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1. Introducción 

 

El proyecto tiene como objeto, la elaboración de un programa de separación en la fuente 

de residuos sólidos aprovechables en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República.  

“La Separación en la fuente es la actividad de seleccionar y almacenar los 

diferentes residuos sólidos en su lugar de origen, para facilitar su posterior manejo y 

aprovechamiento 

Frente a este panorama, la separación en la fuente es una forma de ayudar a reducir el 

impacto negativo de los residuos sólidos en el medio ambiente y prolongar la vida útil de 

los rellenos sanitarios, pero para esto, necesitamos que esta actividad se convierta en un hábito 

cotidiano en los hogares, empresas, colegios, universidades y en el comercio en general. Para 

separar en la fuente los residuos sólidos se deben clasificar en los siguientes grupos: 

Aprovechables: Son todos los residuos que por sus características se pueden reutilizar a 

través de un proceso industrial o casero de reciclaje. El Papel y cartón, vidrio, plástico, tetrapack 

y metal son ejemplos de este grupo. 

No aprovechables: A este grupo pertenecen todos los residuos que no ofrecen ninguna 

posibilidad de aprovechamiento en un proceso de reciclaje o reincorporación en un proceso 

productivo. El icopor, los pañales, toallas higiénicas, protectores diarios, papeles con 

recubrimientos plásticos o metalizados, cerámicas; el papel carbón y las envolturas de las papas 

fritas son algunos de los residuos no aprovechables. 

http://www.emvarias.com.co/SitePages/pradera.aspx
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Orgánicos: son los que se descomponen naturalmente y de forma rápida por acción 

biológica, están formados por residuos de los alimentos, restos vegetales de la poda y jardinería, 

restos de la carpintería y la popó de las mascotas” (Reciclaje, s.f.). 

“El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante un proceso 

fisicoquímico o mecánico, a partir de productos y materiales ya en desuso o utilizados. De esta 

forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando materiales y 

beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. El reciclaje surge no sólo para 

eliminar residuos, sino para hacer frente al agotamiento de los recursos naturales del planeta” 

(Inforeciclaje, 2019).  

“Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, se reduce el 

consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la contaminación del 

aire interés (a través de la incineración) y del agua (a través de los vertederos), así como también 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de 

plásticos. 

Los materiales reciclables son muchos, e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, los 

metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes 

electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo un reciclaje debido a la dificultad técnica 

o alto coste del proceso, de modo que suele reutilizarse el material o los productos para producir 

otros materiales y se destinan a otras finalidades, como el aprovechamiento energético” 

(Wikipedia, 2019). 

Este proyecto está basado en la creación de un programa de separación en la fuente de 

residuos sólidos aprovechables para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, el programa será creado por medio de capacitaciones, instructivos audiovisuales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_(basura)
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publicidad y divulgación sobre el tema de separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables a los funcionarios de la entidad utilizando diferentes medios físicos y virtuales. 

 

2. Titulo  

 

Programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables en el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República.  

 

3. Definición del Problema  

 

 El día 18 de diciembre de 2018 el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República recibió una visita de inspección y control por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente 

la cual arrojo 10 hallazgos sobre temas ambientales en la entidad, entre sus hallazgos la Secretaria 

Distrital evidencia que la entidad no cuenta con protocolos establecidos en temas de clasificación 

y separación de residuos sólidos aprovechables.   

 El desperdicio de papel que se presenta en la entidad es grande, y esto se ve reflejado en la 

cantidad de resmas de papel que solicitan mensualmente las oficinas de la entidad, según el 

promedio de resmas utilizadas en el año 2019 tenemos los siguientes datos: 
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Tabla1. Consumo de papel en la entidad en el año 2019 

AÑO 2019 

Resmas tamaño Carta Resmas tamaño Oficio 

3859 1053 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cada puesto de trabajo en la entidad tiene una papelera de reciclaje, pero las personas por 

desconocimiento y por falta de importancia con el tema ambiental, mezclan en estas canecas todo 

tipo de desperdicios ya sean residuos sólidos aprovechables como el papel, cartón con los residuos 

sólidos no aprovechables y los residuos orgánicos.   

 La Presidencia de la República cuenta con 4 comedores ubicados en las distintas 

dependencias de la entidad donde a diario almuerzan un promedio de 400 personas, y la disposición 

final de los residuos es depositada y mezclada en cualquier caneca sin realizar una separación 

adecuada de estos residuos.    
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3.1 Árbol de Problemas:  

   Figura 1. Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            Fuente: Elaboración propia   
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General  

 

Diseñar un programa para la adecuada separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables generados en el Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la Republica  

 

     4.2. Objetivos Específicos  

 

- Elaborar un plan de trabajo que permita el desarrollo del programa de separación 

en la fuente de residuos sólidos aprovechables. 

- Establecer un diagnostico organizacional del sector interno y externo al cual 

pertenece el programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables.  

- Realizar las matrices DOFA, MEFE, MEFI y FODA para poder establecer las 

amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas del programa. 

- Elaborar la propuesta de solución para la implementación del programa de 

separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables. 

- Realizar el mapa estratégico y el balaced score card del programa de separación en 

la fuente de residuos sólidos aprovechables. 

- Elaborar el cronograma, indicadores de gestión y costos de la implementación del 

programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables.    
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5. Justificación 

 

 La propuesta del proyecto está orientada básicamente en contribuir con el cuidado del 

medio ambiente, el tema del cuidado del medio ambiente es un tema que involucra a todas las 

personas en el mundo, es un tema muy importante pero lastimosamente a muchas personas este 

tema no les interesa no tienen conciencia que se está acabando con el planeta. 

 En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no existe un 

programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables, es evidente que a este tema 

no le han dado la importancia que se merece, el día 18 de diciembre de 2018 se recibió una visita 

de inspección y control por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente la cual arrojo unos 

hallazgos puntuales sobre temas ambientales en la entidad. A partir de esta visita el grupo de 

servicios generales encabezado por la ingeniera ambiental empieza a trabajar para resolver y dar 

cumplimento a los hallazgos encontrados. 

 Para la elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables, uno de los puntos más importantes es contar con el apoyo de las directivas de la 

entidad para que el diseño de este programa se realice por medio de una directiva presidencial y 

de esta manera dejarlo establecido legalmente en los procesos, procedimientos y normatividad de 

la entidad y lograr que los funcionarios lo vean como algo esencial, algo que hace parte de sus 

deberes y que se debe cumplir. 

 Se debe demostrar con estadísticas el porcentaje de disminución en el consumo de papelería 

que se obtendrá con la elaboración del programa, esto se logrará realizando un control de 

impresiones en las oficinas por medio de los reportes que genera cada impresora al área de 
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sistemas, adicionalmente esta información se reportará en un indicador que hará parte del plan de 

acción de entidad. Con la implementación de este mecanismo la entidad obtendrá beneficios 

económicos en la disminución de dinero en los rubros de papelería. 

 Existen diferentes formas de realizar la separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables dependiendo las características físicas y biológicas de los residuos, La elaboración 

del programa se enfocará principalmente en la reutilización, separación y clasificación del papel.      

 Porque “el papel es un material 100% reciclable y constituye una alta fracción de los 

residuos desechados en nuestro medio. Las oficinas son el sitio ideal para poner en marcha el 

programa de reciclaje y disminución del consumo de papel, adoptando hábitos de reciclaje en el 

entorno laboral que posteriormente puedan trasladarse a nuestros hogares. 

 Por cada tonelada de papel que sea reciclado, se evitará la tala de 17 árboles, se ahorraran 

4.100 kw/hrs de energía eléctrica y 28.000 litros de agua necesarios para la producción de nuevo 

papel, al igual que se liberarán 2 Metros cúbicos de espacio en los rellenos sanitarios, para reducir 

así la saturación del planeta y la destrucción de nuevos recursos.  

 El papel y el cartón constituyen el 90% de los residuos generados en una oficina, cada 

funcionario consume en promedio unos 50 kilos de papel al año, de los cuales más de la mitad 

acaban en el basurero cuando podrían ser reciclados” (Universidad Nacional , 2019). 

 La elaboración del programa se realizará en colaboración entre distintas dependencias de 

la Entidad, una vez este elaborado el programa se pasará a la sensibilización y capacitación del 

programa en todas las áreas de la Entidad. 

 Se realizarán pruebas piloto observando la separación y clasificación de los residuos que 

salen de cada una de las oficinas, posteriormente estos residuos serán pesados para determinar la 
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cantidad de residuos que salen de las dependencias y determinar si efectivamente las personas 

están participando en el programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables. 

 La Secretaria Distrital de Ambiente conforme al decreto 596 de 2016 informa que la entidad 

debe propender por entregar sus residuos aprovechables a las organizaciones de recicladores de 

oficio en proceso de formalización como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento 

en la sede evaluada.    

 Finalmente, cuando el programa ya este implementado y marchando en la entidad, se 

podrán entregar estadísticas a los directivos del comportamiento en el consumo de papelería.  

  

6. Descripción  

 

 La elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables 

estará a cargo de la oficina de servicios generales puesto que en el manual de funciones de la 

entidad a esta dependencia se le asignan los temas que tienen que ver con la parte ambiental, una 

de las funcionarias de esta dependencia es ingeniera ambiental y desde allí parte todo este proceso 

de la elaboración del programa, se debe contar con la colaboración del área de sistemas y 

tecnologías porque la elaboración del programa será básicamente virtual, debe ser algo muy 

llamativo para que las personas se interesen en conocer el producto, también es indispensable tener 

el apoyo de la Subdirección General, ya que esta área es la que maneja toda la parte administrativa 

y financiera de la entidad.  
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 De la elaboración del programa debe salir un documento donde se registren los 

lineamientos del programa, para que finalmente el documento sea aprobado por las directivas de 

la entidad y posteriormente sea implementado en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 

la Presidencia de la República. 

 Todos los funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica 

hacemos parte de este programa, pero también deben estar involucradas las personas que no hacen 

parte de la planta de la entidad, pero que prestan sus servicios en la entidad como las empresas de 

vigilancia y sobre todo la empresa de aseo que presta sus servicios para la entidad, ellos son muy 

importantes porque finalmente ellos son los que se encargan de sacar los desperdicios, la basura 

de las oficinas, entonces debemos capacitar muy bien a este personal para que ellos aprendan todo 

sobre el tema de separación en la fuente de residuos sólidos.  También tenemos usuarios externos 

como son las personas que llegan a la Presidencia para radicar documentación o a realizar alguna 

diligencia. Estas personas externas a la Entidad también deben ser parte del programa. 

  El principal logro en la elaboración del programa es concientizar a todas las personas sobre 

el tema del cuidado del medio ambiente, mostrarles que nuestro planeta se está destruyendo, con 

la elaboración y puesta en marcha del programa se va a contribuir con el cuidado del medio 

ambiente. 

 Las personas deben ser capacitadas, se les debe brindar toda la información del proceso de 

separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables, la entidad debe proporcionar todos los 

insumos materiales para la adecuada clasificación de estos residuos. 

 Inicialmente el punto fuerte del programa será el tema de reutilización y posterior reciclaje 

de papel, pero una vez que los funcionarios adopten la minimización de impresiones, la 
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reutilización del papel y su posterior reciclaje se puede dar paso a nuevos productos o nuevas 

estrategias como los son:  

• Realizar campañas llamadas reciclatón, donde la dependencia que más papel logre reciclar 

obtendrá algún tipo de incentivo.  

• Se instalarán puntos ecológicos donde se colocarán canecas ecológicas de la siguiente 

manera:  

           Caneca color verde: Residuos orgánicos biodegradables y residuos no aprovechables. 

            Caneca color gris: Residuos aprovechables Papel y cartón. 

            Caneca color azul: Residuos aprovechables Vidrio y plástico 

                                        Figura 2. Puntos ecológicos 

 

                          Fuente: Elaboración propia   

 

 

• Las bolsas de los puntos ecológicos serán recogidas por el personal del contrato de aseo y 

serán llevadas hasta el Centro de Acopio de la propiedad horizontal de manera transitoria, 



18 
 

para ese mismo día ser trasladadas hasta el Batallón Guardia Presidencial siendo 

almacenadas en el centro de acopio. 

• La entidad realiza campañas de recolección de baterías inservibles y contenedores de 

insecticidas, para ser entregados al gestor Eco Capital, quien es el encargado de realizar su 

adecuado tratamiento como residuo de tipo peligroso. 

                                       Figura 3. Campañas de residuos posconsumo 

  

                              Fuente: Elaboración propia 

 La jefe del área administrativa de la Presidencia de la República enviara oficios de solicitud 

de presentación de propuesta técnica para la presentación del servicio público de recolección de 

residuos sólidos a diferentes organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización 

como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento. 

 Una vez escogida la mejor propuesta los residuos que salgan de la entidad serán entregados 

a esta empresa en el centro de acopio de la entidad que queda ubicado en las instalaciones del 

Batallón Guardia Presidencial.  
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7. Plan de Trabajo 

La propuesta de plan de trabajo se organizó a partir del mes de octubre de 2019 y finalizando en el mes de junio de 2020. 

     Tabla 2. Cronograma del plan de trabajo 

 

     Fuente: Elaboración propia    

Elaboración del programa de separación en la 

fuente de residuos sólidos aprovechables

Socialización del programa con las directivas

Ajustes del programa (según indicaciones de 

las directivas de la Entidad)

Socialización del programa a las diferentes 

dependencias de la Entidad

Selección y contratación con la organización de 

recicladores

Implementación del Programa

Prueba pilota en las áreas de la Entidad

Capacitaciones según dudas e inquietudes de 

la prueba piloto 

Puesta en marcha del programa 

Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses ( Semanas )

feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
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• Elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables: 

esta actividad consiste en la construcción o elaboración del programa de separación en la 

fuente de residuos sólidos que se logrará con un grupo interdisciplinario con sus respectivas 

competencias en la materia. 

• Socialización del programa con las directivas: se realizará la presentación a la alta dirección 

de la entidad, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se mostrará el 

programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables, y se debatirá la 

elaboración y desarrollo de la propuesta del programa. 

• Ajustes al programa (según indicaciones de las directivas de la entidad): después del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el grupo interdisciplinario realizará los 

ajustes solicitados por la alta dirección de la entidad y se presentará nuevamente para la 

aprobación. 

• Socialización del programa a las diferentes dependencias de la Entidad: Se realizarán 

diferentes formas de socializar el programa a las dependencias, como talleres, mensajes en 

las carteleras físicas en las diferentes sedes de la entidad, correos electrónicos, circulares 

externas, videos, presentaciones por medio de la intranet, protectores de pantalla con la 

información del programa, obras de teatro entre otros, todos estos se encontraran en el Plan 

Interno de Capacitaciones – PIC que maneja el Área de Talento Humano de la Entidad. 

• Selección y contratación con la organización de recicladores: Se realizará un estudio previo 

para realizar la contratación de la organización de acuerdo con lo estipulado en la Ley 80 

de 1993 la cual rige para las entidades públicas. En este estudio previo, se tendrán en cuenta 

las diferentes propuestas de las organizaciones de reciclajes de oficio en proceso de 
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formalización y se realizará la selección de la más idónea y que cumpla con todos los 

requisitos establecidos por la ley. 

• Implementación de programa: se desarrollará al interior de la entidad, la implementación 

del programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables, por medio de 

talleres, reuniones, avisos, capacitaciones a todos los funcionarios de la entidad, de acuerdo 

con el cronograma que se establezca para la implementación. 

• Prueba piloto en las áreas de la entidad: se escogerán unas áreas para realizar una prueba 

sobre el programa y ver el desarrollo  del mismo, se pueden escoger las áreas más grandes 

de la entidad para hacer una buena interpretación del funcionamiento del programa. 

• Capacitaciones según dudas e inquietudes de la prueba piloto: se realizará otras 

capacitaciones a las áreas escogidas en la prueba piloto, esto con el fin de revisar y realizar 

ajustes si se llegaran a necesitar antes de sacar a producción el programa. 

• Puesta en marcha del programa: se realizará un evento al interior de la Entidad con el fin 

de dar inicio al programa, se contará con la participación de la Alta Dirección de la Entidad 

y con miembros de la Secretaria del Ambiente, adicionalmente el programa será instalado 

y publicado en la intranet de la entidad.  

 

8. Diagnostico Organizacional 

 

         El diagnostico organizacional se define como “un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de 

oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. 
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        En el diagnostico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la comunicación interna 

y externa de una organización en todos sus niveles y también las producciones comunicacionales 

de una organización tales como historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que 

la gente de la organización hace en sus conversaciones diarias. Para tal efecto se utiliza una gran 

diversidad de herramientas, dependiendo de la profundidad deseada, de las variables que se quieren 

investigar, de los recursos disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se van a 

aplicar” (Infosol, s.f.).       

 

                 8.1.    Aplicación de herramientas de diagnostico   

  

                 8.1.1    Sector Externo  

 “La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 

parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una 

unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de 

producción que ocurren al interior de cada uno de ellos” (Banco de la Republica , s.f.). 

 La elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables 

en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es clasificada en el sector 

cuaternario, “este sector puede ser considerado como una subdivisión del sector terciario, y abarca 

todas aquellas áreas en las que el conocimiento se capitaliza como un bien, pero es imposible de 

mecanizar. Incluye las actividades intelectuales, relacionadas con la investigación, desarrollo de 

proyectos de ciencia y tecnología, innovación e información. Por ejemplo: la consultoría, la 

industria de la información, etc” (Sectores Economicos , s.f.). 
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 “El sector quinario puede considerarse una subdivisión del terciario. Abarca aquellas 

actividades económicas relacionadas con la creación, la organización e interpretación de 

información y orientación en la toma de decisiones aplicando las nuevas tecnologías. 

 El sector quinario engloba también aquellas actividades económicas que no tienen fines de 

lucro en sí mismas, sino que se orientan a resolver necesidades normativas, es decir, obligatorias, 

tales como los servicios de educación pública, seguridad ciudadana (policía, protección civil y 

bomberos), salud pública y cultura. Incluye también todo tipo de actividad económica registrada 

por la acción de diferentes ONG's. Así mismo, incluye la actividad doméstica que no puede ser 

medida formalmente” (Sector Economico, s.f.). 

 El programa se puede clasificar entre el sector cuaternario y el sector quinario porque 

involucra aspectos de los dos sectores y la Presidencia de la República pertenece a una entidad del 

estado, pertenece al sector público al poder ejecutivo. 

 Las organizaciones en formalización de los recicladores de oficio que presentaran sus 

propuestas técnicas para la prestación del servicio público de recolección de residuos sólidos 

registran las siguientes actividades económicas según el Registro Único Empresarial RUES de la 

Cámara de Comercio: 

9499  Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra.  

3830 Recuperación de materiales. 
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              8.1.1.1    Matriz Pestel  

 

 “El método PESTEL es una de las muchas técnicas de análisis de negocios. A través de él, 

los emprendedores pueden realizar una evaluación de los principales elementos que tendrán alguna 

influencia en su proyecto. 

 Se trata de una técnica básicamente descriptiva. La idea es detallar de la mejor manera el 

entorno en el que operará la empresa en función de aspectos políticos, económicos, socio-

culturales, tecnológicos, ecológicos, jurídico-legales y otros que, de alguna u otra forma, tengan 

alguna incidencia. 

 El método PESTEL parte de un ejercicio de previsión y probabilidad realizado por cada 

uno de los emprendedores. Esto no quiere decir que en la metodología tengan cabida proyecciones 

sin fundamento; al contrario, deben ser verosímiles y realistas” (Harvard Deusto, s.f.). 

 La elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables 

involucra los siguientes factores: 

a) Factores políticos y económicos: 

 Las políticas desarrolladas en país sobre el tema ambiental que involucran a las entidades 

públicas y en este caso a la Presidencia de la República están a cargo de la Secretaria Distrital de 

Ambiente. 

 “La necesidad del Estado de regular y controlar el uso de los recursos naturales y la calidad 

del ambiente, a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida se materializa en 

las políticas públicas ambientales, las cuales integran un conjunto de  principios, criterios y 
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orientaciones generales, formulados de forma estratégica, para la protección del medio ambiente, 

el mejoramiento de las condiciones ambientales, y en algunos casos, de manera específica, dan 

respuesta a  problemas ambientales prioritarios. 

 En consecuencia, la Secretaría Distrital de Ambiente ha formulado las siguientes políticas 

públicas, de manera participativa y concertada con los diferentes actores que integran la ciudad: 

• Política pública distrital de protección y bienestar animal. 

• Política para gestión de la conservación de la bioversidad. 

• Política para el manejo de suelo de protección en el D.C. 

• Política pública distrital de educación ambiental.  

• Política de humedales del Distrito Capital. 

• Política pública distrital de ruralidad 

• Política de producción sostenible para Bogotá D.C. 

• Política pública de ecourbanismo y construcción sostenible (en proceso de formulación) 

• Política distrital de salud ambiental. 

 La Presidencia de la república es regulada por las normas ambientales de la Secretaria 

Distrital del Medio Ambiente, por tal motivo la entidad se tiene que regir por las normas 

establecidas por la secretaria y así mismo la elaboración del programa de residuos sólidos 

aprovechables debe estar sujeto a la regulación de estas normas.  

 De la misma manera, la Secretaría Distrital de Ambiente ha participado en la formulación 

de políticas intersectoriales, donde el tema ambiental es transversal al eje temático de cada una de 

esas políticas” (Secretaria Distrital de Ambiente , s.f.).  
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 Para la legislación colombiana, según la definición en el Decreto 838 de 2005, un residuo 

sólido es 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. Los residuos sólidos se pueden 

clasificar en aprovechables y no aprovechables. 

 La mayoría de residuos que se generan por actividades cotidianas son susceptibles de ser 

aprovechados, esto como una acción para proteger el medio ambiente. Por esta razón, es 

importante que aprendamos en familia a manejar los residuos de manera tal que propiciemos o 

facilitemos su disminución o aprovechamiento. De todas maneras, hay algunos residuos que, 

aunque son aprovechables, no existen formas generalizadas para lograr su aprovechamiento, y por 

lo tanto debemos enviarlos al relleno sanitario, que es el lugar adecuado para su disposición final 

de manera segura para el medio ambiente y la salud.                         

 Cuando se conoce el concepto de residuo, se debe entender que existen residuos 

aprovechables y residuos no aprovechables. La política para la gestión integral de residuos sólidos 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala que “los residuos aprovechables son 

aquellos que pueden ser reutilizados o transformados en otro producto, reincorporándose al ciclo 

económico con valor comercial; y los residuos no aprovechables son lo que se conoce como 

basuras y no tienen ningún valor comercial y por tanto no se reincorporan al ciclo productivo”. 

(Min Ambiente, 1997).  

 “América Latina es la región menos comprometida en este actividad, así lo reveló un 

estudio sobre reciclaje del Banco Mundial, el gobierno crea incentivos para fomentar reciclaje en 

empresas de aseo, el mundo enfrenta una carrera contra el tiempo en materia ambiental.  

https://www.larepublica.co/economia/minvivienda-crea-incentivo-para-fomentar-reciclaje-en-empresas-de-aseo-2810396
https://www.larepublica.co/economia/minvivienda-crea-incentivo-para-fomentar-reciclaje-en-empresas-de-aseo-2810396
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           Teniendo en cuenta que 2030 es el año límite para frenar los efectos del cambio climático, 

los organismos dedicados a la protección del ecosistema han instado a los gobiernos de todo el 

mundo para adoptar medidas. En la actualidad, el reciclaje es una de las alternativas de mayor 

acogida. 

            Según reportes de ONU Hábitat, más de 200 ciudades han aumentado sus tasas de reciclaje 

de 40% a 80% a través de tácticas como la integración de recicladores. Dicha acción supone el 

ahorro de dos millones de árboles por año, e impacta de manera directa a nueve millones de 

personas. No obstante, el mayor progreso se visibiliza en seis países europeos que han alcanzado 

niveles de reciclaje que superan 50% del total de sus desechos anuales, a saber: Suiza, Suecia, 

Austria, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. 

            En el primer caso, el reciclaje llega prácticamente a 100% gracias a las fuertes sanciones 

del gobierno para quienes no cumplan con esta norma debido a su obligatoriedad. Las penalidades 

incluyen multas que superan US$11.000 en los casos más severos. La posición de Suiza como 

pionera contemporánea del reciclaje en el mundo también tiene que ver con las facilidades y 

beneficios con las que cuenta esta práctica dentro del mismo país. Entre ellos se cuenta una 

minuciosa clasificación de los contenedores, que permite reciclar 93% de vidrio, 91% de latas y 

83% de botellas plásticas. Además, el país cuenta con incineradores para el material que no puede 

ser reciclado desde comienzos de siglo, los cuales generan energía en alrededor de 250.000 

hogares” (La Republica, s.f.). 
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                                          Figura 4. Porcentaje de reciclaje a nivel mundial  

 

Fuente: https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/seis-paises-alrededor-del-mundo-

reciclan-mas-de-50-de-su-basura-durante-el-ano-2813051 

 

              El tema del reciclaje es un tema poco conocido, las personas desconocen el valor 

económico que puede producir el reciclaje, lo que para unas personas es basura para otras es 

riqueza.          

           b) Factores sociales: 

 En el factor social se debe incluir cuestiones como la cultura, la religión, las creencias 

compartidas, los imaginarios, las clases sociales entre otras, En la entidad tenemos todas las clases 

y niveles sociales desde el estrato 1 hasta personas de estrato 6, personas de diferente nivel 

académico, religioso y cultural, pero la elaboración del programa de separación en la fuente de 

residuos sólidos aprovechables será un programa aplicado a todos los funcionarios sin importar a 

donde pertenezcan. 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/seis-paises-alrededor-del-mundo-reciclan-mas-de-50-de-su-basura-durante-el-ano-2813051
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/seis-paises-alrededor-del-mundo-reciclan-mas-de-50-de-su-basura-durante-el-ano-2813051
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 La parte social y cultural es un tema muy decisivo en la elaboración del programa, porque 

es muy importante contar con la colaboración de los funcionarios, es crucial poder desarrollar el 

ámbito y la conciencia de la importancia de este tema en las personas para que todos los 

funcionarios participemos activamente con el programa. 

 La elaboración del programa será avalada por medio de una resolución o decreto 

presidencial, pero lo más importante para garantizar el funcionamiento y éxito del programa es 

contar con la participación y colaboración de todos los funcionarios de la entidad. 

           “Día mundial del reciclaje: ¿cómo va Colombia?, Solo el 17% del residuo en el país es 

reciclado. Tras la nueva legislación, se espera que el modelo cambie y esta cifra aumente. El 17 

de mayo se conmemora el día mundial del reciclaje. En el mundo, las acciones para disminuir el 

daño ambiental se consolidan y hay nuevas políticas que ayudan a esta causa. En el caso de 

Colombia, encontramos el decreto 596 del 11 de abril del 2016, que permitirá un proceso de 

modernización del sistema de reciclaje en el país. 

            Desde 1993 la normativa del país en torno al reciclaje se ha ido consolidando. Con esta 

nueva reglamentación, el aprovechamiento del material reciclable será complementario al servicio 

público de aseo. Según la Ley, el nuevo sistema de reciclaje “comprende la recolección de residuos 

aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de 

clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 

pesaje”. 

            Los encargados de estas funciones serán “las personas que se organicen conforme al 

artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y están sujetas a la inspección, vigilancia y control de la 
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Superintendencia de Servicios públicos”. Es decir, cualquier persona (natural o jurídica) o empresa 

que pueda prestar servicios públicos. 

               El reciclaje empieza en los hogares con la separación y clasificación de los residuos 

sólidos. Todo este material termina en las aceras de las casas o en el lugar destinado para su 

recolección, donde inicia el trabajo del reciclador. Pero aquí aparece un problema de este modelo 

de recolección informal: los recicladores no pueden llegar a todos los hogares de la ciudad. La 

basura que se saca en cada hogar, se supone, debe ser seleccionada y transportada por el reciclador. 

Pero, al no tener alcance en toda la ciudad ni suficientes herramientas (el 76% usan la carreta como 

transporte), no puede recolectar todos los residuos.  

                 En Colombia anualmente se generan, según El Ministerio de Medio Ambiente, 11.6 

millones de toneladas de basura por año y de ellas solo el 17% se aprovecha. Es una cantidad 

ínfima comparada con la de otros países que reciclan hasta el 99% de su basura caso Holanda, 

según el informe “Colombia entierra millones de pesos por no reciclar” (El Colombiano). 

                  La mala distribución en el proceso de recolección y la falta de conciencia de la 

ciudadanía al no separar los residuos sólidos desde el hogar, conlleva a enterrar millones de pesos 

que contaminan el ambiente. Aunque el hombre se ve afectado por las consecuencias ambientales 

que trae la contaminación y es consciente de los cambios, continúa generando basura sin darle un 

uso efectivo. Se espera que con esta nueva legislación el Estado administre efectivamente la 

cantidad de residuos aprovechables, teniendo en cuenta la economía como un norte para incentivar 

el reciclaje" (El Espectador, s.f.). 

                La situación a nivel mundial cambio por culpa de Covid-19 y desde comienzos de este 

año todos los sectores económicos del mundo tuvieron la necesidad de cerrar sus puertas, la 
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situación para Colombia empezó desde el mes de marzo donde el presidente tomo la decisión de 

decretar una cuarentena obligatoria para todos los colombianos, que inicialmente seria por unas 

semanas pero al ver que las cifras de contagiados de Covid-19 siguen aumentando se ha visto la 

necesidad de seguir prolongando la cuarentena obligatoria. 

              La medida de la cuarentena se implementó para contrarrestar el contagio del Covid-19, 

pero esta medida esta afectando a todos los colombianos a nivel económico y social, el presidente 

poco a poco a tomado la decisión de reactivar algunos sectores económicos siempre y cuando 

cumplan con todos los protocolos de seguridad establecidos. Los primeros sectores en reactivar su 

economía fueron el sector de la construcción y el sector de manufactura  

             Directamente el programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables se 

ha visto afecto con los decretos establecidos por el gobierno sobre el Covid-19, porque la entidad 

estableció el trabajo en casa y la mayoría de los funcionarios están desempeñando sus labores 

desde la casa y en este momento y hasta nueva orden de presidencia las personas que están a cargo 

de la verificación  y puesta en marcha del programa de separación en la fuente de residuos sólidos 

no pueden desplazarse a la entidad y esta labor la están realizando las personas encargadas del 

aseo, pero por el momento sin acompañamiento de los funcionarios de la entidad encargados del 

tema.    

        c) Factores tecnológicos: 

               “Las tecnologías crean nuevas formas para reciclar, La tecnología y los últimos avances 

inspiran nuevas formas para reciclar desde plástico y vidrio hasta componentes electrónicos y 

fibras de café. 
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                La revolución del reciclaje cambia incluso a los camiones de recogida de basura, 

apúntate ya a la innovación más verde, la explotación irresponsable ahoga el planeta y todos 

debemos aportar nuestro grano de arena. Reciclar es una buena forma de arrancar, pues implica 

esenciales beneficios en ahorro de materias primas, energía, agua y reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

               Como en todos los campos, la innovación ha llamado a la puerta del reciclaje y la 

tecnología ha dado luz verde a nuevas ideas para que reciclar sea poco a poco más eficiente. 

Proyectos novedosos para facilitar el reciclaje en las ciudades, volver a emplear materiales que 

antes se desechaban, desarrollar nuevos sistemas de recogida de basura y también impactar de 

forma positiva desde casa.  

              La resurrección del plástico, El Do It Yourself (DIY, hazlo mismo), ha cosechado muchos 

seguidores en los últimos tiempos. ¿Qué puede haber mejor que unirlo al reciclaje? Sobre todo, 

tratando de volver a utilizar el plástico, el material inmortal que puebla los océanos. Los restos 

guardados en el mar suman la preocupante cifra de dos millones de toneladas anuales, cantidad 

suficiente para compensar una balanza con 800 Torres Eiffel, según datos de Greenpeace. 

               Por eso, el diseñador holandés Dave Hakkens lanzó en 2016 Precious Plastic, una 

plataforma para que cualquiera pueda edificar una pequeña planta de reciclaje de plástico en su 

casa. Ofrece de forma gratuita manuales, planos y vídeos donde se explica minuciosamente de qué 

forma montar (con materiales y herramientas básicas, económicas y fáciles de encontrar en todo 

el mundo) una serie de máquinas para reciclar. Como resultado se pueden lograr picaportes, 

contenedores, lámparas y cualquier cosa que la imaginación sugiera para darle al plástico una 

segunda vida” (Libertad Digital, s.f.). 
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               La parte tecnológica es un tema fundamental en la elaboración del programa, tenemos 

que trabajar de la mano del área de tecnología y sistemas de la entidad para elaborar el programa, 

las presentaciones y capacitaciones que se realizaran serán totalmente virtuales por medio de la 

intranet y de la página web de la Presidencia de la Republica. 

              Se debe lograr que los funcionarios acepten los cambios tecnológicos y virtuales porque 

aparte del desconocimiento del tema del cuidado y la protección del medio ambiente, es claro que 

las personas prefieren tener sus documentos físicos y todavía se niegan al cambio no aceptan los 

documentos virtuales. Sobre este tema se debe trabajar para evitar que las personas impriman 

documentos innecesarios y de esta manera contribuir con el ahorro de la papelería.   

        d) Factores jurídico-legales:  

 El aspecto jurídico y legal para el tema del cuidado y protección del medio ambiente está 

regulado en nuestro país por diferentes normas y diferentes entidades entre los cuales podemos 

mencionar las siguientes:  

• Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. “Los objetivos de la política de 

residuos sólidos se fundamentan en tres presupuestos: la minimización del impacto 

ambiental negativo que causan los residuos, el crecimiento económico y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad en general, así como de las condiciones sociales de 

quienes intervienen en las actividades relacionadas con la gestión de los residuos” (Min 

Ambiente, 1997)  

• Ley 142 de 1994. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. (Congreso de la Republica, 1998)  
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• Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la 

prestación del servicio público domiciliario de aseo. “En la prestación del servicio de aseo 

se observarán como principios básicos los siguientes: garantizar la calidad del servicio a 

toda la población; prestar eficientemente el servicio en forma continua e ininterrumpida; 

obtener economías de escala comprobables y establecer mecanismos que garanticen a los 

usuarios el acceso al servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la 

prestación; desarrollar una cultura de la no basura y minimizar el impacto ambiental de la 

producción de residuos sólidos, en todas y cada una de las componentes del servicio de 

aseo”. (Presidente de la Republica, 1996)  

• Decreto 1713 de 2002. “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 

y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 

Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”. (Min Ambiente, 2002)  

• NTC GTC 24. Gestión Ambiental. Residuos Sólidos. Guía para la separación en la fuente. 

“Brinda las pautas para realizar la separación de los materiales que contiene los residuos 

no peligrosos en las diferentes fuentes de generación: domestica, comercial, institucional 

y de servicios. Igualmente da orientaciones para facilitar la recolección selectiva en la 

fuente”. (Instituto Colombiano de Normalización y Certificación, 2009) 

• Decreto 1609 de 2002. “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor 

de mercancías peligrosas por carretera”. (Presidente de la Republica, 2002)  

• Decreto 1076 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Decreto 596 de 2016 por el cual se modifica y adiciona el decreto 1077 de 2015 en lo 

relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y 
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el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras 

disposiciones. 

 Por la situación que se está viviendo en el mundo entero por culpa del Covic-19, en 

Colombia se han implementado decretos de emergencia establecidos por el presidente de la 

república, decretos como el del aislamiento obligatorio donde se están viendo afectados todos los 

sectores económicos.   

        e) Factores ambientales: 

 Identificación de la legislación ambiental vigente, tanto nacional como local, permite 

conocer los requisitos legales relacionados con los tipos de residuos generados, su manejo, acopio, 

aprovechamiento entrega y disposición. Esto puede además servir como herramienta para 

determinar cuáles entidades están autorizadas para prestar cada uno de los diferentes servicios 

relacionados con residuos sólidos. 

 Según la guía técnica colombiana GTC 24 los tipos de residuos para la separación en la 

fuente se clasifican de la siguiente manera:  
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Tabla 3. Clasificación de los residuos 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 24 
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 Esta tabla se encuentra en la guía técnica colombiana GTC 24, la tabla muestra que los 

residuos de clasifican en tres tipos, residuos no peligrosos, residuos peligrosos y los residuos 

especiales, como se ve observa en la tabla, la elaboración del programa de residuos sólidos 

aprovechables se clasifica en los residuos no peligroso y a su vez tiene una subclasificación en 

residuos aprovechables, residuos no aprovechables y residuos orgánicos.  

 El programa se enfocará en los residuos sólidos aprovechables que como nos muestra la 

guía técnica GTC 24 son el cartón y papel, vidrio, plástico, residuos metálicos, textiles, madera, 

cuero, y empaques compuestos.  

 

 8.1.2 Sector Interno 

 

 El sector interno “se refiere a todas las cosas que están dentro de la empresa y bajo su 

control, sin importar si son tangibles o intangibles, estos factores se agrupan en fortalezas y 

debilidades. Si un elemento trae efectos positivos a la empresa, se considera como fortaleza. Si un 

factor impide el desarrollo de la empresa, es una debilidad. 

 Los factores internos determinan cómo la organización avanza, tanto como una entidad 

organizacional autónoma como en respuesta a su entorno externo” (Lifeder, s.f.). 
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 8.1.2.1   Lista de chequeo  

Tabla 4. Lista de Chequeo  

LISTA DE CHEQUEO 

Fecha: 12 de marzo de 2020  

Área de Trabajo: Grupo de Servicios Generales  

Responsable y Cargo: Julieth Paola Gonzales, ingeniera ambiental de la Presidencia de República  

 Si 

cumple 

No 

cumple 

Parcialmente 
cumple 

1 La entidad dispone de la cantidad suficiente de recipientes y 

contenedores para depositar los residuos   

  X 

2 Los recipientes y contenedores que se encuentran en la entidad 

para depositar residuos están debidamente rotulados e 

identificados  

X   

3 Los recipientes y contenedores para el almacenamiento de 

residuos son los apropiados   

X   

4 Los recipientes y contenedores destinados para el 

almacenamiento de residuos son desinfectados periódicamente 

X   

5 Se capacita sobre clasificación de residuos a los funcionarios de 

la entidad  

  X 

6 Las personas encargadas de recoger los residuos tienen una 

capacitación especial  

  X 

7 Las personas encargadas de recoger los residuos utilizan los 

elementos de protección personal adecuados. 

X   

8 Todas las áreas de la entidad se encuentran limpias y ordenadas X   

9 Se observa una buena clasificación de los residuos reciclables y 

comunes 

  X 

10 La entidad cuenta con los instrumentos de recolección y 

transporte de residuos adecuado  

X   

11 La entidad cuenta con un centro de acopio de residuos    X 

12 Se determina el volumen de residuos generados por cada 

dependencia  

X   

13 Se llevan estadísticas de la cantidad de residuos que se están 

entregando a la organización en formalización de recicladores   

X   

Fuente: Elaboración propia  
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 8.1.2.2     Análisis de la lista de chequeo 

 

1. La entidad dispone de la cantidad suficiente de recipientes y contenedores para depositar 

los residuos, la calificación para esta pregunta es parcialmente cumple, porque las canecas 

o contenedores que tiene la entidad fueron recibidas por parte de la organización en 

formación de recicladores de oficio que ganaron el contrato con la entidad, pero la entidad 

tiene varias sedes y varias oficinas, la entidad debe proporcionar más canecas o recipientes 

que suplan completamente las necesidades de la entidad.   

2. Los recipientes y contenedores que se encuentran en la entidad para depositar residuos están 

debidamente rotulados e identificados, la calificación para esta pregunta es si cumple, 

porque las canecas y contenedores de residuos se encuentran debidamente identificados 

donde indican que clase de elementos se deben depositar en cada caneca. 

3. Los recipientes y contenedores para el almacenamiento de residuos son los apropiados, la 

calificación para esta pregunta es si cumple, porque las canecas y contenedores de residuos 

son los apropiados según la norma para el depósito de residuos.   

4. Los recipientes y contenedores destinados para el almacenamiento de residuos son 

desinfectados periódicamente, la calificación para esta pregunta es si cumple, porque cada 

8 días las personas de aseo coordinadas por el grupo de servicios general realizan las 

respectivas limpiezas y desinfecciones a los recipientes y contenedores de residuos.  

5. Se capacita sobre clasificación de residuos a los funcionarios de la entidad, la calificación 

para esta pregunta es parcialmente cumple, porque en la entidad si se han recibido 

capacitaciones, pero la entidad cuanta con más de 1000 empleados y la persona encarda de 

estas capacitaciones no ha tenido el tiempo necesario para capacitar a todo el personal.  
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6. Las personas encargadas de recoger los residuos tienen una capacitación especial, la 

calificación para esta pregunta es parcialmente cumple, porque las personas encargadas de 

recoger los residuos son los funcionarios de la empresa contratista encargada del aseo, ellos 

reciben por parte de la empresa capacitaciones, pero el volumen de rotación de personal es 

alto y esto interfiere en las capacitaciones. 

7. Las personas encargadas de recoger los residuos utilizan los elementos de protección 

personal adecuados, la calificación para esta pregunta es si cumple, porque la oficina de 

seguridad y salud en el trabajo es la encargada de proporcionar los elementos de protección 

personal a los empleados de aseo. 

8. Todas las áreas de la entidad se encuentran limpias y ordenadas, la calificación para esta 

pregunta es si cumple, porque la dependencia encargada de esta labor está pendiente que 

estas funciones se lleven a cabo, el aseo y la limpieza siempre son muy importantes para la 

dependencia de servicios generales, es una labor que se realiza varias veces al día.   

9. Se observa una buena clasificación de los residuos reciclables y comunes, la calificación 

para esta pregunta es parcialmente cumple, porque por desconocimiento o falta de interés 

algunas personas no depositan adecuadamente los residuos y se mezclan en las canecas. 

10. La entidad cuenta con los instrumentos de recolección y transporte de residuos adecuado, 

la calificación para esta pregunta es si cumple, porque la entidad de acuerdo a las normas, 

han adquirido los elementos necesarios para la recolección y transporte de los residuos.  

11. La entidad cuenta con un centro de acopio de residuos, la calificación para esta pregunta es 

parcialmente cumple, porque el centro de acopio de la entidad se encuentra ubicado en el 

batallón guardia presidencial lo que significa que este centro de acopio esta fuera de la 

entidad y los residuos deben ser trasladados hasta el batallón. 
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12. Se determina el volumen de residuos generados por cada dependencia, la calificación para 

esta pregunta es si cumple, porque los residuos de cada dependencia son pesados para llevar 

las estadísticas de la cantidad de residuos que salen de cada dependencia.    

13. Se llevan estadísticas de la cantidad de residuos que se están entregando a la organización 

en formalización de recicladores, la calificación para esta pregunta es si cumple, porque los 

residuos que son entregados a la organización en formalización de recicladores que está 

contratada por la entidad, son clasificados y pesados y toda esta información es llevaba en 

cuadros de control y actas. 

 

 8.1.3 Matrices de diagnóstico 

 

 Las matrices de diagnóstico son “las herramientas de tipo matricial que permiten identificar 

variables tanto dentro, como fuera de la empresa, y mediante el cruce de las mismas identificar los 

factores internos y externos que afectan la organización. La mejor Matriz de Diagnóstico es la que 

permita aplicarse de manera objetiva y adecuada a la empresa, midiendo y evaluando cada uno de 

los factores críticos de éxito, y considerando cada uno de los niveles jerárquicos y también cada 

una de las áreas funcionales” (Universidad Santo Tomas, s.f.). 

 

 8.1.3.1 Matriz DOFA 
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Tabla 5. Matriz DOFA  

Fuente:   Elaboración propia 

Oportunidades Debilidades 

1. Descontaminación ambiental. 

2.Recuperación y transformación de la basura en residuos 

aprovechables. 

3. Generación de empleos a través de la organización en formalización 

de los recicladores de oficio.  

4. Reutilizar llevando al máximo la vida útil de los materiales dándoles 

un nuevo uso. 

5. Cambios en la legislación colombina sobre el aprovechamiento de 

residuos sólidos. 

6. Nuevas técnicas en separación, almacenamiento, aprovechamiento, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

7. Elaboración de documentos en temas ambientales.  

1. Falta de interés de los funcionarios en la participación del 

programa. 

2. Rotación de personal de la alta gerencia en la Entidad. 

3. Cambios en las normas internas ambientales en la Entidad. 

4. Falta de procedimientos en el manejo de separación en la fuente 

de residuos sólidos. 

5. Carencia de responsabilidad social por parte de la Entidad en el 

tema ambiental. 

6. Herramientas obsoletas para la clasificación de los residuos 

sólidos. 

7. Pocos funcionarios participando en la implementación del 

programa. 

Amenazas Fortalezas 

1. Cambios en la legislación colombiana en temas ambientales que 

afecten a las empresas del sector público. 

2. Incumplimiento en los acuerdos establecidos por parte de la 

organización en formalización de recicladores de oficio. 

3. Falta de apoyo por parte del gobierno a las empresas que se dedican 

al reciclaje en nuestro país. 

4. Sanciones penales, legales y administrativas por parte de las entidades 

competentes en los temas ambientales. 

5. Variación en el precio de compra de los residuos sólidos 

aprovechables. 

6. Los efectos ambientales impactan a la sociedad en su economía. 

7.Cambios climáticos que atrasen la implementación del programa de 

separación en la fuente de residuos sólidos 

1. El proyecto cuenta con el apoyo de las directivas de la Entidad. 

2. El proyecto necesita de un aporte mínimo de apoyo económico 

por parte de la Entidad. 

3. La mayoría de los desperdicios que se generan en la Entidad son 

residuos aprovechables. 

4. Personal con conocimiento en el tema ambiental y legal. 

5. La Entidad cuenta con el recurso humano, tecnológico y 

financiero para la elaboración del proyecto.  

6. Planeación, organización y seguimiento a proyectos nuevos en 

el comité institucional de gestión y desempeño. 

7. Reducción del 50% en compra de papelería.  
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 8.1.3.2 Matriz de evaluación de factores externos MEFE 

Tabla 6. Matriz MEFE 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Peso 

Ponderado 

Oportunidades 

1. Descontaminación ambiental 0.09 4 0.36 

2. Recuperación y transformación de la basura en residuos aprovechables. 0.08 3 0.24 

3. Generación de empleos a través de la organización en formalización de los recicladores de oficio.  0.10 4 0.4 

4. Reutilizar llevando al máximo la vida útil de los materiales dándoles un nuevo uso 0.10 4 0.4 

5. Cambios en la legislación colombina sobre el aprovechamiento de residuos sólidos 0.06 3 0.18 

6. Nuevas técnicas en separación, almacenamiento, aprovechamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos. 
0.05 2 0.1 

7. Elaboración de documentos en temas ambientales 0.06 3 0.18 

Amenazas 

1. Cambios en la legislación colombiana en temas ambientales que afecten a las empresas del sector 

público. 
0.07 3 0.21 

2. Incumplimiento en los acuerdos establecidos por parte de la organización en formalización de 

recicladores de oficio. 
0.05 3 0.15 

3. Falta de apoyo por parte del gobierno a las empresas que se dedican al reciclaje en nuestro país. 0.08 3 0.24 

4. Sanciones penales, legales y administrativas por parte de las entidades competentes en los temas 

ambientales. 
0.07 3 0.21 

5. Variación en el precio de compra de los residuos sólidos aprovechables. 0.04 2 0.08 

6. Los efectos ambientales impactan a la sociedad en su economía. 0.06 4 0.24 

7. Cambios climáticos que atrasen la implementación del programa de separación en la fuente de residuos 

sólidos 

0.09 4 0.36 

TOTAL 1  3.35 

Fuente:   Elaboración propia 
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 En la matriz MEFE, se evaluan los factores externos como lo son las oportunidades y las 

amenazas, al realizar la evaluación de esta matriz se obtuvo el total de un peso ponderado de 3.35.  

 Al sumar el peso ponderado de las oportunidades el resultado fue de 1.86 y el resultado 

final de las amenazas fue de 1.49. 

  El tener una mayor puntuación en las oportunidades quiere decir que el entorno externo es 

favorable para la realización de la elaboración en la separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables, las amenazas no son tan fuertes, son amenazas moderadas que se pueden cambiar 

y transformar en posibles oportunidades.   

 Al tener estas oportunidades en un nivel alto en su identificación se puede decir que del 

programa de separación en la fuente de residuos sólidos se podrá obtener muchos beneficios como 

por ejemplo en la parte económica, la entidad podrá obtener un ahorro significativo en los rubros 

de papelería y se podrán establecer estrategias de ahorro de papel. 

 Por otra parte este programa es implementado cumpliendo con la normatividad vigente, se 

tiene el acompañamiento de la Secretaria de Ambiente quien es el ente rector en la materia para 

las entidades públicas. Igualmente se podrá desarrollar o implementar tecnologías para beneficio 

de la entidad a través del programa de separación en la fuente de residuos sólidos, los cuales 

generarán mejores sinergias al interior de la entidad con otros programas que se llegarán a 

desarrollar en un corto plazo.  
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8.1.3.3 Matriz de evaluación de factores internos MEFI 

Tabla 7. Matriz MEFI 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Peso 

Ponderado 

Fortalezas 

1. El proyecto cuenta con el apoyo de las directivas de la Entidad. 0.10 4 0.4 

2. El proyecto necesita de un aporte mínimo de apoyo económico por parte de la Entidad 0.07 4 0.28 

3. La mayoría de los desperdicios que se generan en la Entidad son residuos aprovechables 0.06 3 0.18 

4. Personal con conocimiento en el tema ambiental y legal. 0.10 3 0.3 

5. La Entidad cuenta con el recurso humano, tecnológico y financiero para la elaboración del proyecto. 0.09 4 0.36 

6. Planeación, organización y seguimiento a proyectos nuevos en el comité institucional de gestión y 

desempeño. 

0.06 3 0.18 

7. Reducción del 50% en compra de papelería. 0.07 3 0.21 

Debilidades  

1. Falta de interés de los funcionarios en la participación del programa. 0.10 1 0.1 

2. Rotación de personal de la alta gerencia en la Entidad. 0.07 1 0.07 

3. Cambios en las normas internas ambientales en la Entidad. 0.05 2 0.1 

4. Falta de procedimientos en el manejo de separación en la fuente de residuos sólidos. 0.06 2 0.12 

5. Carencia de responsabilidad social por parte de la Entidad en el tema ambiental. 0.05 1 0.1 

6. Herramientas obsoletas para la clasificación de los residuos sólidos. 0.06 2 0.12 

7. Pocos funcionarios participando en la implementación del programa. 0.06 2 0.12 

TOTAL 1  2.64 

Fuente:   Elaboración propia 
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 En la matriz MEFI, se evalúan los factores internos como lo son las fortalezas y las 

debilidades, al realizar la evaluación de esta matriz se obtuvo el total de un peso ponderado de 

2.64.  

 Al sumar el peso ponderado de las fortalezas el resultado fue de 1.91 y el resultado final de 

las debilidades fue de 0.73. 

 Si el resultado final del peso ponderado es inferior a 2.5 quiere decir que el proyecto tiene 

muchas debilidades, que afectan directamente el proyecto, se debe mejorar su estructura interna. 

 Cuando el resulta es superior a 2.5 quiere decir que es un proyecto acto que las debilidades 

no afectan las fortalezas, el resultado final de la evaluación fue de 2.64 lo que quiere decir que el 

proyecto es favorable y que las debilidades no afectan a las fortalezas. 

 Los resultados obtenidos muestran que hay un gran compromiso por parte de la alta 

dirección de la entidad para desarrollar del programa, esto debido a que existe normatividad que 

la entidad no está cumpliendo en temas ambientales y por ser una entidad pública y ser la entidad 

más importante del país se debe elaborar, implementar y  tener en funcionamiento el programa de 

separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables.  

 Otro aspecto importante a resaltar es el capital humano y tecnológico con el que cuenta la 

entidad y que son esenciales para el desarrollo del programa, sin estos elementos no se puede 

obtener ningún resultado positivo para la entidad en esta materia.  

 Ahora bien, referente a la parte no tan positiva como muestra la matriz, se debe trabajar 

arduamente en la elaboración de procedimientos para la separación de residuos sólidos 

aprovechables, esto se deberá trabajar conjuntamente con la oficina de planeación de la entidad, 
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incluir estos temas en el plan anual de adquisiciones para garantizar la adquisición de nuevas 

herramientas para realizar la separación de los residuos sólidos. 

 Con la implementación de estos temas en el plan anual de adquisiciones de la entidad se 

busca tener unas herramientas adecuadas, actualizadas y que cumplan con la normatividad vigente. 

 Finalmente, contando con la alta dirección de la entidad, buscar al interior de la entidad 

personal dispuesto a trabajar con el programa de separación de residuos sólidos aprovechables, 

estos funcionarios deben tener capacitación para poder ayudar y desarrollar actividades que logren 

el cumplimiento de lo solicitado por la Alta dirección.  
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8.1.3.4. Matriz FODA 

Tabla 8. Matriz FODA 

 

 

 

 

Fortalezas – F 

1. El proyecto cuenta con el apoyo de las 

directivas de la Entidad. 

2. El proyecto necesita de un aporte mínimo de 

apoyo económico por parte de la Entidad 

3. La mayoría de los desperdicios que se generan 

en la Entidad son residuos aprovechables. 

4. Personal con conocimiento en el tema 

ambiental y legal. 

5. La Entidad cuenta con el recurso humano, 

tecnológico y financiero para la elaboración del 

proyecto.  

6. Planeación, organización y seguimiento a 

proyectos nuevos en el comité institucional. 

7. Reducción del 50% en compra de papelería. 

Debilidades – D 

1. Falta de interés de los funcionarios en la 

participación del programa. 

2. Rotación de personal de la alta gerencia. 

3. Cambios en las normas internas 

ambientales 

4. Falta de procedimientos en el manejo de 

separación en la fuente de residuos 

sólidos. 

5. Carencia de responsabilidad social por 

parte de la Entidad en el tema ambiental. 

6. Herramientas obsoletas para la 

clasificación de los residuos sólidos. 

7. Pocos funcionarios participando en la 

implementación del programa. 

Oportunidades – O 

1. Descontaminación ambiental 

2. Recuperación y transformación de la basura 

en residuos aprovechables 

3. Generación de empleos a través de la 

organización en formalización de los 

recicladores. 

4. Reutilizar llevando al máximo la vida útil de 

los materiales dándoles un nuevo uso 

Estrategias – FO 

1. FO1. F1; F2; F5; O4 Desarrollo de un 

Programa Ambiental en la Entidad. 

2. FO2. F3; F4; O3 Impulso del desarrollo 

integral del equipo de funcionarios del 

programa 

3. FO3. F4; O5; O6 Aprovechar los 

conocimientos y capacidades para fortalecer el 

factor humano en la entidad.   

Estrategias – DO 

1. DO1. D1; D2; D3; D4; O5; O6; O7 

Elaborar documentación del tema 

ambiental 

2. DO2. D5; O1; O2; Mejora de la 

descontaminación ambiental en la entidad 

3.DO3. D1; O1; O2 Capacitar en temas 

ambientales para lograr motivar e integrar 

al personal en el programa 
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5. Cambios en la legislación colombina sobre el 

aprovechamiento de residuos sólidos 

6. Nuevas técnicas en separación, 

almacenamiento, aprovechamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos.  

7. Elaboración de documentos en temas 

ambientales 

 

 

Amenazas - A 

1. Cambios en la legislación colombiana en 

temas ambientales que afecten a las empresas 

del sector público. 

2. Incumplimiento en los acuerdos establecidos 

por parte de la organización en formalización de 

recicladores de oficio. 

3. Falta de apoyo por parte del gobierno a las 

empresas que se dedican al reciclaje. 

4. Sanciones penales, legales y administrativas 

por parte de las entidades competentes en los 

temas. 

5. Variación en el precio de compra de los 

residuos sólidos aprovechables. 

6. Los efectos ambientales impactan a la 

sociedad en su economía. 

7. Cambios climáticos que atrasen la 

implementación del programa de separación en 

la fuente de residuos sólidos 

Estrategias – FA 

1. FA1. F6; F7; A4; A6 Establecer políticas 

internas en materia ambiental. 

2. FA2. F1; F2; F3; F5; F6; A1; A4 

Normatividad ambiental al interior de la 

entidad 

3. FA3. F3; A2; A5; A7 Calcular el costo en el 

que incurre la entidad al adquirir los insumos 

necesarios para la implementación del 

programa.   

Estrategias – DA 

1. DA1. F4; A1; A4 Sensibilización en 

materia legal, administrativa y penal 

referente a temas ambientales.  

2. DA2. D4; D6; D7; A3; A4 

Mejoramiento del bienestar de los 

funcionarios para que se apruebe el 

desarrollo ambiental en la entidad 

3. DA3.  D1; D7; A1; A4; A6 Incentivar 

y concientizar sobre la importancia del 

tema ambiental  

Fuente:   Elaboración propia 
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9. Sensibilización y Aceptación al cambio  

 

 Es de precisar que, para la elaboración del programa de separación en la fuente de residuos 

sólidos aprovechables, no se aplica del todo las 5 fuerzas de Porter ya que la Presidencia de la 

República es una entidad pública y sus ingresos son asignados anualmente por el presupuesto 

nacional. 

                      Tabla 9. Poder negociador de los compradores 

Poder negociador de los compradores Alta Baja 

Concentración de los compradores X   

Volumen de compras   X 

Relación entre demanda y oferta   X 

Costos de cambiar el proveedor   X 

Amenaza de la integración vertical hacia delante de los compradores   X 

Beneficios para compradores X   

Posición monopolística del comprador   X 

Calidad de productos X   

Productos sustitutos   X 

Fuente: https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/ 

        El material de reciclaje se le entregara a la organización de recicladores de oficio en proceso 

de formalización como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento que tenga la 

mejor propuesta técnica cumpliendo los requisitos y necesidades establecidas por la entidad.   

 En el centro de acopio de la entidad que queda ubicado en el Batallón Guardia Presidencial 

se hará la entrega del material de residuos sólidos aprovechables a la organización de recicladores 

de oficio, esta entregara se realizará una o dos veces por semana mediante un acta donde quede 

https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/
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estipulado el peso en kilos de material de residuos sólidos aprovechables que la entidad entrega a 

la organización de recicladores de oficio.  

Tabla 10. Poder negociador de los proveedores 

Poder negociador de los proveedores Alta Baja 

Concentración de los proveedores X   

Relación entre demanda y oferta   X 

Diferenciación de los productos de los proveedores   X 

Acceso de los productos sustitutos   X 

Amenaza de la integración vertical hacia delante de los compradores   X 

Posición monopolística del proveedor   X 

Costos de cambio de proveedor   X 

Fuente: https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/ 

         Los proveedores son los funcionarios de la entidad, que son los encargados de realizar el 

primer paso en la separación y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, cada área de la 

entidad será responsable de la clasificación de los residuos que se generen al interior del área y en 

las zonas comunes de la entidad la responsabilidad de la clasificación de los residuos sólidos 

aprovechables será de todos los funcionarios de la entidad. 

Tabla 11. Amenazas de entradas de nuevos competidores 

Amenazas de entrada de nuevos competidores Alta Baja 

Economía de escala X   

Atractivo del sector X   

Represalias   X 

Diferenciación del producto   X 

Costes de cambio del proveedor   X 

Acceso a los canales de distribución X   

Acceso a materias primas   X 

Lealtad de los clientes hacia la marca X   

Inversión necesaria y requisitos de capital X   

Políticas Gubernamentales X   

Fuente: https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/ 

https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/
https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/
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 Se debe realizar un análisis de la oferta y la demanda del mercado del reciclaje, sus 

variables, realizar un estudio de las empresas que se encargan de realizar estos procesos con el fin 

de poder determinar si existe mucha o poca demanda de estos servicios, al igual conocer la oferta 

de empresas encargadas de prestar los servicios y requerimientos específicos que requiere la 

Presidencia de la República.  

Tabla 12. Amenazas de posibles productos sustitutos 

Amenazas de posibles productos sustitutos Alta Baja 

Disponibilidad de sustitutos   X 

Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido X   

Nivel recibido de diferenciación del producto   X 

Costos de cambio para el cliente X   

Propensión del comprador a la sustitución   X 

Fuente: https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/ 

Tabla 13. Rivalidad entre los competidores existentes 

Rivalidad entre los competidores existentes Alta Baja 

Concentración de competidores X   

Diversidad de competidores   X 

Costos de cambio   X 

Condiciones de costos   X 

Costos de almacenamiento   X 

Diferenciación del producto   X 

Barreras de salida   X 

Fuente: https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/ 

  Cuando la Secretaria Distrital de Ambiente en su visita de inspección y control a la entidad 

encontró los hallazgos en temas ambientales, las altas directivas de la entidad pudieron tomar la 

decisión de hacer una modificación al plan anual de adquisiciones y realizar una contratación con 

una empresa que prestara sus servicios profesionales en temas ambientales y elaborara un 

programa de residuos sólidos aprovechables para la entidad. 

https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/
https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/
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 Esta decisión no se tomo porque el presupuesto que le asignan a la entidad es programado 

desde el año anterior y no se tenía previsto una contratación de esta magnitud, además la entidad 

cuenta con el personal idóneo, con la tecnología y con todos los recursos necesarios para que los 

funcionarios de la entidad cuyas funciones se adapten a estos temas y necesidades se encarguen de 

la elaboración del programa. 

 En este caso al revisar el manual de funciones de la entidad las personas responsables para 

la elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables, son las 

personas del área de servicios generales, el área de seguridad y salud en el trabajo y el área de 

sistemas de información.  

 Sin embargo, se realizó el ejercicio bajo el supuesto de poder comercializar el programa de 

separación de residuos sólidos aprovechables con las entidades adscritas al sector presidencia. Con 

el análisis de las 5 fuerzas de Porter, se puede decir, que al tener claro los elementos que se 

requieren para poder adquirir los servicios de una empresa de reciclaje (proveedor) se podrá tener 

una mejor toma de decisión en cuanto a la selección del proveedor, los productos que este ofrezca, 

los costos de los productos que ofrezca, determinar la capacidad de la empresa para atender la 

necesidad que requiere la entidad pública, conocer los posibles factores internos y externos en el 

mercado, que beneficios se podría tener para el proveedor con la contratación con una entidad 

pública.    

 Igualmente analizar si existen otras empresas que no sean del sector reciclador que realicen 

este tipo de servicios los cuales serían los productos sustitutos que se podrían llegar a contratar. El 

ideal es que el programa tenga éxito en la Presidencia de la República y así poder iniciar su 

implementación en las demás entidades adscritas al sector, como por ejemplo a la Unidad Nacional 

para la Gestión de Riesgo de Desastres – UNGRD, La Agencia para la Reincorporación y la 
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Normalización – ARN, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional – APC 

Colombia, entre otras entidades. 

 

10.  Propuesta de Solución  

 

10.1 Marco Teórico 

 

        Para la legislación colombiana, según la definición en el Decreto 838 de 2005, “Un residuo 

sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo 

o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o 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. Los residuos 

sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos 

sólidos, aquellos provenientes del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y 

poda de árboles” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo , s.f.). 

       Los residuos sólidos se dividen en residuos no peligrosos, residuos peligrosos y residuos 

especiales, a su vez los residuos sólidos no peligrosos de dividen en residuos aprovechables, 

residuos no aprovechables y residuos orgánicos o biodegradables.  
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Figura 5. División de los residuos    

Fuente:http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20de%20Residuos

%202017.pdf 

        

          La mayoría de residuos que se generan por actividades cotidianas son susceptibles de ser 

aprovechados, esto como una acción para proteger el medio ambiente. Por esta razón, es 

importante que aprendamos en familia a manejar los residuos de manera tal que propiciemos o 

facilitemos su disminución o aprovechamiento. De todas maneras, hay algunos residuos que, 

aunque son aprovechables, no existen formas generalizadas para lograr su aprovechamiento, y por 

lo tanto debemos enviarlos al relleno sanitario, que es el lugar adecuado para su disposición final 

de manera segura para el medio ambiente y la salud. 

        “El manejo integral de residuos implica la planeación y cobertura de las actividades 

relacionadas con los residuos, desde la generación hasta la disposición final, incluyendo los 

aspectos de segregación, movimiento interno, almacenamiento, desactivación, recolección, 

transporte y tratamiento, con lo cual se pretende evitar y minimizar la generación de residuos e 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20de%20Residuos%202017.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20de%20Residuos%202017.pdf
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incrementar el aprovechamiento de éstos, de tal suerte que cada vez sea menor la cantidad de 

residuos a disponer, como se puede observar en la Figura 6” (SIGEPRE, s.f.). 

Figura 6. Jerarquía de la gestión de residuos 

                                

                                    Fuente: Lineamiento de buenas prácticas ambientales, SIGEPRE  

 “En la Figura 6 de la jerarquía de la gestión de residuos, se muestran los diferentes 

componentes del manejo integral de residuos sólidos, cabe aclarar que es un proceso que se debe 

aplicar en toda la organización, es decir que los lineamientos de las diferentes sedes deben regirse 

según lo estipulado en el documento” (SIGEPRE, s.f.). 
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                 Figura 7. Manejo integral de residuos 

          

                             Fuente: Lineamiento de buenas prácticas ambientales, SIGEPRE                     

 

        “En la Figura 7, se muestran los diferentes componentes del manejo integral de residuos 

Sólidos, cabe aclarar que es un proceso que se debe aplicar en toda la organización, es decir que 

los lineamientos de las diferentes sedes deben regirse según lo estipulado en el documento” 

(SIGEPRE, s.f.). 

 Cuando se conoce el concepto de residuo, se debe entender que existen residuos 

aprovechables y residuos no aprovechables. La Política para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala que “los residuos 

aprovechables son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados en otro producto, 
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reincorporándose al ciclo económico con valor comercial; y los residuos no aprovechables son lo 

que se conoce como basuras y no tienen ningún valor comercial y por tanto no se reincorporan al 

ciclo productivo”. (Min Ambiente, 1997) 

 “Gran parte de la disposición final de los residuos del país como es el caso de las basuras, 

han presentado graves problemas de impacto ambiental en las aguas superficiales y subterráneas, 

generando desequilibrios ambientales en las zonas. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en su guía: selección de tecnologías de manejo integral de residuos sólidos (2002) 

señala que los problemas más frecuentes de manejo inadecuado de los residuos sólidos son los 

siguientes:  

• Generación creciente de los residuos sólidos. 

• Pérdida del potencial de utilización de los residuos.  

• Gestión parcial de los residuos sin considerar el impacto ambiental posterior a su 

recolección y transporte.  

• Prácticas inadecuadas de disposición final en relación con localización, construcción, y 

operación de los botaderos y rellenos sanitarios.  

• Ausencia del conocimiento sobre la magnitud del problema.  

• Falta educación y participación ciudadana en el manejo ambiental de residuos.  

 Por lo tanto, si se aumenta el aprovechamiento de los residuos generados, se disminuye la 

cantidad de las basuras o residuos no aprovechables, contribuyendo a conservar y a reducir la 

demanda de recursos naturales, así como también a reducir la contaminación ambiental al 

disminuir la cantidad de residuos que van a los sitios de disposición final o que simplemente son 

dispuestos en cualquier sitio contaminando el medio ambiente” (SIGEPRRE, s.f.). 
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 La separación en la fuente de residuos sólidos “es la clasificación de los residuos sólidos 

en el sitio donde se generan para su posterior recuperación” (Alcaladía Mayor de Bogotá , s.f.), su 

objetivo es separar los residuos que tienen un valor de uso indirecto, por su potencial de rehúso, 

de aquellos que no lo tienen, mejorando así sus posibilidades de recuperación. 

 Según disposiciones del gobierno nacional, el ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible unifica el código de colores para la separación en la fuente de residuos sólidos a nivel 

nacional. 

Figura 8. Clasificación de residuos 

                    

Fuente: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-

colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional 

  

 “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Resolución, establecieron un código de colores unificado 

para la separación de residuos en la fuente, que deberá adoptarse en todo el territorio nacional a 

partir del primero de enero de 2021. 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional
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• Los colores para la presentación de residuos sólidos en bolsas u otros recipientes, serán 

verde (residuos orgánicos aprovechables), blanco (residuos aprovechables) y negro 

(residuos no aprovechables) 

•  Mediante la resolución se adopta, además, el ‘Formato Único Nacional para la Presentación 

del Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas”. (Ministerio de Ambiente, s.f.) 

 

10.2 Descripción de la Solución   

 

10.2.1 Descripción de la Propuesta  

 

        La propuesta es la elaboración de un programa de separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables, la cual consiste en aplicar métodos de clasificación y separación de los residuos 

sólidos aprovechables que se generan en la entidad.  

        Con este tema inicialmente la prioridad es solucionar uno de los hallazgos encontrados por la 

Secretaria Distrital de Ambiente y con la elaboración de este programa se podrá dar solución a la 

problemática ambiental al interior de la entidad. 

        A través del programa de separación en la fuente de residuos sólidos se minimizará la 

contaminación ambiental que se genera en la entidad. Este manejo de residuos al interior de la 

entidad debe estar articulado a los programas y proyectos que se adelanten en todas las sedes, por 

lo tanto el programa debe estar orientado a la prevención y a la mitigación de riesgos para la salud 

y el ambiente, proponiendo alternativas de minimización en la generación, mejoras en las 
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condiciones de almacenamiento, de recolección interna, planteamiento de propuestas de 

aprovechamiento y compromiso en la adecuada disposición final de los residuos generados, 

siempre encaminado al cumplimiento de la normatividad vigente. 

        El reciclaje se plantea como una alternativa viable para contribuir con la tarea de la 

eliminación y reutilización de los residuos, y como un aporte directo para preservar el medio 

ambiente. Colombia, en los últimos años ha dado grandes avances en el marco normativo, el cual 

favorece la gestión integral de los residuos sólidos, promoviendo estas prácticas como políticas 

públicas enfocadas en generar buenas prácticas ambientales para disminuir, reutilizar y 

reincorporar al ciclo productivo los materiales que nos permitan minimizar los impactos generados 

por los procesos de la entidad. 

Los responsables de la elaboración y ejecución del programa, son los funcionarios del 

grupo de Servicios Generales, quienes se apoyarán en el grupo de Seguridad y Salud en el trabajo 

y en el área de tecnología y sistemas. 

Con el fin que los funcionarios, contratistas y visitantes cuenten con el conocimiento para 

realizar una correcta disposición, clasificación y separación de los residuos sólidos aprovechables, 

la entidad desarrollará campañas de aprendizaje, capacitaciones y talleres del tema en mención. La 

entidad debe garantizar los insumos físicos, humanos y tecnológicos que sean necesarios para la 

separación, clasificación, recolección, distribución, almacenamiento y entrega final de los residuos 

sólidos aprovechables.  

Todos los residuos generados por la entidad, deberán ser pesados en Kg y se deberá llevar 

registro de este pesaje, con el fin de identificar la cantidad de residuos generados en cada una de 

las sedes. El encargado de realizar este pesaje es el grupo de Servicios Generales. Una vez se tenga 

el registro de pesos, se deberá calcular la media móvil de los residuos peligrosos generados por 
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sede. Esta información deberá registrarse en el sitio web del IDEAM de manera anual a más tardar 

el 31 de marzo de cada año. Para el caso de cancelación, el DAPRE debe solicitar la cancelación 

del registro como generador de residuos peligrosos, mediante comunicación dirigida a la Autoridad 

Ambiental, en este caso ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 

Las actividades a desarrollar dentro del presente programa serán registradas en un plan de 

trabajo, el cual será compartido con los responsables de la realización de las actividades. 

 

10.2.2 Objetivos de la Propuesta 

 

10.2.3 Objetivo General  

 

         Elaborar un programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que permita la adecuada clasificación, 

distribución y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la entidad.  

 

10.2.4 Objetivos Específicos 

 

• Implementar estrategias para lograr una adecuada separación en la fuente de residuos 

sólidos aprovechables en la entidad.  

• Garantizar el material adecuado para realizar la separación de los residuos sólidos 

aprovechables  
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• Concientizar y sensibilizar a funcionarios y visitantes, sobre la adopción permanente de la 

separación en la fuente de residuos sólidos. 

• Elaborar y hacer seguimiento al programa de separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables. 

• Optimizar la asignación de los recursos monetarios en la implementación del programa de 

separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables.    

 

10.2.5 Misión de la Entidad 

  

       “Corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, asistir al 

Presidente de la República en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad 

Administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyo 

administrativo necesario para dicho fin” (Presidencia de la Republica, s.f.). 

 

10.2.6 Visión de la Entidad  

 

        “La Presidencia de la República será la primera entidad del Estado, modelo de la gestión 

pública, transparente y referente internacional, orientada a la coordinación efectiva del plan de 

gobierno para la construcción de un pacto social, basado en la equidad, con mentalidad innovadora, 

flexible, abierta al cambio tecnológico y al emprendimiento” (Presidencia de la República, s.f.). 
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10.2.7 Objetivos Estratégicos de la Entidad 

 

1. “Coordinar el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión social. 

2. Coordinar los temas de emprendimiento, productividad e innovación a través de la 

articulación de las entidades del gobierno y el sector privado para el desarrollo del país. 

3. Fortalecer las políticas públicas encaminadas a la legalidad, la seguridad nacional y la 

transparencia. 

4. Generar los mecanismos oportunos, adecuados y eficientes para el cumplimiento de las 

funciones del señor Presidente. 

5. Innovar los procesos estratégicos y de apoyo, a través de los recursos logísticos para 

fortalecer la gestión de la Entidad con calidad y seguridad de la información” (Presidencia 

de la República, s.f.). 

 

10.2.8 Análisis Interno 

 

         El análisis interno del programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables 

se realizo por medio de una lista de chequeo que se elaboró y se desarrolló con la ingeniera 

ambiental de la entidad porque ella es la persona encarga de todos los temas ambientales de la 

entidad. 

         Con el desarrollo de esta lista de chequeo se puede evidenciar que la entidad tiene algunas 

falencias en temas ambientales como lo son la falta de clasificación de los residuos sólidos, la 
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rotación de personal por parte de la empresa de aseo y la falta de compromiso de algunas personas 

en temas del cuidado del medio ambiente entre otras, pero también se evidencia que la entidad está 

dispuesta a brindar todos los elementos tecnológicos, el recurso humano, los recursos financieros 

y todo lo que sea necesarios para llevar a cabo la elaboración del programa de separación en la 

fuente de residuos sólidos aprovechables en la entidad. 

        La entidad esta muy comprometida con el tema del cuidado y protección del medio ambiente, 

está interesada en concientizar y generar una cultura ambiental en cada uno de sus funcionarios y 

familias, con la elaboración del programa se  busca incentivar en todos los funcionarios al servicio 

de la Entidad, la conciencia de responsabilidad individual y colectiva que se tiene sobre cuidado y 

protección del medio ambiente y de cómo las acciones humanas pueden incidir positiva o 

negativamente en el futuro de nuestro planeta.  

    

10.2.9 Análisis Externo 

 

        El programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables, se puede clasificar 

entre el sector cuaternario y el sector quinario porque involucra aspectos de los dos sectores y la 

presidencia de la republica pertenece a una entidad del estado, pertenece al sector público al poder 

ejecutivo, al analizar el sector externo debemos involucrar aspectos como factores políticos y 

económicos, factores sociales, factores tecnológicos, factores jurídicos – legales y factores 

ambientales. 

        Anteriormente en la matriz Pestel analizamos cada uno de estos factores y podemos concluir 

que todo lo que tiene que ver con el tema ambiental a nivel mundial y en Colombia está regulado 



66 
 

por una normatividad bastante extensa y que cada día esta normatividad en temas ambientales 

sigue creciendo porque cada vez las personas se interesan mas por el cuidado y protección del 

medio ambiente.   

        A lo largo de la historia el problema más difícil de los residuos sólidos ha sido su eliminación, 

pues su presencia es más evidente que la de otro tipo de contaminantes y su proximidad resulta 

molesta. 

         El incremento de la población y el consumo exagerado de objetos innecesarios desechados 

casi siempre por un corto periodo, incrementa la demanda de bienes de consumo y si no se toman 

medidas urgentes, no sólo el ambiente está en peligro, sino también la salud del ser humano, por 

lo tanto, es prioridad el manejo integral de residuos sólidos que tenga como meta básica administrar 

los residuos de tal forma que sean compatibles con el ambiente y la salud pública. 

        El reciclaje se plantea como una alternativa viable para contribuir con la tarea de la 

eliminación y reutilización de los residuos, y como un aporte directo para preservar el medio 

ambiente. Colombia, en los últimos años ha dado grandes avances en el marco normativo, el cual 

favorece la gestión integral de los residuos sólidos, promoviendo estas prácticas como políticas 

públicas enfocadas en generar buenas prácticas ambientales para disminuir, reutilizar y 

reincorporar al ciclo productivo los materiales que nos permitan minimizar los impactos generados 

por los procesos de la entidad. 
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10.2.10   Estrategias Asociadas al DOFA 

 

• Desarrollo de un programa ambiental en la entidad (F1; F2; F5; O4) 

• Impulso del desarrollo integral del equipo de funcionarios del programa (F3; F4; O3) 

• Aprovechar los conocimientos y capacidades para fortalecer el factor humano en la entidad 

(F4; O5; O6) 

• Elaborar documentación del tema ambiental (D1; D2; D3; D4; O5; O6; O7) 

• Mejora de la descontaminación ambiental en la entidad (D5; O1; O2) 

• Capacitar en temas ambientales para lograr motivar e integrar al personal en el programa 

(D1; O1; O2) 

• Establecer políticas internas en materia ambiental (F6; F7; A4; A6) 

• Normatividad ambiental al interior de la entidad (F1; F2; F3; F5; F6; A1; A4) 

• Calcular el costo en el que incurre la entidad al adquirir los insumos necesarios para la 

implementación del programa (F3; A2; A5; A7) 

• Sensibilización en materia legal, administrativa y penal referente a temas ambientales (F4; 

A1; A4) 

• Mejoramiento del bienestar de los funcionarios para que se apruebe el desarrollo ambiental 

en la entidad (D4; D6; D7; A3; A4) 

• Incentivar y concientizar sobre la importancia del tema ambiental (D1; D7; A1; A4; A6)   
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Figura 9. Plan de Acción Estrategia. Desarrollo de un programa ambiental en la entidad (F1;F2;F5;O4)  

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha Inicial 

Planificada

Fecha Final 

Planificada
Entregable Peso

15/01/2021 31/12/2021

Informe de diagnostico

Informe de evaluación

Plan de trabajo

Documentos elaborados

40%

15/01/2021 31/12/2021 Cerificaciones reibidas 30%

15/01/2021 31/12/2021

Reporte mes a mes de las

cantidades de residuos

aporvechables

30%

Total 100%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

PLAN DE ACCIÓN

Nombre de la Dependencia Área Administrativa

La separación de la fuente de residuos sólidos en la entidad tiene 

incumplimientos legales

Proceso

Responsable José Luis RiveraEstrategia No. 1

Riesgo(s) asociado

Gestión Administrativa

1. Realizar acciones enfocadas a la

primera fase de implementación del

programa

Consiste en definir un equipo interdisiplinario de la entidad el cual deberá

tener amplio conocimiento del tema. Se realizará estruturación del programa

con actividades como: I) diagnosticos de la parte de la clasificación de

residuos II) Realizar evaluación del diagnostico III) realizar propuesta de

acciones para mejorar los resultados del diagnostico IV) realizar

documentación de procedimientos, manuales, guías, formatos relacionados

con el programa

Solanyi Melissa

Rodriguez 

Recursos: Julieth

Paola González

 $                                                                100.000.000,00 

Dimensión Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-MIPG
_2._Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación

Indicador No. 01 Meta vigencia 9.000 resmas de papel

Desarrollo de un programa ambiental en la entidad (F1; F2; F5; O4)

Consumo de papel carta y oficio Dapre

Presupuesto para la estrategia 

(funcionamiento o Inversión)

Actividad Descripción Responsable

3. Reporte de las cantidades de material

de residuos aprovechables generados

por la Entidad

Consiste en generar un control por tipo de material aprovechable que es

generado por la Entidad y entregado a la Asociación de Recicladores

Solanyi Melissa

Rodriguez 

Recursos: Julieth

Paola González

2. Reportar las certificaciones de las

entregas de los RESPEL a los gestores

ambientales autorizados por la

Secretaria Distrital de Ambiente

Presidencia de la República

Consiste en generar soportes sobre la adecuada entrega de los Residuos

peligrosos que son generados por la Entidad, y deben ser tratador por

gestores autorizados por la Secretaria Distrital de ambiente.

Solanyi Melissa

Rodriguez 

Recursos: Julieth

Paola González 
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Figura 10. Plan de Acción Estrategia. Capacitar en temas ambientales para lograr motivar e integrar al personal en el programa 

(D1;O1;O2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha Inicial 

Planificada

Fecha Final 

Planificada
Entregable Peso

15/01/2021 31/12/2021 Cerificaciones reibidas 40%

10/03/2021 31/12/2021
Reporte de las pautas en

los canales institucionales
30%

08/03/2021 31/12/2021

Listados de Asistencia

Encuestas de satisfacción

del evento realizado

30%

Total 100%

Nombre de la Dependencia

90%

Riesgo(s) asociado
Funcionarios con desconocimiento en la separación de 

la fuente

Presupuesto para la estrategia 

(funcionamiento o Inversión)
                                                                           80.000.000 

Proceso Gestión Administrativa

Estrategia No. 2
Capacitar en temas ambientales para lograr motivar e 

integrar al personal en el programa (D1; O1; O2)
Responsable José Luis Rivera

Actividad Descripción Responsable

1. Desarrollo de actividades de

capacitación en temas de conservación

de los recursos naturales a los

funcionarios de la Entidad

Se efectuarán capacitaciones temas de

conservación de agua, energía y separación de

residuo sólidos, dirigida a los funcionarios de la

entidad con el fin de generar sensibilizaciones en el

adecuado uso de los recursos naturales.

Solanyi Melissa

Rodriguez 

Recursos: Julieth

Paola González

Indicador No. 01
Socializaciones realizadas del Programa de Separación 

en la fuente de Residuos Sólidos
Meta vigencia

2. Realizar pautas publicitarias en los

canales de comunicación de la entidad,

en donde se socialice el Programa de

Separación en la fuente de Residuos

Sólidos

Se desarrollará mensajes, banners, videos, en

focado en temas de la separacion en la fuente, así

como otros temas de conservación de agua y

energía.

Solanyi Melissa

Rodriguez 

Recursos: Julieth

Paola González

3. Realizar jornadas de socialización del

Programa de Separación en la fuente de

Residuos Sólidos

Consiste en realizar: I) Obras teatrales en temas del

cuidado ambiental II) Talleres didactivos sobre la

separación III) realizar día ecologíco para desarrolar

acividades en los temas ambientales

Solanyi Melissa

Rodriguez 

Recursos: Julieth

Paola González

_2._Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación

Área Administrativa

Dimensión Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-MIPG

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

PLAN DE ACCIÓN



70 
 

Figura 11. Plan de Acción Estrategia. Mejora de la descontaminación ambiental en la entidad (D5;O1;O2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha Inicial 

Planificada

Fecha Final 

Planificada
Entregable Peso

15/01/2021 31/12/2021

Cronograma aprobado de

monitoreo de las acciones

del Programa de

Separación en la fuente de

Residuos Sólidos

50%

10/01/2021 31/12/2021

Informes del monitoreo del

Programa de Separación

en la fuente de Residuos

Sólidos

50%

Total 100%

Nombre de la Dependencia Área Administrativa

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso Gestión Administrativa

Estrategia No. 3
Mejora de la descontaminación ambiental en la entidad (D5; 

O1; O2)
Responsable José Luis Rivera

Dimensión Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-MIPG

Descripción Responsable

1. Realizar un Cronograma de revisión

de la implementación y el desarrollo del

Programa de Separació en la fuente de

Residuos Sólidos en la Entidad

Se debe realizar detalladamente un conograma con todas

las actividades que desarrollará el Programa de

Separación en la fuente de Residuos Sólidos con el fin de

programar los respectivos monitoreos

Solanyi Melissa

Rodriguez 

Recursos: Julieth

Paola González

Indicador No. 01
Realización Auditorías Internas del Programa de Separación 

en la fuente de residuos sólidos.
Meta vigencia 100%

Riesgo(s) asociado

Hallazgos de tipo mayores en la implementación y 

seguimiento del Programa de Separación en la fuente de 

Residuos Sólidos

Presupuesto para la estrategia 

(funcionamiento o Inversión)
                                                                           80.000.000 

_2._Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación

2. Monitorear de forma permanente las

acciones de la implementación y

seguimiento al Programa de Separación

en la fuente de Residuos Sólidos

Efectuar seguimiento semanal, por las diferentes fuentes

establecidas en el procedimiento de formulación,

seguimiento y evaluación de las acciones que se realizan

del Programa de Separación en la fuente de Residuos

Sólidos

Solanyi Melissa

Rodriguez 

Recursos: Julieth

Paola González

Actividad 



71 
 

10.3 Implementación de la Propuesta  

 

        La Presidencia de la República es la primera entidad del país, es una entidad que debe dar 

ejemplo positivo en todos los factores a la sociedad, por eso para la entidad es muy importante el 

tema ambiental y la responsabilidad social, motivo por el cual la entidad esta comprometida con 

la elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables.     

         Con miras a la creación ideológica de dicha responsabilidad, la entidad viene realizando 

acciones en pro del ambiente sano, de la prevención para disminuir usos y de correcciones para 

optimizar el uso. Lo anterior se llevará a cabo mediante diferentes técnicas medioambientales, las 

cuales se estructurarán con base en inspecciones, mediciones, intervenciones, comunicaciones, y 

campañas de apoyo que van encaminadas al propósito de proteger el medio ambiente, mediante el 

ahorro y cuidado de los recursos y la optimización del manejo de residuos con la implementación 

del programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables. 

         Con base en lo anterior y con el fin de forjar un impacto real, palpable y proactivo, se 

formalizará un plan de acción enérgico y dinámico, que permita crear consciencia y generar 

cambios en el ser, estar y actuar ambiental de cada uno de los funcionarios de la entidad y sus 

familias. 

         La entidad estará enfocada a la implementación de actividades y acciones en busca del 

mejoramiento continuo para la protección y conservación del medio ambiente. Las altas directivas 

de la entidad encabezada por el señor Presidente y el Director del Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República están comprometidos en asumir la responsabilidad de proteger y 

respetar el medio ambiente, mediante la reducción en el uso de insumos, la reutilización de 
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materiales y la clasificación de los residuos sólidos que se generen en la entidad, a través de sus 

funcionarios, colaboradores y visitantes. 

         La Presidencia de la República desea llegar a ser una entidad del sector público líder en temas 

ambientales, cuidado y protección del medio ambiente, para lograrlo uno de los primeros pasos es 

llevar a cabo la elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables por medio de capacitaciones, talleres, videos educativos, información relacionada 

en este tema que se le presentara a los funcionarios en sus equipos como protectores de pantalla, 

y fondo de imagen en las pantallas de sus computadores, manuales, guías, formatos, actas, 

informes, planes de mejoras y apoyándose de materiales audiovisuales para brindarle toda la 

información a los funcionarios, colaboradores y visitantes de la entidad.  
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Tabla 14. Matriz de Relación entre la Estrategia – Objetivos – Iniciativas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PERSPECTIVA
OBJETIVOS 

ORGANIZACIONALES

ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL OBJETIVO 

(DO, DA, FO, FA)
INICIATIVAS O PROPUESTAS REALIZADAS

FINANCIERA

Optimizar la asignación de los recursos

monetarios en la implementación del

programa de separación en la fuente de

residuos sólidos aprovechables.   

*Calcular el costo en el que incurre la entidad al adquirir 

los insumos necesarios para la implementación del 

programa (F3; A2; A5; A7)

Programación del Plan Anual de Adquisiciones con los ítems

requeridos en la implementación del programa. Todo lo

concerniente al Plan Anual de Adquisiciones será soportado por

medio de los formatos de solicitudes de modificaciones y el

formato de modificaciones al plan anual, que se encuentran

registrados en el SIGEPRE.

MERCADO Y 

CLIENTE

Concientizar y sensibilizar a funcionarios

y visitantes, sobre la adopción

permanente de la separación en la fuente

de residuos sólidos

• Impulso del desarrollo integral del equipo de funcionarios 

del programa (F3; F4; O3)                                                                                                                

• Incentivar y concientizar sobre la importancia del tema 

ambiental (D1; D7; A1; A4; A6)                                                                                                               

• Mejoramiento del bienestar de los funcionarios para que 

se apruebe el desarrollo ambiental en la entidad (D4; D6; 

D7; A3; A4)

Capacitaciones, talleres, videos educativos dirigidos a los

funcionarios de la entidad sobre temas como el cuidado y la

protección del medio ambiente y la clasificación de los residuos

sólidos aprovechables. Las capacitaciones y talleres serán

soportados por medio de listados de asistencia y encuestas de

evaluación de la actividad. 

PROCESOS 

INTERNOS

Proponer acciones encaminadas a

disminuir el impacto ambiental producto

de las actividades cotidianas de la entidad

referente a la separación en la fuente de

residuos sólidos.

• Elaborar documentación del tema ambiental (D1; D2; 

D3; D4; O5; O6; O7)                                                                                

• Establecer políticas internas en materia ambiental (F6; 

F7; A4; A6)                                                                                  

• Normatividad ambiental al interior de la entidad (F1; F2; 

F3; F5; F6; A1; A4)

Manuales, guías, formatos, actas, certificaciones, los cuales se

cargaran en el aplicativo SIGEPRE y en la Intranet para consulta

de los funcionarios. Toda esta información es soportada al ser

cargada en el aplicativo de SIGEPRE de la entidad y al publicarla

en la pagina web de la entidad, para que pueda ser consultada por

cualquier ciudadano por temas de transparencia y acceso a la

información..

APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL

Elaborar y hacer seguimiento al programa

de separación en la fuente de residuos

sólidos aprovechables.

• Desarrollo de un programa ambiental en la entidad (F1; 

F2; F5; O4)                                                                                   

• Capacitar en temas ambientales para lograr motivar e 

integrar al personal en el programa (D1; O1; O2)                                                                                    

• Aprovechar los conocimientos y capacidades para 

fortalecer el factor humano en la entidad (F4; O5; O6)                                                                         

• Sensibilización en materia legal, administrativa y penal 

referente a temas ambientales (F4; A1; A4)                                                                                              

• Mejora de la descontaminación ambiental en la entidad 

(D5; O1; O2)

Informes y planes de mejoramiento, después de la implementación

del programa se hará seguimiento de la participación y uso

adecuado de los implementos instalados para la elaboración del

programa. De allí saldrán informes por cada dependencia y

posteriormente se realizaran planes de mejoras que garanticen el

correcto funcionamiento del programa. 

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE LA ESTRATEGIA - OBJETIVOS - INICIATIVAS
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10.4 Integración a la Arquitectura Organizacional  

 

            Tanto la visión como los objetivos corporativos de la Presidencia de la República plantean 

el impacto social que la entidad tendrá con el país, este impacto social abarca todos los temas del 

cuidado y protección con el medio ambiente y lo podemos ver reflejado en el compromiso de la 

entidad con la elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables. 

        Las directivas de la entidad encabezadas por el señor presidente Ivan Duque y el director del 

departamento el doctor Diego Molano están muy interesados en todos los temas que estén 

relacionados con la protección y cuidado del medio ambiente. 

         Motivo por el cual la elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables cuenta con el apoyo financiero, administrativo, legal, tecnológico y humano para 

ser realizado.    

        El plan de acción se realizó a las estrategias de desarrollo de un programa ambiental en la 

entidad (F1;F2;F5;O4), capacitar en temas ambientales para lograr motivar e integrar al personal 

en el programa (D1;O1;O2) y mejora de la descontaminación ambiental en la entidad (D5;O1;O2), 

los cuales se ven reflejados en las figuras 9, 10 y 11, donde se evidencia el plan de acción de las 

estrategias.  
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11. Mapa Estratégico 

 

Perspectiva Mapa Estratégico

Aprendizaje 

Organizacional

Procesos 

Internos

Mercadeo y 

cliente

Mapa Estratégico

Financiera

Calcular el costo en el que 
incurre la entidad al adquirir 
los insumos necesarios para 

la implementación del 
programa.  F3; A2; A5; A7

Mejoramiento del bienestar de los 
funcionarios para que se apruebe 

el desarrollo ambiental en la 
entidad D4; D6; D7; A3; A4 

Incentivar y concientizar sobre 
la importancia del tema 

ambiental D1; D7; A1; A4; A6 

Elaborar documentación del 
tema ambiental D1; D2; D3; 

D4; O5; O6; O7  

Establecer políticas 
internas en materia 

ambiental. F6; F7; A4; A6 

Capacitar en temas ambientales 
para lograr motivar e integrar al 

personal en el programa D1; O1; O2 

Sensibilización en materia legal, 
administrativa y penal referente 
a temas ambientales F4; A1; A4 

Normatividad ambiental 
al interior de la entidad 
F1; F2; F3; F5; F6; A1; A4 

Desarrollo de un Programa 
Ambiental en la Entidad. F1; F2; 

F5; O4 

Impulso del desarrollo integral 
del equipo de funcionarios del 

programa F3; F4; O3 

Mejora de la descontaminación 
ambiental en la entidad D5; O1; O2

Aprovechar los conocimientos y capacidades 
para fortalecer el factor humano en la 

entidad.  F4; O5; O6 
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         Como se muestra en el mapa estratégico, la interacción de las estrategias es la siguiente, se 

inicia con las estrategias que se encuentra en la perspectiva de Aprendizaje Organizacional, se 

puede observar que la estrategia de sensibilización en materia legal, administrativa y penal 

referente a temas ambientales (F4;A1;A4) tiene una relación con la estrategia normatividad 

ambiental al interior de la entidad (F1;F2;F3;F5;F6;A1;A4) de la perspectiva procesos internos, 

porque estas dos estrategias tienen relación directa por el tema normativo una que es la base legal 

y la otra que va a transmitir esa parte legal a toda la entidad.  

         Con respecto a la estrategia de mejora de la descontaminación ambiental en la entidad 

(D5;O1;O2) de la perspectiva de aprendizaje organizacional, tiene una relación directa con la 

estrategia establecer políticas internas en materia ambiental (F6;F7;A4;A6) de la perspectiva de 

procesos internos, ya que al tener unas políticas solidas en materia ambiental se podrá programar  

auditorías internas para mejorar el programa ambiental en la entidad.  

         La estrategia de aprovechar los conocimientos y capacidades para fortalecer el factor humano 

en la entidad (F4;O5;O6) de la perspectiva de aprendizaje organizacional, tiene una relación con 

la estrategia de elaborar documentación del tema ambiental (D1;D2;D3;D4;O5;O6;O7) de la 

perspectiva de procesos internos,  ya que con los conocimientos que tienen los funcionarios en 

materia ambiental se puede elaborar la documentación necesaria para el programa ambiental en la 

entidad y estandarizar procedimientos, guías y manuales aplicables a este tema. 

         La estrategia de capacitar en temas ambientales para lograr motivar e integrar al personal en 

el programa (D1;O1;O2) de la perspectiva de aprendizaje organizacional tiene una relación con la 

estrategia de elaborar documentación del tema ambiental (D1;D2;D3 D4;O5;O6;O7) de la 

perspectiva de procesos internos porque con los conocimiento que tienen los funcionarios en temas 
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ambientales, se puede realizar una correcta elaboración de los documentos del programa 

ambiental. 

          Existe una relación entre la estrategia de desarrollo de un programa ambiental en la entidad 

(F1;F2;F5;O4) de la perspectiva de aprendizaje organizacional, con las tres estrategias de la 

perspectiva de procesos internos, con las tres estrategias de mercadeo y cliente y con la estrategia 

de financiera, ya que es la estrategia de desarrollo de un programa ambiental en la entidad es la  

que da vida, es la que crea el programa ambiental y esta tiene que ver con las demás estrategias 

formuladas. 

         Con respecto a la estrategia de mejoramiento del bienestar de los funcionarios para que se 

apruebe el desarrollo ambiental en la entidad (D4;D6;D7;A3;A4) de la perspectiva de mercadeo y 

cliente, tiene relación con la estrategia de calcular el costo en el que incurre la entidad al adquirir 

los insumos necesarios para la implementación del programa (F3;A2;A5;A7) de la perspectiva 

financiera porque para obtener un bienestar para los funcionarios se debe tener recursos para poder 

motivarlos en todos los temas ambientales de la entidad. 

         Luego viene la estrategia de incentivar y concientizar sobre la importancia del tema 

ambiental (D1;D7;A1;A4;A6) de la perspectiva de mercadeo y cliente, que tiene relación directa 

con las dos estrategias anteriores, ya que se debe incentivar y concientizar a la entidad en los temas 

ambientales y debe tener estricta relación con la parte normativa.  

         La estrategia de impulso del desarrollo integral del equipo de funcionarios del programa 

(F3;F4;O) de la perspectiva financiera, tiene relación directa con las dos estrategias anteriores, ya 

que busca tener coherencia entre el conocimiento que tienen los funcionarios, los documentos que 

se elaboran y la retroalimentación que se tiene en las capacitaciones, talleres y charlas en materia 
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de temas ambientales y también está relacionado con la estrategia  de calcular el costo en el que 

incurre la entidad al adquirir los insumos necesarios para la implementación del programa 

(F3;A2;A5;A7) de la perspectiva financiera, ya que se debe tener presupuestado o tener unos 

costos calculados para realizar las capacitaciones y talleres y los documentos para lograr una 

correcta implementación del programa ambiental. 

         La estrategia de incentivar y concientizar sobre la importancia del tema ambiental 

(D1;D7;A1;A4;A6) de la perspectiva mercadeo y cliente tiene relación con las estrategias 

anteriores de la perspectiva de procesos internos porque con los documentos elaborados en temas 

ambientales se pueden brindar conocimientos a los funcionarios de la entidad sobre el tema 

ambiental y también tiene relación con la estrategia de calcular el costo en el que incurre la entidad 

al adquirir los insumos necesarios para la implementación del programa (F3;A2;A5;A7) de la 

perspectiva financiera ya que se debe tener recursos humanos para realizar la elaboración de 

documentos y estos recursos requieren costos. 

         La estrategia de calcular el costo en el que incurre la entidad al adquirir los insumos 

necesarios para la implementación del programa (F3;A2;A5;A7) de la perspectiva financiera, se 

debe tener en cuenta los costos que llegara a incurrir la entidad para poder implementar el programa 

de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables y estos costos deben estar 

relacionados con la parte legal de la implementación del programa. 
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12. Balanced Score Card 

 

         “El Balanced Score Card es una metodología de gestión estratégica utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia de 

una organización, permite estructurar los objetivos estratégicos de forma dinámica e integral para ponerlos a prueba según una serie de 

indicadores que evalúan el desempeño de todas las iniciativas y los proyectos necesarios para lograr su cumplimiento satisfactorio. Se 

basa en un correcto equilibrio y alineación entre los elementos de la estrategia global y los elementos operativos de la misma” (Pensemos, 

s.f.).  

Perspectiva Financiera 

,  

Perspectiva
Nombre de la 

variable

Objetivos 

estratégicos
Estrategia relacionada Indicadores Indices

Tipo de 

Indicador

Unidad de 

medida
Periodicidad Fuente

Financiera Mensual

Plan Anual de 

Adquisiciones - 

PAA

Calcular el costo en el 

que incurre la entidad 

al adquirir los insumos 

necesarios para la 

implementación del 

programa.  F3; A2; A5; 

A7

Determinar el valor 

de los elementos 

necesarios para la 

implementación

Costos en 

insumos para la 

implementación 

del programa

Cuantitativo

(Valor Ejecutado / 

Valor 

Programado)*100

Eficiencia Porcentaje

https://gestion.pensemos.com/que-es-el-balanced-scorecard-o-cuadro-de-mando-integral-un-resumen
https://gestion.pensemos.com/que-son-los-objetivos-estrategicos-y-como-crearlos-algunos-ejemplos
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 Perspectiva, Mercadeo y cliente 

 

Responsable de la 

medición

Parámetros de 

metas
Posición lograda Iniciativa Recursos Necesarios  Presupuesto 

Canecas  $          20.000.000 

Material plegable  $             5.000.000 

Bolsas de basura  $             3.000.000 

Elementos de papelería  $                500.000 

Implementos de aseo  $             2.000.000 

Dotación Industrial  $          15.000.000 

<74% (Riesgo)

Programación Plan 

Anual de Adquisiciones 

con los ítems 

requeridos en la 

implementación del 

programa

Jefe Área 

Administrativa
100%

Rango (Semáforo)

Realizar las adquisiciones 

programadas en el PAA 

referente al Programa de 

separación en la fuente 

de residuos solidos

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 89% 

(Crítico) 

Perspectiva Nombre de la variable Objetivos estratégicos Estrategia relacionada Indicadores Indices
Tipo de 

Indicador

Unidad de 

medida
Periodicidad

Incentivar y concientizar sobre la 

importancia del tema ambiental 

D1; D7; A1; A4; A6 

Desarrollar una estrategia de 

comunicación para incentivar a 

los funcionarios y que ayude a 

concentizarlos sobre temas 

ambientales en la entidad

Mejorar, incentivar y 

concientizar a los 

funcionarios sobre el 

tema ambiental

(Encuestas respondidas 

/ Total de 

Encuestas)*100

Cualitativo TrimestralPorcentajeEficacia

Mercadeo y 

cliente
Eficacia

(Encuestas respondidas 

/ Total de 

Encuestas)*100

Porcentaje Trimestral

Mejoramiento y 

bienestar de 

funcionarios de la 

entidad

Desarrollar medios de 

comunicación a los funcionarios 

de la entidad en el desarrollo 

ambiental

Mejoramiento del bienestar de 

los funcionarios para que se 

apruebe el desarrollo ambiental 

en la entidad D4; D6; D7; A3; A4 

Cualitativo

Porcentaje Semestral

Desarrollo inegral de los 

funcionarios del 

programa

Incentivar al personal del 

programa ambiental

Impulso del desarrollo integral 

del equipo de funcionarios del 

programa F3; F4; O3 

Cualitativo

(Encuestas respondidas 

/ Total de 

Encuestas)*100

Eficacia
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Perspectiva, Procesos Internos  

 

Fuente
Responsable de la 

medición

Parámetros de 

metas
Posición lograda Iniciativa Recursos Necesarios  Presupuesto 

Obra teatral  $             2.000.000 

Primas  $          60.000.000 

Contrato de prestación de 

servicios de una persona 

idonea para incentivar al 

grupo de funcionarios

 $             6.000.000 

Obra teatral  $             1.500.000 

Contrato de prestación de 

servicios 
 $             3.500.000 

Capacitaciones, 

talleres, ludicas, 

volantes virtuales 

sobre el medio 

ambiente en la Entidad

<74% (Riesgo)
Entre 75% y 84% 

(Crítico) 

>=85% 

(Adecuado)

Que los funcionarios se 

incentiven y concienticen 

sobre los temas ambientales 

en la Entidad 

85%

Que los funcionarios se 

incentiven y concienticen 

sobre los temas ambientales 

en la Entidad 

Jefe Área de 

Talento Humano

Encuestas sobre las 

socializaciones 

realizadas en temas 

ambientales

Rango (Semáforo)

Que los funcionarios se 

incentiven y concienticen 

sobre los temas ambientales 

en la Entidad 

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 84% 

(Crítico) 
<74% (Riesgo)

Videos, Capacitaciones, 

Beneficios economicos

Contrato de prestación de 

servicios de una persona 

idonea en el tema ambiental

 $             6.000.000 

Jefe Área de 

Talento Humano
0,9

Encuesta de percepción 

del trabajo en elgrupo 

del programa ambiental

Jefe Área de 

Talento Humano
90%

Encuesta de percepción 

sobre el bienestar de 

los funcionarios

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 84% 

(Crítico) 
<74% (Riesgo)

Día de la reciclaton, 

dona un juguete y 

siembre un árbol, 

Perspectiva
Nombre de la 

variable
Objetivos estratégicos Estrategia relacionada Indicadores Indices

Tipo de 

Indicador

Unidad de 

medida
Periodicidad

(Total de políticas 

ambientales aprobadas 

/ Total de polítias 

ambientales 

propuestas)*100

Cuantitativo

Establecer políticas internas 

en materia ambiental. F6; 

F7; A4; A6 

Elaborar políticas al interior 

de la entidad en materia 

ambiental

Políticas en 

materia ambiental 

NúmeroEficiencia

Procesos Internos

SemestralEficiencia Porcentaje

Trimestral

Elaborar documentación del 

tema ambiental D1; D2; D3; 

D4; O5; O6; O7  

Desarrollar documentos 

referente al tema 

ambiental

Documentos sobre 

el ambiente

Normativa 

ambiental

Elaborar la normatividad 

aplicable a la entidad en 

materia ambiental

Normatividad ambiental al 

interior de la entidad F1; F2; 

F3; F5; F6; A1; A4 

Cuantitativo
número de normas 

aprobadas
Eficiencia Número Semestral

número de 

documentos 

elaborados

Cuantitativo
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Fuente
Responsable de la 

medición

Parámetros de 

metas
Posición lograda Iniciativa Recursos Necesarios  Presupuesto 

Funcionario de Planta (Oficina 

de planeación)
 $             7.000.000 

Funcionario de Planta (Oficina 

Administrativa)
 $             7.000.000 

Funcionario de Planta 

(Secretaría Jurídica)
 $             7.000.000 

Funcionario de Planta (Oficina 

de Planeación)
 $             7.000.000 

Funcionario de Planta 

(Coordinador Programa 
 $             7.000.000 

Funcionario de Planta 

(Secretaría Jurídica)
 $          10.000.000 

Funcionario de Planta 

(Secretaría Jurídica)
 $          10.000.000 

Procedimientos, 

lineamientos, guías, 

manuales, formatos

<74% (Riesgo)
Entre 75% y 89% 

(Crítico) 

>=90% 

(Adecuado)

Tener los documentos 

referentes al programa 

ambiental

100%
Jefe Oficina de 

Planeación

Sistema de Calidad de 

la Presidencia de la 

República

Rango (Semáforo)

100%

La entidad tendrá políticas 

ambientales para la correcta 

operación del programa

>=90% 

(Adecuado)
Documento, actas

Entre 75% y 89% 

(Crítico) 
<74% (Riesgo)

Documento de 

elaboración de 

políticas ambientales

Subdirección 

General

Secretaría Jurídica del 

Dapre
Secretaría Jurídica 100%

Aprobar las normas que 

apliquen a la entidad en 

temas ambientales

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 89% 

(Crítico) 
<74% (Riesgo)

Normas, actas, 

informes
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Perspectiva, Aprendizaje Organizacional 

 

Perspectiva Nombre de la variable Objetivos estratégicos Estrategia relacionada Indicadores Indices
Tipo de 

Indicador

Unidad de 

medida
Periodicidad

Aprendizaje 

Organizacional

MensualPorcentajeEficiencia

(Avance del programa / 

Total del programa 

implementado)*100

Cuantitativo

Desarrollo de un Programa 

Ambiental en la Entidad. F1; 

F2; F5; O4 

Desarrollar un Programa de 

Separación en la fuente de 

residuos sólidos

Programa Ambiental

Capacitaciones 

ambientales

Implementar capacitaciones en 

temas ambientales

Capacitar en temas 

ambientales para lograr 

motivar e integrar al personal 

en el programa D1; O1; O2 

Cualitativo

(Encuestas respondidas 

/ Total de 

Encuestas)*100

Eficiencia Porcentaje Trimestral

Conocimientos y 

capacidades del factor 

humano

Fortalecer el factor humano a 

través del conocimiento y 

capacidades que tienen los 

funcionarios

Aprovechar los conocimientos 

y capacidades para fortalecer 

el factor humano en la 

entidad.  F4; O5; O6 

Cualitativo

(Talleres realizados / 

Talleres 

programados)*100

Eficiencia Porcentaje Trimestral

Temas legales, 

administrativos y 

penales en materia 

ambiental

Conocer los temas ambientales 

en la parte legal, 

administrativay penal

Sensibilización en materia 

legal, administrativa y penal 

referente a temas 

ambientales F4; A1; A4 

Cualitativo

(Encuestas respondidas 

/ Total de 

Encuestas)*100

Eficiencia Porcentaje Trimestral

Autocontrol referente al 

Programa Ambiental
Cuantitativo

Número de Auditorias 

realizadas
Eficacia Número Semestral

Desarrollar auditorias internas 

para mejorar el programa

Mejora de la 

descontaminación ambiental 

en la entidad D5; O1; O2
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Fuente
Responsable de la 

medición

Parámetros de 

metas
Posición lograda Iniciativa Recursos Necesarios  Presupuesto 

Funcionario de Planta 

(Ingeniera ambiental Grupo 
 $             4.000.000 

Funcionario de Planta (Grupo 

de Seguridad y Salud en el 
 $             4.000.000 

Funcionario de Planta (Área 

de Sistemas)
 $             4.000.000 

Funcionario de Planta 

(Recursos Físicos)
 $             3.000.000 

Funcionario de Planta 

(Coordinadora de Servicios 

Generales)

 $             7.000.000 

Obra teatral  $          10.000.000 

Contrato de prestación de 

servicios 
 $             3.000.000 

Funcionario de Planta (Área 

de Talento Humano)
 $             7.000.000 

Funcionario de Planta 

(Coordinadora de Servicios 

Generales)

 $             7.000.000 

Funcionario de Planta 

(Secretaría Jurídica)
 $          10.000.000 

Contrato de prestación de 

servicios 
 $             3.000.000 

Funcionario de Planta (Oficina 

Control Interno)
 $             7.000.000 

Funcionario de Planta (Oficina 

Control Interno)
 $             7.000.000 

Rango (Semáforo)

Informes, actas, 

presetanciones, videos, 

eventos

<74% (Riesgo)
Entre 75% y 89% 

(Crítico) 

>=90% 

(Adecuado)

Tener en la entidad un 

programa ambienta que 

realice la separación en la 

fuente de residuos sólidos y 

cumplir con la normatividad 

vigente

100%

Equipo 

interdisiplinario de 

la entidad

Plan de Trabajo del 

Programa

Encuestas de 

evaluación de las 

capacitaciones

Jefe Área de 

Talento Humano
90%

Que los funcionarios 

entiendad el cuidado 

ambiental en la entidad

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 89% 

(Crítico) 
<74% (Riesgo)

Material didáctico, 

folletos, volantes

Materiales refente a los 

talleres de 

conocimiento y 

capacidades

Jefe Área de 

Talento Humano
90%

Sinergias en materia de 

conocimiento y capacidades 

mejoradas en la Entidad

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 89% 

(Crítico) 
<74% (Riesgo)

Documentos, guías, 

cuestionarios, ejericicios 

de conocimiento y 

capacidades

Mejorar continuamente en 

en la ejecución del programa

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 89% 

(Crítico) 
<74% (Riesgo)

Documento del Plan de 

Auditorias. Mejoras 

elaboradas en el 

Aplicativo de Calidad 

(SIGEPRE)

Documentos 

normativos para las 

capacitaciones legales

Plan de Auditorias, 

aplicativo de Calidad

Jefe Oficina de 

Control Interno
100%

Jefe Área de 

Talento Humano
90%

Funcionarios con 

conocimiento en mataria 

legal, administrativa y penal 

del tema ambiental en la 

Entidad

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 89% 

(Crítico) 
<74% (Riesgo)

Material didáctico de las 

capacitaciones, 

normatividad actual
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13. Cronograma de Actividades Año 2021 

 

         Se construyó el cronograma para el año 2021 de las actividades a desarrollar que se realizaran en la elaboración del programa de 

separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables en la entidad, las actividades se construyeron teniendo en cuenta la coherencia 

de las perspectivas, y las estrategias a desarrolladas. Estas actividades buscan lograr conseguir el mayor resultado posible para la 

obtención de las estrategias y a sí mismo para el desarrollo del programa.  

 

  Tabla 15. Cronograma de actividades Año 2021 

 

Perspectiva Estrategia Actividades 

E
n

e

F
e
b

M
a

r

A
b

r

M
a

y

J
u

n

J
u

l

A
g

o

S
e
p

O
c
t

N
o

v

D
ic

Realizar la programación en el Plan Anual de Adquisiciones 

Realizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiones cuando 

sea necesario la adquisición de algun elemento

Capacitaciones referente a el buen trabajo en equipo

Prima Especial para los funcionarios del equipo que implementa el 

programa

Descuentos en tiendas seleccionadas, sobre cuidado ambiental

Financiera

Mercadeo y 

Cliente 

Calcular el costo en el que 

incurre la entidad al adquirir los 

insumos necesarios para la 

implementación del programa

Impulso del desarrollo integral 

del equipo de funcionarios del 

programa 
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Perspectiva Estrategia Actividades E
n

e

F
e
b

M
a

r

A
b

r

M
a

y

J
u

n

J
u

l

A
g

o

S
e
p

O
c
t

N
o

v

D
ic

Entregar de material ludico a los funcionarios sobre temas del 

cuidado y protección del medio ambiente.

Elaborar volantes virtuales con las especificaciones de la 

clasificación de la separación en la fuente de residuos sólidos

Realizar talleres de sencibilización sobre el cuidado y protección 

del medio ambiente.

Desarrollar Obra teatral sobre la implementación del programa

Diligenciar un formato donde se lleve un control de los residuos 

que genera cada dependencia.

Elaborar actas del material de reciclaje que se le entrega a la 

asociación de recicladores de oficio.

Desarrollar Políticas Internas, acordes con la normatividad 

Colombiana en materia ambiental

Implementar una directiva interna del uso de Cero papel en la 

Entidad.

Elaborar decreto de la politica de cero papel en la entidad.

Elaborar Políticas para la gestión integral de residuos sólidos en la 

entidad.

Realizar diagnostico de la situación ambiental en la entidad

Realizar propuesta de los elementos que se deben tener encuenta 

para solucionar el incumplimiento normativo actual en materia 

ambiental en la entidad

Realizar reuniones quincenales sobre el avance del programa

Aprendizaje 

Organizzacional

Elaborar documentación del 

tema ambiental

Establecer políticas internas en 

materia ambiental

Normatividad ambiental al 

interior de la entidad 

Desarrollo de un programa 

ambiental en la entidad

Incentivar y concientizar sobre 

la importancia del tema 

ambiental
Mercadeo y 

Cliente 

Procesos 

Internos

Mejoramiento del bienestar de 

los funcionarios para que se 

apruebe el desarrollo ambiental 

en la entidad 
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Fuente: Elaboración Propia 

Perspectiva Estrategia Actividades E
n

e

F
e
b

M
a

r

A
b

r

M
a

y

J
u

n

J
u

l

A
g

o

S
e
p

O
c
t

N
o

v

D
ic

Realizar capacitaciones sobre el cuidado y la protección del medio 

ambiente.

Realizar capacitaciones sobre la clasificación de los residuos 

sólidos aprovechables

Realizar charlas ludicas en cada dependencia donde se traten 

temas del cuidado y protección del medio ambiente 

Realizar jornadas de conocimiento ambiental en toda la entidad, 

para fortalecer y mejorar las capacidades humanas de los 

funcionarios en un entorno amigable

Realizar concurso de mejores practivas en temas ambientales y 

socializar las mejores para que se incluyan en el programa

Actualización en la intranet de temas ambientales en el país, para 

que los funcionarios conozcan la normatividad ambiental del país. 

Cuando surga un cambio en la legislación colombiana en temas 

ambiantales, de manera masiva se envia un correo a los 

funcionarios informando sobre los cambios.

Instalación de canecas adecuadas para la clasificación de los 

residuos sólidos aprovechables.

Diseño e implementación de rutas internas para el transporte del 

material al centro de acopio.

Realizar auditorias internas para a verificación de la 

implementación del programa de separación en la fuente

Adecuación del Centro de acopio.

Aprendizaje 

Organizzacional
Sensibilización en materia legal, 

administrativa y penal referente 

a temas ambientales 

Mejora de la descontaminación 

ambiental en la entidad 

Capacitar en temas ambientales 

para lograr motivar e integrar al 

personal en el programa 

Aprovechar los conocimientos 

y capacidades para fortalecer el 

factor humano en la entidad
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14. Indicadores 

 

         Se elaboraron los indicadores acordes con las estrategias propuestas, los cuales buscan medir el avance y el cumplimiento de las 

acciones a desarrollarse en cada estrategia. Estos indicadores se clasificaron en indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos, 

dependiendo de la perspectiva y de la estrategia seleccionada, también se clasificaron como indicadores de eficiencia y eficacia para 

obtener mejores resultados, la unidad de medición de los indicadores dependiendo de la estrategia, se puede medir en porcentaje o en 

número y a sí mismo se le asigno un responsable para la medición.  

         A continuación, encontramos los indicadores de las perspectivas financiera, de mercado y cliente, de procesos internos y la de 

aprendizaje organizacional.  

 

 

Perspectiva Estrategia Indicadores Indices
Tipo de 

Indicador

Unidad de 

medida
Periodicidad Fuente

Responsable 

de la medición

Parámetros 

de metas
Posición lograda

100%

Realizar las adquisiciones 

programadas en el PAA 

referente al Programa de 

separación en la fuente de 

residuos solidos

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

89% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

Plan Anual de 

Adquisiciones - 

PAA

Jefe Área 

Administrativa
Cuantitativo

(Valor Ejecutado / 

Valor 

Programado)*100

Eficiencia

Rango (Semáforo)

Porcentaje MensualFinanciera

Calcular el costo en el que 

incurre la entidad al adquirir 

los insumos necesarios para la 

implementación del programa
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ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia 
Calcular el costo en el que incurre la entidad al adquirir los insumos 

necesarios para la implementación del programa 

Nombre del indicador Utilización de recursos del programa ambiental 

Objetivo del indicador 
Mide la ejecución de todos los elementos o ítems que se requieran 

para el programa ambiental. 

Formula del indicador (Valor Ejecutado / Valor Programado)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Periocidad Mensual 

Fuente de los datos para el 

indicador 
Plan Anual de Adquisiciones - PAA 

Responsable de la Medición Jefe Área Administrativa 

 

 

Perspectiva Estrategia Indicadores Indices
Tipo de 

Indicador

Unidad de 

medida
Periodicidad Fuente

Responsable 

de la medición

Parámetros 

de metas
Posición lograda

Cualitativo

(Encuestas 

respondidas / Total 

de Encuestas)*100

Eficacia Porcentaje Trimestral

Encuesta de 

percepción 

sobre el 

bienestar de los 

funcionarios

Entre 75% y 

84% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

Impulso del desarrollo integral 

del equipo de funcionarios del 

programa 

Que los funcionarios se 

incentiven y concienticen 

sobre los temas ambientales 

en la Entidad 

90%
>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

84% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

85%Trimestral

Encuesta de 

percepción del 

trabajo en 

elgrupo del 

programa 

ambiental

Encuestas sobre 

las 

socializaciones 

realizadas en 

temas 

ambientales

Jefe Área de 

Talento 

Humano

Jefe Área de 

Talento 

Humano

Jefe Área de 

Talento 

Humano

Cualitativo

(Encuestas 

respondidas / Total 

de Encuestas)*100

(Encuestas 

respondidas / Total 

de Encuestas)*100

Eficacia

Eficacia

Rango (Semáforo)

>=85% 

(Adecuado)

90%

Que los funcionarios se 

incentiven y concienticen 

sobre los temas ambientales 

en la Entidad 

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

84% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

Porcentaje

Porcentaje

Semestral

Que los funcionarios se 

incentiven y concienticen 

sobre los temas ambientales 

en la Entidad 

Mercadeo y 

Cliente 

Incentivar y concientizar 

sobre la importancia del tema 

ambiental

Mejoramiento del bienestar de 

los funcionarios para que se 

apruebe el desarrollo 

ambiental en la entidad 

Cualitativo
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ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia Incentivar y concientizar sobre la importancia del tema ambiental 

Nombre del indicador Percepción sobre la importancia del tema ambiental 

Objetivo del indicador Mide la importancia que tiene el tema ambiental entre los funcionarios 

Formula del indicador (Encuestas respondidas / Total de Encuestas)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Periocidad Trimestral 

Fuente de los datos para el indicador Encuestas sobre las socializaciones realizadas en temas ambientales 

Responsable de la Medición Jefe Área de Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS 
EXPLICACIÓN 

Estrategia Impulso del desarrollo integral del equipo de funcionarios del programa 

Nombre del indicador Percepción del ambiente laboral del grupo que implementa el programa 

Objetivo del indicador 
Mide la percepción que tiene los funcionarios del grupo que implementa el 

programa frente a los beneficios que puedan tener por estar en ese grupo 

Formula del indicador (Encuestas respondidas / Total de Encuestas)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Periocidad Semestral 

Fuente de los datos para el indicador Encuesta de percepción del trabajo en el grupo del programa ambiental 

Responsable de la Medición Jefe Área de Talento Humano 
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Perspectiva Estrategia Indicadores Indices
Tipo de 

Indicador

Unidad de 

medida
Periodicidad Fuente

Responsable 

de la medición

Parámetros 

de metas
Posición lograda

<74% 

(Riesgo)

Secretaría 

Jurídica del 

Dapre

Secretaría 

Jurídica
100%

Aprobar las normas que 

apliquen a la entidad en temas 

ambientales

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

89% (Crítico) 

100%

La entidad tendrá políticas 

ambientales para la correcta 

operación del programa

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

89% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

Cuantitativo
número de normas 

aprobadas
Eficiencia Número Semestral

Cuantitativo

(Total de políticas 

ambientales 

aprobadas / Total 

de polítias 

ambientales 

propuestas)*100

Eficiencia Porcentaje Semestral

Documento de 

elaboración de 

políticas 

ambientales

Subdirección 

General

<74% 

(Riesgo)

Sistema de 

Calidad de la 

Presidencia de la 

República

Jefe Oficina de 

Planeación
100%

Tener los documentos 

referentes al programa 

ambiental

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

89% (Crítico) 
Trimestral

Rango (Semáforo)

Cuantitativo

número de 

documentos 

elaborados

Eficiencia Número

Procesos 

Internos

Elaborar documentación del 

tema ambiental

Establecer políticas internas 

en materia ambiental

Normatividad ambiental al 

interior de la entidad 

ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia 
Mejoramiento del bienestar de los funcionarios para que se 

apruebe el desarrollo ambiental en la entidad 

Nombre del indicador Nivel de percepción del mejoramiento ambiental en la entidad 

Objetivo del indicador 
Mide la percepción de los funcionarios sobre el mejoramiento 

en temas ambientales en la entidad 

Formula del indicador (Encuestas respondidas / Total de Encuestas)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Periocidad Trimestral 

Fuente de los datos para el indicador Encuesta de percepción sobre el bienestar de los funcionarios 

Responsable de la Medición Jefe Área de Talento Humano 
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ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia Establecer políticas internas en materia ambiental. 

Nombre del indicador Políticas ambientales del Dapre 

Objetivo del indicador 
Busca tener el mejor número de Políticas aprobadas por parte de los 

entes compotentes 

Formula del indicador 
(Total de políticas ambientales aprobadas / Total de políticas 

ambientales propuestas)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Periocidad Semestral 

Fuente de los datos para el 

indicador 
Documento de elaboración de políticas ambientales 

Responsable de la Medición Subdirección General 

ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia Elaborar documentación del tema ambiental 

Nombre del indicador Documentos producidos 

Objetivo del indicador Tener documentos relacionados con el programa ambiental 

Formula del indicador Número de documentos elaborados 

Unidad de medida Número   

Periocidad Trimestral 

Fuente de los datos para el 

indicador 
Sistema de Calidad de la Presidencia de la República 

Responsable de la Medición Jefe Oficina de Planeación 
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 ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia Normatividad ambiental al interior de la entidad 

Nombre del indicador Normativas elaboradas y aprobadas 

Objetivo del indicador 
Consiste en tener el mayor número de normatividad ambiental 

aprobadas 

Formula del indicador Número de normas aprobadas 

Unidad de medida Número  

Periocidad Semestral 

Fuente de los datos para el 

indicador 
Normatividad expedida por la secretaría Jurídica del Dapre 

Responsable de la Medición Secretaría Jurídica 
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Perspectiva Estrategia Indicadores Indices
Tipo de 

Indicador

Unidad de 

medida
Periodicidad Fuente

Responsable 

de la medición

Parámetros 

de metas
Posición lograda

Desarrollo de un Programa 

Ambiental en la Entidad.
Cuantitativo

(Avance del 

programa / Total 

del programa 

implementado)*10

0

Eficiencia Porcentaje Mensual
Plan de Trabajo 

del Programa

Equipo 

interdisiplinario 

de la entidad

100%

Tener en la entidad un 

programa ambienta que 

realice la separación en la 

fuente de residuos sólidos y 

cumplir con la normatividad 

vigente

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

89% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

Capacitar en temas 

ambientales para lograr 

motivar e integrar al personal 

en el programa 

Cualitativo

(Encuestas 

respondidas / Total 

de Encuestas)*100

Eficiencia Porcentaje Trimestral

Encuestas de 

evaluación de 

las 

capacitaciones

Jefe Área de 

Talento 

Humano

90%

Que los funcionarios 

entiendad el cuidado 

ambiental en la entidad

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

89% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

Aprovechar los 

conocimientos y capacidades 

para fortalecer el factor 

humano en la entidad

Cualitativo

(Talleres realizados 

/ Talleres 

programados)*100

Eficiencia Porcentaje Trimestral

Materiales 

refente a los 

talleres de 

conocimiento y 

capacidades

Jefe Área de 

Talento 

Humano

90%

Sinergias en materia de 

conocimiento y capacidades 

mejoradas en la Entidad

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

89% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

Sensibilización en materia 

legal, administrativa y penal 

referente a temas ambientales 

Cualitativo

(Encuestas 

respondidas / Total 

de Encuestas)*100

Eficiencia Porcentaje Trimestral

Documentos 

normativos para 

las 

capacitaciones 

legales

Jefe Área de 

Talento 

Humano

90%

Funcionarios con 

conocimiento en mataria legal, 

administrativa y penal del 

tema ambiental en la Entidad

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

89% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

Mejora de la 

descontaminación ambiental 

en la entidad 

Cuantitativo

Número de 

Auditorias 

realizadas

Eficacia Número Semestral

Plan de 

Auditorias, 

aplicativo de 

Calidad

Jefe Oficina de 

Control Interno
100%

Mejorar continuamente en en 

la ejecución del programa

>=90% 

(Adecuado)

Entre 75% y 

89% (Crítico) 

<74% 

(Riesgo)

Rango (Semáforo)

Aprendizaje 

Organizacio

nal

ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia Desarrollo de un Programa Ambiental en la Entidad 

Nombre del indicador Avance del Programa Ambiental 

Objetivo del indicador Busca medir el avance real de la implementación del programa ambiental  

Formula del indicador (Avance del programa / Total del programa implementado)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Periocidad Mensual 

Fuente de los datos para el indicador Plan de Trabajo del Programa 

Responsable de la Medición Equipo interdisiplinario de la entidad 
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ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia 
Aprovechar los conocimientos y capacidades para fortalecer el 

factor humano en la entidad 

Nombre del indicador Talleres desarrollados 

Objetivo del indicador 
Consiste en realizar talleres en temas ambientales de acuerdo con 

su programación 

Formula del indicador (Talleres realizados / Talleres programados)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Periocidad Trimestral 

Fuente de los datos para el indicador Materiales referente a los talleres de conocimiento y capacidades 

Responsable de la Medición Jefe Área de Talento Humano 

ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia 
Capacitar en temas ambientales para lograr motivar e integrar al 

personal en el programa 

Nombre del indicador Capacitaciones en temas ambientales 

Objetivo del indicador 
Medir el número de capacitaciones en el tema ambiental sobre las 

capacitaciones programadas 

Formula del indicador (Encuestas respondidas / Total de Encuestas)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Periocidad Trimestral 

Fuente de los datos para el indicador Encuestas de evaluación de las capacitaciones 

Responsable de la Medición Jefe Área de Talento Humano 
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ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia 
Sensibilización en materia legal, administrativa y penal referente a 

temas ambientales 

Nombre del indicador Capacitaciones en la normatividad ambiental 

Objetivo del indicador 
Desarrollar capacitaciones en la normatividad aplicable a la 

entidad en materia ambiental 

Formula del indicador (Encuestas respondidas / Total de Encuestas)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Periocidad Trimestral 

Fuente de los datos para el indicador Documentos normativos para las capacitaciones legales 

Responsable de la Medición Jefe Área de Talento Humano 

ELEMENTOS EXPLICACIÓN 

Estrategia Mejora de la descontaminación ambiental en la entidad 

Nombre del indicador Avance del Programa de Auditorias 

Objetivo del indicador 
Consiste en realizar el programa de auditorías referente al 

programa ambiental 

Formula del indicador Número de Auditorías realizadas 

Unidad de medida Número 

Periocidad Semestral 

Fuente de los datos para el indicador Plan de Auditorias, aplicativo de Calidad 

Responsable de la Medición Jefe Oficina de Control Interno 
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15.Costos 

 

         La construcción de los costos, se realizó basándose en las necesidades que la entidad requiere para la implementación del programa 

de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables, se definieron los ítems que son relevantes para cada actividad. Una vez 

definidos, se realizó la búsqueda de oferentes en la página de Colombia Compra Eficiente y los productos o necesidades que no puedan 

ser adquiridos por medio de esta página se compraran por medio de diferentes contratos según la normatividad y necesidades de la 

entidad. Adicionalmente, se buscó buenas prácticas en otras entidades, para tener referencia de los precios que ellos programan y tener 

un promedio de comparación. 

 

Estrategia Actividades Responsable Tiempo Costo Total 

Canecas  $     20.000.000  $     20.000.000 

Material plegable  $        5.000.000  $        5.000.000 

Bolsas de basura  $        3.000.000  $        3.000.000 

Elementos de papelería  $           500.000  $           500.000 

Implementos de aseo  $        2.000.000  $        2.000.000 

Dotación Industrial  $     15.000.000  $     15.000.000 

Realizar las 

modificaciones al Plan 

Anual de Adquisiones 

cuando sea necesario la 

adquisición de algun 

elemento

Coodinador 

del Programa 

ambiental

Modificación 

de ítems

Elementos que se agoten 

en la programación 

anual.

 $                         - Mensual

Un mes

Recursos

Calcular el costo en el 

que incurre la entidad al 

adquirir los insumos 

necesarios para la 

implementación del 

programa

Realizar la programación 

en el Plan Anual de 

Adquisiciones 

Coodinador 

del Programa 

ambiental

Programación 

de ítems



98 
 

 

Estrategia Actividades Responsable Tiempo Costo Total 

Capacitaciones referente a el 

buen trabajo en equipo

Coordinador de 

Bienestar

4 capacitaciones al 

año

Contrato de prestación de 

servicios de una persona 

idonea en el tema 

ambiental

 $     1.500.000 Trimestral  $   6.000.000 

Prima Especial para los 

funcionarios del equipo que 

implementa el programa

Jefe Área de 

Talento Humano

Prima especial de 

acuerdo a la 

equivalencia del cargo, 

a los funcinarios que 

trabajan en la 

implementación del 

Programa

Primas  $   30.000.000 Semestral  $ 60.000.000 

Descuentos en tiendas 

seleccionadas, sobre cuidado 

ambiental

Coordinador de 

Bienestar

Obras Teatrales por 

dependencia
Obras teatrales  $        500.000 Trimestral  $   2.000.000 

Entregar de material ludico a 

los funcionarios sobre temas 

del cuidado y protección del 

medio ambiente.

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Personal idoneo para 

la elaboración de este 

material Afiches, 

pendones, volantes 

físicos

Elaborar volantes virtuales 

con las especificaciones de la 

clasificación de la separación 

en la fuente de residuos 

sólidos

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Desarrollo de volantes 

virtuales sobre la 

clasificación en la 

fuente

Realizar talleres de 

sencibilización sobre el 

cuidado y protección del 

medio ambiente.

Coodinador del 

Programa 

ambiental

3 talleres de 

sencibilización

Contrato de prestación de 

servicios 
 $     1.750.000 2 meses  $   3.500.000 

Desarrollar Obra teatral sobre 

la implementación del 

programa

Coordinador de 

Bienestar

2 Obras teatrales 

sobre la 

implementación del 

programa

Obra teatral  $        750.000 Semestral  $   1.500.000 

Impulso del 

desarrollo integral 

del equipo de 

funcionarios del 

programa 

Incentivar y 

concientizar sobre 

la importancia del 

tema ambiental

Mejoramiento del 

bienestar de los 

funcionarios para 

que se apruebe el 

desarrollo 

ambiental en la 

entidad 

Recursos

 $   6.000.000 

Contrato de prestación de 

servicios de una persona 

idonea para incentivar al 

grupo de funcionarios

 $     1.500.000 Trimestral
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Estrategia Actividades Responsable Tiempo Costo Total 

Diligenciar un formato donde se 

lleve un control de los residuos 

que genera cada dependencia.

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Formato que se 

establecerá para llevar 

el control

Funcionario de Planta 

(Oficina de planeación)
 $        583.333 Mensual  $   7.000.000 

Elaborar actas del material de 

reciclaje que se le entrega a la 

asociación de recicladores de 

oficio.

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Elaboración de actas 

cuando se entrega el 

material

Funcionario de Planta 

(Oficina Administrativa)
 $        583.333 Mensual  $   7.000.000 

Desarrollar Políticas Internas, 

acordes con la normatividad 

Colombiana en materia 

ambiental

Secretaría 

Jurídica

Funcionario de la 

secretaría jurídica

Funcionario de Planta 

(Secretaría Jurídica)
 $        583.333 Mensual  $   7.000.000 

Secretaría 

Jurídica

Funcionario de la 

secretaría jurídica

Funcionario de Planta 

(Secretaría Jurídica)
 $        583.333 Mensual  $   7.000.000 

Servicios 

Generales 

Funcionario de 

Servicios Generales

Funcionario de Planta 

(Coordinador Programa 

Ambiental)

 $        583.333 Mensual  $   7.000.000 

Elaborar decreto de la politica 

de cero papel en la entidad.

Secretaría 

Jurídica

Funcionario de la 

secretaría jurídica

Funcionario de Planta 

(Oficina de Planeación)
 $        833.333 Mensual  $ 10.000.000 

Elaborar Políticas para la 

gestión integral de residuos 

sólidos en la entidad.

Secretaría 

Jurídica

Funcionario de la 

secretaría jurídica

Funcionario de Planta 

(Secretaría Jurídica)
 $        833.333 Mensual  $ 10.000.000 

Elaborar 

documentación del 

tema ambiental

Recursos

Implementar una directiva 

interna del uso de Cero papel en 

la Entidad.

Establecer políticas 

internas en materia 

ambiental

Normatividad 

ambiental al 

interior de la 

entidad 
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Estrategia Actividades Responsable Tiempo Costo Total 

Realizar diagnostico de la situación 

ambiental en la entidad

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Funcionarios del grupo 

interdisiplinario que 

implementa el Programa 

Ambiental

Funcionario de Planta 

(Ingeniera ambiental 

Grupo de Servicios 

Generales)

 $      333.333 Mensual  $  4.000.000 

Realizar propuesta de los elementos 

que se deben tener encuenta para 

solucionar el incumplimiento 

normativo actual en materia 

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Funcionarios del grupo 

interdisiplinario que 

implementa el Programa 

Ambiental

Funcionario de Planta 

(Grupo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo)

 $      333.333 Mensual  $  4.000.000 

Realizar reuniones quincenales 

sobre el avance del programa

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Funcionarios del grupo 

interdisiplinario que 

implementa el Programa 

Ambiental

Funcionario de Planta 

(Oficina Control Interno)
 $      583.333 Mensual  $  7.000.000 

Realizar capacitaciones sobre el 

cuidado y la protección del medio 

ambiente.

Coordinador de 

Bienestar
4 capacitaciones

Contrato de prestación de 

servicios 
 $      750.000 Trimestral  $  3.000.000 

Realizar capacitaciones sobre la 

clasificación de los residuos sólidos 

aprovechables

Coordinador de 

Bienestar
4 capacitaciones

Contrato de prestación de 

servicios 
 $      750.000 Trimestral  $  3.000.000 

Realizar charlas ludicas en cada 

dependencia donde se traten temas 

del cuidado y protección del medio 

ambiente 

Coordinador de 

Bienestar

4 charlas ludicas con obras 

de teatro
Obra teatral  $  2.500.000 Trimestral  $10.000.000 

Realizar jornadas de conocimiento 

ambiental en toda la entidad, para 

fortalecer y mejorar las capacidades 

humanas de los funcionarios en un 

entorno

Coordinador de 

Bienestar

realiar varias jornadas en 

los meses programados para 

obtener el mejor resultado

Funcionario de Planta 

(Área de Talento Humano)
 $      583.333 Mensual  $  7.000.000 

Realizar concurso de mejores 

practivas en temas ambientales y 

socializar las mejores para que se 

incluyan en el programa

Coordinador de 

Bienestar

Concurso (adquisición de 

varios premios) con enfoque 

ambiental

Funcionario de Planta 

(Coordinadora de 

Servicios Generales)

 $      583.333 Mensual  $  7.000.000 

Actualización en la intranet de 

temas ambientales en el país, para 

que los funcionarios conozcan la 

normatividad ambiental del país. 

Funcionario del 

Área de tecnologías

Intranet actualizado con 

temas ambientales

Funcionario de Planta 

(Área de Sistemas)
 $      333.333 Mensual  $  4.000.000 

Cuando surga un cambio en la 

legislación colombiana en temas 

ambiantales, de manera masiva se 

envia un correo a los funcionarios 

informando sobre los cambios.

Funcionario de la 

Oficina de Control 

Interno

Actualización de la norma
Funcionario de Planta 

(Oficina Control Interno)
 $      583.333 Mensual  $  7.000.000 

Instalación de canecas adecuadas 

para la clasificación de los residuos 

sólidos aprovechables.

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Adquisición e instalación de 

canecas en todas las sedes 

de la Entidad

Diseño e implementación de rutas 

internas para el transporte del 

material al centro de acopio.

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Rutas internas para el 

transporte del material

Realizar auditorias internas para a 

verificación de la implementación 

del programa de separación en la 

fuente

Funcionarios de la 

Oficina de Control 

Interno

Elementos para auditoria
Funcionario de Planta 

(Secretaría Jurídica)
 $      833.333 Mensual  $10.000.000 

Adecuación del Centro de acopio.

Funcionarios del 

programa 

ambiental

Centro de acopio
Funcionario de Planta 

(Recursos Físicos)
 $      750.000 Trimestral  $  3.000.000 

Recursos

 $  7.000.000 

Mejora de la 

descontaminación 

ambiental en la 

entidad 

Funcionario de Planta 

(Coordinadora de 

Servicios Generales)

 $  1.750.000 Trimestral

Desarrollo de un 

Programa 

Ambiental en la 

Entidad.

Capacitar en temas 

ambientales para 

lograr motivar e 

integrar al 

personal en el 

programa 

Aprovechar los 

conocimientos y 

capacidades para 

fortalecer el factor 

humano en la 

entidad

Sensibil ización en 

materia legal, 

administrativa y 

penal referente a 

temas ambientales 
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16. Conclusión 

 

        El consumo exagerado de objetos innecesarios desechados casi siempre por un corto periodo, 

incrementa la demanda de bienes de consumo y si no se toman medidas urgentes, no sólo el 

ambiente está en peligro, sino también la salud del ser humano, por lo tanto, es prioridad el manejo 

integral de residuos sólidos que tenga como meta básica administrar los residuos de tal forma que 

sean compatibles con el ambiente y la salud pública. 

         Este manejo al interior de la entidad debe estar articulado a los programas y proyectos que 

se adelanten en todas las sedes, por lo tanto el programa de separación en la fuente de residuos 

sólidos aprovechables debe estar orientado a la prevención y a la mitigación de riesgos para la 

salud y el ambiente, proponiendo alternativas de minimización en la generación, mejoras en las 

condiciones de almacenamiento, de recolección interna, planteamiento de propuestas de 

aprovechamiento y compromiso en la adecuada disposición final de los residuos generados, 

siempre encaminado al cumplimiento de la normatividad vigente. 

         Con la elaboración del programa de separación en la fuente de residuos sólidos 

aprovechables en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se da 

cumplimiento y solución a los hallazgos encontrados por parte de la Secretaria Distrital de 

Ambiente en la visita de inspección y control a la entidad, además se pretende en unos meses 

después de la implementación del programa lograr una reducción del 50% en el consumo de 

papelería y no menos importante con la elaboración del programa se lograra concientizar a los 

funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República sobre el tema del 

cuidado y protección del medio ambiente. 
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         El reciclaje se plantea como una alternativa viable para contribuir con la tarea de la 

eliminación y reutilización de los residuos, y como un aporte directo para preservar el medio 

ambiente. Colombia, en los últimos años ha dado grandes avances en el marco normativo, el cual 

favorece la gestión integral de los residuos sólidos, promoviendo estas prácticas como políticas 

públicas enfocadas en generar buenas prácticas ambientales para disminuir, reutilizar y 

reincorporar al ciclo productivo los materiales que nos permitan minimizar los impactos generados 

por los procesos de la entidad. 

         La implementación del programa busca concientizar al equipo humano del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica, de la importancia de participar en la 

optimización del uso de los recursos, con el ánimo de minimizar y prevenir las cargas 

contaminantes que se generan en el desarrollo de las tareas de la Entidad, y disminuir la cantidad 

de insumos requeridos para la ejecución de actividades cotidianas en las diferentes sedes de la 

entidad. 

         Este programa debe contar con la aprobación por parte de la Alta Dirección del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a fin de contar con la continuidad del programa 

a mediano y largo plazo, realizar auditorías internas y externas para garantizar el mejoramiento 

continuo del Programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

 

 

 

 



103 
 

17.     Bibliografía   

 
Alcaladía Mayor de Bogotá . (s.f.). Obtenido de 

http://www.uaesp.gov.co/images/ANEXO_2_Glosario_DTS.pdf 

Banco de la Republica . (s.f.). Obtenido de 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos 

El Espectador. (s.f.). Obtenido de https://www.elespectador.com/noticias/nacional/dia-mundial-del-

reciclaje-va-colombia-articulo-633078 

Harvard Deusto. (s.f.). Obtenido de https://retos-directivos.eae.es/en-que-consiste-el-analisis-pestel-de-

entornos-empresariales/ 

Inforeciclaje. (03 de 10 de 2019). Obtenido de http://www.inforeciclaje.com/que-es-reciclaje.php 

Infosol. (s.f.). Obtenido de https://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-

Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.Xwuvi21KjIU 

La Republica. (s.f.). Obtenido de https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/seis-paises-

alrededor-del-mundo-reciclan-mas-de-50-de-su-basura-durante-el-ano-2813051 

Libertad Digital. (s.f.). Obtenido de https://www.libertaddigital.com/ciencia-

tecnologia/tecnologia/2018-10-31/las-tecnologias-crean-nuevas-formas-para-reciclar-

1276627124/ 

Lifeder. (s.f.). Obtenido de https://www.lifeder.com/factores-internos-externos-empresa/ 

Ministerio de Ambiente. (s.f.). Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-

minambiente/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-

fuente-a-nivel-nacional 

Ministerio de Ambiente . (s.f.). Obtenido de 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20de%20Residuo

s%202017.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo . (s.f.). Obtenido de 

https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/N

ormativa/Decretos/dec_0838_230305.pdf 

Pensemos. (s.f.). Obtenido de https://gestion.pensemos.com/que-es-el-balanced-scorecard-o-cuadro-

de-mando-integral-un-resumen 

Presidencia de la Republica. (s.f.). Obtenido de https://dapre.presidencia.gov.co/dapre 

Presidencia de la República. (s.f.). Obtenido de https://dapre.presidencia.gov.co/dapre 

Presidencia de la República. (s.f.). Obtenido de https://dapre.presidencia.gov.co/dapre 



104 
 

Reciclaje. (s.f.). Obtenido de https://reciclaje.com.co/blog/aprende-a-reciclar/separar-en-la-fuente-es-

la-opcion/ 

Rodríguez Jiménez, A., & Pérez Jacinto, A. (2017). Métodos científicos de indagación y construcción del 

conocimiento. Revista EAN, 187-188. 

Secretaria Distrital de Ambiente . (s.f.). Obtenido de http://ambientebogota.gov.co/web/sda/politicas-

ambientales 

Sector Economico. (s.f.). Obtenido de https://www.significados.com/sectores-economicos/ 

Sectores Economicos . (s.f.). Obtenido de https://www.significados.com/sectores-economicos/ 

SIGEPRE. (s.f.). Obtenido de httt://www.presidencia.gov.co/Sigrepre7buenaspracticasambientales 

SIGEPRE. (s.f.). Obtenido de http://www.presidencia.gov.co/sigepre/ 

SIGEPRE. (s.f.). Obtenido de http://www.presidencia.gov.co/sigepre 

SIGEPRRE. (s.f.). Obtenido de http://presidencia/sigepre/planintegralderesiduossolidos 

Universidad Nacional . (05 de 10 de 2019). Obtenido de 

www.universidadnacional/trabajos/reciclaje/odontologia.trabajo.edu.co 

Universidad Santo Tomas. (s.f.). Obtenido de 

oda.ustadistancia.edu.co/enlinea/gabrielrodriguez_practadministrativa/matrices_de_diagnstico

.html#:~:text=Matrices%20de%20Diagnóstico&text=Las%20herramientas%20de%20tipo%20mat

ricial,externos%20que%20afectan%20la%20organización. 

Wikipedia. (03 de 10 de 2019). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje 

Renatamar. (S.F). obtenido de https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-

fuerzas-de-porter/ 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo. (S.F). obtenido de 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-

colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional 

Unidad de Victimas (S.F). obtenido de http://www.uaesp.gov.co/images/ANEXO_2_Glosario_DTS.pdf 

Pensemos. (S.F). obtenido de https://gestion.pensemos.com/que-es-el-balanced-scorecard-o-cuadro-

de-mando-integral-un-resumen 

 

 

 

 

 

https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/
https://renatamarciniak.wordpress.com/2017/06/04/analisis-de-cinco-fuerzas-de-porter/
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional
http://www.uaesp.gov.co/images/ANEXO_2_Glosario_DTS.pdf
https://gestion.pensemos.com/que-es-el-balanced-scorecard-o-cuadro-de-mando-integral-un-resumen
https://gestion.pensemos.com/que-es-el-balanced-scorecard-o-cuadro-de-mando-integral-un-resumen

