
DEPENDENCIA OBSERVACIÓN ANALISIS DE CAUSA POSIBLE CONTROL

Todas las dependencias 

Oficinas

Separación en la fuente de papel

para reutilización y reciclaje.

En la implementación del programa cero papel se utilizan

revisteros donados por el INCODER para clasificar en cada

dependencia 

Sensibilizar al personal para participar activamente en el

programa y dar un adecuado uso a estos elementos

Todas las áreas
Se evidencia que no hay segregación

de residuos en la fuente.

A pasar de que se empezaron a colocar los puntos ecológicos,

éstos no se estpan usando y siempre mantienen vacíos.

Desarrollar un programa que incentive y facilite la

segregación en la fuente.

Centro de cómputo.

Se encuentran RAEEs almacenados

sin cumplir con las condiciones

requeridas aislamiento de otros

materiales, además están muy cerca

al sistema contra incendio.

No existe un cuarto destinado al almacenamiento temporal de 

equipos electrónicos provisional, ni tampoco de RAEES.

Incluir dentro de la remodelación el diseño de un cuarto de 

almacenamiento de residuos que incluya un área para RAEES

No existe una sensibilización para la separación en la fuente Sensibilización al personal

Reforzar la campaña de cero papel

Implementar un programa de motivación desde recursos

humanos

Implementar inspecciones periódicas para evidenciar la

separación en la fuente

Cambiar la ubicación de los revisteros en esta dependencia.

El personal debe apropiarse de la campaña de cero papel

Falta de comprensión de la importancia y manera en la que se

debe manejar el papel, 

Realizar nuevamente campañas referentes al Programa Cero

Papel.

Esta dependencia tiene los mayores índices de impresión

Establecer estrategias particulares con esta dependencia y las

que más imprimen para determinar acciones concretas y

compromisos particulares
Incluir dentro de la remodelación el diseño de un cuarto de

almacenamiento de residuos peligrosos.

Establecer el procedimiento de gestión de residuos y

concientizar la personal de mantenimiento de su

implementación

Almacén

Almacenamiento de RAEEs y toners

sin cumplir con lo requerido para

residuos peligrosos.

No existe un cuarto destinado al almacenamiento temporal de

residuos peligrosos.

Incluir dentro de la remodelación el diseño de un cuarto de

almacenamiento de residuos peligrosos.

Desconocimiento de los requerimientos exigidos. Incluir en la remodelación la adecuación de un espacio para

almacenamiento temporal de residuos que cumpla con los

criterios establecidos en el decreto 1713 de 2002.Almacenamiento 

temporal de residuos

El lugar de almacenamiento

temporal de residuos no cumple con

los criterios establecidos en el

decreto 1713 de 2002.

Mala ubicación de los revisteros.

Instalaciones de

Ministerio de Minas y

Energía.

Durante el recorrido por las

instalaciones se observa que en

todas las dependencias existe una

papelera por puesto de trabajo sin

segregación en la fuente y con

papel.

Aunque existe el programa “cero papel”, este se dispone en

estas papeleras con otros residuos.

Los revisteros destinados para

reciclaje están ubicados cerca de la

cafetera y esto genera que

derrames sobre el papel se

contamine y no pueda reciclar

Oficina asesoría jurídica

Hidrocarburos

No se separa correctamente el

papel y se arruga lo cual no permite

sus usos posteriores.

Cuarto de máquinas sexto

piso

Almacenamiento de luminarias en

cuarto que no cumple con las

condiciones requeridas para el

manejo de este tipo de materiales.

No existe un cuarto destinado al almacenamiento temporal de

residuos peligrosos.



Se tienen espacios pero no se distribuyen adecuadamente

para los almacenamiento necesarios
Se pueden adecuar instalaciones portátiles que cumplan con

los requisitos para el almacenamiento de residuos

Clasificar residuos en centro de acopio

Almacenamiento 

temporal de residuos

Se encuentran en desuso unos

puntos ecológicos.
No se utilizaron para el fin que fueron comprados.

Analizar dentro del programa de manejo de residuos dónde

puede ser ubicado y utilizado.

No se tiene PGIRS Establecer el PGIRS

No se contempla dentro del SIGME
Diseñar los formatos para cuantificar los residuos generados y

establecer responsabilidades de su diligenciamiento y análisis

BANOS

Las Canecas son de color Gris

(Elementos Reciclabes) con bolsa

roja

Desconocimiento de la colorimetría de los residuos

Reemplazo de las canecas de los baños a un color verde con

bolsas negras para residuos ordinarios no reciclables, ya que

genera confusión en la transmisión del mensaje sobre el

reciclaje.

Incluir en la remodelación la adecuación de un espacio para

almacenamiento temporal de residuos que cumpla con los

criterios establecidos en el decreto 1713 de 2002.Almacenamiento 

temporal de residuos

El lugar de almacenamiento

temporal de residuos no cumple con

los criterios establecidos en el

decreto 1713 de 2002.  No se puede construir en la zona de almacenamiento

SIGME
No se llevan registros de generación

ni disposición  de residuos


