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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los daños ambientales que se han generado en las últimas décadas por la 

generación indiscriminada de residuos sólidos, se han implementado leyes y normas para 

la protección del medio ambiente, sobre todo a nivel industrial y comercial en donde los 

procesos contribuyen a la producción a gran escala de residuos y otros contaminantes. 

Otro factor importante es el aumento de la población, entre más población exista se van a 

generar más residuos sólidos, ocasionando así diferentes impactos ambientales porque no 

se le da un adecuado manejo a los residuos. Por tal razón es de gran importancia realizar 

la implementación del plan de gestión integral de los residuos sólidos (PGIRS). Este plan 

tiene un propósito concreto y específico el cual es realizar una correcta disposición final 

de los residuos generados por las organizaciones, ya que no son aprovechados si no 

simplemente desechados. Muchos de esos residuos no han terminado su vida útil, pueden 

ser aprovechados para diferentes actividades y como resultado de esto se prolongará la 

vida útil del relleno donde son depositados.  

 

Además, los agentes contaminantes de estos residuos afectan al medio ambiente y 

también a la salud humana; existen registros del estado actual de América Latina en 

cuanto al manejo de residuos sólidos que no tienen un adecuado almacenamiento y de las 

enfermedades que son generadas afectando  a la población humana; lo que pretende 

controlar también la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos brindando 

una sostenibilidad, control y buen uso a los recursos no renovables para no agotar su 

existencia y no afectar las generaciones futuras.   
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante esta propuesta se quiere lograr que la empresa Club Campestre Altos del 

Chicalá se concientice en uno de los factores más importante en términos de 

contaminación, transformación y el manejo adecuado para disponer los residuos sólidos o 

la forma de cómo gestionar estos residuos, dado que la disposición es solo la última etapa 

de la gran cadena que se forma.   

 

Lo importante es mitigar o generar menos impactos ambientales ocasionados por los 

residuos sólidos, también que la organización sea sostenible y contribuya con el medio 

ambiente facilitando capacitaciones a sus socios y a sus empleados para generar 

conciencia a través de la educación ambiental con la formulación del PGIRS.  El club 

campestre altos del Chicalá   desarrollará un modelo de calidad y eficiencia ambiental 

para ser ejemplo de otras empresas, de esta manera controlar los impactos socio-

ambientales que genera la disposición inadecuada de los residuos sólidos. Es necesario 

resaltar, que se hace necesario iniciar con la caracterización y clasificación para así 

generar estrategias de uso adecuado de los residuos como reciclaje, compostaje, entre 

otros, todo esto para el alcance de la disminución de los volúmenes de residuos 

depositados al relleno Praderas del Magdalena y contribuir con la gestión ambiental para 

que los socios y trabajadores permanezcan en un ambiente agradable y sostenible 

mediante las buenas prácticas ambientales.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo general 

 

Formular el plan de gestión integral de residuos sólidos para el club campestre Altos 

del Chicalá con el fin de asegurar un adecuado manejo de los residuos sólidos propios de 

sus procesos, desde la fuente generadora hasta su disposición final según la legislación 

ambiental de Colombia 

 

2.2.Objetivo especifico 

 

• Establecer la situación actual de la gestión de los residuos sólidos generados por el 

Club Campestre Altos del Chicalá para saber si se realiza adecuadamente, según lo 

dispuesto por la normatividad.  

 

• Clasificar los residuos generados por el Club Campestre Altos del Chicalá para 

gestionar un manejo adecuado según su tipo.  

 

• Verificar si en el Club Campestre Altos del Chicalá se realiza algún aprovechamiento 

de los residuos generados. 

 

• Proponer los lineamientos para la gestión integral de los residuos generados en el 

Club Campestre Altos del Chicalá según lo dispuesto por la normatividad para 

realizar un aprovechamiento de los residuos y una disposición final adecuada. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Descripción del problema 

 

El hombre, durante varios años, a través de sus diferentes prácticas diarias de tipo 

doméstico, industrial, comercial; requiere de procesos que generan diversidad de 

productos y de igual manera desechos, los cuales son considerados como inservibles, 

pero en realidad tienen alguna utilidad; estos son denominados “residuos”.  

 

Los residuos se pueden clasificar de acuerdo a; su estado (líquido, sólido, gaseoso), a 

su origen (residencial, comercial, industrial, etc.), a su manejo (peligrosos e inertes) y, 

por último, a su composición (orgánicos e inorgánicos). 

 

La producción de residuos va creciendo exageradamente día a día, originando 

problemas ambientales como la contaminación a recursos naturales y alteración 

paisajística y de ecosistemas, debido a su inadecuada disposición en lugares no 

apropiados. Aun cuando esta problemática es “controlada”, refiriéndose a aquellas 

empresas que disponen estos residuos en lugares determinados para esta acción, como lo 

son los rellenos sanitarios, nace otra preocupación, y es la cantidad de residuos que son 

dispuestos allí y las características de los mismos.  

 

Gracias a estas situaciones, nace la necesidad de diseñar y aplicar estrategias para 

minimizar la cantidad de los residuos que son dispuestos allí, teniendo en cuenta su 

clasificación; con el fin de controlar los efectos negativos que pueden traer al ambiente y 

a la salud de las personas y al mismo tiempo, lograr prolongar la vida útil de los rellenos 

sanitarios.     
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Un ejemplo de las organizaciones que disponen la mayoría de sus residuos en un 

relleno sanitario es, el Club Campestre Altos del Chicalá, el cual se encuentra ubicado en 

el Municipio de Anapoima, este Club, no realiza ningún tipo de aprovechamiento de los 

residuos generados, su almacenamiento es inadecuado, poniendo en riesgo la salud de sus 

socios y sus trabajadores, debido a la posible proliferación de plagas o accidentes de 

trabajo que se puedan presentar y contaminación del ambiente.  

 

 

3.2. Estado actual del problema 

 

En Colombia, existen empresas que no cuentan con el plan de gestión integral de los 

residuos sólidos, herramienta constituida por una serie de actividades que buscan realizar 

un manejo adecuado de los residuos generados. Como ejemplo de esto se encuentra el 

Club Campestre Altos del Chicalá, quien es generador de residuos que pueden ser 

aprovechados, como es el caso de los orgánicos, generados en mayor cantidad por los 

restaurantes con los que cuenta el Club; residuos que tienen como destino final un relleno 

sanitario; dejando toda su responsabilidad en manos de las empresas prestadora de 

servicios públicos. 

 

3.3. Delimitación del problema 

 

Una de las principales causas para que esta organización no aplique por completo la 

normatividad ambiental (aplicación de PGIRS) es la falta de conocimiento acerca de la 

misma. Siendo este Club Campestre uno de los más importantes del municipio de 

Anapoima, es de gran valor que aplique la responsabilidad ambiental dando un manejo 

adecuado a los residuos que genera. En la Tabla 1 se identifican algunos de los aspectos 

más importantes a tratar: 
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Tabla 1.  Causas y efectos de la problemática ambiental planteada.  

CAUSAS EFECTOS 

• La empresa Club Campestre Altos del 

Chicalá no realiza actividades de 

concientización a socios y empleados 

de la empresa. 

• Falta de iniciativa por parte de los 

directivos de la empresa para vincular a 

los socios y empleados al programa de 

manejo adecuado de los residuos 

sólidos  

• No se realiza ninguna clasificación 

adecuada para la recolección de los 

residuos 

• Ausencia de programas para realizar la 

recolección adecuada de los residuos y 

aumento de daños ambientales  

• Genera gran cantidad de residuos que 

no son aprovechados  

• Disminución de la vida útil del relleno 

sanitario y aumento de agentes 

contaminantes en el entorno de la 

misma.  

Fuente: Autor. 

 

3.4. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los lineamientos o estrategias que se deben diseñar e implementar en el 

Club Campestre Altos del Chicalá, del municipio de Anapoima, para dar un manejo 

adecuado a los residuos allí generados? 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1.  Marco conceptual 

 

Es importante establecer una diferencia entre los conceptos de basura y residuos, 

según lo establecido en la Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos. 

 

Se denomina como residuos, a cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 

que se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, y mediante cualquier 

forma de aprovechamiento se reincorporan al ciclo económico (Decreto 838 de 2005), 

mientras que basura es lo que no se aprovecha, no reingresa al ciclo económico y va a 

disposición final. 

 

Estos residuos se pueden clasificar según su origen, como domésticos, comerciales, 

industriales, entre otros; según su composición, como orgánicos, inorgánicos o 

peligrosos.  A continuación, se observa la figura que corresponde a la clasificación de 

residuos sólidos: 
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figura 1. Clasificación de residuos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Decreto 2676 de 2000. Ministerio de Ambiente. 

 

Para el manejo adecuado de cada uno de los residuos que se generan en las diferentes 

actividades, se cuenta con un instrumento denominado Plan de Gestión Integral de 

Residuos; este es un documento mediante el cual se establecen procedimientos, procesos, 

actividades, entre otros, que deben adoptarse y realizarse en la gestión interna y externa 

de los residuos provenientes del generador. 

 

Los elementos funcionales que componen la gestión integral de los residuos son los 

siguientes: 

 

- Generación y almacenamiento 

- Recolección 

- Transporte 
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CITOTÓXICOS 

METALES 

REACTIVOS 

CONTENEDORES 

PRESURIZADOS 

REACTIVOS 
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- Aprovechamiento 

- Transformación 

- Disposición final 

 

Durante la generación y almacenamiento de los residuos se presenta una de las 

alternativas de trabajo más interesantes desde el punto de vista ambiental y cultural, como 

lo es el desarrollo de programas de reducción de la producción de desechos sólidos en la 

fuente. 

 

Para el aprovechamiento de estos materiales, una vez son separados, se puede utilizar 

para el reciclaje, para procesamientos biológicos como la generación de biogás o abonos 

orgánicos, entre otros. Los materiales que usualmente se pueden vender para reciclaje son 

el papel, el cartón, los plásticos, el vidrio, los metales. 

 

Para producir el abono orgánico se puede emplear la fracción orgánica de desechos 

que no se ha recuperado, es decir, desechos vegetales, papel no recuperable, etc. Este 

compuesto tiene gran utilidad como acondicionador de suelos para mejorar la textura, la 

capacidad de intercambio iónico, la capacidad de retención de agua y de nutrientes y por 

ende, mejor rendimiento de los suelos utilizados para cultivos. 

 

Estas son algunas formas de reducir la cantidad de residuos que finalmente se 

disponen en un relleno sanitario, sitio en el que se depositan los desechos sólidos de una 

manera ordenada y tecnificada obedeciendo a un diseño de ingeniería que busca 

minimizar los efectos ambientales nocivos de los residuos sólidos.  
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Es uno de los sistemas de disposición final más utilizado en el mundo entero. Deben 

ser operados de acuerdo a las recomendaciones del diseñador para poder garantizar que se 

pueda lograr el objetivo de disponer de forma adecuada y segura los residuos que hasta 

allí lleguen. 

 

4.2.  Marco legal 

 

Tabla 2. Marco legal aplicable.  

Constitución 

Política. Articulo 79 
Gozar de un ambiente sano, es un derecho para todos. 

Ley 23 de 1973 

Congreso de la 

Republica 

El presidente cuenta con facultades extraordinarias para 

expedir el Código de recursos naturales y medio 

ambiente,  que concibió al medio ambiente como 

patrimonio común de los colombianos y autorizó al 

ejecutivo para la expedición de un código de recursos 

naturales, el cual fue concretado en el decreto ley 2811 

de 1974 que armonizó la legislación dispersa existente 

en el momento y colocó la gestión ambiental en cabeza 

del ejecutivo. 

Decreto Ley 2811 de 

1974 Presidencia de 

la República. 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. Plantea de manera 

futurista la necesidad de utilizar los mejores métodos 

para la gestión integral de los residuos. 

Ley 09 de 1979 

Congreso de la 

Republica. 

Esta Ley expide el Código Sanitario Nacional y de 

Protección al Medio Ambiente. Se toman medidas 

sanitarias para preservar el medio ambiente, haciendo 

referencia a la responsabilidad que los generadores 
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tienen durante la recolección, transporte y disposición 

final. 

Decreto 1842 de 

1991 Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

Estatuto Nacional de usuarios de los Servicios Públicos 

Domiciliarios; establece los lineamientos generales sobre 

el acceso a los servicios públicos, consumo, facturación, 

para los servicios de recolección, transporte y 

disposición final de residuos sólidos. 

Ley 99 de 1993 

Congreso de la 

Republica 

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordenando 

el sector público que se encarga de gestionar y conservar 

el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

se establece el Sistema Nacional Ambiental – SINA. 

Abarca temas acerca del manejo de los residuos sólidos 

regulando las condiciones generales para el saneamiento 

ambiental. 

Resolución 189 de 

1994 Ministerio del 

Medio Ambiente 

Define los criterios técnicos para que un residuo pueda 

catalogarse como: infeccioso, toxico, explosivo, 

corrosivo, inflamable, volátil, combustible, radiactivo o 

reactivo, además de listarlas sustancias que confieren 

peligrosidad a un residuo. 

Ley 253 de 1996 

Congreso de la 

Republica 

Por la cual se aprueba el Convenio de Basilea, sobre el 

control del transporte nacional de desechos peligrosos y 

su eliminación. 

Ley 430 de 1998 

Congreso de la 

Republica 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental referentes a los desechos peligrosos y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 511 de 1999 

Congreso de la 

Republica 

Establece el 1 de marzo como el día de los Recicladores, 

establece la condecoración del reciclador y ordena al 

SENA, el diseño de un programa de capacitación, al 
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INURBE programas de vivienda. Estas disposiciones son 

de limitado acceso y no representan un marco normativo. 

Decreto 2676 de 

2000 Ministerio del 

Medio Ambiente y 

Ministerio de Salud 

Se regula la gestión integral de los residuos hospitalarios 

y/o similares. 

Decreto 2695 de 

2000 Ministerio de 

Medio Ambiente 

Por el cual se reglamenta el artículo 2 de la ley 511 de 

1999, mediante la cual se crea la “Condecoración del 

Reciclador”. Este decreto se ha constituido en un 

incentivo para todos los sectores. 

Resolución 1096 de 

2000, RAS -  

Reglamento Interno 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico. 

Se presentan aquellos elementos fundamentales y los 

criterios operacionales que se deben seguir para realizar 

una adecuada gestión de residuos sólidos y peligrosos en 

todos sus componentes. 

Resolución 133 de 

2000 Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

Incentiva en las empresas el desarrollo de tecnologías 

más optimas de mitigación ambiental, especialmente 

para las empresas operarias de los sistemas de 

disposición final. 

Resolución 120 de 

2000 Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico. 

Se reglamenta la ejecución de aforos, por parte de las 

entidades prestadoras del servicio público domiciliario 

ordinario de aseo, a los usuarios que son grandes 

productores de residuos sólidos,  

Siendo esta una medida para incentivar el reciclaje y la 

separación en la fuente dentro de las organizaciones. 
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Ley 689 de 2001 

Congreso de la 

Republica 

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de1994, 

modifica el régimen de actos y contratos suscritos por las 

Empresas de Servicio Públicos, reglamenta la 

contratación especial para la gestión de los servicios 

públicos. 

Ley 715 de 2001 

Congreso de la 

Republica 

Establece el Sistema General de Participaciones, 

constituido por los recursos que la Nación transfiere a las 

entidades territoriales. Se establece, la “contribución de 

intención general” que incluye los recursos para agua 

potable y saneamiento básico, en los artículos 3 y 76. 

Es la principal fuente para programas de reciclaje, que en 

varias ciudades se incorporaron a los PGIRS. 

Decreto 1713 de 

2002 Gobierno 

Nacional y 

Ministerio de Medio 

Ambiente 

Se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y 

la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del 

servicio público de aseo, el Decreto Ley 2811 y la Ley 

99 de 1993, en relación con la gestión integral de los 

residuos sólidos. 

Resolución 0058 de 

2002 Ministerio del 

Medio Ambiente. 

Por la cual se establecen normas y límites máximos 

permisibles de emisión para incineración y hornos 

crematorios de residuos sólidos y líquidos, con el fin de 

mitigar y eliminar el impacto de actividades 

contaminantes al medio ambiente. 

Resolución 1164 de 

2002 Ministerio de 

Medio Ambiente 

Se patrocina el manual de instrucciones para la gestión 

integral de residuos hospitalarios y/o similares. Este 

documento es una guía que incluye los procedimientos, 

procesos, actividades. 
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Decreto 1140 de 

2003 Presidencia de 

la Republica 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 

2002, en relación con las unidades de almacenamiento de 

residuos para multiusuarios del servicio de aseo, la 

presentación de los residuos, los aforos, opciones 

tarifarias y otras disposiciones. 

Decreto 1505 del 4 

de junio del 2003. 

Parcialmente se transforma el Decreto 1713 de 2002, en 

correlación con los planes de gestión integral de los 

residuos sólidos, se establece que el aprovechamiento 

tiene una doble connotación: aprovechamiento en el 

marco de la gestión integral de servicios públicos y el 

aprovechamiento en el marco del servicio público 

domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 477 de 

2004 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial. 

La Resolución 1045 de 2003 se modifica. Son 

modificados los plazos para iniciar la ejecución de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos. 

Decreto 838 del 

2005 Presidencia de 

la Republica 

Es modificado el Decreto 1713 de 2002 a cerca de la 

disposición final de los residuos sólidos, localización, 

construcción y operación de rellenos sanitarios y 

consideraciones ambientales de la puesta en marcha de 

rellenos. 

Decreto 4741 de 

2005 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial. 

La prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos, generados en el marco de la gestión integral, 

es reglamentada parcialmente. 
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Resolución 1362 de 

2007 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial. 

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento 

para el registro de generadores de residuos o desechos 

peligrosos a que hacen referencia los artículos 27 y 28 

del Decreto 4741 de 30 de diciembre de 2005. 

Ley 1252 Congreso 

de la Republica 

Por el cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos 

peligrosos, la responsabilidad de manejo de residuos y 

obligaciones de los diferentes actores involucrados en el 

manejo de este tipo de residuos. Establece como 

principios el diseño de planes, sistemas y procesos 

adecuados, limpios y eficientes de tratamiento, 

almacenamiento, transporte, reutilización y disposición 

final de residuos peligrosos. 

Ley 1259 de 2008 

Congreso de la 

Republica 

Establece el comparendo ambiental, como instrumento 

de cultura ambiental para el adecuado manejo de 

escombros y residuos sólidos. 

Decreto 2778 de 

2008 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial. 

Reglamenta el acceso al subsidio familiar de vivienda de 

interés social urbano para hogares que desarrollen 

actividades de recuperación, tratamiento y 

aprovechamiento de residuos reciclables. 

Decreto 3200 de 

2008 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial. 

Establece la política sectorial de los Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

Servicios de agua y saneamiento, instrumento para lograr 

la armonización integral de los recursos. Representa la 

fuente de recursos más importante para el desarrollo de 

proyectos de residuos sólidos. 
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Resolución 372 de 

2009 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial. 

Por la cual se establece los elementos que deben 

contener los Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Postconsumo de Baterías Usadas Plomo 

Acido y se adoptan otras disposiciones. 

Decreto 1666 de 

2010 Ministerio de 

Transporte 

Establece medidas relacionadas con la sustitución de 

vehículos de tracción animal. Autoriza la sustitución de 

vehículos de tracción animal por vehículos automotores 

clase motocarro homologados para carga liviana hasta de 

770 kilogramos de capacidad. 

Decreto 2667 de 

2012 

Por la cual reglamenta la tasa retributiva por la 

utilización directa e indirecta del agua como receptor de 

los vertimientos puntuales, y se toman otras 

determinaciones. 

Ley 1672 del 2013 

Por la cual se establecen los lineamientos para la 

adopción de una política pública de gestión integral de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2981 del 

2013 

Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS: Es 

el instrumento de planeación municipal o regional que 

contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, 

programas, proyectos, actividades y recursos definidos 

por uno o más entes territoriales para el manejo de los 

residuos sólidos, basado en la política de gestión 

integral. 

Resolución 0754 de 

2014 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y 
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actualización de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos PGIRS. 

 

Decreto 351 de 2014 

Se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades. 

 

Decreto 596 Por 

el cual se modifica 

y adiciona el 

Decreto 1077de 2015 

En lo relativo con el esquema de la actividad de 

aprovechamiento del servicio público de aseo y el 

régimen transitorio para la formalización de los 

recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 0668 de 

abril de 2016 
Se reglamentó el uso racional de bolsas plásticas. 

Decreto 596 de 2016 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 

2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de 

aprovechamiento del servicio público de aseo y el 

régimen transitorio para la formalización de los 

recicladores de oficio. 

Resolución 1326 de 

2017 

Se establecen los sistemas de recolección selectiva y 

gestión Ambiental de Llantas Usadas. 

Resolución 2246 de 

2017 

Modifica el artículo 10 de la resolución 1297 de 2017 

Recolección y gestión ambiental recolección de pilas y/o 

acumuladores. diario oficial No. 50.406 de 3 de 

noviembre de 2017. 

Decreto 1784 de 

2017 

Se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo 

relativo con las actividades complementarias de 

tratamiento. y disposición final de residuos, sólidos en el 

servicio público de aseo. 



28 

 

 Decreto 284 de 2018 

Adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 

relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE. 

 

Resolución 0316 de 

2018 
Aceites de Cocina Usados. 

 Resolución 1209 de 

2018 

Se adoptan los Términos de Referencia Únicos para la 

elaboración de los planes de contingencia para el 

transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias 

nocivas de que trata el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 

número 1076 de 2015. 

Resolución 1407 de 

2018 

Se busca a través de la gestión integral de los residuos 

sólidos aportar a la transición de un modelo lineal hacia 

una economía circular, previniendo la generación de 

residuos y optimizar el uso de los recursos para que los 

productos permanezcan el mayor tiempo posible en el 

ciclo económico y se aproveche la materia prima de la 

cual están fabricados y su potencial energético. Por ello 

se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de 

envases y empaques de papel, cartón plástico, vidrio y 

metal. 

Resolución 1397 de 

julio de 2018 

Se adiciona la Resolución 668 de 2016 sobre uso 

racional de bolsas plásticas. 

Resolución 853 de 

2018 

Por la cual se establece el régimen tarifario y 

metodología tarifaría aplicable a las personas prestadoras 

del servicio público de aseo que atiendan en municipios 

de hasta 5.000 suscriptores. 
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Resolución 0076 de 

2019 

Para la elaboración del EIA en proyecto de construcción 

y operación de instalaciones cuyo objeto sea el manejo 

de Residuos de aparatos eléctricos o electrónico. 

Fuente: Adaptado de IDEAM. (2006). Normas ambientales para el diseño del registro 

único ambiental para el sector manufacturero.  

 

4.3. Marco geográfico 

 

En Colombia en el departamento de Cundinamarca se encuentra El Municipio de 

Anapoima, en un lugar cálido de la provincia del Tequendama, en las colinas bajas del 

costado occidental de la cordillera oriental. En el centro oriente del país (como el cundi-

boyacense) y más específicamente, en medio de las frías y fértiles tierras de la Sabana de 

Bogotá y el Valle cálido interandino del Río Grande de la Magdalena; en una región que 

puede ser considerada como una de las zonas turísticas más importantes del centro del 

país (por implicación con algunos puertos fluviales como Girardot y Guataquí).  
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Figura 2. Ubicación geográfica de Cundinamarca 

 

Figura 2. Ubicación 

geográfica de Cundinamarca 

Fuente: Recuperado de 

https://wiki2.org/es/Cundinamarca 

Fecha: 01-

03-2018 

 

Anapoima es un municipio del Departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia 

del Tequendama; el cual se encuentra a 87 km de Bogotá. Se caracteriza por su bella flora 

y un clima cálido muy agradable. 

 

Superficie: 124,2km.  

Tiempo: 26°C, viento del NE a 5 km/h.  

Humedad: 88 %  

Límites del municipio: Con el municipio de La Mesa, al norte. Con el municipio de El 

Colegio, al oriente. Con los municipios de Jerusalén y Quipile, al occidente. Con los 

municipios de Apulo y Viotá, al sur.  

Extensión total: 124.2 Km2  

https://wiki2.org/es/Cundinamarca
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Altitud de la cabecera municipal: 710 metros sobre el nivel del mar  

Temperatura media: 28-35º C    

Distancia de referencia: 87 Km a Bogotá  

Número de habitantes: 13.918. 

 

figura 3. Ubicación geográfica de Anapoima 

  

Figura 3. Ubicación geográfica de Anapoima 

        Municipio de Anapoima 

Fuente: 

Google Maps. 
Fecha: 01-03-2018 

 

El Club está ubicado en el Municipio de Anapoima, en la vereda La Chica a 87 

kilómetros de Bogotá en el kilómetro 3 de la vía Anapoima - La Mesa, en la Provincia del 

Tequendama, y a 1 km del casco urbano con clima cálido y seco con una temperatura 

promedio 24 - 28º C, y una altura de 700 metros sobre el nivel del Mar. 
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figura 4.  Ubicación geográfica del Club Campestre Altos del Chicalá. 

   

Figura 4. Ubicación geográfica del 

Club Campestre Altos del Chicalá. 
Fuente: Google Maps Fecha: 01-03-2018 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para la formulación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos en el Club Campestre Altos del Chicalá, es de tipo descriptiva, la cual busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

(Hernandez S & Fernandez C, 2006), en este caso se realizará la descripción cualitativa y 
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cuantitativa del tipo de residuos que se generan en la organización para su adecuado 

manejo. 

 

Este trabajo se desarrollará por fases de la siguiente manera: 

 

FASE 1: Identificación de las áreas. 

 

Observación de cada una de las áreas correspondientes al Club Campestre Altos del 

Chicalá. 

 

FASE 2: Diagnóstico. 

 

Para esta fase se realizarán las siguientes actividades con el fin de ser más objetivos y 

obtener información más real. 

• Se realizará el aforo a los residuos para su posterior caracterización. 

• Se aplicará una encuesta de conocimiento al personal de la organización y 

aleatoriamente a algunos asociados del Club.  

• Se evaluará el estado del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos a través de 

una lista de chequeo. 

 

FASE 3: Análisis de resultados y diseño de alternativas para solución de problemáticas 

presentadas. 

 

FASE 4: Formulación del plan de contingencia para los residuos sólidos. 
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6. RECURSOS 

 

6.1. Recursos humanos 

 

• Orientación de Docentes y Decano 

• Acompañamiento del tutor 

• Investigación del autor del anteproyecto de grado (estudiante de UPC) 

 

6.2.  Recursos institucionales 

 

• Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena Girardot 

• Empresa Club Campestre Altos del Peñón 

• Corporación Autónoma Regional Tequendama 

 

6.3.  Recursos financieros 

 

Los recursos financieros relacionados a continuación, se establecen durante un periodo 

de 12 meses.  

Tabla 3. Relación de gastos del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                         Fuente: Autor 

GASTOS VALOR 

Transporte $ 200.000 

Impresiones $ 45.000 

Documentos de información $ 80.000 

Equipo de cómputo $ 1.000.000 

Asesoría del Tutor $1.050.000  

Asesoría del Administrador Ambiental $1.200.000 

Total $ 3.575.000 
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7. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

 

7.1. Generalidades 

 

El Club Campestre Altos del Chicalá, es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio 

principal en Anapoima, Cundinamarca constituida como Club Social para fines 

deportivos, culturales, y de desarrollo social, ajeno a todo culto religioso y a toda 

actividad política, que se rige por Estatutos y Reglamentos que propenden por la 

convivencia. 

Las instalaciones gozan de una armónica arquitectura de tipo campestre, cabañas 

acogedoras para una estadía tranquila, ambiente familiar rodeado de un entorno natural, 

con un gran inventario botánico y excelentes servicios de alimentos y bebidas con 

atención personalizada. 

 

7.2. Talento humano 

Tabla 4. Distribución del personal de acuerdo al cargo y la dependencia. 

 

DEPENDENCIA 
#DE 

EMPLEADOS 
DEPENDENCIA 

#DE 

EMPLEADOS 

Cocina: 
TOTA

L 
14 Comedor: 

TOT

AL 
16 

Coordinador de cocina 

Auxiliar de cocina 

Asistentes de cocina 

Stewart 

1 

5 

5 

3 

 

Maître 

Capitán 

Meseros 

Auxiliares de Mesa y bar 

Barman 

1 

1 

8 

4 

1 
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Cajero 1 

Mantenimiento: 
TOTA

L 
6 Jardinería: 

TOT

AL 
4 

Jefe de mantenimiento 

Auxiliares 

1 

5 
 

Jefe de jardinería 

Auxiliares 

1 

3 
 

Casa club: 
TOTA

L 
19 Deportes: 

TOT

AL 
4 

Jefe de casa club 

Enfermera 

Recepcionistas 

Aux. de habitaciones 

Aux. de lavandería 

Supervisor de habitaciones 

Camareras 

Botones 

1 

1 

2 

9 

2 

1 

2 

1 

 

Coordinador de deportes 

Aux. de deportes 

Salvavidas 

 

1 

2 

1 

 

Dpto. de Costos 
TOTA

L 
5 Jefatura: 

TOT

AL 
8 

Contador 

Coordinador de costos 

Coordinador de compras 

Aux. contable 

Coordinador de almacén 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Gerente general 

Director comercial 

Recursos humanos 

Jefe de reservas 

Jefe de alimentos y bebidas 

Ingeniero de sistemas 

SG-SST 

Auxiliar administrativo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

TOTAL PARCIAL 44 TOTAL PARCIAL 32 

TOTAL NOMINA DEL CLUB 

CAMPESTRE ALTOS DE 

CHICALA  

76 

Fuente: Autor. 
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7.3. Organigrama 

figura 5. Organigrama de la empresa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Talento humano de la organización. 2019. 
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7.4. Identificación de las áreas 

figura 6. Plano general del Club Campestre Altos del Chicalá. 

 

Figura 6. Plano general del Club 
Campestre Altos del Chicalá.. 

Fuente: Camilo 
Rodríguez 

Fecha: 01-03-2018 

 

 

figura 7. Recepción del Club Campestre Altos del Chicalá. 

 

 

Figura 7. Recepción del CCAC. 
Fuente: Camilo 
Rodríguez 

Fecha: 01-03-2018 
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figura 8. Administración del Club Campestre Altos del Chicalá 

 

    

Figura 8. Administración del CCAC 
Fuente: Camilo 
Rodríguez 

Fecha: 01-03-2018 

 

figura 9. Área de Contabilidad del Club Campestre Altos del Chicalá.   

 

 
Figura 9. Área de Contabilidad del 
CCAC.   

Fuente: Camilo 
Rodríguez 

Fecha: 01-03-2018 
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figura 10. Área de Costos, Compras, Auxiliar Administrativo, SG-SST, Recursos 

Humanos y Jefatura A y B.   

 

                          
Figura 10. Área de Costos, Compras, 
Auxiliar Administrativo, SG-SST, Recursos 
Humanos y Jefatura A y B.   

Fuente: Camilo 
Rodríguez 

Fecha: 01-03-2018 

 

figura 11. Gerencia.   

 

              
Figura 11. Gerencia.   Fuente: Camilo Rodríguez Fecha: 01-03-2018 

 

 

figura 12. Área Alojamiento. 
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Figura 12. Área Alojamiento. 
Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 

 

Cuenta con 15 amplias cabañas divididas en 3 niveles. El primer y segundo nivel está 

compuesto por 16 habitaciones cada uno y el tercer nivel comprende 28 para un total de 

60 habitaciones, con un baño, sala y balcón cada una.  

 

figura 13. Área Alojamiento. 

 

   

Figuras 13. Área Alojamiento. 
Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 

 

 

figura 14. Sede Social. 
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Figura 14. Sede Social. 
Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 

 

El Chicalá cuenta con espacios diferentes para llevar acabo sus eventos o reuniones 

empresariales grupos de trabajo y talleres en diversos espacios y salones, en los que 

cuenta con internet inalámbrico. 

figura 15. Salón de Eventos.  

    

Figura 15. Salón de Eventos.   
Fuente: Recuperado de  
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 

 

El Club ofrece asesoría en la planeación y el desarrollo logístico de eventos. 



43 

 

figura 16. Comedor para almuerzos. 

   
Figura 16. Comedor para 
almuerzos. 

Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 

Nota: Cuando hay poca ocupación no se utiliza. 

 

figura 17. Comedor para desayunos y cenas. 

   
Figura 17. Comedor para 
desayunos y cenas. 

Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 
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figura 18. Área de piscinas. 

 

Figura 18. Área de piscinas. 
Fuente: Recuperado de  
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 

 

figura 19.  Spa. 

     

Figuras 19. Spa. 
Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 
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figura 20. Área de Jacuzzi. 

 

Figura 20. Área de Jacuzzi. 
Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 

 

figura 21. Zonas recreativas 

 
Figuras 21. Zonas recreativas (Cancha 
de Tenis y Cancha Sintética de 
Microfútbol). 

Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-
2018 
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figura 22. Gimnasio 

           

Figura 22. Gimnasio. 
Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 

 

figura 23. Parque infantil y área de pin pong.  

 
Figura 23. Parque infantil y área de 
pin pong. 

Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 
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figura 24. Cancha de Voleibol.  

 

Figura 24. Cancha de Voleibol. 
Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-2018 

 

figura 25. Billar Sede Social  

 

Figura 25. Billar Sede Social. 
Fuente: Recuperado de 
www.altosdelchicala.net 

Fecha: 01-03-
2018 
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7.5. Descripción de los residuos generados en el club campestre altos del chicalá.  

 

Para realizar la descripción de los residuos tanto cualitativa como cuantitativamente, 

se realizaron visitas al club y así se observó, a través de inspecciones a los contenedores 

de residuos de cada área y al cuarto de almacenamiento temporal, que en todas las áreas 

del club se genera diariamente algún tipo de residuo. El procedimiento que se realiza para 

el manejo de los residuos actualmente consta de las siguientes fases:  

 

1. Separación en la fuente  

2. Recolección 

3. Almacenamiento temporal 

4. Transporte y disposición final. 

 

 

Separación en la fuente: 

 

El club campestre cuenta con recipientes recolectores de residuos en todas sus áreas, 

aunque no todas son pertinentes para el uso que tienen.  

 

Según las observaciones realizadas se determinó que los puntos críticos de generación 

de residuos son las áreas de Restaurantes y alojamientos. 
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figura 26. Canecas de restaurantes y alojamiento 

    

Figuras 26. Canecas de 

restaurantes y área de alojamiento. 

Fuente: Camilo 

Rodríguez 
Fecha: 12-09-2018 

 

Además de ello, los recipientes deben cumplir con ciertas características las cuales se 

estudiarán más adelante.  

 

Recolección: 

 

Actualmente, la recolección de los residuos la realizan las camareras en las áreas del 

club, dos veces al día, y los residuos son llevados directamente al cuarto de 

almacenamiento de residuos.  No se cuenta con una ruta sanitaria establecida ni horarios 

de recolección. 

 

Según la GTC 24, durante el traslado interno de residuos, se debe considerar lo 

siguiente: 

 

Las rutas internas deben garantizar que se recolecte la totalidad de los residuos 

generados. 



50 

 

 

La frecuencia de recolección interna debe considerar que el tiempo de permanencia de 

los residuos en los sitios de generación sea el mínimo posible. 

 

Los procedimientos de recolección deben ser realizados de forma segura, evitando al 

máximo el derrame de los residuos. La recolección interna no debe ocasionar que la 

separación de residuos, previamente hecha, se pierda. 

 

Se recomienda que el recorrido entre los puntos de generación y el lugar de acopio de 

los residuos sea el más corto posible. 

 

Se debe tener en cuenta que se deben realizar actividades de lavado, limpieza y 

desinfección de los recipientes, de los vehículos de recolección y demás implementos 

utilizados. 

 

Almacenamiento temporal: 

 

El club campestre actualmente cuenta con un cuarto de almacenamiento temporal el 

cual consta de 3.35 m de fondo, 3.40 m de ancho, y 2.40 m de alto.  
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figura 27. Cuarto de almacenamiento temporal 

 

   

Figuras 27. Cuarto de 

almacenamiento temporal de 

residuos. 

Fuente: Camilo 

Rodríguez 
Fecha: 15-09-2018 

 

En este cuarto se disponen los residuos, pero no se almacenan correctamente. 

 

Transporte y disposición final: 

 

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA (ERAT) S.A.E.S.P. es la 

empresa encargada de la recolección de los residuos los días miércoles, los cuales 

son llevados al relleno sanitario para su disposición final. 

 

La empresa gestora de residuos reciclables ASOBARRERA, hace la recolección 

de materiales como vidrio, plástico, chatarra y cartón. 

 

Para la recolección del aceite quemado, se tiene convenio con la empresa 

JABONES RENO, quienes cada 6 meses recogen 60 galones de este material.  
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Cabe resaltar que, al no realizarse una adecuada separación de los residuos en la 

fuente, se pierde cierta cantidad de material que puede ser reciclado y reutilizado. 

 

 

Encuesta sobre el manejo de los residuos: 

 

Esta encuesta se aplica con el fin de determinar el grado de conocimiento que tienen 

los trabajadores del Club Campestre Altos del Chicalá a cerca del manejo de los residuos 

en general. De esta manera se obtendrá una base para el diseño de un programa de 

capacitaciones que garantice que la implementación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos tenga mejores resultados. 

 

Tabla 5. Encuesta sobre el manejo de los residuos.  

 PREGUNTAS Sí No 

1. ¿Residuos sólidos y basura significan lo mismo?   

2. ¿Conoce la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos?   

3. ¿Conoce a dónde van a parar los residuos que son generados?   

4. ¿Conoce alguna alternativa de manejo de residuos?   

5.  ¿En el Club se realiza separación en la fuente?   

6.  ¿En su casa realiza separación en la fuente?   

7. ¿Conoce las afectaciones al medio ambiente que se pueden 

generar por el mal manejo de los residuos sólidos? 

  

Fuente: (Pineda, L. & Castellanos, A., 2017). 

 

 

Se obtuvo los siguientes resultados de 76 trabajadores a los que fue aplicada la encuesta: 
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Tabla 6. Respuestas. 

 PREGUNTAS Sí No 

1. ¿Residuos sólidos y basura significan lo mismo? 10 66 

2. ¿Conoce la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos? 66 10 

3. ¿Conoce a dónde van a parar los residuos que son generados? 45 31 

4. ¿Conoce alguna alternativa de manejo de residuos? 60 16 

5.  ¿En el Club se realiza separación en la fuente? 18 57 

6.  ¿En su casa realiza separación en la fuente? 18 57 

7. ¿Conoce las afectaciones al medio ambiente que se pueden 

generar por el mal manejo de los residuos sólidos? 

60 16 

Fuente: (Pineda, L. & Castellanos, A., 2017). Modificado por Camilo Rodriguez, 

2019. 

 

     ¿Residuos sólidos y basura significan lo mismo? El 13% respondió que sí y el 87% 

que no, por lo que se evidencia la importancia de concientizar a los trabajadores del uso 

que se le puede dar a ciertos materiales luego de ser utilizados. 
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Grafica 1. Primera pregunta.  

 

Fuente: Autor. 

 

     ¿Conoce la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos? El 13% dijo que no y el 

87% dijo que sí. 

Grafica 2. Segunda pregunta. 

 

Fuente: Autor. 

13%

87%

¿Residuos sólidos y basura significan lo mismo?

SI NO

87%

13%

¿Conoce la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos?

SI NO
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     ¿Conoce a dónde van a parar los residuos que son generados? El 59% respondió que sí 

y el 41% que no. Se observa un desconocimiento bastante alto en los trabajadores a cerca 

de la disposición final de los residuos que se generan en el Club.  

 

Grafica 3. Tercera pregunta.  

 

Fuente: Autor. 

      

     ¿Conoce alguna alternativa de manejo de residuos? El 79% de los trabajadores 

respondió que sí y el 21% respondió que no, siendo este un tema de gran importancia ya 

que todos los trabajadores deben conocer los tratamientos que se le dará a cada residuo en 

el club para su aprovechamiento. 

 

 

 

 

 

59%

41%

¿Conoce a dónde van a parar los residuos que son generados?

SI NO
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Grafica 4. Cuarta pregunta.  

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

¿En el Club se realiza separación en la fuente? El 76% de los trabajadores respondió 

que no y el 24% respondió que sí. Por esta razón se deben realizar capacitaciones para 

que todos los trabajadores conozcan cómo deben disponer adecuadamente los 

residuos en los recipientes correspondientes. 

 

79%

21%

¿Conoce alguna alternativa de manejo de residuos?

SI NO



57 

 

Grafica 5. Quinta pregunta. 

 

Fuente: Autor. 

 

     ¿En su casa realiza separación en la fuente? El 24% respondió que sí y el 76% 

respondió que no. Aunque algunos trabajadores conozcan cómo deben hacer la 

separación, el hecho de no contar con los recipientes para este fin, hace que se pierda la 

iniciativa dentro del Club. 

Grafica 6. Sexta pregunta.  

 

Fuente: Autor. 

24%

76%

¿En el Club se realiza separación en la fuente?

SI NO

24%

76%

¿En su casa realiza separación en la fuente?

SI NO
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     ¿Conoce las afectaciones al medio ambiente que se pueden generar por el mal manejo 

de los residuos sólidos? El 79% respondió que sí y el 21% respondió que no. Estos 

porcentajes evidencian que los trabajadores del Club sí conocen las consecuencias que 

puede traer un inadecuado manejo de los residuos, de esta manera se facilita implementar 

las directrices para que el Plan de Gestión Integral de Residuos tenga resultados 

favorables para el Club.  

 

Grafica 7. Séptima pregunta. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

79%

21%

¿Conoce las afectaciones al medio ambiente que se pueden generar 
por el mal manejo de los residuos sólidos?

SI NO
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7.5.1. Descripción cualitativa de los residuos. 

 

 

Tabla 7. Descripción cualitativa de los residuos.  

ÁREA DE 

GENERACIÓN 
TIPO DE RESIDUO RESIDUO 

Alojamiento - Pasillos 

No peligroso: Reciclable 
Botellas Plásticas, 

Botellas de Vidrio. 

No peligroso: Ordinario, 

Biodegradable, Inerte 

Papel higiénico, vasos 

desechables, envolturas de 

alimentos, servilletas, 

barrido 

Restaurantes 

No peligroso: Reciclable 
Botellas plásticas, botellas 

de vidrio, latas, cartón 

No peligroso: Ordinario, 

Biodegradable, Inerte 

Servilletas, residuos de 

alimentos, cáscaras, 

barrido, icopor, vasos 

desechables, envolturas de 

alimentos 

Residuo peligroso: 

químico 
Aceite de cocina usado 

Áreas recreativas 

No peligroso: Reciclable 
Botellas plásticas, botellas 

de vidrio, latas.  

No peligroso: Ordinario, 

Biodegradable, Inerte 

Papel higiénico, icopor, 

envolturas de alimentos, 

vasos desechables, 

hojarasca, barrido. 

Áreas administrativas No peligroso: Reciclable Papel, botellas plásticas. 
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No peligroso: Ordinario, 

Biodegradable, Inerte 

Papel higiénico, vasos 

desechables, barrido. 

Todas las áreas *Residuos especiales 

Luminarias, aparatos de 

informática, 

electrodomésticos, 

materiales de 

construcción. 

Fuente: Autor. 

 

Una parte de los residuos especiales, actualmente, se encuentra ubicada en una zona 

baldía del club a la intemperie siendo un foco de enfermedades tanto para trabajadores 

como para los socios del club; y otra parte se encuentra guardada en una bodega de 

almacenamiento.  

 

figura 28. Estado actual de los residuos especiales del Club. 
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Figuras 28. Estado actual de los 

residuos especiales del Club. 
Fuente: Camilo Rodríguez Fecha: 15-09-2018 

 

7.5.2. Descripción cuantitativa de los residuos generados. 

 

Tabla 8. Descripción cuantitativa de los residuos.  

ÁREA DE 

GENERACION 

TIPO DE 

RESIDUO 
RESIDUO 

PESO EN 

KG/ MES 

VOLUMEN 

M3/MES 

Alojamiento Y 

Pasillos 

Residuo No 

peligroso: 

Reciclable 

Plástico 

Vidrio 

16 

24 

108.000 

162.000 

Residuo no 

peligroso: 

Ordinario, 

Biodegradable, 

Inerte. 

Papel higiénico, 

vasos desechables, 

envolturas de 

alimentos, servilletas, 

barrido 

86.4 1.934.400 

Restaurantes 

Residuo No 

peligroso: 

Reciclable 

Plástico 

Lata 

Vidrio 

41.6 

56.8 

261.6 

182.400 

256.000 

1.404.320 
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Residuo no 

peligroso: 

Ordinario, 

Biodegradable, 

Inerte. 

Servilletas, residuos 

de alimentos, 

cáscaras, barrido, 

icopor, vasos 

desechables, 

envolturas de 

alimentos 

827.6 3.746.400 

Áreas 

Recreativas 

 

Residuo No 

peligroso: 

Reciclable 

Plástico 

Lata 

Vidrio 

11.6 

11.2 

7.2 

394.800 

752.400 

218.880 

Residuo no 

peligroso: 

Ordinario, 

Biodegradable, 

Inerte. 

Papel higiénico, 

icopor, envolturas de 

alimentos, vasos 

desechables, 

hojarasca, barrido. 

26.8 831.744 

Áreas 

Admistrativas 

Residuo No 

peligroso: 

Reciclable 

Papel  2 4.800 

Residuo no 

peligroso: 

Ordinario, 

Biodegradable, 

Inerte. 

Papel higiénico, 

vasos desechables, 

barrido. 

10.4 186.800 

Total de Residuos Generados 1383.2 Kg/mes 

Fuente: Autor. 
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Según los datos recolectados de los residuos generados al mes, solo el 31,23% es 

aprovechado. Este porcentaje corresponde a los materiales reciclables como papel, 

vidrio, latas y plástico. 

  

El 68.77% de los residuos que corresponde a residuos ordinarios como residuos de 

comida, servilletas, barrido, vasos de icopor, entre otros, es recogido por la empresa 

Regional Aguas del Tequendama y llevados al relleno sanitario para su disposición 

final. 

 

El peso total de los residuos especiales generados por el Club campestre es 

aproximadamente de 512,4 Kg. Estos residuos se componen de elementos como 

mesas, puertas de madera, hieleras, lavamanos, sillas de oficina, canecas de pintura, 

pilas de upc, cpu, teclados, monitores, impresoras y mouse. 
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8. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

8.1. Objetivo del programa  

 

Desarrollar un programa de capacitación para todo el personal del Club Campestre 

Altos del Chicalá en: gestión integral de residuos, procedimientos de gestión ambiental, 

plan de contingencia y legislación ambiental, con el fin de generar una cultura ambiental 

y facilitar el manejo de los residuos y así minimizar los posibles impactos negativos al 

ambiente y a la salud tanto de trabajadores como de socios. 

 

8.2. Técnicas de formación 

 

Con el fin de alcanzar el cumplimiento del objetivo del programa de capacitación, se 

aplicarán diferentes técnicas tales como: 

 

- Charlas magistrales 

- Talleres de segregación de residuos y activación del plan de contingencia relacionado 

con residuos. 

- Folletos, carteleras informativas. 

- Mensajes de expectativa. 

- Proyección de videos con temas relacionados con la gestión de residuos. 

 

 Se llevará el registro de los trabajadores y socios del club a los que se brindarán las 

capacitaciones programadas a través de formatos de asistencia.   

 

8.2.1. Programa de capacitación al personal de las áreas misionales y servicios 

operativos. 

 

Se tiene un programa establecido de capacitación para quienes conforman las áreas 

operativas y misionales, ya que son los mayores generadores de residuos por la labor que 
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realizan, la cual tiene que ver directamente con la prestación de servicios (en este 

programa se incluyen los socios del club).   

 

Este programa está enfocado principalmente en el manejo y segregación de los 

residuos, recolección, transporte interno – ruta sanitaria y plan de contingencia. 

Adicionalmente se trabajará sobre los métodos de limpieza y desinfección en general. 

 

8.2.2. Programa de capacitación al personal administrativo. 

 

Al igual que el personal de áreas misionales y operativas, el personal administrativo 

recibe formación en temas relacionados con la legislación ambiental y sanitaria vigente, 

gestión integral de residuos y programa de reciclaje. 

 

Todo el personal que ingrese como trabajador del club, deberá ser capacitado en temas 

relacionados con los procesos del presente Plan de Gestión Integral de Residuos. 

Tabla 9. Temáticas de capacitación.  

FORMACIÓN GENERAL FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Legislación ambiental y sanitaria 

vigente 

Identificación, segregación, ruta 

sanitaria interna y almacenamiento 

central de residuos. 

Divulgación del Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Plan de Contingencia relacionado con 

el manejo de residuos 

Riesgos ambientales y sanitarios por el 

inadecuado manejo de residuos 

Procedimientos para el adecuado 

manejo de los residuos 

Programa de reciclaje Talleres de segregación de residuos 

Fuente: Autor. 

 

 



66 

 

Metas e indicadores: 

 

- Capacitar en un 100% a los trabajadores del Club Campestre, sobre la gestión integral 

de residuos en el año 2019. 

 

Indicadores de Capacitación 

 

Se establecen indicadores para efectuar seguimiento al Programa de Capacitación. 

 

Porcentaje de jornadas de capacitación realizadas: 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 ∗ 100 

 

 

 

 

Porcentaje de personal capacitado: 

 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 ∗ 100 
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9. PROGRAMA DE RECICLAJE 

 

9.1. Objetivo:  

 

Reducir la cantidad de residuos desechados al relleno sanitario a través del reciclaje 

de materiales aprovechables como vidrio, papel, cartón, aluminio y plástico.   

  

9.2. Estrategias:  

 

El programa está basado en la estrategia de las 3 R (Reducción, Reutilización y 

Reciclaje) para cada una de ellas están definidas actividades de buenas prácticas para 

cumplir con el propósito. Reducir es lo primero en lo que se debe realizar para evitar uno 

de los impactos negativos que se derivan de la producción de papel como lo es la tala de 

árboles. La reutilización de papel genera un gran avance hacia la disminución del impacto 

sobre el medio ambiente ya que se evita el consumo de papel nuevo. Por último, el 

reciclaje evita que el papel apto para aprovecharse se disponga en el lugar equivocado al 

tratarse como basura. Esta última actividad del reciclaje tiene beneficios ambientales, 

sociales y económicos como se describió anteriormente. 

 

Según las áreas, se aplicarán acciones como: 

 

Tomar fotocopias o imprimir por ambos lados del papel blanco y únicamente la 

cantidad que se necesite. 

 

Realizar la revisión y corrección a los diferentes documentos en el computador, 

evitando la impresión de varios borradores, se deberá imprimir solamente la versión 

final (si es necesaria).  
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Usar el correo electrónico para el envío de comunicados, informes y documentos que 

no sean de estricto envío físico. 

 

No arrugar ni romper las hojas con la posibilidad de ser empleadas por el revés. 

 

Definir un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con color verde y rotulo 

específico “Reutilizable” que se mantendrá al lado de las fotocopiadoras e 

impresoras, con el fin de depositar en ellas las hojas a reutilizar, teniendo en cuenta 

que han sido usadas por una sola cara y que se encuentran limpias y sin arrugas.  

 

Definir un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con color gris y con el 

rotulo específico “Reciclaje” para depositar allí el papel a reciclar (aquel que ha sido 

utilizado por las dos caras). 

 

No depositar papeles ni elementos no aceptados como reciclables (Papel carbón, 

mantequilla, celofán, papel de fax, etiquetas adhesivas, papel con ganchos, grapas, 

espiral, carátulas plásticas, cintas o papel contaminado de residuos de comida u otro 

tipo de elementos), para lo cual se recomienda mantener una lista de estos papeles 

reciclables y no reciclables en un lugar visible, al lado del recipiente destinado para 

reciclar y del recipiente destinado para la disposición de los residuos no reciclables. 

 

El papel reciclado será recolectado los días miércoles en horas de la mañana cada 

quince (15) días o cuando la necesidad lo amerite, por el personal de Servicios 

Generales del Club, quien pesará y registrará la cantidad de papel reciclable reunido, 

posteriormente trasladará a los puntos específicos para ser reutilizado o para su 

respectivo manejo residual, bien sea comercialización, donación, etc. 
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Cada trabajador deberá utilizar un recipiente personal para el consumo de bebidas 

para evitar el uso de vasos desechables. 

 

Las botellas plásticas deberán lavarse y sacudirse bien antes de ser depositadas en los 

recipientes adecuados para este material. Las tapas serán depositadas en recipientes 

especiales para tal fin, las cuales serán donadas a empresas o instituciones que las 

emplean como materia prima u otras actividades diferentes. 

 

Todas las botellas de vidrio y de cualquier color son reciclables. El vidrio roto 

también es reciclable. Antes de depositarlo en el contenedor, se deberá verter 

cualquier residuo de líquido y enjuagar levemente si es posible. Descartar las tapas y 

anillos de metal. Se debe tener cuidado al depositar, ya que los vidrios más frágiles 

pueden romperse. 

 

Las latas de aluminio deberán estar vacías, preferiblemente aplastadas. 

 

9.3. Metas e indicadores: 

 

 Reducir el consumo de papel mensual entre 15% y 20%. 

Para el seguimiento al cumplimiento de esta meta propuesta se solicitará 

mensualmente la cantidad de papel (resma) comprado para establecer el consumo.  

 

No. de resmas consumidas mes anterior – No. de resmas consumidas mes actual 

 

Reducir entre un 15% y 20% la cantidad de residuos destinados para rellenos 

sanitarios. 

 

Para el seguimiento al cumplimiento de esta meta propuesta se llevará el registro de la 

cantidad de residuos generados según su clasificación (ordinarios, reciclables, 
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especiales) para establecer el porcentaje de destinación de cada uno y así evaluar la 

reducción de residuos destinados para relleno sanitario.  

 

Indicador de destinación para reciclaje: 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑔)𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑔)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 ∗ 100 

 

 

Indicador de destinación para rellenos sanitarios: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑔)𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑔)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

∗ 100 

 

 

Indicador de reducción de porcentaje de residuos destinados al relleno sanitario: 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

−   % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
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10. PROGRAMA DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

10.1. Objetivo:  

 

   Desarrollar un programa para el manejo de los residuos orgánicos generados en el 

Club Campestre con el fin de disminuir la cantidad de residuos destinados al relleno 

sanitario. 

 

10.2. Estrategias: 

 

Este programa se compone de tres etapas: recolección, producción y uso. 

 

Recolección: en esta etapa, se recogen los residuos orgánicos que son generados en el 

área de cocina del Club aptos para ser compostados, los cuales tendrán una separación 

en la fuente estricta ejecutada por los trabajadores de esta área.  

 

Producción: en esta etapa, se produce el abono orgánico, los residuos orgánicos son 

sometidos a un proceso de compostaje para su posterior uso en el Club. 

 

Uso: en esta etapa, se destina el abono generado, a partir de los residuos orgánicos del 

club, para el embellecimiento de las instalaciones (jardines) del mismo.    

 

Materiales que pueden ser utilizados para la elaboración de compost: 

 

- Restos de alimentos (cruda, cocinada, frita, ahumados) 

- Carne y huesos (los huesos quedarán limpios, pero no se compostearán) 

- Pescado y sus espinas (las espinas sí se compostearán) 

- Mariscos 

- Vegetales (crudos y cocinados) 



72 

 

- Huevos y cáscaras de huevo 

- Pan y galletas 

- Frutas (todo tipo) 

- Filtros de café 

- Bolsas y hojas de té 

- Servilletas cortadas en tiras 

 

Procedimiento para realizar el abono orgánico: 

 

Selección de materiales: Se debe rellenar la compostadora hasta los 2/3 con los 

materiales recolectados previamente. Es importante que sea un material adecuado 

y variado de manera que se enriquezca el compost final. 

 

Triturado de materiales: El proceso se verá facilitado si los materiales tienen un 

tamaño de entre 5 y 10 cm. Es importante que los restos estén bien mezclados. 

 

Colocación de base de material leñoso: Se debe colocar una base de ramas o de 

paja de un grosor entre 10 y 15 cm., de manera que se facilite la circulación de aire 

dentro de la compostadora y evitar la compactación de los materiales recién 

introducidos. 

 

Incorporación regular de materiales: Se empiezan a introducir los materiales 

previamente mezclados, con una proporción de dos partes de frescos por una de 

secos.  

En los días siguientes se irán añadiendo los distintos materiales que se generen, 

intentando siempre que haya el doble de materia húmeda que seca.  

Remover el material nuevo con el anterior y cubrir los materiales más húmedos 

(como los restos de comida) con material seco, o enterrarlos bien para evitar la 
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proliferación de moscas y mantener las condiciones óptimas de temperatura. Si el 

compost está muy seco, se puede regar para que esté más húmedo, pero sin llegar a 

encharcarlo. 

 

Retirada del compost: La duración estimada del proceso de compostaje es de 4 a 

6 meses. Transcurrido ese tiempo, se comprueba que el compost ya esté hecho y se 

procede a su retirada, por la parte de abajo, con la ayuda de una pala. 

Tamizado del compost: Con una cibra o tamiz se separa el compost de los 

materiales aún sin descomponer. Conviene que el tamaño de luz del tamiz esté 

entre 0.5 y 1 cm. A menos tamaño, más fina será la textura del compost.  

El compost debe reposar durante 15 días antes de aplicarse como abono; para que 

los organismos que aún pueda contener desaparezcan. 

 

El compost obtenido se almacena en sacos de tela o plástico con algún orificio. 

Los restos aún sin descomponer se devuelven de nuevo a la compostadora. 

 

Fases en la elaboración de compost 

 

1. Fase de descomposición: suele durar de 2 a 4 días, los microorganismos se 

acostumbran al nuevo medio y se empiezan a multiplicar. Se aumenta la 

temperatura poco a poco hasta llegar a más de 50ºC. 

 

2. Fase termófila: la temperatura continúa subiendo por la gran actividad de los 

seres vivos que trabajan en el compost, hasta que llega alrededor de 70ºC durante 

2 o 3 semanas. Se requiere de 1 semana a 2 meses, dependiendo de las 

condiciones del ambiente. La importancia de esta fase se basa en que aquí se 

acaban de eliminar los organismos patógenos. 
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3. Fase de maduración: empieza un periodo de fermentación lenta con duración 

aproximada de 3 meses. Hongos microscópicos aparecen para continuar 

descomponiendo. También se sintetizan en esta fase hormonas, vitaminas, 

antibióticos y otros compuestos beneficiosos que favorecen el desarrollo vegetal.  

Disminuye la materia orgánica que mantiene los microorganismos, por lo que 

también disminuye la actividad biológica y por tanto también la temperatura. 

Aumenta el pH tendiendo a ser neutral.  

 

Para la ejecución de este programa, se debe contar con un espacio adecuado para 

ubicar la compostera. Este espacio deberá garantizar que el compost esté en contacto 

directo con la tierra, esté protegido ante precipitaciones, esté al aire libre y a la 

sombra, con suficiente espacio para remover y sacar fácilmente el abono.  

 
 

10.3. Metas e indicadores 

 

  Disminuir en un 90% la cantidad de residuos orgánicos que son destinados al 

relleno sanitario para su disposición final. 

 

Indicador de destinación para compostaje: 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑔)𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑗𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑔)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 ∗ 100 

 

Para el seguimiento al cumplimiento de esta meta propuesta se llevará el registro 

de la cantidad de residuos orgánicos generados mensualmente para establecer el 

porcentaje de destinación de cada uno y así evaluar la reducción de residuos 

destinados para relleno sanitario. 
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11. PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES 

 

11.1. Objetivo:  

 

Desarrollar un programa para el manejo de los residuos especiales del Club Campestre 

con el fin de evacuarlos de manera segura sin generar impactos negativos en el ambiente 

y en la salud de los trabajadores y socios del club. 

 

11.2. Estrategias: 

 

 

Manejo integral de RESPEL: 

 

- Bombillas fluorescentes 

- Baterías, pilas de controles, entre otras. 

- Envases de productos químicos (productos de aseo). 

 

Manejo de residuos especiales: 

 

- Hieleras 

- Mesas, sillas de oficina 

- Accesorios para baños 

 

Manejo de RAEEs: 

 

- Equipos eléctricos y electrónicos. 
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Para el manejo de este tipo de residuos se establecerán las siguientes actividades: 

 

Para el almacenamiento de residuos peligrosos, se dispondrá de recipientes de 

color rojo debidamente marcados con bolsa roja, esto para el caso de la disposición 

de baterías, pilas, entre otros elementos de menor tamaño.  

 

Tubos de lámparas fluorescentes (Luminarias): Serán empacadas en las cajas de 

cartón originales donde quede cubierta y protegida completamente y rotuladas con 

la frase “Lámparas de Residuo” por parte del personal encargado de llevar a cabo 

los cambios de las mismas. En caso de no contar con el empaque original 

completo, se debe empacar convenientemente con cartón preservando su buen 

estado y reduciendo el riesgo de rotura.  

En caso de rotura antes de empacar, recoger los residuos en una bolsa plástica 

color rojo, sellar y empacar en cartón. Si la rotura es después de empacado, no 

abrir dicho empaque, sellar nuevamente y almacenar. 

 

Para cantidades mayores donde sea necesario acomodar sobre estibas, las cajas se 

deben colocar en filas cruzadas, aumentando así la estabilidad del arrume. 

 

En el caso de equipos eléctricos y electrónicos, estos serán almacenados en sus 

respectivas cajas, en una bodega almacén hasta obtener una cantidad suficiente 

para ser entregados a programas pos consumo realizados por la Corporación 

Autónoma Regional o a un gestor autorizado quien deberá entregar certificado de 

la cantidad recibida de residuos. 
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11.3. Metas e indicadores: 

 

- Evacuar el 90% de los residuos especiales y peligrosos generados en el Club a 

través de gestores autorizados o a programas pos consumo. 

   

Indicador de destinación para otros tratamientos: 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑔)𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑔)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 ∗ 100 

 

   Cuando se habla de “residuos destinados a otros tratamientos” se hace referencia a 

los residuos especiales y al aceite de cocina usado. Se deberán sumar las cantidades 

totales de su peso en Kg para poder desarrollar el indicador.  

 

 

 

 

 

 

12. COMPONENTE DE GESTIÓN INTERNA: ASPECTOS TÉCNICOS Y 

OPERATIVOS 

 

La gestión interna del club se enfocará en la minimización de residuos, la adecuada 

segregación de los mismos, de tal forma que permita el aprovechamiento de los residuos 

cuando sea técnica, ambiental y sanitariamente viable. 

 

Los siguientes son los aspectos técnicos que se deben tener en cuenta para lograr los 

objetivos planteados en el plan. 
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12.1. Segregación en la fuente 

 

La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos 

y consiste en la clasificación y disposición de los residuos en las canecas y contenedores 

adecuados, de acuerdo con el código de color adoptado por la legislación vigente.  

 

 

 

12.1.1. Código de colores 

 

En todas las áreas del Club se deberá depositar los residuos en los recipientes 

adecuados, los cuales deben ser del color correspondiente a la clase de residuo que se 

va a depositar en ellos y deben estar marcados e identificados de acuerdo con la 

siguiente tabla: 
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Tabla 10. Clasificación de residuos según el recipiente.   

 

 

Fuente: (Manual para la Gestión Integral de Residuos del Instituto Nacional de Salud, 

2010). 
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Basados en la tabla anterior, se presentan a continuación algunos aspectos 

adicionales para tener en cuenta al momento de manejar y segregar los residuos 

sólidos reciclables. 

 

Residuos Reciclables 

 

Los residuos reciclables como cartón y papel pueden ser almacenados en contenedores 

grises ubicados en diferentes puntos del Club o directamente entregados al personal de la 

ruta sanitaria de este tipo de residuos. 

 

Las cajas de cartón se entregarán desarmadas y apiladas. El papel debe ir sin ganchos 

de cosedora y empacado también en bolsa gris, es importante aclarar que el papel para 

fax, papel carbón o papel químico no se puede reciclar, este será manejado como residuo 

ordinario.  

 

Los ganchos de cosedora y clips dañados se pueden almacenar en cajas pequeñas de 

cartón, papel o plástico, ubicadas en puestos de trabajo administrativo; estas se entregarán 

a la ruta sanitaria de residuos reciclables al recolectarse un volumen considerable, en 

bolsa plástica marcada con el nombre “Residuos metálicos”. 

 

El vidrio roto y las botellas se entregarán directamente al personal de la ruta sanitaria 

en un balde o contenedor plástico o metálico. 

 

El plástico que no represente riesgo biológico se entregará en bolsa gris. 
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12.1.2. Características y manejo de los recipientes y bolsas 

 

12.1.2.1. Características y manejo de los recipientes reutilizables (según 

resolución 1164 de 2002). 

 

Estos recipientes deben ser livianos, según la capacidad necesaria para cada área, 

la cual permita almacenar los residuos entre cada recolección. Su forma se 

recomienda que sea de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, deben contar con 

agarraderos para facilitar su manejo durante la recolección. 

 

Deben ser de plástico, impermeable y rígido, resistente a la corrosión y de fácil 

limpieza. 

 

Dotados con tapa de buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su 

vaciado. 

 

No deben permitir la entrada de insectos, roedores, agua, ni dejar escapar líquidos 

por el fondo o por sus paredes. 

 

Como se dijo anteriormente, deben estar ceñidos al código de colores establecido 

en la resolución 1164 de 2002 emitida por los Ministerios de Ambiente y de la 

Protección Social. 

 

Deben estar debidamente rotulados con el tipo de residuo que contienen y los 

símbolos internacionales. (Observar Tabla 9) 
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Manejo 

 

- Para facilitar la segregación de los residuos, los recipientes o canecas llevan en un 

lugar visible una etiqueta guía informando los posibles residuos específicos que 

contienen. 

 

- Los recipientes y contenedores de residuos deberán ser lavados, desinfectados y 

secados al ambiente una (1) vez a la semana. En caso de presentarse derrames en 

su interior se deben lavar de inmediato. 

12.1.2.2. Características y manejo de las bolsas desechables (según resolución 

1164 de 2002). 

 

- La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos 

contenidos y por su manipulación. 

 

- El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 kg. 

 

- La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg. 

 

- Los colores de las bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y 

calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para 

bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en el 

lugar de generación, recolección, movimiento interno, almacenamiento central y 

disposición final de los residuos que contengan. 

 

Manejo 

 

- Colocar las bolsas dobladas hacia afuera, recubriendo los bordes y la cuarta parte 

de la superficie exterior del recipiente reutilizable para así evitar la contaminación 
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de éste. Cuando las bolsas son retiradas se deben sellar haciendo un nudo en el 

extremo de la bolsa cuidando de no vaciar el contenido; también se pueden 

amarrar utilizando una tira plástica, cinta o cordón que garantice su adecuado 

sellamiento. 

 

- La bolsa debe ser instalada dentro de la caneca, verificando que no existan aristas 

o elementos en su interior que la puedan romper durante su recolección. 

 

12.2. Movimiento interno de residuos 

 

El movimiento interno de residuos del Club Campestre consistirá en la recolección y 

traslado de los residuos desde el sitio de generación hasta el cuarto de almacenamiento 

central para su posterior entrega a las empresas externas contratadas para la recolección y 

disposición final de los residuos. 

 

12.2.1. Ruta sanitaria interna. 

 

Los residuos serán recogidos desde sus puntos de generación por el personal 

encargado de los servicios generales y trasladados al cuarto de almacenamiento central. 

Allí se realizará el pesaje y registro de todos los residuos. 

 

El personal que realice esta actividad debe utilizar los elementos de protección 

personal de acuerdo con el tipo de residuo que esté manipulando. 
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figura 29. Elementos de protección personal 

 

Figura 29. Elementos de 

protección personal para 

la recolección de 

residuos. 

Fuente: Recuperado de 

http://files.sld.cu/sida/files/2016/06 

/manejo-de-residuos-peligrosos.pdf 

Fecha: 18-04-

2019 

 

Se establece la siguiente ruta sanitaria:  

figura 30. Ruta sanitaria Club Campestre Altos del Chicalá. 

 

A Recepción B Sede Social 

C Comedor D Piscinas 
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E Canchas de Tennis F Cancha de Voleyplaya 

G Jacuzzis 1-15 Cabañas (60 habitaciones) 

 

Cuarto de almacenamiento 

central de residuos  Ruta Sanitaria 

 

Figura 30. Ruta sanitaria Club 

Campestre Altos del Chicalá. 

Fuente: Adaptado de 

www.altosdelchicala.net 

Fecha: 22-05-

2019 

 

 

12.2.2. Criterios para la recolección interna en cada área y presentación a la ruta 

sanitaria unificada. 

 

- El personal delegado para la recolección de los residuos deberá utilizar los 

elementos de protección personal como guantes y tapabocas (Observar Figura 36). 

 

- Los residuos deben ser retirados cuando la caneca esté llena hasta las ¾ partes de 

su capacidad.  

 

- Evitar la mezcla de los residuos durante la ruta sanitaria.  

 

- Se debe retirar la bolsa del contenedor, hacerle nudo o amarrar bien, de modo que 

se eviten derrames durante la ruta sanitaria. 

 

12.2.3. Frecuencias de recolección y transporte de residuos. 

 

La frecuencia establecida para la recolección interna de residuos y transporte al cuarto 

de almacenamiento central será: 

 



86 

 

Tabla 11. Frecuencia de recolección interna de residuos.  

HORAS DE 

RECOLECCIÓN 

TIPO DE RUTA 

SANITARIA 
ÁREAS 

FRECUENCIA 

DE 

RECOLECCIÓN 

10:00 a.m. 

04:00 p.m. 

Residuos 

Reciclables 
Todas las áreas Dos veces al día 

11:00 a.m. 

05:00 p.m. 

Residuos 

Biodegradables, 

Ordinarios e 

inertes 

Todas las áreas Dos veces al día 

05:00 pm 

10:30 pm 

Reciclables, 

Biodegradables, 

Ordinarios e 

inertes 

Todas las áreas 
Todos los fines de 

semana  

Fuente: Autor. 

 

12.2.4. Procedimiento para la recolección interna de residuos. 

 

1. Colocarse los elementos de protección personal. 

2. Iniciar el recorrido en los horarios establecidos en la tabla 10 del presente 

documento. 

3. Realizar el recorrido de acuerdo a lo establecido en la ruta sanitaria. 

4. Realizar la postura de la bolsa inmediatamente se hace la recolección, 

evidenciando que no tenga derrames en el interior del recipiente. 

5. Pesar los residuos en el cuarto de almacenamiento central. 

6. Registrar el peso de las bolsas por tipo de residuo en el formato establecido. 

7. El cuarto de almacenamiento central de residuos se lavará y desinfectará cada vez 

que las empresas externas recolecten los residuos.  
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12.2.5. Procedimiento de limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento 

de residuos. 

 

Objetivo 

 

Establecer los pasos a seguir para la adecuada limpieza y desinfección del cuarto de 

almacenamiento central de residuos. 

 

Responsable 

El personal de mantenimiento o servicios generales. 

 

Definiciones 

 

Cuarto de almacenamiento central: Se refiere al almacenamiento de residuos 

químicos, peligrosos y no peligrosos. 

 

Desinfección: Conjunto de actividades que buscan reducir el número de 

microorganismos total y destruir patógenos; hasta obtener un medio completamente 

sin gérmenes. 

 

Desinfectante: Agente que limita la infección, debido a que extingue los 

microorganismos hasta en su fase vegetativa.  

 

Detergente: Es aquel material que remueve y elimina la contaminación de alguna 

superficie.  

 

Esterilización: Es la destrucción o eliminación de todas las formas de vida. Puede 

llevarse a cabo por procesos físicos o químicos.  
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Higiene: Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad.  

Limpieza: Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o 

microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos 

en función del tipo de suciedad y las superficies donde se deposita. 

 

Solución: Distribución homogénea entre los componentes de productos sólidos con 

alguno líquido. 

 

Descripción 

Las acciones que se describen a continuación se deben registrar en el formato de 

limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento de residuos. 

 

Tabla 12. Formato de registro de limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento 

central. 

FECHA 

ACTIVIDAD 

(Marque con una x según 

corresponda) 

 

HORA 

NOMBRE 

QUIEN 

REALIZA 

LA 

ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

 DD-

MM-

AAAA 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN INICIO FINAL 

       

       

       

       

Fuente: Autor. 
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Elementos Generales para la limpieza del Club Campestre Altos del Chicalá:  

 

Elementos de protección personal: gafas, tapabocas, guantes, botas de caucho, mandil 

de plástico y traje protector impermeable.  

 

Herramientas de trabajo: Baldes, agua, detergentes, cepillos, escobas, hipoclorito de 

sodio y bolsas. 

 

1. Indicaciones para la limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento de 

residuos: 

 

Frecuencia: Una vez por semana o cada vez que se entreguen los residuos a las 

empresas recolectoras. 

 

a. Se realiza el barrido del área y se disponen adecuadamente los residuos.  

b. Preparar la solución detergente, se aplica uniformemente refregando 

constantemente. 

c. Se deja actuar por 5 minutos. 

d. Se realiza el enjuague con agua potable mediante el uso de mangueras. 

e. Se prepara el desinfectante y se aplica uniformemente 

f. Refregar el área con la escoba y dejar actuar por 5 minutos.  

g. Enjuagar con agua potable, y dejar secar libremente.    

h. Todos los elementos de aseo utilizados deben someterse a limpieza y desinfección 

de manera simultánea con la limpieza del cuarto para evitar que se contaminen 

nuevamente las zonas limpias. 
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2. Lavado y Desinfección de canecas o contenedores de residuos. 

 

Frecuencia: Los recipientes recolectores de residuos tendrán una frecuencia de lavado 

y desinfección una vez a la semana. 

 

a. Se deben sacar las bolsas de la caneca debidamente cerradas y disponer los 

residuos adecuadamente.  

b. Aplicar solución detergente en la caneca, refregar y dejar actuar por 5 minutos.  

c. Enjuagar hasta retirar completamente los residuos de detergente. 

d. Aplicar la solución desinfectante. 

e. Esparcir uniformemente en el recipiente y dejar actuar por 10 minutos.  

f. Se procede a enjuagar. 

g. Dejar escurrir, de ser necesario secar y adecuar una nueva bolsa. 

 

Recomendaciones: 

 

- Una vez terminada la actividad, realizar la limpieza de los EPP. 

- Prepare solo la cantidad necesaria en la tarea a realizar, para evitar desperdicio y 

contaminación del ambiente.  

- En caso de salpicadura en ojos y mucosas lavar con abundante agua y notificar de 

inmediato el accidente. 

 

12.3. Recolección externa 

 

De acuerdo con el tipo de residuo la frecuencia de recolección externa varía y se 

presenta de la siguiente manera: 
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Tabla 13. Recolección externa.  

TIPO DE RESIDUO FRECUENCIA 

No peligrosos: Biodegradables, 

Ordinarios e Inertes. 
Una vez a la semana: Miércoles 

No peligrosos: Reciclables. Mensualmente 

Residuos Peligrosos: Aceite de cocina 

usado 
Semestralmente 

Fuente: Autor. 

12.4. Almacenamiento central 

 

El cuarto de almacenamiento central de residuos cuenta con una superficie adecuada 

para la cantidad de residuos generados por el establecimiento, las paredes y pisos facilitan 

los procedimientos de limpieza y desinfección. Cuenta con energía eléctrica y rejillas 

para evitar el ingreso de vectores.  

Sin embargo, según la GTC 24 de 2009, este cuarto de almacenamiento debe cumplir 

con las siguientes características: 

- Contar con adecuada señalización. 

- Contar con recipientes que faciliten la separación y el acopio seguro del material. 

- Permanecer en un estado de orden y aseo. 

- Contar con equipos adecuados para extinción de incendios y con fecha de vencimiento 

válida. 

- Contar con un programa de control de vectores con el fin de conservar los materiales y 

prevenir focos de enfermedad. 

- Contar con un sistema de control de olores. 
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Tabla 14. Lista de chequeo al cuarto de almacenamiento central de residuos.  

LISTA DE CHEQUEO AL CUARTO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL 

DE RESIDUOS 

PARÁMETRO A 

EVALUAR 

SI / 

NO 
OBSERVACIONES 

¿Los acabados son de 

fácil limpieza? 
SÍ Cuenta con terminados en baldosa.  

¿Existen sistemas de 

ventilación? 
SÍ 

Cuenta con dos ventanas, pero estas no 

tienen vidrios. 

¿Se cuenta con 

extintores? 
NO Hacen falta elementos contra incendios. 

¿Cuenta con la 

señalización indicada? 
NO 

No tiene ningún tipo de señalización 

dentro del cuarto. 

¿Se evidencia 

suministro de agua 

cercano? 

SÍ 
El cuarto cuenta con suministro de agua 

propio. 

¿Cuenta con sistema de 

drenaje? 
NO 

Cuando realizan la limpieza es muy 

difícil retirar el agua y esta se dispersa 

por todos lados. 

¿El lugar es de fácil 

acceso? 
SÍ Se encuentra cerca a la entrada principal. 

¿El lugar evita el acceso 

y proliferación de 

vectores? 

NO 

Puede haber proliferación de vectores 

debido a que el cuarto no se encuentra en 

orden y aseo constante, las ventanas no 

tienen vidrio y tampoco cuenta con 

contenedores de residuos. 
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¿El lugar es usado de 

manera correcta, para su 

finalidad? 

NO 
Algunos residuos se encuentran por fuera 

del cuarto. 

Fuente: Autor. 

12.5. Sistema de tratamiento y/o disposición de residuos 

 

La recolección externa, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

estará a cargo de las empresas de aseo como ha sido hasta el momento, dichas empresas 

cuentan con las autorizaciones de las autoridades ambientales competentes. 

La siguiente tabla muestra un resumen de los sistemas de tratamiento y disposición 

final de los residuos generados en el establecimiento: 

Tabla 15. Disposición final de residuos.  

TIPO DE RESIDUO DISPOSICIÓN FINAL 

Residuos no peligrosos: 

Biodegradables, Ordinarios e 

Inertes. 

Relleno sanitario 

Residuos no peligrosos: 

Reciclables 

Reciclaje de material para volver a ser 

utilizado en procesos productivos como 

materia prima 

Residuos peligrosos: Aceite de 

cocina usado 

Tratamiento del material para ser 

empleado en otros procesos 

Residuos especiales 
Tratamiento, almacenamiento adecuado, 

uso de material en otros procesos. 

Fuente: Autor. 
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12.6. Plan de contingencia 

 

El plan de contingencia hace parte del plan de gestión integral de residuos sólidos y en 

este se establecen los procedimientos que se deben llevar a cabo para el manejo de los 

residuos sólidos en situaciones de emergencia antes, durante y después de cualquier 

evento. Se estima que los posibles sucesos de emergencia podrían ser incendios, 

inundaciones, aparición de vectores, interrupción del servicio de recolección y saturación 

del cuarto de almacenamiento. 

 

Objetivo  

 

Establecer los procedimientos necesarios para dar una respuesta inmediata frente a un 

evento natural o antrópico que afecte a los residuos del Club Campestre Altos del 

Chicalá. 

 

Alcance 

Este plan va dirigido a todas las áreas de funcionamiento del club donde haya algún 

tipo de riesgo de que los residuos se conviertan en un problema de saneamiento para el 

club. 

 

Comité de emergencia 

 

El comité de emergencia estará conformado por la brigada de emergencia del club, el 

cual se encargará de la planeación de medidas de atención y mitigación en situaciones de 

emergencia, además de gestionar el antes, durante y después de cualquier eventualidad 

que involucre los residuos. Esto se logrará mediante capacitaciones al comité y en general 

a todos los trabajadores y socios del club para que tengan el conocimiento de cómo 

actuar. 

 



95 

 

Situaciones de emergencia 

 

Se debe tener conocimiento de las amenazas a las que estará expuesto el sistema de 

gestión de residuos, así que a continuación se describirán los posibles eventos que puedan 

llegar a afectar el manejo de los residuos dentro del club. 

1. Naturales 

- Sismo 

2. Antrópicas 

- Incendios en las áreas de generación y almacenamiento de residuos 

- Vectores 

- Interrupción del servicio de recolección 

- Saturación del cuarto de almacenamiento 

- Inundación 

 

Plan operativo 

 

Permitirá al comité de emergencia y a los encargados del manejo de los residuos dar 

una respuesta ágil y eficiente a la hora de tomar decisiones. 

El procedimiento inicia con la activación del sistema de alarma y pronta activación del 

comité de emergencia, cuando el evento haya cesado se hará una evaluación de los daños, 

se determinarán las necesidades y se hará una evaluación a los procedimientos llevados a 

cabo y a la mitigación del mismo, finalmente se procederá a la ejecución de los recursos 

que permitan el restablecimiento del funcionamiento del sistema, es decir, garantizar el 

retorno a las actividades del club. 
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Medidas a tomar frente a cada emergencia 

Tabla 16. Medidas a tomar frente a cada emergencia.  

EMERGENCIA CAUSAS ¿QUÉ HACER? 

SISMO 

 

Movimiento 

natural de las 

placas tectónicas 

Realizar evaluación del impacto causado 

al cuarto de almacenamiento central. En 

caso de destrucción total, demarcar el área 

con cinta de seguridad e instalar aviso 

sobre presencia de residuos con el fin de 

alertar a los encargados de la recolección 

de escombros. 

Si los residuos quedan a la intemperie 

después del sismo, se procederá a agregar 

cal de manera que cubra los residuos 

encontrados, utilizando los elementos de 

protección personal acordes a la actividad. 

De manera inmediata se procederá a dar 

aviso a la empresa de aseo para su 

recolección o informar a la autoridad 

sanitaria en espera de las directrices para 

el manejo de los residuos resultantes del 

evento.  

 

 

INCENDIO 

Deterioro de las 

instalaciones de 

energía eléctrica 

 

Activación de la alarma. 

Si es fuego incipiente, se utilizarán 

extintores, de lo contrario comunicarse 

con bomberos. 

Si es necesario, se procede la evacuación 

al punto de encuentro por la ruta acordada, 
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Descuido en el 

manejo de estufas 

de gas 

 

Combustibles 

líquidos e 

inflamables 

ubicados en zonas 

inadecuadas 

durante esta no se debe permitir el regreso 

de personas. Si se encuentra bloqueada la 

ruta de evacuación el brigadista procede a 

buscar una salida alterna. 

Se dará aviso a la empresa de aseo para la 

recolección y disposición final de las 

cenizas y otros posibles residuos 

generados. 

Las cenizas o residuos resultantes de un 

incendio de áreas distintas al cuarto de 

almacenamiento de residuos, se deberá 

disponer siguiendo las indicaciones 

emitidas por el cuerpo de Bomberos, una 

vez finalice las operaciones de extinción 

del mismo. 

VECTORES 

Inadecuado 

manejo de los 

residuos 

El cuarto de almacenamiento debe 

permaneces totalmente limpio. 

 

Se deberá fumigar y aplicar insecticidas, 

en caso de ser necesario, se reubicará el 

lugar de almacenamiento. 

INTERRUPCIÓN 

DEL SERVICIO 

DE 

RECOLECCIÓN 

Posible cese de 

actividades 

laborales 

Destinar todos los residuos al cuarto de 

almacenamiento de forma ordenada, 

realizando a diario una limpieza adecuada, 

mientras se reinician labores. 

SATURACIÓN 

DEL CUARTO 

DE 

Posible cese de 

actividades 

Se deberá solicitar un servicio especial de 

recolección de residuos, que evacue los 

residuos hacinados en el cuarto. 
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ALMACENAMIE

NTO 

durante un tiempo 

prolongado 

Fuente: Autor. 

 

Funciones antes, durante y después de un evento 

 

Funciones Antes. 

- Capacitaciones a los trabajadores y socios del club de cómo se debe actuar en caso 

de algún desastre o emergencia. 

- Señalizar rutas y salidas de emergencia. 

- Realizar simulacros para definir las tareas y el comportamiento en caso de 

cualquier eventualidad. 

- Revisar periódicamente las instalaciones. 

- Actualizar el plan de emergencia si se requiere. 

- Mantener disponibles los elementos de atención de emergencias como botiquines, 

extintores, entre otros (con fecha válida). 

 

Funciones Durante. 

- Evaluar la magnitud del desastre y las condiciones del lugar. 

- Coordinar las acciones en la atención de emergencias. 

- Instaurar un orden con los brigadistas y apoyo externo. 

- Controlar el suministro de los recursos necesarios para tal calamidad. 

- Coordinar la emergencia según los lineamientos. 

 

Funciones Después. 

- Evaluar el trabajo realizado en la emergencia en pro de corregir fallas presentes, 

para próximas eventualidades o evitándolas. 

- Realizar un inventario de los recursos para determinar cuáles faltan y cuáles no. 
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- Elaborar informes de la emergencia a los administrativos. 

 

 

 

13. COMPONENTE DE GESTIÓN INTERNA: ASPECTOS DE MONITOREO 

Y EVALUACIÓN. 

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento al implementar el presente documento, se 

plantean las acciones de monitoreo y ejecución de auditorías internas que permitirán de 

manera continua evaluar el estado de ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos 

y realizar los ajustes pertinentes. 

 

13.1. . MONITOREO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 

 

Para lograr establecer el impacto de las acciones planteadas en el documento, se han 

desarrollado los registros de cuantificación de residuos, los cuales permitirán calcular de 

manera periódica, los indicadores de gestión de los residuos. 

 

13.1.1. Registros de cuantificación. 

 

Cada vez que se transporten los residuos para su almacenamiento central, el personal 

encargado de realizar la recolección interna de los residuos consignará la información 

necesaria en el formato de registro diario. 
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Tabla 17. Formato de registro de los residuos no peligrosos para almacenamiento.  

 

Fuente: Autor. 

Tabla 18. Formato de registro de los residuos especiales para almacenamiento.  

RESIDUOS ESPECIALES 

FECHA DE 

ENTREGA 

TIPO DE 

RESIDUO 

EMBALAJE Y 

ETIQUETADO 

CORRECTO 

PESO (Kg) 

  SÍ NO  

     

     

     

TOTAL RESIDUOS GENERADOS EN EL MES  

 Fuente: Autor. 

 

Los registros de cuantificación estarán a disposición de la Autoridad Ambiental y 

Sanitaria competente, los cuales estarán sujetos a las auditorías para garantizar el buen 

diligenciamiento de los mismos. 

 

 

VIDRIO        

(Kg)

PLÁSTICO   

(Kg)

CARTÓN   

(Kg)

SANITARIOS 

(Kg)

OTROS      

(Kg)

TOTAL RESIDUOS 

GENERADOS EN EL 

MES

BIODEGRADABLES 

(Kg)

RECICLABLES ORDINARIOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS

FECHA DE 
ENTREGA

TIPO DE 
RESIDUO
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13.1.2. Auditorías ambientales y sanitarias. 

 

Este proceso tiene como objeto revisar cada uno de los procedimientos y actividades 

adoptados en el plan de gestión integral de residuos, con el fin de verificar resultados y 

establecer las medidas correctivas a que haya lugar. 

Incluye la inspección de las actividades de segregación, etiquetado y manipulación en 

cada una de las áreas del club, con una frecuencia mínima bimestral; y para el 

seguimiento al cumplimiento de la ruta sanitaria y mantenimiento al cuarto de 

almacenamiento central de residuos se realizará una vez al mes. 

De la gestión interna se presentarán informes a las Autoridades Ambientales y 

Sanitarias, con sus correspondientes indicadores de gestión, de acuerdo con los 

contenidos de este documento. Estos informes se constituyen en un mecanismo para la 

vigilancia y control de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos. 

 

14. GESTIÓN EXTERNA 

 

Con la implementación de este Plan para la Gestión Integral de Residuos se pretende 

que el Club Campestre Altos del Chicalá cumpla con las medidas y procedimientos 

establecidos en la normatividad ambiental y sanitaria vigente, llevando a cabo las 

operaciones de recolección, aprovechamiento de residuos, tratamiento y disposición final 

fuera de sus instalaciones a través de empresas indicadas para esta labor. 

 

El club campestre; por ser generador de residuos especiales, los cuales pueden generar 

graves efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas; es responsable del 

adecuado manejo de los mismos, desde su generación hasta su disposición final, por lo 

tanto y con el ánimo de evitar posibles no conformidades, realizará anualmente las 

auditorías externas a las empresas que sean contratadas para la recolección, tratamiento y 

disposición final de estos residuos a través de una persona encargada de la gestión 

ambiental del club, quien deberá verificar el cumplimiento de la frecuencia de 
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recolección que sea programada, la documentación y permisos otorgados por la 

Autoridad Ambiental, seguimiento de las medidas de bioseguridad por parte del personal 

encargado, verificación de los procedimientos y la tecnología aplicada.  

 

 

15. CRONOGRAMA 
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16. CONCLUSIONES 

 

Se formula el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Club 

Campestre Altos del Chicalá, debido a que se evidenció que a pesar de que el 

Club gestiona aproximadamente el 30% de sus residuos generados a través del 

reciclaje, este porcentaje puede ser mayor si se realiza una separación en la fuente 

en todas las áreas del Club. De esta manera se lograría reducir la cantidad de 

residuos que se disponen en el relleno sanitario, realizar un aprovechamiento de 

los mismos y cumplir con la normatividad ambiental y sanitaria legal vigente.  

 

Se logra dar las directrices para brindar un programa de educación y capacitación 

para los trabajadores y socios del club. La ejecución de este programa es parte 

fundamental en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos, 

teniendo en cuenta que, al concientizar sobre la importancia de realizar una 

adecuada segregación en la fuente, se facilita el aforo de los mismos y se logra 

realizar un control y seguimiento, haciendo más efectiva su gestión.  

 

 A través de actividades como inspección de las áreas y caracterización cualitativa 

y cuantitativa de los residuos generados, se evidencia que el club campestre 

genera residuos de tipo no peligrosos (ordinarios, biodegradables, inertes, 

reciclables como cartón, vidrio, aluminio y plástico) y residuos especiales en 

todas sus áreas. Estos últimos no cuentan con una disposición final adecuada, lo 

cual puede generar la proliferación de vectores afectando la salud de los 

trabajadores y socios del club.  Para esto se generan alternativas para el manejo de 

los residuos. 
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17. RECOMENDACIONES 

 

Al momento de implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos, el Club 

Campestre Altos del Chicalá debe ser constante con cada una de las actividades 

planteadas y contar con el respaldo y compromiso de la alta gerencia para su 

ejecución. 

 

Es necesario el cambio de los recipientes recolectores de residuos para que la 

aplicación del programa de educación y capacitación sea completa y efectiva al 

momento de realizar la separación en la fuente, por parte de los trabajadores y 

socios del club.    

 

Es importante que se lleven a cabo las disposiciones planteadas acerca del cuarto 

de almacenamiento central de residuos para que cumpla con la normatividad 

ambiental y sanitaria vigente, y así pueda dejar de ser un riesgo para la salud de 

los trabajadores y socios por la posible proliferación de vectores o daños a las 

instalaciones del club por la ocurrencia de alguna emergencia (incendio, 

explosión, etc.). 

 

Es esencial que los trabajadores y socios del club participen en los simulacros que 

se programen, para realizar la evaluación del comportamiento de las brigadas y 

personas en general en caso de una emergencia que involucre el manejo de 

residuos y así poder analizar los pro y contra para una mejora continua.   
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