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Resumen 

 

Mediante un enfoque mixto de tipo descriptivo se desarrollan los objetivos, 

obteniendo como resultado un modelo de estrategia de cultura ambiental que se adapta a la 

sede educativa  para así generar una cultura ambiental,  partiendo de la  identificación del  nivel 

de  conocimiento y conceptos sobre el en manejo de los residuos sólidos y como son  

segregados e la fuente en la actualidad, siendo los trabajadores de la institución unos actores 

importantes para el cuidado ambiental  que contribuye a  las  condiciones favorables  de los 

trabajadores , desde una perspectiva de la Salud Ocupacional como parte de la promoción y 

prevención de ambientes saludables de trabajo. Esta investigación propuso una estrategia con 

la que se contribuya al manejo adecuado de los residuos sólidos desde la perspectiva de la 

Salud Ocupacional, dando énfasis en el bienestar laboral de los trabajadores de la Institución 

Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Sede el Guabal en Guachené, departamento del Cauca.  

 
Palabras clave: Proyecto Ambiental Escolar, manejo integral de residuos sólidos, 

clasificación en la fuente, reciclaje.  
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Abstract 

 

Through a mixed approach of descriptive type, the objectives are developed, obtaining 

as a result a model of environmental culture strategy that is adapted to the educational 

institution in order to generate an environmental culture, starting from the identification of the 

level of knowledge and concepts about the management of solid waste and how it is currently 

segregated at the source, being the workers of the institution important actors for the 

environmental care that contributes to the favorable conditions of the workers, from an 

Occupational Health perspective as part of the promotion and prevention of healthy work 

environments. This research proposed a strategy to contribute to the adequate management of 

solid waste from an occupational health perspective, emphasizing the labor welfare of the 

workers of the Jorge Eliecer Gaitán Educational Institution, El Guabal Headquarters in 

Guachené, department of Cauca.  

Keywords: School Environmental Project, comprehensive solid waste management, source 

classification, recycling. 
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Introducción 

Esta investigación nace por el interés como Profesionales en Salud Ocupacional de 

aportar al desarrollo de mecanismos para el cuidado del medio ambiente en la vereda El 

Guabal del municipio de Guachené en el norte del Departamento del Cauca, por medio de la 

promoción de cultura ambiental en los trabajadores de la institución educativa ubicada en la 

vereda el Guabal. En esta no se realiza la clasificación de los residuos sólidos como “una 

cultura de reciclaje y aprovechamiento” de estos, no ha adoptado aun la  normatividad 

vigente desde el 2021 para clasificar y disponer los residuos en la fuente de generación en 

bolsas de colores blanco, negro y verde; para separar los residuos para los servicios tanto 

domiciliarios como institucionales en todo el País.  

Hasta el momento, no se han tomado medidas de intervención de los residuos sólidos 

al interior de la Institución Educativa, aunado a que el municipio no proporciona un servicio de 

recolección regular, no se da información a la comunidad sobre el   manejo de los residuos al 

igual, ni se observa una política hacia el manejo sostenible.  Por lo anterior se dan malas 

prácticas el cual de quema de los residuos “basuras” cuando se alargan los tiempos del 

servicio de recolección de basuras municipal que se debe dar dos días a la semana y no existe 

exigencia de entrega de las basuras al carro recolector con alguna clasificación y bolsas 

exigidas por la legislación vigente. Cabe anotar que en tiempos de la pandemia del Covid 19, 

se producen residuos biosanitarios como tapabocas y químicos peligrosos de recipientes de 

desinfectantes que podrían aumentar la generación de residuos sólidos y su inadecuado 

manejo a nivel local aumentar la susceptibilidad de la población del municipio a la 

propagación y baja mitigación del Virus SARS CoV2.  

La metodología se enfoca en un estudio descriptivo y enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo), que, por medio de una encuesta dirigida a los trabajadores de la institución, el 

análisis bibliográfico y la observación directa. Se puede identificar  aspectos ambientales del 



10  

manejo de residuos sólidos que influyen en las condiciones ambientales de trabajo de los 

trabajadores de la institución en cuanto a su participación  intervención activa  ante el manejo de 

los residuos sólidos que se generan por su labor , la no percepción como riesgo o factor 

determinante en sus condiciones de salud, seguridad y trabajo  y  el no haberse visualizado hasta 

antes de esta investigación como actores protagonistas y  colaboradores en aportar a la entidad 

educativa y al municipio de Guachené  en los procesos de las estrategias a desarrollar  para el 

cuidado del ambiente para que sea  salubre y sostenible para toda la comunidad educativa y del 

municipio. 

Por otro lado, los trabajadores deben contar con información básica sobre manejo integral 

de los residuos sólidos y el desarrollo sostenible medio ambiental ser conscientes en que favorecen 

a las condiciones de Salud. Como profesionales en Salud Ocupacional, esta investigación 

enriquece el campo de intervención social que se realiza en los diferentes ámbitos, ya que se 

fortalece la aplicación de los conceptos de riesgos biológicos y manejo integral de residuos sólidos 

en el contexto educativo en tanto pone en conocimiento a la comunidad docente sobre la forma 

como minimizar los riesgos laborales relacionados con los residuos sólidos que se generan en su 

sitio de trabajo. 

En los resultados se puede observar que a pesar de que la entidad tiene un ambiente de 

orden y limpieza, se requiere de la implementación del modelo para garantizar que se cumplan las 

normas del manejo de los residuos sólidos, con establecimientos de segregación con clasificación 

en la fuente.   
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1. Planteamiento del problema 

Guachené era un corregimiento del municipio de Caloto y contaba con 22 veredas y 

debido a su separación para convertirse en municipio, se inicia el trabajo para crear el modelo 

que sea sostenible de desarrollo político, económico y social para la población. Con esto se 

podría garantizaría la gobernabilidad y los diferentes servicios básicos, serian cubiertos por los 

recursos que la administración central aplicaría a cada uno de estos ejes de desarrollo. 

Cuando la Junta de Acción Comunal inició la construcción de la escuela en el barrio 

Jorge Eliecer Gaitán del casco urbano y recibió la asignación de un lote por parte de Corvide 

con el ofrecimiento por parte del señor Luis Alfredo Ramos Botero. En 1993, se aprobó la 

licitación y se inició la construcción en el año 1994 y se iniciaron labores el mismo año con 

cinco grados de primaria y un grado de preescolar. Hacia el año 2000, la escuela Jorge Eliecer 

Gaitán aumentó los grados de la jornada de la tarde y en el año 2002, ya contaba con las 

jornadas completas de ciclo de básica primara con 12 grupos en total. En el año 2003, se inicia 

el grado sexto el cual tenía 36 estudiantes y se incorpora la Ley 715 de 2001 para la creación de 

nuevas instituciones educativas. Con esta nueva norma se hizo la integración con el Liceo Luis 

López de Mesa y se da inicio al Programa Educativo Nacional por ciclos CAFAM – 

Transformemos que acoge a los alumnos desescolarizados y a adultos. creación de las 

diferentes sedes de la institución educativa, tres rurales: El Guabal, Sabanetas y Campo Llanito, 

que prestan los servicios de Preescolar y Básica Primaria, con una población de más de 200 

alumnos; dos sedes urbanas: María Auxiliadora y Camilo Torres, con población de más de 810 

alumnos y la sede principal en el casco urbano con más de 900 estudiantes donde se ofrece el 

bachillerato en los 5 grados.  

La institución educativa cuenta con una amplia infraestructura la cual por medio de la 

Política Educativa Municipal El Salto Afro, la Administración construyó 15 aulas de clases 
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entre el 2014 y el 2015, mejoramiento y transformando los espacios para hacerlos más 

agradables para ofrecer la educación y dotarlos de tecnología y conectividad.  

Con todo el crecimiento que se ha tenido en infraestructura y población educativa, las 

condiciones de salubridad, cuidado del medio ambiente, el manejo del agua, se han visto 

limitadas por la falta de presupuesto para ello, a pesar del trabajo que se ha realizado al interior 

de la institución educativa por medio de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, 

que en el año 2018 inició un proceso de consolidación de la educación ambiental en los 

planteles educativos CRC (2018), hay grandes necesidades de ésta principalmente en la sede el 

Guabal, lugar donde se realiza este estudio.  

Uno de los grandes interrogantes es el manejo del agua, el cual no se ha incluido dentro de 

la Constitución Política. Esto es algo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (2011), lo considera como un derecho fundamental y lo define como “el derecho de 

todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal o doméstico” (p. 1). Dado esto, en Colombia el derecho al agua y por ende al 

saneamiento, se debe solicitar por medio del mecanismo de participación ciudadana de la 

Tutela, Corte Constitucional (2011), de lo cual no se asegura que se dé cumplimiento, ya que, 

en el caso de Guachené, solo se están impulsando proyectos para llevar al alcantarillado a un 

sector en especial (Emcaservicios, 2021), pero no se generaliza la solución al sector rural, donde 

se tiene la mayor deficiencia. 

En este momento, la institución educativa se evidencia que la institución la conciencia 

de la identificación de los residuos solido en la fuente, provocando que se no se tenga el 

aprovechamiento de éstos, no es cuenta con el respaldo de las directivas para que la comunidad 

educativa inicie un proceso de formación por medio de la recolección de los residuos, la 

conciencia del manejo del agua que es recolectada de pozos profundos para suplir las 

necesidades de ésta y se almacena en un tanque que está elevado para su mejor utilización.  
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Por otro lado, en el municipio de Guachené, el medio ambiente se ha deteriorado por 

causas de la deforestación, desechos no biodegradables, contaminación con gases generados 

en los parques industriales, desechos de estas entidades que caen a las quebradas y ríos, las 

quemas de la caña de azúcar y los residuos sólidos que la comunidad al interior de sus familias 

genera y que no han recibido instrucciones o intervención para el manejo de éstos, entre otros 

factores. Esta problemática se traslada a los hogares tanto del casco urbano como de las 

veredas, que no tienen un conocimiento ni un enfoque de sostenibilidad ya que la gestión de 

cuidado del medio ambiente no se implementa de una forma rigurosa y el consumismo lleva 

a que los desechos se generen descontroladamente sin contar con una forma de tratamiento 

adecuada de éstos desde los hogares. 

A la Institución Educativa Sede Jorge Eliecer Gaitán, ubicada en la vereda el Guabal, 

municipio de Guachené en el Departamento del Cauca, coincide con la problemática global, 

sus instalaciones, que no cuenta con un directriz clara para el manejo de los residuos sólidos 

que se generan por el consumo de productos procesados que llevan los niños en sus 

loncheras, las actividades desarrolladlas por los trabajadores. Se logra identificar basuras 

como empaques plásticos de productos comestibles, botellas de plástico, escombros 

entre otros elementos alrededor de la institución, que afectan directamente la conservación 

de un ambiente sano; indirectamente determina falta de concientización, en el cuidado, 

manejo adecuado de los recursos naturales y los residuos que se producen por la actividad 

escolar. 

Desde la Salud Ocupacional, a nivel mundial hay un gran reto, que, por disposición de 

la OMS, en la declaración de funciones de la Salud Ambiental y Ocupacional, una de ellas 

indica que debe ejecutar la cooperación técnica en salud ambiental, ocupacional y protección 

de los consumidores para con ello, diseñar y ejecutar políticas sectoriales e intersectoriales que 
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involucran la conducción y organización del sistema de salud. Con todo ello, se busca 

proteger a la población contra riesgos ambientales y ocupacionales al igual que establecer y 

ejecutar normas y estándares sobre salud (OMS, 1995).  

En este sentido, los directivos de la Institución, los trabajadores que labora en ella, 

no cuentan con una política que se traduzcan en estrategias y proyectos que puedan 

implementar en medio de las actividades escolares, fomentando una cultura del cuidado del 

medio ambiente en esta sede en el Guabal.  

En vista de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo fomentar la cultura ambiental orientada al manejo y clasificación de los 

residuos sólidos en la fuente en la sede de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede 

vereda El Guabal en el municipio de Guachené, Cauca? 
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo general 

Establecer una cultura ambiental orientada al manejo y clasificación de los 

residuos sólidos en la fuente en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede vereda El 

Guabal en el municipio de Guachené, Cauca. 

2.2.Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico actual sobre el manejo de los residuos sólidos y los factores de 

riesgo biológico asociados que puedan influenciar las condiciones de salud de los 

trabajadores de la Institución. 

 Caracterizar los residuos sólidos generado en la institución educativa. 

 Formular las actividades componentes para la gestión integral de residuos solidos 
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2.3.Justificación 

Este proyecto de investigación se fundamenta en el fomento de cultura ambiental de 

las instituciones educativas y el importante rol que tienen en la educación como medio 

transformador de los pensamientos y las acciones humanas y ello, la mejora de la convivencia 

y la calidad de vida individual y colectiva (Aguilar et al, 2019). 

Las instituciones educativas, empresas, comunidad en general y familias en particular, 

no tienen una formación e información adecuada para el manejo de los residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos en e l  municipio, ahondando una problemática local y también al 

interior de los hogares que involucra un gran impacto negativo en el medio ambiente entre los 

que se encuentran enfermedades infecciosas especialmente digestivas y afectaciones en la piel 

de los habitantes por la contaminación que se causa en el agua que se consume no 

potabilizada con adición de cloro este componente es el que podría hacer control 

bacteriológico del agua de consumo , con la que se lavan las manos y laboran alimentos que 

en el establecimiento educativo se toma de un aljibe y bombea a un tanque para su uso. 

Este proyecto pretende plantear un modelo estrategia de cultura Ambiental 

diseñado para la sede El Guabal de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán donde los 

trabajadores tengan elementos para generar hábitos de clasificación de residuos, desde la 

mirada de la Salud Ocupacional particular y como modelo aplicable a otros ambientes de 

trabajo educativos similares. 

Y, por último, el refuerzo a los proyectos ambientales escolares acorde al Decreto 1743 

de 1994, por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles 

de la educación. 
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3. Marco referencial 
 

3.1 Antecedentes 

Pino-Martínez et al., (2018), realizaron un estudio que tuvo como propósito fomentar 

el manejo de recursos sólidos para la creación de ambientes óptimos de aprendizaje. La 

metodología se orientó bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, utilizando el tipo de 

investigación acción, desde un diseño descriptivo, exploratorio.  

Los investigadores Sáez et al (2014), planearon en su estudio Manejo de residuos 

sólidos en América Latina y el Caribe, en donde se describe la situación actual del manejo de 

residuos sólidos en esta región del mundo, así como las acciones y estrategias que se están 

empleando para mejorarlo, y donde para esto realizaron una revisión documental de artículos 

científicos y se contrastaron las realidades presentadas por distintos autores en el manejo de 

residuos sólidos. A modo de conclusión, indican que: 

“Para los países de América Latina y el Caribe la conservación del medio ambiente 

pasa a un segundo plano ante el número de necesidades básicas que deben cubrir, 

por esa razón en la mayoría de estos países los entes gubernamentales participan en 

la gestión de residuos sólidos realizando lo mínimo requerido para el sistema y 

destinando muy pocos recursos financieros para el sector. Esto trae como 

consecuencia que los procesos de recolección, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de residuos sólidos sean realizados con tecnologías inadecuadas” 

(2014). 

Los investigadores Orozco y Pulgarín, en el año 2020, realizaron un artículo de 

revisión genera un rastreo sobre las problemáticas que actualmente afronta Colombia, y 

territorios locales como Antioquia y Medellín, frente a la disposición final de los residuos 

sólidos. El artículo concluye que: 



18  

“El territorio nacional no cuenta con el tipo de tecnologías que promueven el 

aprovechamiento de residuos sólidos, asunto que no se da por falta de avances técnicos 

sino, principalmente, por la falta de voluntad política por parte de los gobiernos locales 

y nacionales” (2020). 

En la investigación realizada por Arteta et al, (2018), orientada en un estudio sobre 

intervención apoyada en TIC, para implementar en los estudiantes una mentalidad amigable 

con el ambiente, inculcando a los estudiantes, sentido de respeto y cuidado con el entorno de 

la institución y el medio ambiente, principalmente en la recolección y clasificación de los 

residuos generados en su institución. Utilizaron un enfoque cualitativo, desde un diseño 

descriptivo, donde se utilizaron los instrumentos de formato de observación participante y 

diario de campo. La muestra estuvo conformada por 250 estudiantes de la jornada de la 

mañana de la Institución Educativo Departamental San José Sede N° 4 en Sitio nuevo, 

Magdalena en Colombia. Como resultados tuvieron que “vez realizada la implementación 

de la estrategia, se logró impartir en los estudiantes un cambio, sobre todo evidenciado en 

los horarios de recreo donde se reflejó una mejoría en el manejo de los residuos sólidos”. 

(2018). 

A nivel local, se tienen estudios como el presentado por Soporte UN CIER, donde una 

propuesta educativa ambiental se desarrolla en la Institución Educativa Liborio Mejía del 

municipio del Tambo, Cauca, en donde: 

El problema ambiental comienza a visualizarse desde hace 20 años y se agudiza 

progresivamente, a partir del uso de tecnologías como del celular, la televisión en todos 

los hogares, la migración del campesino a otros departamentos y la falta de reacción 

de las autoridades. En la zona rural no existe un programa que oriente el manejo de 
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residuos. El municipio cuenta con una frecuencia de recolección de dos días en la 

semana y con un relleno sanitario que solo da cobertura a la cabecera municipal. De 

otra parte, en los últimos dos años se evidencia un problema asociado a la generación 

de residuos sólidos y que consiste en la amenaza de una generación de residuos 

posiblemente más contaminantes, los químicos, como el mercurio y el cianuro, 

producto de la actividad minera de la extracción de oro en las faldas del Parque Natural 

Nacional Munchique. y que se constituyen en un gran peligro para los ecosistemas 

protegidos, cuencas y microcuencas, como rio Sucio, rio Sucio Patía, Agua Clara, 

quebrada Valderrama y quebrada Mazamorreo, que abastecen los acueductos 

veredales del municipio. (2016, p. 9). 

De acuerdo con todo lo anterior, Corporación Autónoma Regional del Valle – CVC, 

al referirse a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), indican que incorporan la 

problemática ambiental local al día a día de las instituciones educativas, teniendo en cuenta 

su dinámica contextual y sociocultural. Esta fusión tiene un carácter transversal e 

interdisciplinario propio dando a conocer las necesidades y comprendiendo la visión sistémica 

del ambiente y la formación integral que se requiere para la interiorización y la participación 

en la transformación de realidades ambientales locales, regionales y/o nacionales (2013). 

En conclusión, la propuesta pedagógica y didáctica de la Institución Educativa Liborio 

Mejía organiza sus desarrollos a partir de la reflexión profunda alrededor de la problemática 

asociada a la generación de residuos sólidos, como producto de las alteraciones en las 

dinámicas tradicionales y del intercambio con otros centros poblados, y la promoción de 

hábitos o comportamientos para racionalizar el consumo en función de la disminución de los 

volúmenes de residuos producidos” (Soporte UN CIER, 2016). 
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3.2.Marco Teórico - conceptual 

3.2.1. Ambiente: 

“Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 

causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades humanas.” (UNESCO, 1972). 

3.2.2. Educación 

“Únicamente por la educación el hombre llega a ser hombre. No es sino lo que la 

educación le hace ser” (Kant, 1985) La educación es un proceso de formación que fundamenta 

una concepción de la persona de forma integral, que permite que los individuos desarrollen 

habilidades para participar activamente generando su creciendo personal, cultural y social y 

entregue su potencial para de ese modo desarrollar los aspectos de interés en su vida. En esto, 

el hombre es lo que puede hacer la educación de él ya que en ella se encuentra el secreto de la 

perfección de la naturaleza humana ya que por sí solo el individuo no puede alcanzarla. (Kant, 

1985) 

3.2.3. Saneamiento básico 

Es el proceso de aplicación sistemática de actividades y medidas preventivas para 

generar las mejores condiciones sanitarias y disminuir los riesgos de contaminación en un 

contexto específico. El uso de protocolos de acuerdo con procedimientos es básico en 

este aspecto (Díaz, 2013). 

A nivel vereda, las comunidades pueden realizar planes de saneamiento básico, que 

beneficiarán no solo el mejoramiento de su calidad de vida, si no que pueden realizar 

innovaciones en el momento de utilizar estrategias para reciclar y aplicar técnica de salubridad 

al interior de las viviendas, en los parques, calles y establecimientos de comercio como 

tiendas, salones de belleza, etc. En este sentido, los investigadores Vargas y Castellanos 
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(2020), indican que con un programa de saneamiento básico se podrá mejorar la salud pública 

ya que involucra el manejo de aguas residuales, la gestión de los residuos sólidos y con ello 

el mejoramiento de la calidad del agua para lograr los niveles microbiológicos y fisicoquímicos 

exigidos por la ley (Vargas y Castellanos, 2020) 

3.2.4. Cultura ambiental 

Es un proceso que busca trasmitir conocimientos y enseñanzas a las personas de las 

diferentes comunidades para que comprendan la importancia de resguardar y guiar el medio 

ambiente donde habitan y apliquen estrategias de respeto, conservación y protección por 

medio de actitudes, conductas y hábitos de cuidado del entorno ambiental para identificar y 

reconocer los problemas, así como de generar propuestas de solución a los mismos. 

(Rodríguez de Moreno, 1995). 

De acuerdo a los ministerios de Educación y Medio Ambiente, implementada en el 

ambiente escolar, la educación ambiental busca desarrollar en los estudiantes y cuerpo 

docente, la capacidad de comprensión de las relaciones de interdependencia con su entorno a 

partir de impartir conocimiento reflexivo y crítico de la realidad social, económica, política, 

cultural y biofísica mediante la realidad concreta, permitiendo generar actitudes de valoración 

y respeto por su ambiente (Min educación y Monoambiente, 2002). 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la cultura Ambiental son todas las 

acciones educativas que emprende una comunidad con el fin de crear conciencia de la 

realidad en un plano universal permitiendo la vinculación de los miembros de una 

sociedad para juntos contender por la naturaleza. principal objetivo es crear valores y 

actitudes en los humanos para transformar la realidad, mediante prácticas entre estudiantes 

y la comunidad en las que se inculcando valores y actitudes que promuevan un 

comportamiento hacia la transformación ayudando en el desarrollo de la responsabilidad 
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ambiental en los niños y niñas para entender y cuidar el planeta, tener conciencia del daño que 

se genera ante la contaminación y mantener un ambiente sano para todos los que vivimos 

en él, contribuyendo al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los 

problemas ambientales que enfrentamos en nuestra comunidad (Franco, 2007). 

Busca establecer parámetros de relación de los hombres y la naturaleza, 

complementando estilos de vida, costumbres culturales y condiciones de vida de una sociedad 

(Bayón, 2006). 

La cultura ambiental permite facilitar que los ciudadanos participen en espacios de 

decisión creados para la gestión sobre intereses colectivos, fomentando con ello la solidaridad, 

el respeto por la diferencia, la tolerancia y la equidad, por lo que tratará también de resolución 

de problemas de orden ambiental. Igualmente, responde a la pregunta ¿qué y cómo hay que 

hacer para conseguir lo planteado por un desarrollo ambiental sostenible?, es decir, para 

conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo, uso racional, protección y conservación 

de los recursos y el ambiente (Miranda, 2013). 

En los procesos empresariales, la cultura ambiental es básica para la buena convivencia 

y generar mayor calidad en lo que se emprende. En la producción de alimentos es vital que se 

tengan planes de implementación y seguimiento para la calidad de los produtos y, sobre todo, 

de saneamiento básico (Ante, 2017). 

 
Para la protección y conservación del medio ambiente en la institución educativa Jorge 

Eliecer Gaitán se deben conocer en primera medida las percepciones de las directivas y cuerpo 

docente sobre la cultura ambiental. 

.Residuos sólidos 

Como concepto de residuos sólidos se puede indicar que es “el material sólido, 

semisólido, cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacerse de él, y que puede o 
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debe ser valorizado o tratado responsablemente, o en su defecto, ser manejado por 

sistemas de disposición final adecuados”. Art. 6. Ley 8839 para la Gestión Integral de 

Residuos. Costa Rica. (ONU, 2019). 

En la legislación colombiana está definido como cualquier objeto, material, sustancia 

o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 

entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 

económico o de disposición final. Estos se clasifican en aprovechables y no aprovechables 

(Min ambiente, 2018). 

Los residuos sólidos y su manejo son de gran preocupación para la población. A nivel 

mundial se han diseñado e implementado estrategias y acciones que permiten establecer 

políticas de manejo éstos e igualmente, poder aprovechar éstos mediante el reciclaje para su 

reutilización, promoviendo así el cuidado y la preservación del medio ambiente. Según el 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), el primer 

problema que se descubrió sobre los residuos sólidos fue que no se supo manejar su 

eliminación o la forma cómo debería hacerse adecuadamente y en la actualidad muchos son 

los desechos que se vierten en lugares no aptos para su tratamiento, causando con ello gran 

impacto y contaminación ambiental. Téngase en cuenta que CEPIS tiene como función 

principal realizar actividades que estén dirigidas a apoyar a diferentes países en el manejo de 

los problemas ambientales que constituyen riesgos para la salud humana, entre los que se 

encuentra el manejo de los residuos sólidos (PAHO, 2002). 

En este sentido, en Colombia a partir del año 2021, se estableció el nuevo Código de 

colores para llevar a cabo la separación de los residuos sólidos. La importancia de esto es que 

se busca que los residuos sólidos que sean para reciclar puedan estar en mayor circulación en 
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ciclos productivos, al igual que la correcta separación y clasificación de éstos para la entrega 

al recolector.  

Esta medida tiene el fundamento del CONPES 32874 de 2016, donde se impulsa a los 

productos de envases y empaques para recuperar éstos una vez el consumidor final no los 

requiera, apuntando a la responsabilidad del extendida del productor.  (Ley 142 de 2994 y 

Decreto 1077 de 2015).  

Tener en cuenta el siguiente código de colores para la separación de residuos sólidos 

en la fuente, así: 

 Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 

multicapa, papel y cartón  

 Color negro para depositar los residuos no aprovechables. 

 Color negro en doble bolsa etiquetados como residuos Covid-19 disponen aparte como 

no aprovechables en la comunidad en general exceptuado instituciones de atención en 

salud. 

 Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables. 

 Color rojo para depositar residuos químicos peligrosos no aprovechables recipientes, 

de: alcohol, hipoclorito o pato jito, otros limpiadores. Aparte se segregan espray de 

insecticidas, limpiadores, amonio cuaternario alcohol y otros químicos en espray 

presurizados. 
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Ilustración 1.  

Código de colores según las resoluciones 2184 de 2019 y 777 de 2021. 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Res. 2184 de 2019 

 

Los residuos generados a raíz del Covid, tal como lo indica en el numeral 3.1.7.4. de la 

Resolución 777 de 2021 con relación a la disposición de los tapabocas y guantes deben 

segregados por separado de los demás residuos no aprovechables en doble bolsa de color negra, 

etiquetada indicando que son residuos de tapabocas, guantes, toallas desechables considerados 

potencialmente contaminados de virus SARS CoV2. La etiqueta debe ser lo suficientemente 

legible para el operador de recolección de basura y dispuesta con el espacio suficiente del 

segundo nudo y en el de la primera bolsa para ser manipulado con seguridad por el operador de 

recolección y por el personal que realiza la recolección interna de los residuos hasta el sitio de 

almacenamiento temporal. Este personal debe ser dotado con guantes de caucho y protección 

respiratoria N95 con la precaución de usar guantes de caucho de un color distinto al usado para 

las demás tareas de manipulación de residuos y de aseo, en el momento de anudar la primera 

bolsa y rociarla con un espray de alcohol al 70%. 

Como se muestra en la ilustración 2, de la segregación residuos Covid Biosanitarios y 

residuos químicos peligrosos de recipientes y contenedores de desinfectantes y de espray 

presurizados de insecticidas, pinturas. 
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Ilustración 2.  

Segregación residuos Covid Biosanitarios y residuos químicos peligrosos  

                       

Fuente: Min salud y Proteccion Social Resolución 777 (2021)  

Para los residuos químicos, se cuenta con el siguiente pictograma que indica la forma de 

mostrar los riesgos de residuos químicos.  

Ilustración 3. Pictogramas de marcación de recipientes de segregación de residuos químicos 

que describen visualmente los riesgos para la salud, explosivos e inflamables y para el medio 

ambiente. 

   

 

Fuente:  Min trabajo SGA Decreto 1496 de (2018). 

 

3.2.5. Riesgo biológico 

El riesgo biológico es la probabilidad de adquirir enfermedades infecciosas, alergias o 

toxicidad por la exposición a agentes biológicos mientras se realiza alguna actividad 

específica, esta puede darse por el contacto no protegido con fluidos corporales o animales, 

con insectos dados por lesiones generadas por animales o material vegetal. 
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De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el artículo 26 del 

Decreto 1295 de 1994, se plantea que existen cinco clases de riesgo para los trabajadores 

indica que en los establecimientos educativos donde se presta el servicio de educación 

preescolar y básica primaria se tiene un riesgo mínimo (clase I). Presidencia de la República, 

(1994). En relación con los riesgos profesionales no evidencia la exposición directa por 

trabajo en el sector educativo. En general la Ley 9 referencia el saneamiento básico como 

parte importante de los ambientes saludables de trabajo donde encajaría la gestión integral de 

residuos que contribuye a este ambiente propicio de trabajo y bienestar.     

La exposición a agentes biológicos se clasifica para nivel macro en contaminación en 

directa e indirecta. La directa, es cuando la persona tiene un contacto directo con el agente 

biológico contaminante; es indirecta cuando se produce mediante objetos o elementos que 

deben manipular y las vías de transmisión pueden variar respiratoria, parenteral, digestiva 

y dérmica. También puede presentarse en la triada de trasmisión un vector entre los más 

frecuentes insectos y roedores.  

Las personas de una cocina escolar pueden estar expuestas a riesgos biológicos y 

generar exposición de la población docente y estudiantil por un inadecuado manejo de los 

residuos especialmente los orgánicos, en su almacenamiento temporal y segregación 

inadecuados, generándose el riesgo potencial y la presencia de vectores (moscos ratones).  El 

manejo de agua potabilizada es también parte importante para mantener los índices de 

limpieza e higiene en la preparación de alimentos; igualmente el personal de aseo de una 

institución educativa también está expuesto directamente al realiza la limpieza de baños, 

pisos, paredes y lugares diversos de la institución educativa. tiene a su cargo la 

manipulación de residuos sólidos y algunos peligrosos de tipo químico como son la 

manipulación de productos de limpieza y residuos biológicos infecciosos generados en los   



28  

baños de la institución, en los cuales personal de aseo principalmente y quienes los usan 

pueden entrar en contacto con fluidos corporales considerándose estos infecciosos.  

Cabe anotar que los residuos provenientes de los baños para instituciones que no sean 

de atención en salud se clasifican como no aprovechables y van al recolector de basura 

municipal. Hoy día en la Pandemia por Covid-19 se generan además residuos como 

tapabocas, guantes, toallas desechables que deben tener el manejo especial según la 

Resolución 777 de junio del 2021 que igualmente van a la ruta de basura acorde con el manejo 

planteado (ver Ilustración 2). 

En la institución educativa se caracterizaron los agentes biológicos relacionados con el 

manejo de residuos sólidos.   

3.2.6. La salud ocupacional, el saneamiento y las condiciones de trabajo y salud de los 

trabajadores del Instituto Educativo Jorge Eliecer Gaitán 

En el manual de Normas sobre el agua, saneamiento e higiene para escuelas en 

contextos de escasos recursos de la Organización Mundial de la Salud, se deja claro que las 

condiciones inadecuadas de salubridad en las instituciones educativas traen consigo un gran 

gasto en salud por enfermedades diarreicas según la Organización Mundial de la Salud 

(2017).  

Es así el manejo de residuos sólidos   como parte de una cultura ambiental y de 

gestión de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el contexto educativos, busca 

la operatividad de la legislación colombiana en materia ambiental y de gestión de ambientes 

saludables de trabajo. Es igualmente la oportunidad de que las personas conozcan y 

aprendan sobre valores, costumbres, sueños individuales y colectivos que contribuyen a la 

construcción de cultura propia en su contexto local para conservación de un medio 

ambiente sano y así poder enfrentar el diario vivir en buena convivencia (Minsalud, 

2006). 
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En este sentido esta investigación pretende que los  profesores y personal del instituto 

educativo  se sumen  a  la promoción de ambientes de trabajo saludables como pate del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución educativa  que 

propendan por la calidad de vida;  teniendo en cuenta  que la institución educativa es donde se 

viven diferentes eventos que pueden afectarla de manera positiva o negativa, la propuesta de 

promover una cultura ambiental contribuye a los proyectos de vida  de una comunidad que se 

moviliza en un municipio con condiciones de saneamiento todavía en etapa de desarrollo n 

relación al manejo óptimo de los residuos, el desarrollo sostenible de los recursos hídricos y 

el crecimiento como población de una comunidad de características similares y particulares. 

Todos los aspectos relacionados con el manejo de los residuos en la fuente con el potencial 

de incentivarlo desde el modelo planteado por esta investigación tendrán influencia futura 

directa de afectar positivamente el buen vivir en estas comunidades. Es por lo anterior, que 

se deben plantear acciones y aplicar estrategias para que se implemente el modelo de 

manejo de residuos sólidos e intervención del ambiente escolar y entorno saludable para el 

personal d la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán  relacionados con los residuos sólidos 

especialmente los no aprovechables y su adecuada segregación y disposición final que no 

incremente problemáticas el sitio de disposición final de residuos de la vereda el Guabal del  

municipio de Guachené y contribuya al desarrollo sostenible del recurso hídrico del Rio Palo 

para bien de la comunidad en general  de la vereda y el municipio y el personal de la 

institución educativa Jorge Eliecer Gaitán. 

3.2.7. Aspectos contaminantes de los residuos sólidos generados por mal manejo: 

3.2.8.1. Lixiviado. Está formado por la mezcla de las aguas de lluvia infiltradas en el 

depósito, otros productos y compuestos procedentes de los procesos de degradación de los 

residuos. Una parte importante del agua que interviene en el balance del agua de un depósito 

controlado se convierte en lixiviado (Tchobanoglus et al., 1996).  
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Se da por la mezcla de residuos orgánicos con otros residuos aprovechables o no 

contamina el suelo y el agua y favorece la proliferación de bacterias y hongos (Tatsi et al., 

2003). 

 Ilustración 4.  Componentes en lixiviados 

 

Fuente: Tomado de Tatsi et al., 2003 

3.2.8.2. Dioxinas son compuestos químicos que se producen a partir de procesos de 

combustión que implican al cloro.  El término se aplica indistintamente a las 

Policlorodibenzofuranos (PCDF) y las Policlorodibenzodioxinas (PCDD). Se generan cuando 

se queman basuras con compuestos plásticos y otros materiales que químicos que pasan al 

aire al quemarse, pueden quedarse en la tierra como contaminante en el sitio de quema o 

volatizarse generando contaminación con material particulado que es arrastrado por el viento.  

La quema de basura ya sea a cielo abierto o en un incinerador, emite con el humo productos 

químicos tóxicos al aire, y su ceniza deposita los tóxicos en los suelos y el agua subterránea. 

Cuando se queman desechos que contienen mercurio, plomo y otros metales pesados, se 

liberan estos venenos en el medio ambiente (Cruz et al, 2010). 

Examinar la basura y aprender de los peligros de la quema de diferentes materiales. 

aprenderán que la quema de basura produce contaminación al aire, afecta la salud humana y 

es ilegal. evaluarán las cantidades, tipos de materiales normalmente desechados y 

considerarán las alternativas de disposición de estos. Tendrán la oportunidad de identificar la 

basura para ver lo que puede ser reciclado y por qué la quema de basura puede ser perjudicial 
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para la salud de n la comunidad los efectos de la contaminación del aire y la quema a campo 

abierto, A menudo, las personas en las áreas rurales queman su basura porque es el único 

método de tratamiento que han conocido, y es la forma en que sus familias han dispuesto de 

la basura por generaciones (Cruz et al, 2010). 

La contaminación causada por la quema de basura es dañina porque el humo es una 

mezcla de gases y partículas diminutas. Los gases en el humo de materiales vegetal y no 

vegetal contienen monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx) y 

compuestos orgánicos volátiles (VOC). La basura de la casa típicamente contiene plásticos, 

papel tratado químicamente, y otros materiales sintéticos que, al quemarse, emiten sustancias 

químicas tóxicas al aire. Estos productos químicos pueden incluir dioxinas, furanos, 

hexaclorobenceno, plomo, mercurio, y muchos otros. Las sustancias químicas liberadas por 

la quema de basura pueden hacer daño a las personas cuando respiran el humo, o cuando son 

expuestos a la contaminación las plantas, la tierra y el agua. Los efectos sobre la salud debido 

a la inhalación de humo pueden incluir irritación pulmonar y ocular, tos, dolores de cabeza, 

mareos, ataques de asma, ataques del corazón e incluso la muerte. La exposición al humo 

producido por la quema de basura podría tener consecuencias a largo plazo, ya que algunos 

de los productos químicos tóxicos son conocidos carcinógenos humanos o producen otros 

efectos sobre la salud (Giraldo y Campo, 2005). 

Las partículas diminutas en el humo se llaman material particulado o contaminación 

de partículas. Estas partículas, ya sea por la quema de materiales naturales o sintéticos, al 

respirarse llegan a los pulmones profundamente y pueden causar graves problemas cardíacos 

y respiratorios. Mientras la contaminación por partículas es perjudicial para todos, ésta es 

especialmente peligrosa para las personas con enfermedades respiratorias existentes, como 

asma o enfisema, o problemas cardiacos existentes. Respirar la contaminación por partículas 
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puede causar ataques de asma y bronquitis aguda, y puede aumentar el riesgo de infecciones 

respiratorias. Para las personas con enfermedades del corazón, la contaminación por 

partículas del humo puede causar ataques al corazón y arritmias cardíacas (ritmo cardíaco 

irregular) (Giraldo y Campo, 2005).  

Numerosos estudios han relacionado los niveles elevados de partículas a un aumento 

de los ingresos al hospital, las visitas a la sala de emergencia, e incluso la muerte por 

enfermedades del corazón y pulmones. La quema de basura contribuye a la contaminación 

del aire de la región. Pero el mayor impacto de la quema de basura - e incluso de hojas y 

arbustos - es para las personas que viven en las inmediaciones, donde pueden estar expuestas 

al humo concentrado y altos niveles de contaminantes. El humo de la quema de basura puede 

ser una amenaza grave para la salud de usted, su familia y sus vecinos, en especial para 

aquellas personas con condiciones respiratorias o cardíacas (Cruz et al, 2010).  

Efectos sobre la salud de las plantas, el suelo y la contaminación del agua: La quema 

de basura de la casa es la mayor fuente conocida de dioxinas en la nación. Las dioxinas, 

compuestos orgánicos clorina dos de larga duración son altamente tóxicos. Son peligrosos, 

incluso a niveles extremadamente bajos y se han relacionado con el cáncer y los trastornos 

del desarrollo y la reproducción. Las dioxinas producidas por la quema de basura se 

depositan en las plantas y en el agua. El ganado, de carne o leche, come las plantas y 

almacena las dioxinas en sus tejidos grasos. Las personas pueden estar expuestas a las 

dioxinas principalmente por el consumo de carne, pescado y productos lácteos, especialmente 

aquellos ricos en grasas. El humo de la quema de basura sintética deposita otros productos 

químicos peligrosos, como los furanos, el mercurio, y el hexaclorobenceno en la tierra y el 

agua. Al igual que las dioxinas (Giraldo y Campo, 2005) 

Estos productos químicos entran en la cadena alimentaria y en última instancia son 

consumidos por la gente. Estos contaminantes pueden tener efectos sobre la salud a largo 
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plazo al sistema nervioso, dañando a órganos y desarrollando desordenes reproductivos o de 

desarrollo y crecimiento. Las cenizas de la combustión, que a menudo se vierten en el suelo, 

puede contener plomo, cadmio, mercurio, cromo, arsénico y otras sustancias tóxicas. Estas se 

filtran en el suelo para ser absorbidos por las plantas, o se filtran en el agua subterránea, o se 

escurren a los arroyos, ríos y lagos. Los niños pueden tragar accidentalmente sustancias 

químicas tóxicas de la suciedad en sus manos mientras juegan cerca de los residuos de las 

cenizas (Giraldo y Campo, 2005).  

Lo que ocurre con la basura que se quemo es que todo no se va con el humo por la ley 

de Conservación de masa afirma que la materia ni se crea ni se destruye. Cuando se quema 

un artículo, este no desaparece. Más bien, el artículo se cambia en otras sustancias por el 

proceso de combustión. La combustión es una reacción química entre un combustible y 

oxígeno que desprende calor. Cuando se enciende el combustible, el oxígeno se combina con 

los componentes químicos de la combustión, convirtiéndolos en diferentes productos. En 

general, cuando la reacción utiliza más oxígeno, que alcanza una temperatura más cuando la 

basura se quema en una pila o en un barril, el fuego no tiene mucho oxígeno y se quema a 

una temperatura relativamente baja, lo que resulta en una combustión incompleta, que 

produce más humo y emisiones tóxicas. Por ejemplo, las dioxinas se producen por la 

combustión de los elementos que contenga el material quemado, incluyendo las pequeñas 

cantidades de cloro. Casi todos los desperdicios domésticos contienen cloro. Las 

temperaturas de combustión relativamente bajas en la quema en barriles producen cantidades 

significativas de dioxinas, mientras que temperaturas muy altas, como las alcanzadas por los 

incineradores de desperdicios (por lo general más de 2,000 grados F) destruyen las dioxinas. 

Estas se pueden convertir en otros compuestos y ser capturadas por los equipos de control de 

contaminación. Las alternativas para no quemar basura son las mismas planteadas en el 

modelo de cultura ambiental que tienen los siguientes pasos:  REDUCIR: la cantidad de 
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basura que usted produzca. Trate de comprar productos que consuman menos empaque. 

Envases y empaques constituyen la mayor parte (30%) de la basura generada por los 

estadounidenses. Llevar bolsas reusables al hacer compras. Guardar los alimentos en 

recipientes reusables (por ejemplo, empaquete bocadillos en los recipientes reusables en lugar 

de papel de aluminio o bolsas plásticas). RE-USAR: para almacenar alimentos u otros 

artículos utilice recipientes o cubos para almacenar alimentos u otros artículos utilice 

recipientes o cubos de plástico q u e u s t e d tenga en casa. Use periódicos v i e j o s c o m o 

abono orgánico (pero no las hojas centrales brillantes, porque la tinta puede contener metales 

pesados). RECICLAR: para reducir la cantidad de material que va a los vertederos. Si su 

comunidad no tiene servicio de recolección, puede haber estaciones de reciclaje en el 

vertedero cerca de su comunidad. Algunos artículos reciclables, tales como botellas de 

plástico, están prohibidas.  Disponer de residuos orgánicos y vegetales de poda para hacer 

COMPOST: Deja que la naturaleza convierta sus hojas, hierba cortada, y pequeñas ramas en 

maravillosas mantillas para un proyecto de Huerta parte del modelo de gestión de residuos 

(Anáhuc, 2014). 

Ante la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Guachené, el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Guachené está ligado a la 

Unidad de Servicios Públicos del municipio fue creada mediante Decreto 045 de 2012 para 

dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994 y se compone de la Junta Municipal de Servicios 

Públicos y la Unidad de Servicios Públicos que se responsabiliza de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo y se apoya en las diferentes dependencias de la Alcaldía 

Municipal (Municipio de Guachené, 2016).  

En cuanto a la composición de residuos sólidos en el municipio, la caracterización que 

utiliza la municipalidad se clasifica en: materia orgánica, papel, cartón, plásticos livianos y 

rígidos, metales, latas, vidrio, trapos, madera, cuero y otros (Municipio de Guachené, 2015).  
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En cuanto a la implementación de esquemas de selección de los residuos sólidos por 

parte de la comunidad en general, la gestión de la Administración municipal es de un nivel 

bajo. El sistema de recolección de los residuos en el área urbana consta de recoger todos los 

residuos sólidos generados en las unidades residenciales, oficinales y comerciales además del 

barrido, limpieza, corte del césped, poda de los árboles y los residuos que son susceptibles de 

reutilización y reciclaje. El vehículo utilizado es un compactador de 25 toneladas de capacidad 

(Municipio de Guachené, 2015). 

En cuanto a la cobertura de recolección, se indica en el estudio presentado, que tiene un 

100% en el área urbana y un 20% en el área rural. La frecuencia de recolección a nivel urbano 

es de dos veces por semana y en las veredas San Antonio, La Cabaña, La 25 y Obando, una 

vez por semana (Municipio de Guachené, 2015).  

En cuanto al manejo del agua, el Departamento ha vinculado a Guachené en el Plan 

Departamental de Agua donde se han desarrollado estudios para la construcción del 

alcantarillado sanitario, la rehabilitación de la planta de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas del casco urbano que, de acuerdo con su objetivo, descontaminará principalmente 

la fuente hídrica rio Palo y permitirá que la población tenga posibilidades de mejora en 

saneamiento básico (Emcaservicios, 2021).  

Al interior de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede El Guabal, no se 

cuenta con el servicio de agua potable. Se tiene un sistema de recolección para temas de aseo 

más no para consumo o uso en alimentos.  

 La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán fue fundada en septiembre 19 de 1971 

y es la principal en el municipio de Guachené, mediante la Resolución No. 0434 de 2004 en 

los niveles de preescolar, básica y media. Igualmente, ofrece Educación Media Técnica con 

las modalidades de Sistemas, Manejo Ambiental y Logística Empresarial en convenio con 

el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Cuenta seis sedes: Sede Principal en el 
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casco urbano y atiende estudiantes de 6º a 11º grado, Camilo Torres con niños de preescolar 

hasta 3ro y sede María Auxiliadora, con niños de preescolar hasta 5to en el Casco Urbano; 

en el 

3.3.Marco legal. 

Norma Descripción 

Ley 9 de 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA 

Ley 70 de 1993 Ley de Comunidades Negras. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución 

Política.(Arts. 5,6,10, y 14. 

Ley 1549 de 

2012 
Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación 

Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. Ley orientada a fortalecer la 

institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, desde sus propósitos de 

instalación efectiva en el desarrollo territorial; a partir de la consolidación de estrategias y mecanismos 

de mayor impacto, en los ámbitos locales y nacionales, en materia de sostenibilidad del tema, en 

los escenarios intra, interinstitucionales e intersectoriales, del desarrollo nacional. Esto, en el marco 

de la construcción de una cultura ambiental para el país (Congreso de la República, 2012). 

Ley 1562 de 2002 Por el cual se reglamenta el funcionamiento de la comisión de acreditación y vigilancia de los laboratorios 

que practican las pruebas de paternidad o maternidad con marcadores genéticos de ADN y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 2811 de 

1974 

Código Nacional de Recursos Naturales, Establece el del reconocimiento del ambiente como patrimonio 

común de la humanidad, necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los 

pueblos (Presidencia de la República, 1974) 

Decreto 1743, 

1994 

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental (PRAE) para todos los niveles de 

educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y 

se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente. (Min educación, 1994) 

Decreto 1077 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda. Tener en cuenta el 

siguiente código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente, así: Color blanco para 

depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón. Color 

negro para depositar los residuos no aprovechables y Color verde para depositar residuos orgánicos 

aprovechables. 

 

Decreto 2412 de 

2018 

Por el cual se adiciona el capítulo 7 al Decreto 1077 de 2015 del Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio, que tiene por objeto reglamentar el Incentivo al Aprovechamiento y 

Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1753 de 

2015 y, en consecuencia, definir la manera por la cual se realizará su cálculo, facturación, recaudo, 

asignación y uso de recursos, así como su seguimiento y control en todo el territorio nacional. 

 

Decreto 2412 de 

2018: Resolución 

2184 de 2019 

Disposición de residuos en bolsas de tres colores 

Resolución 777 

de 2021 

Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.  

4. Metodología 

4.1.Diseño metodológico del estudio 

Para lograr los objetivos de esta investigación, se utiliza el método de investigación 

descriptiva que permite analizar el proceso de manejo de residuos sólidos en la actualidad en 



37  

la institución educativa y explorar si aplican algún tipo de clasificación y reciclaje e 

indirectamente se identifica una cultura ambiental y nivel de desarrollo.  

4.2.El tipo de investigación  

Es mixto (cualitativo y cuantitativo), para poder así determinar cuál es la mejor opción 

para hacer recomendar a la institución educativa al igual que las relaciones potenciales entre la 

información que se analiza y la observación en relación con una propuesta de modelo 

estratégico para generar cultura de manejo de residuos sólidos desde la Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la Institución Educativa “Jorge Eliecer Gaitán”. Igualmente, un enfoque 

cualitativo que permitirá que se realice un análisis directo y profundo del manejo de residuos 

sólidos   al interior de la Institución que s el generaliza en la vereda el Guabal que impacta en la 

disposición final de residuos del municipio y la fuente hídrica Rio Palo. 

4.3.Instrumentos de recolección de datos 

La principal actividad de una institución educativa es la formación de las personas 

desde los infantes en la jornada diurna hasta los adultos en la jornada nocturna, y su tamaño y 

cantidad de estudiantes varía en la sede de la institución en la vereda del Guabal; la cual 

cuenta con 3 trabajadores y 10 niños y niñas del grado 5to de primaria. 

 En el proceso, se generan situaciones en relación con los residuos que deben tener 

planeación, control, seguimiento, evaluación y mejora que se generan en este ejercicio 

diario. Es por eso que se propone identificar cuál es el manejo que se le da actualmente a los 

residuos sólidos en la sede El Guabal de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, y cómo 

se puede intervenir de la mejor forma para generar una cultura ambiental y acciones desde la 

clasificación y segregación de residuos en la fuente en la sede del Guabal hasta la 

disposición final de éstos en la actualidad por un único ente recolector y servicio d aseo del 

municipio. 
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4.2.1 Visitas de Campo: 

Se aplicó la observación directa en visitas de campo tanto en el interior como en el 

exterior de la institución educativa, para identificar cuáles son las condiciones ambientales 

que interrelacionan con el manejo de residuos y el entorno y principalmente para validar 

la cantidad de residuos y tipo de residuos sólidos que están generando y  si estos generan 

condiciones de seguridad y trabajo en los trabajadores en esta sede educativa y se identifican 

los riesgos biológicos  potenciales  en relación a los residuos sólidos y su manejo que puedan 

dar a lugar. Ver anexo formato inspección. (Ver Anexo 1). 

4.2.2 Encuesta 

La encuesta (Anexo 2) realizada al Coordinador de la sede, a 3 trabajadores y a la 

persona de servicios generales que permite indagar sobre el manejo actual de los residuos 

realizada al Coordinador de la sede, a 3 docentes y a la persona de servicios generales que 

permite indagar sobre el manejo actual de los residuos al interior de la entidad educativa y la 

clasificación inicial incluyendo generación en el aula de clase y de residuos de alimentos al 

consumirlos al interior de la institución. Esta encuesta incluye preguntas sobre si viven en el 

municipio para relacionarlas con el manejo que da la comunidad a los residuos que es el 

mismo de la institución educativa.  

4.2.3 Ficha de caracterización de residuos sólidos   

Se diseñó de acuerdo con los modelos de estudios de tipo cualitativo que 

investigadores han realizado sobre el tema, y con los datos recolectados desde la observación 

del sitio y la información de primera instancia con los trabajadores al realizar las visitas de 

campo. Esta permitió clasificar los residuos sólidos generados al interior de la institución 

educativa, mediante la consignación de la información de acuerdo con cada campo. (ver anexo 

3).  
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4.2.4 Tabla de identificación de los residuos sólidos y el posible origen  

Esta tabla permite que se pueda identificar de forma correcta el tipo de residuos 

sólidos que se generan por la actividad educativa al interior de la institución. En esta, se 

indican los lugares donde se generan los residuos, la actividad particular que los produce y 

los residuos. Con esta se puede guiar de la mejor forma a los responsables para 

identificarlos y saber seleccionarlos en la clasificación (Anexo 4) y va acompañada de los 

ejemplos de tipos de residuos que se generaran en una institución educativa. 

4.4.Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos de la encuesta se analizarán uno a uno una vez se presenten en 

gráficas estadísticas y se indicarán los resultados de estos de acuerdo con él a observación y 

los datos suministrados en la misma encuesta. Los resultados, arrojarán las temáticas más 

importantes y por las cuales se debe propender a dar mejor información dentro del 

enfoque formativo de la propuesta.  

4.5.Método de investigación 

Para llevar a cabo esta investigación, se toma la metodología de investigación mixta 

y de tipo descriptivo, que permitirá abordar con profundidad las percepciones realidades 

de los trabajadores de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán Jorge Eliecer Gaitán de 

la sede el Guabal relacionados con el manejo de los residuos sólidos, objeto de estudio 

en esta investigación. 

4.6. Temporalidad 

La presente investigación se ubica de forma temporal y espacial en la Institución 

Educativa Jorge Eliécer Gaitán y como actores están los directivos, trabajadores, de los 

cuales se reconocerán las percepciones, opiniones y vivencias sobre el manejo de los 

residuos sólidos al interior de la institución educativa. 
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4.7.Sitio de estudio y población 

Tipo de población Cantidad 

Estudiantes 73 

Profesores 3 

Coordinador 1 

Servicios Generales 1 

Total 78 

 

La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede el Guabal en el municipio de 

Guachené, es donde se realiza la investigación. Cuenta con 3 trabajadores y 10 niños y niñas 

del grado 5to de primaria para la aplicación de los instrumentos se toma el total de la 

población trabajadora. 

 
Fotografía 1. Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán  

Sede el Guabal Tomada por: Darnesy Camacho 

4.8.Muestra 

Se toma como muestra a conveniencia de 5 docentes y 1 persona de servicios generales. 

Se toma esta muestra porque por los efectos de la pandemia del Covid, la alternancia no 

permitió vincular a los estudiantes en el estudio. 

4.9. Criterios de inclusión:  

Personal que asiste de forma permanente a la institución educativa.   
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4.10. Aspectos éticos 

Para llevar a cabo esta investigación se cuenta con un consentimiento informado 

escrito, que será entregado a los participantes. En este consentimiento se planteó el asunto de 

investigación, sus objetivos y la temática de las preguntas de la encuesta. También se dio la 

claridad de confidencialidad de su identificación y el manejo de la información es sólo para 

uso académico.  
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5. Resultados 

 

5.1.Diagnóstico de manejo de los residuos sólidos y factores de riesgo en la Institución 

Educativa Jorge Eliécer Gaitán – Sede Guabal en Guachené 

Al realizar la primera visita de observación, se encontró una institución educativa con 

pocos niños debido a que se implementó las jornadas de alternancia durante la temporada 

escolar del 2021. 

5.1.1. Inspección Zonas externas y verdes internas de la institución educativa.  

Se realiza inspección y análisis de hallazgos de las zonas externas y las zonas verdes de la 

institución educativa, que consta de la calle principal que lleva al casco urbano y las viviendas 

que están alrededor de conformidades en relación con los residuos (anexo 11)  

5.1.2. Inspección Pasillos y salones y baños: 

 

Se realiza el análisis del a observación de los pasillos y salones de la Institución Educativa 

Jorge Eliécer Gaitán (nexo 12) 

 

5.1.3.  Caracterización Riesgo biológico 

General: Uno de los riesgos biológicos que se identificó en la institución educativa, 

potencial por la actual pandemia y con una baja relación directa para su trasmisión  con el tema, 

es el virus SARS CoV2 que requiere de especial atención en relación con el cumplimiento 

estricto de las normas de bioseguridad, de lo cual no se evaluó la adherencia más allá de la 

observación en las visitas de campo para el tema de residuos Covid y su clasificación acorde a la 

normatividad vigente, la cumplen parcialmente en la temporada de alternancia. Un factor 

importante en relación con la población de alumnos de 10 años, los cuales tienen una baja 

cobertura de vacuna contra el Covid 19, teniendo en cuenta que, como población rural y 

aspectos culturales, tienen baja adherencia a esta medida eficaz que debe considerarse para 

tomar acciones de promoción y mejora. 
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Vacunación: En el momento de la visita, no se indagó la cobertura de vacunas del 

covid-19, tétano hepatitis B.  Teniendo en cuenta que la vacunación s un aspecto determinante 

ante la exposición directa e indirecta a agentes de riesgo biológico inmuno prevenibles. 

Agentes biológicos Zoonóticos infecciosos y no infecciosos: Igualmente, por ser una 

zona rural y con zona verde circunstante  el control de plagas debe ser frecuente debido a que  

existe riesgo potencial  de colonización de fauna silvestre como murciélagos, zarigüeyas, 

culebras, avispas, zancudos, moscos, roedores, cucarachas, hormigas, abejas, que se ven 

atraídos por los residuos con carga orgánica  que pueden ingresar  a las áreas construida de la 

institución educativa, y ser riesgos biológicos multicelulares, vectores o trasmisores de 

enfermedades infecciosas, entre las cuales está la leptospirosis, histoplasmosis  

Residuos y vectores: Por otro lado, las enfermedades transmitidas por mosquitos que 

pueden ser Chikunguña, dengue, Zika, entre otros virus. Estos se transmiten a través de 

lugares donde se puedan reproducir dichos mosquitos trasmisores, como el agua estancada, 

recipientes de basura sin tapa residuos de botellas donde acumulen aguas lluvias, en los 

bebederos, macetas y recipientes en la institución educativa hay zonas verdes (fotografías 3 y 

4 ver en el anexo 7) donde no se realiza un aseo profundo o mantenimiento permanente.  (ver 

tabla de caracterización en anexo 8) 

5.1.4. Análisis Respuesta Encuesta 

La encuesta se aplicó a los tres (3) trabajadores de planta de la institución, una (1) 

persona de servicios generales y al Coordinador de la institución, arrojó los siguientes 

resultados: 
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Gráfica 1.. Distribución porcentual por cargos de los encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cruzando los cargos y la permanencia en la institución de los cinco trabajadores de la 

institución educativa, 4 de ellos permanecen de 1 a 6 horas en las instalaciones. De lo cual se 

puede inferir  que este personal  genera residuos sólidos en la institución  y de los tres 

trabajadores la generación de residuos también se da por  los tres grupos de  alumnos a los que 

imparten clases y la población docente  el  60% tendrá un rol operativo y de implementación 

del modelo de manejo de residuos sólidos y de cultura ambiental que plantea la presente 

investigación y de  aplicación de  las recomendaciones dadas para que se realicen actividades 

de segregación, clasificación  de los residuos sólidos  e  favorecer la prevención de riesgos 

biológicos potenciales relacionados con los residuos  no aprovechables 

Gráfica 2. Pregunta 2. ¿Vive en zona rural o en el casco urbano? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la pregunta 2. ¿Vive en zona rural o en el casco urbano? El 20% vive en 

zona urbana y el 80% en la zona rural del municipio. Se puede analizar que muchos aspectos de 
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la cultura y estilo de vida de las personas encuestadas son trasladados igualmente a la 

institución educativa, como se demuestra en la respuesta de la pregunta 3. En las zonas rurales 

de los municipios del norte del Cauca, por lo general no se tienen basuras o residuos represados 

en las calles, se ha hecho un esfuerzo por parte de los entes municipales para evitarlo, y en los 

hogares, las familias tratan de quemar todos los residuos que se puedan manejar de esta forma. 

Este mismo comportamiento, pueden llevarlo a sus lugares de trabajo y más si es en las zonas 

rurales, donde efectivamente, se hace la quema de algunos residuos en un lugar alejado de los 

salones y sitios donde los niños puedan acceder. 

Gráfica 3. Pregunta 3. ¿En su casa clasifica la basura o residuos? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para analizar la Pregunta 3. ¿En su casa clasifica la basura o residuos?, con el resultado 

de que el 60% de los encuestados no clasifica la basura o residuos en sus casas, se puede 

deducir que es poca la información e interés que los trabajadores  tienen para poder realizar 

acciones de reciclaje ,se identifica indirectamente  la ausencia de promoción  sobre la gestión 

de residuos que debería   partir  de la administración municipal para  que la comunidad 

colabore con los procesos de sostenibilidad del medio ambiente en el sentido de clasificación 

de los residuos en el municipio. 

Los encuestados pueden acatar las instrucciones de clasificación de residuos sólidos de 

la institución educativa una vez sean divulgados, para iniciar un proceso de recolección y 

clasificación de los que se generan en sus hogares. 
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Gráfica 4. Pregunta 4. ¿Es su lugar de alimentación dentro de la institución educativa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la Pregunta 4. ¿Es su lugar de alimentación dentro de la institución 

educativa? El 60% de los encuestados indican que sí, lo que indica que la permanencia del 

personal al interior de la institución educativa generando residuos orgánicos y otros de 

alimentos Ante esto, debe considerarse el que se concientice sobre la cultura ambiental para 

que se pueda generar mejor manejo de los residuos en la fuente y como gesto habitual en la 

vida diaria lo cual redundaría en la comunidad como una semilla de gestión de los residuos. 

Gráfica 5. Pregunta 5. ¿Dónde toma sus alimentos? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para complementar la pregunta anterior, la respuesta a la Pregunta 5. ¿Dónde toma sus 

alimentos?, da a entender que los encuestados generan residuos al interior de los salones, lo que 

puede causar que se genere la proliferación de insectos y roedores si no se tiene el debido 

proceso de estos.   

Gráfica 6. Pregunta 6. Si su respuesta fue positiva ¿Qué hace con los residuos que se generan 

cuando toma sus alimentos dentro de la institución? 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la Pregunta 6. Si su respuesta fue positiva ¿Qué hace con los residuos que 

se generan cuando toma sus alimentos dentro de la institución?, se puede notar que el 67% de 

los encuestados lleva los residuos de los alimentos en su recipiente a casa y el 33%, los arroja a 

la caneca de residuos sólidos que existe en el pasillo.  

El que los residuos se arrojen a la caneca, indica, como en el análisis de la pregunta 5, 

que pueda darse que los roedores y otros animales que puedan ser plagas se alimenten de éstos, 

llevando consigo enfermedades con las que posteriormente se pueden contagiar los trabajadores 

y, por ende, los niños que hacen parte de la institución educativa. 

Los encuestados que deciden arrojar a la caneca de recolección de residuos los desechos 

de la alimentación, deben tomar como base la clasificación de estos que se divulgará por la 
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institución educativa como parte del proceso de creación de la cultura de clasificación de los 

residuos 

Gráfica 7. Pregunta 7. Si su respuesta fue positiva ¿Qué hace con los residuos que se generan 

cuando toma sus alimentos dentro de la institución? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cada uno de los trabajadores realiza el aseo a su salón y la persona de servicios 

generales, se ocupa de las demás áreas de la institución educativa. 

El hábito de limpieza de sus salones por parte de los trabajadores, indica que se pueden 

complementar con actividades que se acerquen o que involucren a la clasificación de los 

residuos sólidos que se desechen de los mismos. Esto, en consideración con el ambiente y la 

calidad de la limpieza, propiciaría que, en tanto los niños vuelvan a sus actividades académicas 

normales, puedan realizar también ciertas acciones al respecto, haciendo de esto algo que todos 

compartan y se beneficien (conciencia ambiental). 

El 100% de los encuestados indicó como respuesta a la Pregunta 8. ¿Con qué 

periodicidad se realiza la limpieza de los salones y en la sala de profesores?, que todos los días 

realiza el aseo a su salón de clases, al igual que a los demás espacios de la institución educativa.   

Las instrucciones que se departan para la limpieza y mantenimiento de las áreas en este 

sentido deben ser indicadas por las personas correspondientes para que todo se cumpla a 

cabalidad. Entre las actividades a realizar está la clasificación de los residuos que se recojan. 
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Gráfica 8. Pregunta 8. ¿Con qué periodicidad se realiza la limpieza de los salones y en la sala 

de profesores? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, se puede igualmente confirmar que el hábito de limpieza existe, lo que se 

debe aprovechar para que se complemente con actividades que se relacionen directamente con 

el cuidado del medio ambiente en sus espacios, relacionando la clasificación de los residuos 

sólidos en especial. 

La Pregunta 9. Se enfocó en los residuos sólidos que se generan al interior de la 

institución educativa, al relacionar: ¿En su puesto de trabajo se producen residuos sólidos? 

Seleccione.  

El resultado indicó que un 18% se encuentran papel, cartón, plástico, envoltorios de 

mecato y otros residuos como elementos que se utilizan en clase para realizar manualidades y 

que tienen sobrantes. 

Seguir las recomendaciones de limpieza que se darán teniendo en cuenta las 

condiciones de cada sitio, elementos de aseo y de recolección y clasificación de residuos. 
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Gráfica 9. Pregunta 9. ¿En su puesto de trabajo se producen residuos sólidos? Seleccione 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los encuestados indican que algunas veces separan todo el papel o elemento que se 

puedan reutilizar, pero por lo general todo se deposita en la caneca o bolsa para ser quemada 

porque no hay recolección de residuos por su vereda de forma permanente. 

Cada uno de los residuos generados deben tener los elementos de recolección indicados 

para clasificarlos y entregarlos de acuerdo con la recomendación 

En cuanto a la Pregunta 10. ¿Que utiliza para recolectar los anteriores residuos o 

basura nombrada?, las respuestas que se dieron fue que se utilizan tanto bolsas como las 

canecas para recolectar toda la basura, lo que indica que no se clasifican los residuos.  

Gráfica 10. Pregunta 10. ¿Que utiliza para recolectar los anteriores residuos o basura 

nombrada? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La Pregunta 11., arroja las respuestas de que se quema, en un 67% se quema. En este 

caso, la quema de estos residuos se realiza en un lugar al interior de la institución educativa, 

que está alejado de los salones y las áreas donde los niños permanecen. Se realiza esta quema 

fuera de las horas de clase, para evitar situaciones riesgosas. No es uno de los hábitos más 

adecuados, a pesar de ser una zona rural, porque los residuos que esta actividad genera, no se 

recogen y permanecen y se acumulan quema tras quema, haciendo que se puedan producir otro 

tipo de reacciones al medio ambiente. Los elementos que se queman son los que se arrojan a la 

caneca de la basura y los que se almacenan en las bolsas, que luego se deben quemar, porque el 

carro recolectar pasa muy pocas veces por el sector.  

De acuerdo con las recomendaciones de clasificación de residuos, se debe seleccionar 

en el sitio de generación y disponerlo en donde lo indique la instrucción correspondiente. 

Gráfica 11. Pregunta 11. ¿Si no tiene algún elemento de recolección de la basura- residuos 

¿Qué hace con la basura? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido, se debe clasificar desde el momento en que se reciban instrucciones 

para ello y disponer los residuos en los lugares indicados por la nueva norma de 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

Gráfica 12. Pregunta 12. ¿Hace alguna clasificación de la basura/residuos en su salón de clase 

o en la disposición final? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Las respuestas a la Pregunta 13, Que indica que, si tiene alguna propuesta sobre manejo 

de basura y reciclaje colegio, por favor descríbala, arrojó que en un 100% los encuestados no 

tienen ninguna propuesta para el manejo de las basuras y residuos.  

Al preguntar el por qué, ellos indicaron que los recursos económicos que son asignados 

a la institución educativa no son suficientes para poder hacer lo que ellos podrían proponer, lo 

que desanima y los impulsa a limitarse en actividades, que, si las realizan, algunas veces son 

financiadas por ellos mismos, en vista de que se pueda dar algo de ejemplo al alumnado. Cabe 

anotar, que las actividades son de menor impacto lo que no los perjudica o compromete y más 

bien, se realiza como una actividad dentro del contexto educativo normal. 

Gráfica 13. Pregunta 13. Si Tiene alguna propuesta sobre manejo de basura y reciclaje 

colegio, por favor descríbala 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, la Pregunta 14. Ejemplo: animales roedores, insectos, malos olores, etc., los 

encuestados indican que malos olores no han percibido, pero si roedores en un 46% e insectos 

en un 45%. Esto, de acuerdo con sus explicaciones, puede deberse a que en la zona rural donde 

habitan, no hay control de estos animales por mucho que se trate de evitar. Los espacios son 

abiertos y las instalaciones permanecen tiempo sola, lo que genera que estos animales 

deambulen por ellas sin control.  

Gráfica 14. Pregunta 14. ¿Ha observado alguna condición relacionada con los residuos sólidos al interior de 

la institución que le llame la atención y considere que afecta en algo a la comunidad educativa?  

 
Fuente: Elaboración propia 
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decir que hay un control importante en este sentido. Lo anterior, porque las fumigaciones son 

espaciadas y las plagas son muchas 

5.1.5. Caracterización de los residuos sólidos de la institución educativa. 

Como se indicó, no se clasifican los residuos cuando se almacenan para su 

distribución final, pero la persona de servicios generales, quien se encarga de recolectar de 

cada área los residuos y de la caneca que está dispuesta en el pasillo, indica que se podrían 

estar caracterizando los residuos de una forma subjetiva, ya que ella calcula que se tienen los 

siguientes pesos equivalentes, cuando la actividad en la institución educativa ha sido normal 

(antes de tiempo de pandemia). (Ver anexo10.) 

En la fotografía #8 (anexo 7), se observa externamente el lugar de almacenamiento 

temporal con limitación del acceso con dos puertas, no señalizado, el lugar mantiene cerrado, 

no fue permitido.  ingresar al lugar en ninguna de las oportunidades en las que se visitó la 

institución. Las recomendaciones sobre almacenamiento siguientes se dan sin la 

confirmación de pesaje ya que no se cuantifican los residuos.  

En cuanto a residuos electrónicos y eléctricos como pilas, cables, toners, bombillos, 

etc, de obras de construcción, no se tienen en cuenta ya que los mantenimientos son 

realizados por personal contratado directamente por la Secretaría de Educación del municipio 

y deben llevar todo lo retirado para su control. El personal de la institución educativa tiene 

prohibido realizar alguna actividad sobre este tema. Es por eso por lo que no se tienen en 

cuenta entre los residuos sólidos estudiados en este trabajo de investigación. 

 

El lugar se ve limpio, no se perciben malos olores, residuos de lixiviados o humedad. 

En el momento de realizar la inspección del lugar, la trabajadora de servicios generales 

indicó que en el lugar se guardan las bolsas cerradas y que se evita la proliferación de 

animales. Igualmente, como se quema la basura, lo que puede guardarse en el lugar es 
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mínimo para entregarlo al recolector de basuras que pasa una vez a la semana. En el sito hay 

dos recipientes de recolección de basuras de color negro de tamaño industrial, en los cuales 

se arrojan las bolsas cerradas con nudos.  

El recolector de basuras recoge estas bolsas directamente del sitio de almacenamiento 

temporal, no se le saca por ninguna persona de la institución hasta la puerta.   La trabajadora 

de servicios generales refirió que en este lugar se guardan las bolsas con los residuos y se 

mantiene la puerta cerrada para evitar el ingreso de los alumnos. Se identifica en la inspección 

externa del área de almacenamiento temporal de residuos riesgo potencial de exposición de los 

usuarios de los baños, contacto con insectos, roedores, murciélagos o sus excrementos, lo cual 

no se pudo validar por no inspeccionar el interior del almacenamiento temporal. La fuente de 

agua que se utiliza para la limpieza del sitio está dentro del mismo, y cuenta con dos sifones 

para el desagüe. El sitio permanece totalmente limpio, es decir, lavadas las paredes, sin 

residuos en el suelo o mojados.  

Igualmente, esta persona es la que quema la basura cuando lo estima necesario y 

permite que, los funcionarios de recolección de basuras ingresen al lugar y saquen las bolsas 

de residuos que haya en el momento. No fue posible verificar visualmente el mantenimiento 

interior y si genera derrames no controlables por el tipo de piso. El lugar es una condición de 

saneamiento no conforme por verificar en el ambiente de desarrollo de las actividades del 

personal de la institución educativa. No se evidencia que esté normalizado por las directivas 

del plantel un plan de contingencia cuando no pasa el carro recolector. Aparte de la practica 

peligrosa de quema de residuos ni ninguna clasificación antes de la recolección de los 

residuos.  

Es importante anotar que no se registra y cuantifica el número de bolsas o el peso de 

los residuos, el aseo o lavado del lugar de almacenamiento no está estandarizado y cumpla con 
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normas técnicas que promuevan la prevención de riesgos biológicos de incendio y salud 

relacionados con las quemas no se les ha dado la dimensión del peligro que tienen.  No 

evidencia alianzas para el manejo de residuos peligrosos que favorecen condiciones 

ambientales saludables sostenibles. Hay un aspecto que el agua de los baños de aljibe no se 

tiene registro de potabilización y estandarización del uso de esta de la comunidad educativa 

por parte de la institución, aspecto que indirectamente tiene influencia sobre el impacto 

ambiental de la mano de la gestión integral de residuos. 

 
5.1.6. Construcción de un modelo de estrategia para el manejo de los residuos sólidos, 

conservación y protección de condiciones de trabajo y saneamiento en la sede 

educativa. 

 

De acuerdo con lo observado y a las respuestas de las encuestas encontradas en los 

puntos 4.1.1. al 4.1.6, se propone un modelo de estrategia para el manejo de los residuos 

sólidos que incluye los residuos que se generan en la actividad escolar principalmente. Se 

exceptúan los residuos que son de exclusivo manejo por la persona de servicios 

administrativos.  

 
De acuerdo con la norma, los residuos deben disponerse en recipientes o bolsas de 

colores que se han reglamentado de acuerdo la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de 

Medio Ambiente, los colores para separar los residuos son los siguientes: 

 
Color blanco: Residuos aprovechables: plástico, botellas, latas, vidrio, metales, 

papel y cartón. 

Color negro: Residuos no aprovechables: el papel higiénico; servilletas, papeles y 

cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. 
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Color verde: Residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos 

agrícolas etc, que ee acuerdo con lo anterior, se indica la recomendación para la IE. (ver anexo 

9) 

Con la información anterior, se considera que es un comienzo importante para que 

la institución educativa pueda contar con un proceso de manejo adecuado para los 

residuos sólidos. Contar con los elementos para hacerlo, será una forma fácil de iniciar 

la implementación, control y seguimiento correspondiente porque esto permitiría que se 

segreguen los residuos sólidos incluyendo los Covid Biosanitarios y residuos químicos 

peligrosos de recipientes y contenedores de desinfectantes y de espray presurizados de 

insecticidas, pinturas y otros que se puedan generar con estas características en la 

institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán.  

 

Por ser una institución educativa oficial, de acuerdo con la estructura organizacional, la 

sede El Guabal cuenta con un presupuesto reducido para inversión en el año. Es por esto por 

lo que cada uno de los proyectos que se desean impulsar, se deben realizar actividades de 

reusó de los recursos actuales   y adaptar los recipientes con cambios de color ya existente y 

ubicar la clasificación de los tres tipos de residuos en lugares estratégicos de la   institución 

educativa.  

5.1.7. Manejo del agua y consumo eléctrico en la institución educativa  

 El agua en la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, proviene de aljibe. No tiene 

tratamiento y no se utiliza para consumo humano. Los docentes, demás personal y alumnos, la 

utilizan para lavado de manos, el aseo y limpieza de los salones y espacios de la institución. 

En cuanto al consumo eléctrico, no se validó información al respecto ya que la 

institución en su sede el Guabal, no tiene oficina administrativa y todo trámite, actividad o 
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mantenimiento se realiza a través de la sede principal y la oficina de la Secretaría de Educación 

directamente.  
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5.2.Modelo Cultura ambiental 

 

MODELO ESTRATEGIA CULTURA AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN, SEDE 

EL GUABAL  

1. Objetivo:   

Dar a conocer la clasificación en la fuente de los residuos sólidos que se generan al interior de 

la institución educativa, fortalecer acciones de reciclaje al interior de la institución educativa 

por parte de los trabajadores, la cultura ambiental y de espacios confortables, condiciones de 

ambiente   de trabajo saludable.  

2. Estrategias plantadas en el modelo 

2.1 Información:   Sensibilización de los trabajadores   de la institución educativa Jorge 

Eliecer Gaitán sede El Guabal.   clasificación de residuos sólidos en la fuente 

2.2 Socialización de recomendaciones y acciones de mejora manejo actual de residuos 

sólidos: Plan de Manejo de Residuos Sólidos acorde a las recomendaciones y acciones d 

mejora planteados por la investigación.  

2.3 actividades propuestas:  

2.3.1 Corto plazo: 

 Se comprarán 4 recipientes de basura de 45 litros que servirán para caracterizar los 

residuos. Estos se adquieren con el producto de la venta de empanadas y agua de panela 

que se solicitará a los docentes y padres de familia que organicen. Esta actividad se realiza 

debido a que la institución educativa no cuenta con los recursos para la adquisición directa.  

 Se acordará reunión con los docentes y personal de servicios generales para revisar 

estrategias de implementación para la clasificación de los residuos que se generan al 

interior de la institución educativa por parte de los docentes y estudiantes. Esta reunión se 

realizará con los directivos y los docentes.  

 Iniciar el proceso de clasificación de residuos sólidos.  
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2.3.2 Mediano plazo 

Crear la campaña de No quemar basura.  

Crear una huerta con el compostaje que se recoja de los residuos aprovechables  

2.3.3 Largo plazo  

La selección y adquisición de los elementos como bolsas de colores verde, blanco y negro, 

tres puntos ecológicos, para los trabajadores y las personas de servicios generales.  

3. Cronograma de actividades:  

 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD FECHA ACTIVIDAD 

Divulgar información sobre venta de empanadas y agua de 

panela pro – compra de recipientes para la basura a la institución 

de la Sede el Guabal de la Institución Educativa Jorge Eliecer 

Gaitán 

Marzo 15 de 2022 

Reunión inicial con directivos y docentes para construir plan de 

clasificación de residuos sólidos  

Abril 5 de 2022 

Segunda reunión con directivos y docentes para acordar puntos 

del plan de clasificación de residuos sólidos 

Abril 22 de 2022 

Tercera reunión con directivos y docentes para validar y votar 

por los puntos acordados del plan de clasificación de residuos 

sólidos 

Mayo 12 de 2022 

Cuarta reunión con directivos y docentes para socializar el del 

plan de clasificación de residuos sólidos 

Mayo 22 de 2022 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

 

La institución educativa Jorge Eliecer Gaitán sede el Guabal, cuenta con instalaciones 

construidas, limpias y ordenadas, más requiere de un plan de manejo integral de residuos sólidos y de 

clasificación en la fuente, desde la segregación de estos. 

Se requiere la Implementación de un plan instruccional apoyado en la estrategia modelo 

planteada por esta investigación  

A pesar de que el personal no cuenta con un hábito de clasificación de los residuos, es 

necesario contar con las instrucciones claras para que se inicie el proceso de selección y 

aprovechamiento de estos para generar ingresos y elaborar proyectos manuales para la reutilización 

de estos. 

Se debe tener un proceso de pesaje y seguimiento de la generación de residuos para poder 

generar las necesidades de mejora en el manejo y clasificación de residuos en el lugar de generación 

Los trabajadores y personal de apoyo refirieron su disposición para implementar 

aspectos de manejo de residuos y cultura ambiental teniendo en cuenta que residen en el 

municipio. esta dimensión hará sinergia con la promoción del manejo de residuos n el 

municipio como iniciativa. 
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7. Recomendaciones 

Implementar el plan integral de manejos de residuos sólidos acorde a la normatividad 

de actual en Colombia para garantizar el cumplimento de las resoluciones 2184 de 2019 y 

777 de 2021 que también favorezca a los ambientes saludables.  

Aprovechar l a  m o t i v a c i ó n  d e l  personal que labora en la institución para 

iniciar un proceso de mejoramiento y cuidado del medio ambiente y promoción de la salud.  

Trabajar de la mano con entidades del sector y la comunidad, para fortalecer los 

procesos de cuidado del medio ambiente al exterior de la institución educativa, generando 

garantías de conservación de los espacios limpios.  

Recomendaciones sobre no quemas de los residuos al interior de la institución 

educativa para evitar los diferentes problemas que se genera por el humo y los residuos de las 

quemas que no se recogen.  

Se recomienda que se conforme un equipo de trabajo que promueva las propuestas 

sobre un proyecto ambiental que se pueda llevar a cabo en la institución educativa, tomando 

como referente este trabajo de investigación, para la selección y disposición final de los 

residuos sólidos, que se pueden implementar al interior de la institución educativa Sede El 

Guabal, y que posteriormente se incorporen a las otras sedes como proceso transversal y 

puedan desarrollar un trabajo en conjunto de la institución educativa en general  

Gestionar acciones de mejora y acción en cuanto al control de plagas, fumigación 

periódica, lavado del lugar donde se guarda la basura temporalmente, adquirir canastas para 

los residuos de los baños, disponer específicamente según la Res. 777 de 2021 de recipientes o 

bolsas para los residuos como tapabocas, guantes, etc.  
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8. Discusión 

Alrededor de la problemática del medio ambiente en Colombia y más en las zonas 

rurales donde se han ubicado los espacios receptores de los desechos de las ciudades, es 

importante crear conciencia en los pobladores de estos contextos, y que se genera mucha más 

problemática si ellos aportan con la no selección de los residuos sólidos en la fuente, que son 

los que generan diferentes problemáticas como las indicadas por Arteta et al (2018), donde 

Colombia no cuenta tecnología, cultura o voluntad de los grandes empresarios y de la 

ciudadanía en general para aportar en disminuir la contundencia de los efectos de la 

conglomeración de los residuos sólidos. 

Si se hace un seguimiento apropiado y se establecen mecanismos que de forma 

amigable se involucre a la ciudadanía, teniendo igual en cuenta que se debe generar desde los 

hogares un proceso de construcción de conciencia de cuidado del medio ambiente Pino-

Martínez et al., (2018), se contribuye igual a que en los contextos como las empresas, 

colegios, parques, etc., donde se reúne mucha gente consumidora de algún producto que deja 

residuo, se trate éste último con la consideración de la posterior utilización o disposición final 

adecuada y no como el deseo de deshacerse de él.  

En el ambiente rural en Guachené, se cuentan con las propuestas no implementadas, 

pero si entre todos se construye un proceso de inicio, se puede llevar a cabo, como lo indican 

los grandes impulsores del cuidado del medio ambiente en el mundo y las normas locales. 

(Soporte UN CIER, 2016). 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta a directivos, trabajadores y personal de servicios generales de la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán 

ENCUESTA A DIRECTIVOS, TRABAJADORES Y PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, 

SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS 

Presentación del encuestador 

En el marco de la elaboración del trabajo de tesis titulado: Intervención ambiental para 

generar cultura de manejo de residuos sólidos desde la Salud Ocupacional en la Sede 

Educativa “Jorge Eliecer Gaitán” en la vereda el Guabal, municipio de Guachené, Cauca, por las 

estudiantes de Salud Ocupacional en la Institución Universitaria Antonio José Camacho: Viviana 

Carabalí Larrahondo y Darnesy Camacho Peña, se solicita su participación en  la encuesta 

individual sobre residuos sólidos al interior de la institución. 

Fecha:   ____________________________________________________ 

Nombre del encuestado:  _____________________________________________ 

Cargo dentro de la IE: ________________________________________________ 

Antigüedad_______________________________  

MARQUE CON UNA X EQUIS SU RESPUESTA  

1. ¿Cuál es el rol que desempeña al interior de la institución educativa y en qué 

grado? 

a) Profesor 

b) Personal Administrativo 

c) Servicios generales 

2. ¿Cuántas horas permanece dentro de la institución?  

De 1 a 2 

De 3 a 4 

De 5 a 6 

Más de 6 horas 

3. ¿Vive en?:    

 Zona rural del Municipio  

 Zona urbana del Municipio 

 Fuera del Municipio 

4. ¿En su casa clasifica la basura o residuos?  

Si  

No 

Si su respuesta fue NO, explique por qué ___________________________________ 

5. ¿Es su lugar de alimentación dentro de la institución educativa? 

Si 

No 

6. Nombre el lugar donde toma sus alimentos:  

_________________________________________________________________________ 
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7. Si su respuesta fue positiva ¿Qué hace con los residuos que se generan cuando toma sus 

alimentos dentro de la institución?   

___________________________________________________________ _____________ 

8. ¿Quién realiza la limpieza del salón de clase:  

_______________________________________________________________________ 

9. ¿Con qué periodicidad se realiza la limpieza de los salones y en la sala de 

profesores? 

________________________________________________________________________ 

10. En sus clases se producen residuos sólidos como:  

(Residuo: Es el material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido 

para realizar un determinado trabajo. El concepto de residuo se emplea como sinónimo 

de basura, que hace referencia a los desechos que el hombre ha producido.  

Papel    

Cartón 

Plástico 

Aserrín o restos de lápices 

Otros                      Cuales descríbalos______________________________________ 

11. ¿Que utiliza para recolectar los anteriores residuos o basura nombrada? 

Caneca 

Bolsa 

Caneca con bolsa 

Otro en otro lugar de la institución educativa              

¿Cual? describa______________________________________________________ 

12. Si no tiene algún elemento de recolección de la basura- residuos ¿Qué hace con la 

basura?  

Describa______________________________________________________________ 

13. Hace alguna clasificación de la basura/residuos en su salón de clase 

Si  

No  

14. Si Tiene alguna propuesta sobre manejo de basura y reciclaje colegio, por favor 

descríbala 

________________________________________________________________________

_ 

15. ¿Ha observado alguna condición relacionada con los residuos sólidos al interior de la 

institución que le llame la atención y considere que afecta en algo a la comunidad 

educativa? Ejemplo: animale roedores, insectos, malo olores, etc.: 

Describa en que ____________________________________________________________  

¿Cuál? ____________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su participación. 

Fuente: Elaboración propia  

https://www.responsabilidadsocial.net/basura-que-es-definicion-clasificacion-manejo-y-ejemplos/
https://www.responsabilidadsocial.net/basura-que-es-definicion-clasificacion-manejo-y-ejemplos/
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Anexo 2. Ficha de caracterización de residuos sólidos en la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán 

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Vereda El Guabal – Guachené 

Ficha de caracterización de residuos sólidos 

Lugar y fecha: Vereda El Guabal, municipio de Guachené, octubre 5 y 7 de 2021 

Responsable de la caracterización: Darnesy Camacho y Viviana Carabalí. Docente María Doris Peña 

Información de los residuos 

Tipo de residuo Residuos 
Área 

Generadora 

(Kg) 

Semanal o 

número bolsas  

Tipo de 

recipiente de 

recolección 

Orgánicos     
Sólidos     
Residuos no 

reciclables 
    

Observaciones:   
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Anexo 3. Ejemplo de residuos generados en una institución educativa y posibles 

aprovechamientos 

Clasificación Residuo 
Tratamiento, aprovechamiento y/o 

disposición final 

 

 
Residuo reciclables limpios y 

secos 

Papel archivo 

Vasos y plásticos desechables 

Bolsas y cubiertas plásticas de 

diferentes tipos 

Cajas de cartón 

Frascos de vidrio 

Tarros plásticos 

Donar a un recuperador Vender a una 

bodega de reciclaje 

Vender a una empresa que lo utilice 

como materia prima 

Establecer acuerdos con proveedores 

para regresarlos, sobre todo los 

materiales y empaque 

 

 

 

 
 

Residuos no reciclables 

Materia iner te  proveniente  

del  barrido 

Pelets de icopor 

Materia orgánica mezclada 

 

Entregar a la  empresa  de  aseo  para 

disposición en relleno sanitario 

 

 
 

Materia orgánica separada 

Tratar el residuo mediante la técnica 

del compostaje para generar un 

producto que se pueda utilizar como 

abono o mejorador de suelos. • 

Entregar a una persona natural o 

empresa que lo aproveche 

debidamente. 

 

 

 

 

 

 

Residuos peligrosos 

 

 
 

Sustancias químicas en desuso. 

Tratar el residuo mediante la técnica 

del compostaje para generar un 

producto que se pueda utilizar como 

abono o mejorador de suelos. 

Entregar a una persona natural o 

empresa que lo aproveche 

debidamente. 

 

Recipientes, empaques y envases 

que contenían sustancias 

químicas y están contaminados. 

Incinerar en empresas debidamente 

certificadas. 

Estudiar la devolución a los 

proveedores para una posible limpieza 

y reutilización. 

Papeles   de   filtro,  soluciones 
acuosas, medios de cultivo 

Neutralización, desactivación o incineración, según sea la necesidad. 

 

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2008) 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

PROGRAMA ACADÉMICO: TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO DE GRADO 

 

INTERVENCIÓN AMBIENTAL PARA GENERAR CULTURA DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LA SALUD OCUPACIONAL EN LA SEDE 

EDUCATIVA “JORGE ELIECER GAITÁN” EN LA VEREDA EL GUABAL, 

MUNICIPIO DE GUACHENÉ, CAUCA. 

 

Viviana Carabalí Larrahondo  

Darnesy Camacho Peña 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Para responsables del grupo Responsables: Viviana Carabalí Larrahondo y Darnesy 

Camacho Peña 

Somos estudiantes del programa de salud ocupacional de la Universidad Antonio José 

Camacho sede sur, nos encontramos realizando una investigación para el Trabajo de Grado, 

con el objetivo Fomentar la cultura ambiental orientada al reciclaje de los residuos sólidos a 

través de una estrategia de intervención ambiental en la sede de la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán, sede vereda El Guabal en el municipio de Guachené, Cauca. 

 

Para ser partícipe de la investigación, se debe cumplir con los siguientes criterios: 
 

- Ser directivo, docente, trabajador de otra área o estudiante de la IE. 

Cabe resaltar que la investigación se realizara única y exclusivamente con fines 

académicos, es decir que la información que se brinde en esta es totalmente confidencial. Los 

participantes tienen derecho a poder retirarse del estudio, en cualquier momento que deseen, 

la investigación no tiene ningún costo económico. 

 

Los participantes del estudio podrán recibir los resultados de la investigación en el 

momento que deseen. 

 

Adicionalmente, dentro de la investigación, se le podrán solicitar documentos o 

fotografías relacionadas con el tema. 

 

Para más información comunicarse a los siguientes correos electrónicos: 

darnecamacho15@gmail.com y carabalylarrahon@gmail.com, o por medio de los siguientes 

teléfonos: 323 2916625 y 312 6091226. 

mailto:darnecamacho15@gmail.com
mailto:darnecamacho15@gmail.com
mailto:carabalylarrahon@gmail.com
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En caso de cualquier reclamo, comentarios o preocupaciones relacionadas con la 

investigación o preguntas sobre sus derechos al participar en el estudio, el grupo puede 

dirigirse a los mismos correos electrónicos y teléfonos mencionados anteriormente. 

 

Finalmente, al firmar este consentimiento se garantiza que se ha leído y se ha resuelto 

todas sus dudas. 

 

Lugar y fecha   
 

Firma del participante   
 

Firma de las investigadoras   
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Anexo 5. Carta de solicitud realización de estudio al interior de la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán, sede El Guabal 
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Anexo 6. Cartas de aceptación de realización de trabajo en la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán, sede El Guabal 
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77  

Anexo 7. Fotografías  

 
Fotografía 2. Sitios de quema de basura no reciclable 

Fotografía tomada por: Darnesy Camacho 

 

 
 

Fotografía 3. Zona externa de la Institución Educativa en el Guabal 

Fotografía tomada por: Darnesy Camacho 
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Fotografía 4. Zona de patio y cancha de basquetbol y futbol 

Fotografía tomada por: Darnesy Camacho 

 
  Fotografía 5. Pasillo y recipiente de recolección de residuos 

Fotografía tomada por: Darnesy Camacho 

 
 

Fotografía 6. Salones de clase 

Fotografía tomada por: Darnesy Camacho 
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Fotografía 7 Baños para niños, niñas y personas con movilidad reducida  

Fotografía tomada por: Darnesy Camacho 
 

 
Fotografía 8. Sitio de almacenamiento temporal de residuos  

Fotografía tomada por: Darnesy Camacho 
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Anexo 8. Caracterizaciones agentes biológicos identificados: 

 Caracterización de agentes biológicos por tipo, grupo origen enfermedad relación residuos 

Nombre Tipo Grupo Origen Vía trasmisión Lesión o enfermedad que 

producen 

Relación con residuos 

Bacteria leptospira Bacteria 2 Zoonótico 

infeccioso 

Digestiva Leptospirosis Residuos mal almacenados o 

dispuesta proliferación roedores. 

Virus SARS CoV2 Virus 3 Infeccioso Respiratoria Covid 19 Residuos de tabocas y toallas 

desechables 

Lixiviados Bacterias 

Hongos 

2 Infeccioso Respiratoria 

Dérmica 

Trastornos infecciosos 

respiratorios y 

dermatológicos 

Residuos expuestos cerca de 

fuente de agua o lluvia a cielo 

abierto o no clasificado con 

residuos orgánicos Contaminan 

agua subterránea químicamente 

no biológico aljibe como el de 

institución educativa  

Quema desbalance biológico, 

mata organismos vivos, 

ventilación y animales parte 

triada ecológica y reproducen 

nocivos 

No aplica No 

aplica 

No aplica Respiratoria Trastornos respiratorios, 

alergias y obstructivas 

pulmonares Tóxicos 

Residuos que se queman así se 

realice a cielo abierto 

Hongo Histoplasma 

(guano de Murciélagos) 

Hongo 2 Zoonótico 

Infeccioso 

Respiratoria Histoplasmosis Resudaos de comida mezclados 

con otros residuos los atraen al 

sitio de disposición de 

recipientes y de almacenamiento 

temporal 

Animal Culebra Atraída 

por Roedores) 

Animal No 

aplica 

Zoonótico no 

infeccioso 

Parenteral Accidentes ofídicos Residuos almacenados 

temporalmente sin clasificar en 

áreas sin control de plagas 

Zancudos 

Vectores 

Virus 2 Zoonótico 

infeccioso 

Parenteral Dengue, Zika, Chiconguña Residuos que puedan 

acumular agua lluvia 

Animal Moscas Vector 

infecciones digestivas 

No plica 2 Zoonótico 

infeccioso 

Digestiva Enfermedades digestivas de 

tipo infecciosos 

Residuos en resilientes sin tapa 

mezcla de residuos orgánicos 

con otros residuos 

Animal Abejas Animal No plica Zoonótico no 

infeccioso 

Parenteral Efecto de picaduras, 

reacción anafiláctica 

Residíos de comida envases de 

bebidas azucaradas 

Fuente: Min Trabajo SGA Decreto 1496 de (2018). 
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Anexo 9..Clasificación de residuos y colores de bolsas reglamentarias a utilizar 

 

Residuo 
Tipo   Color de bolsa Deposición 

final 

Papel blanco y hojas de 

cuaderno 

Vasos y plásticos 

desechables 

Bolsas y cubiertas plásticas 

de diferentes tipos 

Cajas de cartón 

Frascos de vidrio 

Tarros plásticos de agua 

Pupitres, mesas 

Reciclable 

 

 

Reciclable 

 

Materia orgánica mezclada 

(residuos de comida) 

desechos agrícolas, etc. 

Biodegradable 
No usar estos dibujos no cumplen la 

norma 
Reutilizable  

Papel higiénico, toallas 

higiénicas, paños y 

elementos de aseo  

 

Recipientes, empaques y 

envases que contenían 

sustancias químicas y están 

contaminados. 

 

Bombillas, baterías 

 

Tapabocas y guantes deben 

disponerse igualmente en 

bolsas negras de acuerdo 

con la Resolución 777 de 

2021 punto 3.1.7.4  

Higiénicos 

Tóxicos 

 

 

No 

reciclable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10.. Ficha de caracterización de residuos sólidos de la institución educativa de 

acuerdo con percepción la persona de servicios generales.  
Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Vereda El Guabal – Guachené 

Ficha de caracterización de residuos sólidos 

Lugar y fecha: Vereda El Guabal, municipio de Guachené, octubre 5 y 7 de 2021 

Caracterización de los residuos 

Tipo de 

residuo 

 

Residuos 

Área Generadora 
(Kg) 

Semanal o Bolsas 

Tipo de 

e l e me n t o  de 

recolección 

Orgánicos 

Residuos 

Alimentos 

Restos de comida, cáscaras de frutas, 
de verduras, heces de animales, lácteos, 
huesos, semillas, flores, pasto, 
hojarascas. 

Salones de clase 

Salones de 
Profesores 

Patios y 

corredores 

 

 

No cuantificado   Bolsas de color 

negro. 

Orgánicos 

Residuos 

Zonas Verdes 

Semillas, flores, pasto, hojarascas Zonas verdes, 

patios y 

corredores 

No cuantificado     Bolsas de color 

negro 

Sólidos Empaques de mecato de papas, chitos 

y otros alimentos en bosas,  envases 

plásticos de agua y refrescos, papel de 

cuaderno principalmente, tetra pack 

de jugos y leches, bolsas plásticas 

donde las madres de los niños y los 

trabajadores guardan los alimentos 

que van a consumir dentro de la 

institución educativa para mejor 

portabilidad, cartulina de trabajo 

manual en los salones, carteleras, etc., 

cartón de trabajo en los salones. 

Cafetería y 

tienda  

Salones de clase 

Salones de 
Profesores 

Patios y 

corredores 

No cuantificado   Bolsas de color 

negro Deben 

clasificarse e ir 

a bolsa blanca 

los reciclables. 

Residuos no 

reciclables 

Papel higiénico, toallas higiénicas, 

servilletas, empaques de papel 

plastificado, icopor, plástico no 

reciclable y papel carbón 

Cafetería y 

tienda  

Salones de clase 

Salones de 
Profesores 

Patios y 

corredores  

Baños 

No cuantificado     Bolsas de color 

negro 

Residuos 

reciclables 

Papel 

Cartón 

Plástico 

vidrio 

Cafetería y 

tienda  

Salones de clase 

Salones de 

Profesores 

Patios y 

corredores  

Baños 

No cuantificado   Bolsas 

requeridas de 

color blanco. 

Actualmente 

usan negras 

Residuos 

materiales 

eléctricos 

Los que generan hace disposición de 

ellos la sede de Guachené 

No aplica No aplica   No aplica   

Otros 

residuos 

solidos 

Muebles que se dan de baja.  

Mantenimientos pinturas escombros 

Los elementos 

que dan de baja 

los dispone la 

sede Guachené 

No aplica No aplica   
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Residuos 

Covid 

Tapabocas 

Guantes 

Toallas desechables 

No le han 

destinado un 

lugar de 

recolección 

No  
cuantificado   

 Doble Bolsa 

de color negro 

Residuos 

peligrosos 

Tóner fotocopiador (Esta en 

Guachené) 

Espray   

Recipientes limpiadores 

 

Se genera en la 

sede de Guachené 

y la dispone un 

proveedor, no le 

dan manejo 

especial 

No 
 cuantificado   

 

 

Bolsa Negra, 

deben usar 

recipiente rojo 

Observaciones: Todos los residuos se recogen s in  c las i f icar  en bolsas negras y se disponen en un 

solo lugar que está disponible para guardar la basura. Es importante anotar que estos pesos se dan en cuanto 

todos los niños estén en sus jornadas escolares completas y normales. Por la pandemia del Covid 19, 

estos niveles han bajado considerablemente. 

 

NOTA: La cuantificación se realizó de acuerdo con la percepción de la persona de servicios generales 

encuestada, porque esta cuantificación nunca se ha realizado.  

Fuente: Adaptado de formato de Inspección de puntos ecológicos ICBF (2017) 
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Anexo 11... Descripción y análisis de las zonas externas contiguas y las verdes internas de la 

institución educativa.  NC:  No conforme, C: Conforme durante la inspeccion. 

ÁREA 

INSPECCIONADA 

DESCRIPCIÓN ASPECTO 

RELACIONADOS A 

RESIDUOS 

NC C RECOMENDACIONES 

Zonas externas 

contiguas a la 

institución Educativa 

Fotografías #1 (Anexo 

7) 

 

 

Fotografías #2 (Anexo 

7) 

 

 

 

 

 

 

Zonas verdes internas 

de la institución 

educativa 

Fotografías #3 (Anexo 

7) 

 

 

 

 Fotografías # 4 

(Anexo 7) 

 

Al ingreso, no se encontró basura 

en las zonas verdes, esto se dio a 

pesar de que la jornada escolar ya 

había iniciado. Al dialogar con una 

docente, indica que los niños 

generan residuos, pero, en cuanto 

se recibe a los niños y niña día de 

por medio, el volumen ha 

disminuido. 

En las zonas externas, el aspecto es 

de limpieza. En la esquina de la 

entrada del edificio, es muy usual 

encontrar algunos residuos sólidos 

generados por habitantes al esperar 

transporte o hacer diligencias en la 

institución, por personas de la zona 

o por que pasan por la carretera y 

arrojan sus residuos desde los 

carros o las personas que llegan a 

lugar para abordar un transporte. 

En el área del patio, se encontró 

que hay una zona verde muy 

amplia y una cancha de basquetbol 

que es utilizada igualmente como 

cancha de futbol. En estas zonas no 

se encontraron basuras en el 

momento de realizar las 

observaciones. 

Se indicó durante la inspección que 

en algunos lugares de la zona verde 

al interior de la institución 

educativa se realiza la quema de 

algunos residuos, no especifican la 

zona, cantidad frecuencia y tipo de 

residuos, argumentan que es por 

salubridad. Refieren que lo hacen 

de forma retirada a los salones y de 

las zonas de recreo. De acuerdo 

con la información recolectada esta 

práctica no es frecuente y solo se 

ha hecho cuando el servicio de 

basura no llega a recogerla en una 

semana. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

X

X 

 

 

 

X

X 

 

 

 

X 

Aunque no se observó presencia   residuos 

sólidos en las zonas verdes del exterior de 

la institución educativa en el momento de 

la inspección, se recomienda colocar un 

aviso que indique “No arrojar basuras en 

este sitio”. Igualmente, el aseo de la 

Institución Educativa se debe extender 

hacia estos lugares ya que no hay un 

servicio de barrido de calles por parte del 

municipio por ser una zona rural.  

Aunque durante la inspección se observa 

limpieza en la zona, se recomienda 

igualmente, mantener limpias las zonas 

verdes como se observó en la inspección y 

seguir indicando a los estudiantes como 

segregar y clasificar los residuos en el 

sitio de entrada y que recojan los residuos 

una vez se terminen las actividades, para 

aumentar con ello el impacto de 

clasificación de los residuos desde la 

fuente. 

  Realizar jornadas con el personal y 

estudiantes de embellecimiento de las 

zonas verdes y aplicando el modelo de 

manejo integral de residuos solido creando 

cultura ambiental del manejo de zonas 

verdes y fuentes hídricas libres de basura 

con la colaboración de la comunidad de la 

institución educativa. 

El realizar cualquier tipo de quema de 

residuos en zonas verdes abiertas resulta 

siempre riesgoso porque la dirección del 

viento puede cambiar generando un riesgo 

alto de incendio y, además, dañar zonas 

verdes y árboles para siempre.  Las 

quemas generan partículas solidadas que 

contaminan el aire, aun imperceptible, 

formar dioxinas toxicas para la 

comunidad. Partículas incendiarias en 

proceso de combustión pueden volar y 

acelerar y generar fuego en otro lugar 

incluso fuera de la institución educativa.  

El manejo integral de residuos y 

clasificación en la fuente en aprovechables 

y no aprovechables disminuye al mínimo 

la cantidad de residuos que se disponen 

como basura común; este tipo de residuos 

por sí sola no genera trasformación, por 

tanto, se pude almacenar hasta que se 

recoja en estos casos de alteración en la 

recolección sin riesgos para la salubridad. 

Fuente: Elaboración propia basada en herramientas de gestión de Riesgos y de Inspección 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Anexo 12..Descripción y análisis de pasillos y salones de la institución educativa. 

ÁREA 

INSPECCIONADA 

DESCRIPCIÓN ASPECTO 

RELACIONADOS A RESIDUOS 

NC C RECOMENDACIONES 

Pasillos 

Fotografía 5 a y 5b 

(Anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salones 

Fotografías 6 a y 6b 

(Anexo 7) 

 

Los pasillos son espacios amplios y 

se observa limpieza. No se 

encontraron residuos en el piso en el 

momento de las dos visitas. Este 

pasillo lo limpia la encargada del aseo 

de la institución una vez al día. Todos 

los residuos sólidos que los niños 

puedan generar son recogidos por 

ellos mismos y dispuestos en un 

recipiente de plástico de color azul   

de 45 litros, sin tapa, sin bolsa 

plástica, que se encuentra ubicado en 

el mismo pasillo. La persona de aseo 

general deposita la basura en una 

bolsa negra de tamaño hogar y la 

amarra con un solo nudo y se 

desplaza con ella hasta el lugar donde 

se almacena la basura temporalmente, 

para luego entregarla al servicio de 

recolección o quemarla. De ahí, se 

dispone para que sea almacenado. 

(ver fotografía 8)  

En cuanto a los salones, esta 

institución cuenta con tres (3) salones 

habilitados para las clases.  

Cuando se realizaron las visitas, no 

observó un calculó el aforo tomando 

en cuenta por metro cuadrado 

En relación con aspectos de 

exposición potencial de origen común 

al virus SARS Cov2, los salones de 

clase se observan limpios, con 

ventilación en ventanas y puerta, que 

por lo general permanecen abiertas. 

De acuerdo con la observación, no se 

encontró en ninguno de los tres 

salones recipientes para depositar los 

residuos y/o clasificarlos. De los 3 

salones que se encuentran en uso y 

que se inspeccionaron, hay un salón 

que cuenta con baño y en este no se 

observó recipiente para los residuos 

para el papel higiénico, no hay toallas 

de papel para el secado de manos. En 

cuanto a la generación de residuos 

por parte de los docentes y niños en 

su actividad al igual que al momento 

de tomar su alimentación, ellos lo 

hacen al interior del salón en cada 

uno de sus pupitres y escritorios 

norma que ha establecido la 

Institución por la actual pandemia 

como protección); luego, de comer 

cada niño y docente va hasta el 

recipiente azul sin bolsa en el pasillo, 

(del cual no se calculó a qué distancia 

está de cada salón al igual que no se 

indicó la cantidad de niños del 

modelo de alternancia debido a que 

estaban en el inicio del proceso y 

pocos niños asistían) y depositan ahí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X Se recomienda mantenerlos igual de 

limpios e instruir a docentes, niños y 

personal sobre una clasificación previa 

en residuos orgánicos de alimentos, 

reciclables y depositar allí solo los no 

aprovechables que se van a la ruta de 

basura del municipio. 

Inventariar y clasificar los recipientes 

que usan hoy día y hacer una actividad 

de pintura si hay que cambiar a los 

colores de acuerdo con la legislación 

vigente, luego nombrar y etiquetarlos o 

marcarlos para clasificar tres tipos de 

recipientes 1 de alimentos para abono 

proyecto d una huerta 2 aprovechables 

reciclables 3. basura no aprovechable 

que se va al lugar de almacenamiento 

para la ruta de basura. 

Los recipientes de basura del pasillo y 

su contenido no son clasificados ni antes 

de verterlo, ni al pasarlo a una bolsa. lo 

cual debe iniciarse a realizar como 

clasificación en la fuente 

El realizar cualquier tipo de quema de 

residuos en zonas verdes abiertas resulta 

siempre riesgoso porque la dirección del 

viento puede cambiar generando un 

riesgo alto de incendio y, además, dañar 

zonas verdes y árboles para siempre.  

Las quemas generan partículas solidadas 

que contaminan el aire, aun 

imperceptible, formar dioxinas toxicas 

para la comunidad. Partículas 

incendiarias en proceso de combustión 

pueden volar y acelerar y generar fuego 

en otro lugar incluso fuera de la 

institución educativa.  El manejo 

integral de residuos y clasificación en la 

fuente en aprovechables y no 

aprovechables disminuye al mínimo la 

cantidad de residuos que se disponen 

como basura común; este tipo de 

residuos por sí sola no genera 

trasformación, por tanto, se pude 

almacenar hasta que se recoja en estos 

casos de alteración en la recolección sin 

riesgos para la salubridad. 

Calcular de acuerdo con la fórmula de 

aforo de acuerdo con el área en metros 

cuadrados del sitio, restan los metros 

cuadrados que ocupan los muebles 

divide por 4 y esto da el aforo de un área 

determinada en número de personas con 

distanciamiento de 1metro mínimo hasta 

2metros.  

Tener en cuenta el punto 3.1.3. 

Distanciamiento físico de la Resolución 

777 de 2021 donde se indica: Para todas 

las actividades de, el distanciamiento 

físico será de mínimo 1 metro, entre las 

personas que se encuentran en el lugar o 
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los residuos en el recipiente ya 

descrito.  No se clasifican residuos 

sólidos en reciclables, orgánicos y no 

aprovechables.  

entorno. Para lo anterior se requiere 

como mínimo: 

 

a. Reiterar la importancia de mantener el 

distanciamiento físico en todos los 

lugares en donde pueda tener encuentro 

con otras personas, pues constituye una 

de las mejores medidas para evitar la 

propagación. 

 Fuente:  Min trabajo Decreto 1072 Inspecciones herramienta del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (2015) 
 

Inspección baños de la institución educativa. 

ÁREA 

INSPECCIONADA 

DESCRIPCIÓN ASPECTO 

RELACIONADOS A RESIDUOS 

NC C RECOMENDACIONES 

Baños   

Fotografías 7a, 7b, 

7c, 7d, 7e, 7f  

(Anexo 7) 

Se cuenta con tres baños: uno para 

niños (fotografías 7a y 7d), otro para 

niñas (fotografía 7e) y uno para 

personas con movilidad reducida 

(fotografía 7b). Los docentes cuentan 

con un solo baño (fotografía no 

incluida), que se encuentra en el lado 

posterior de los salones, donde no se 

pudo acceder.  

Los baños están ubicados en la zona 

externa a los salones y los niños deben 

salir al pasillo y desplazarse una 

distancia de 7 metros aproximadamente 

hasta los baños. En cuanto a la 

disposición de los residuos se observan 

canecas con bolsas ni bolsas para 

depositarlos. No hay toallas de papel, 

papel higiénico. 

  Los baños requieren de dotación de   

recipientes para la disposición del 

papel y toallas higiénicos al interior 

de los baños y al lado de los 

lavamanos para los residuos en los 

lavamanos, como son toallas de 

papel, de manos y otros. Se debe 

tener en cuenta que la disposición 

de agua es de aljibe.  

Los residuos de los baños deben 

depositarse en doble bolsa negra 

rotulados como del baño, adoptando 

la normatividad vigente de que 

pueden ser foco de trasmisión de 

enfermedades infectocontagiosas 

marcar como residuos de baños para 

el operador recolector de basura. 

Fuente:  Min trabajo Decreto 1072 Inspecciones herramienta del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (2015) 

 

 


