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Adecuación del Plan de Gestión Integral de Residuos de Atención en la Salud y otras
Actividades del Parque Cementerio Jardines del Recuerdo de Bogotá.
RESUMEN
El parque cementerio Jardines del Recuerdo es una institución prestadora de servicios
fúnebres cuya política de calidad es brindar servicios exequiales seguros, eficientes y
enfocados al mejoramiento continuo, sin embargo, el grupo de gestión ambiental expresa
la necesidad de adecuar el plan de gestión integral de residuos de atención en la salud y
otras actividades, con el fin de mejorar procesos operativos, de apoyo y administrativos
los cuales incluyen segregación de residuos, planeación, movimiento interno de residuos,
plan de contingencia, programas de capacitación, entre otros.

El objetivo de este trabajo es adecuar el Plan de Gestión Integral de Residuos de
Atención en la Salud y otras Actividades (PGIRASA) del Parque Cementerio Jardines del
Recuerdo de Bogotá, mediante la comparación del manual para la gestión integral de
residuos de atención en la salud y otras actividades, propuesto por el ministerio de
ambiente y ministerio de salud en el año 2015, el decreto 351 de 2014 y el PGIRASA
2015, con el fin de identificar áreas de interés para realizar la adecuación del plan
mediante propuestas para mejorar el manejo y segregación de residuos sólidos al interior
del parque cementerio.

Para finalizar y como parte fundamental para la realización del proyecto, se ejecutó
diferentes capacitaciones sobre la separación de los residuos que se generan en el parque
cementerio, tanto para empleados de la parte de servicios, como también los de
mantenimiento, con el fin mejorar la segregación y aprovechamiento de los residuos como
plástico, cartón y papel, que pueden ser gestionados por una empresa externa.
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ABSTRACT
Jardines del Recuerdo cemetery park is a funeral service provider whose quality policy is
to provide safe, efficient and focused services for continuous improvement, however, the
environmental management group expresses the need to adapt the integral waste
management plan, health care and other activities, in order to improve operational,
support and administrative processes which include waste segregation, planning, internal
movement of waste, contingency plan, training programs, among others.

The aim of this work is adapt the Comprehensive Management Plan for Health Care
Waste and other Activities (PGIRASA) of Jardines del Recuerdo Cemetery Park of
Bogotá, where it was initiated by comparing the manual for the integral management of
care waste in health and other activities, proposed by The Ministry of Environment and
Ministry of Health, Decree 351 of 2014 and the 2015 PIRAYA, in order to identify areas
of interest to carry out the adaptation of the plan through proposals to improve
management, segregation of solid waste inside the park cemetery

Finally and as a fundamental part for the realization of the project, different trainings were
carried out on the separation of the waste generated in the cemetery park, both for
employees of the services part, as well as those of maintenance, so as to improve the
segregation and use of waste such as plastic, cardboard and paper, which can be managed
by an external company.
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1. INTRODUCCIÓN
Jardines del Recuerdo es una institución prestadora de servicios funerarios, la cual ha
permanecido ofreciendo este tipo de servicios por más de 50 años. Al ser ésta, una
institución con objeto social sobre servicios fúnebres de personas, es fundamental brindar
un servicio de calidad con los mínimos riesgos para las personas que hacen uso de los
servicios del parque y los trabajadores del mismo. Es así como nace la necesidad de
realizar una adecuada gestión sobre la generación de los distintos residuos ya que
entidades como la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría Distrital de la Salud,
llevan a cabo el control y vigilancia de la implementación del PGIRASA mediante
informes presentados con los indicadores correspondientes y auditorías internas.

En la primera parte del trabajo se realiza la identificación de la situación actual por
medio de un cuadro comparativo entre: el manual para la gestión integral de residuos de
atención en la salud y otras actividades, propuesto por el ministerio de ambiente y
ministerio de salud en el año 2015, el decreto 351 de 2014 y el PGIRASA 2015, luego se
prosigue con la identificación de los problemas o falencias en la gestión interna de
residuos sólidos con sus principales causas, mediante el análisis comparativo y métodos
de cuantificación. Posteriormente se formulan las propuestas que permitieran atacar estas
falencias que disminuyen la eficiencia de la gestión interna. Por consiguiente, se
presentaran oportunidades de mejora, entre las que destacan las características de los
recipientes que se usan para la segregación de residuos, movimiento interno de residuos
mediante los criterios de los vehículos automotores usados y programas de capacitación,
para dar cumplimiento a la legislación.

De acuerdo a lo anterior, la necesidad de adecuar el plan de manejo de residuos sólidos
para el parque cementerio, permite mejorar en gran medida la separación de los residuos
aprovechables, con el fin de que los resultados obtenidos se incorporen a estrategias
corporativas para el aprovechamiento de los mismos, generando alternativas de mejora
ambiental y económica.
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2. ANTECEDENTES
Parques y Funerarias S.A.S, es una compañía líder en servicios fúnebres. En 1967 la
compañía nace como Jardines Del Recuerdo en Bogotá, en búsqueda de la mejora en la
calidad de los servicios exequiales, el mantenimiento de unas relaciones sólidas y
duraderas con los clientes; ofreciendo una atención humana, profesional y oportuna en
las diferentes etapas del servicio, con infraestructura adecuada y en armonía con el medio
ambiente. (Trujillo, 2017)

Esta compañía cuenta con servicios a nivel nacional, con parques y funerarias en
Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Tunja y Valledupar, El parque cementerio de
Bogotá está conformado por personal de servicio, personal operativo de servicio y
personal operativo de mantenimiento (Franco, 2018), donde cada uno realiza un proceso
distinto, el primero se encuentra en el área administrativa y cafetería, sus procesos se
enfocan en mejorar la calidad de los servicios exequiales y fomentar la comunicación con
los clientes; el segundo se encuentra en el área de exhumación y cremación, enfocados en
mejorar en la calidad de los servicios exequiales, dar cumplimiento a los requisitos
aplicables asociados a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, logrando cumplir
con las expectativas del servicio. El último se encuentra en el área de campamento,
especializado en mejorar y mantener la infraestructura, equipos y parque automotor,
amigables con el medio ambiente con el fin de fortalecer una Infraestructura adecuada y
en armonía con el medio ambiente (León, 2016)

El parque cementerio Jardines del Recuerdo, en sus instalaciones y los procesos que
realiza, produce diferentes residuos, aprovechables y no aprovechables, pero por otro lado
se generan residuos de gran riesgo para su manejo y disposición final, como los generados
en procesos de cremación, exhumación y mantenimiento. Los primeros se generan de la
atención en áreas administrativa y cafetería; mientras que los residuos con características
de peligrosidad, son generados al momento de realizar exhumaciones en lotes que se
encuentran en arriendo y han cumplido con el tiempo de inhumación, en el campamento,
como producto del mantenimiento diario que se realiza al parque cementerio.
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En el año de 2015, se realizó un plan de gestión de residuos sólidos del parque
cementerio Jardines del Recuerdo Bogotá, el cual fue desarrollo por la ingeniera
ambiental de la empresa Ambar Tech S.A.S, este documento se basó en recopilar
información, con el fin de definir cuáles eran las acciones a tomar sobre el manejo
adecuado de los residuos mediante el desarrollo de programas y objetivos los cuales estén
orientados hacia la política de gestión ambiental de la empresa (Malagón, 2015), la cual
tenía dos objetivos, el primero era definir y/o diseñar medidas de manejo ambiental para
cumplir con la Política Ambiental de Gestión Integral de Residuos Sólidos, emanada por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; y la segunda era definir las
acciones a ejecutar para cumplir con las normas legales vigentes para el manejo,
transporte y disposición final (Malagón, 2015).

En el año del 2017, El equipo de Gestión Ambiental de toda la empresa, creo un
documento macro donde se establecieron diferentes actividades a realizar, para mejorar
la gestión ambiental al interior de cada una de las sedes, de acuerdo a esto, una de las
actividades planeadas es

adecuar el plan de gestión integral de residuos sólidos

incorporando los residuos peligrosos y no peligrosos, y así establecer un adecuado manejo
Integral de Residuos Sólidos Ordinarios, Industriales y Peligrosos generados en los
procesos de servicios, minimizando la contaminación de los productos y la salud de los
colaboradores o alguno de sus procesos (Gonzalez, 2016).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los cementerios son lugares urbanos representativos de los avatares del tiempo, y de
la evolución del sujeto y su historia. De hecho, se entiende como un lugar de continuo
desarrollo con la ciudad. Para entender el significado de los cementerios es fundamental
retroceder en el tiempo, para percatarse de las profundas relaciones que existen en los
rituales y como se ha convertido en un lugar de gran importancia por su papel totalmente
marginal. Como señala Fernández Galiano:
“La muerte es hoy una anomalía indispensable. Ocultamos a los muertos como
ocultamos a los enfermos y a los viejos” (ANTÓN. RODIRGUEZ CASAL,
2006)
En Colombia existe alrededor de un cementerio por municipio y en ciudades de gran
tamaño como Bogotá, Medellín y Cali superan los tres cementerios (El Espectador, 2009),
los cuales fueron construidos décadas atrás y con el trascurso del tiempo han ampliado
su espacio para alcanzar una capacidad óptima para prestar sus servicios y actividades
fúnebres, sin percatarse de la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos
comunes y peligrosos; estos últimos, definidos como “el producto de sustancias,
materiales o subproductos sólidos, líquidos y gaseosos, generados por una tarea
productiva resultante de la actividad ejercida por el generador”(Decreto 4741, 2005).
Según el estudio del “Diagnóstico de la situación actual de los residuos peligrosos
generados en el Distrito Capital en Octubre de 2010” son principalmente de actividad
industrial con 59.091 - 87.246 ton/año y como segundo, actividades de servicios con
45.739 ton/año, en las cuales se encuentra la empresa El Parque Cementerio Jardines del
Recuerdo (Secretaria Distrital de Ambiente, 2010)

De acuerdo a lo expuesto anteriormente; y revisando el tema de gestión de residuos
sólidos comunes y peligrosos, producto de estas actividades de inhumación, cremación y
exhumación, se evidencia la deficiencia en el manejo y disposición temporal de este tipo
de residuos; este es un problema de los diferentes establecimientos que prestan servicios
fúnebres a nivel nacional (García, 2012). Por lo tanto; para el desarrollo del presente
proyecto, se analizó la problemática de manejo y eliminación de residuos sólidos
ordinarios y peligrosos; sus consecuencias y soluciones; tomando como base, el Parque
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Cementerio Jardines del Recuerdo debido a la población flotante que transita y las
empresas aledañas a la misma.

Actualmente el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo cuenta con un Plan de
Gestión Integral de Residuos generados en la atención de salud y otras actividades
(PGIRSA), el cual fue desarrollado e implementado en el año del 2015, frente a éste
programa los directivos de la empresa han decido realizar una revisión del mismo, con el
fin de establecer las deficiencias en el tema de residuos de acuerdo a su separación en la
fuente, aprovechamiento, recolección y su disposición final. Por lo anterior, es necesario
formular una adecuación del PGIRASA, para lograr establecer los correctos
procedimientos en áreas de gran importancia y donde se puede presentar una reducción
desde su generación hasta un aprovechamiento.
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4. JUSTIFICACIÓN
Los recursos naturales son limitados frente a las necesidades de la humanidad, lo que
repercute en la generación de residuos sólidos comunes y peligrosos, debido a la creciente
demanda de servicios fúnebres, ya que la tasa de mortalidad se ha incrementado a un
14.4% en ciudades como Bogotá para el año 2017 (DANE, 2017). Es por ello, la
importancia de aprovechar los residuos que pueden ser reutilizados o reciclados, mediante
al manejo eficiente de los recursos, a través de actividades de segregación, transporte y
disposición final de los mismos. Lo anterior, con el fin de propender hacia un desarrollo
sostenible, minimizando el impacto negativo en la salud pública de la localidad y de la
región.

En la aparición de nuevas actividades y procesos productivos que generan residuos
sólidos comunes y peligrosos, se encuentran entre otros, los establecimientos como
parques cementerios, los cuales son considerados fuentes potenciales de riesgo para la
salud y el medio ambiente, debido a la cantidad generada. El adecuado manejo de los
residuos sólidos representa gran importancia para la comunidad aledaña, lo cual
constituyen un argumento ambiental especial.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el poco cuidado de la sociedad que interactúa con
éste establecimiento y la poca educación ambiental que han dado a la comunidad frente a
este espacio, es necesario abordar el manejo de los residuos sólidos, con el fin de
intervenir en la problemática que se manifiesta con base a la calidad de vida y del
ambiente de las personas que allí laboran, por tal razón se convierte en un tema de análisis,
pues es de suma importancia reducir de algún modo la contaminación que se genere allí,
determinar el manejo adecuado de los residuos y conocer la disposición final de los
mismos, para establecer un programa que controle y que permita ejecutar acciones que
busquen contribuir a la gestión ambiental de Jardines del Recuerdo, como lo es el
PGIRASA.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Se puede adecuar el PGIRASA acorde al manual para la gestión integral de residuos
generados en la atención de salud y otra actividad propuesta por el ministerio de ambiente
y ministerio de salud, para mejorar el manejo y disposición de residuos en el parque
cementerio?
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5. OBJETIVOS.
5.1 Objetivo General
Adecuar el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos de atención en salud y otras
actividades del Parque Cementerio Jardines del Recuerdo.
5.2 Objetivos Específicos


Comparar el manejo de residuos sólidos del manual para la gestión integral de
residuos generados en la atención de salud y otras actividades 2015, el decreto
351 del 2014 sobre el mismo tema y el PGIRASA del Parque cementerio.



Formular nuevas propuestas para el correcto manejo y disposición de residuos
generados en el Parque Cementerio.



Capacitar al personal que labora en el Parque Cementerio en la separación de los
diferentes residuos generados.
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6. MARCO DE REFERENCIA.
6.1 Marco conceptual
6.1.1 Clasificación de residuos para cementerios según el decreto 351 de 2014.
Residuos no peligrosos
“Los residuos no peligrosos son aquellos producidos por el Parque Cementerio
Jardines del Recuerdo en cumplimiento de sus procesos que no presentan ninguna de las
características de peligrosidad” establecidas en el decreto 351 de 2014. Estos desechos se
presentan generalmente como residuos sólidos y se gestionan a través de un servicio de
aseo urbano (Decreto 351, 2014).

Residuos peligrosos infecciosos o con riesgo biológico
Un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso, cuando
contiene agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente
virulencia para causar enfermedades en los seres humanos (Decreto 351, 2014).

6.1.2 Estudios realizados sobre manejo de residuos generados en cementerios.
Para el desarrollo de éste proyecto se tuvieron en cuenta distintas fuentes de
información con el fin de construir el estado del arte.
A nivel internacional: en Ica, Perú se realizó la tesis “Cementerio Ecológico en la
ciudad de Ica” en el año 2017, como una propuesta sostenible de manejar los cementerios,
planteando cambios en las maneras de sepultura, manejo de residuos, introduciendo la
posibilidad de que los cementerios sean lugares de interés para el esparcimiento (Rentería,
M & Rivera, D; 2017). En los últimos años se ha creado otras estrategias que ayudan a
reforzar la construcción y funcionamiento de esta clase de cementerios que promueve la
protección del medio ambiente, con el fin de mitigar el impacto que genera su entorno.
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Según la Red Funeraria, 2013 entre esas estrategias se encuentran:


Elaborar un área de compostaje con los residuos de la poda de césped y flores
marchita.



Manejo responsable de los residuos peligrosos que allí se generen.



Que las condiciones sanitarias, de bioseguridad y equipamiento de la sede se
ajuste a los estándares establecido por el Ministerio de Salud.

Por otro lado en el cementerio ecológico de la Ciudad de Cayambe Ecuador, se
formuló la mejora en el saneamiento y salud ambiental del personal que trabaja en el
parque, como también la responsabilidad con las personas aledañas, a través de la
formulación de estrategias como:

1. Capacitación como proceso continuo: La capacitación es un proceso continuo que
debe estar orientado a la bioseguridad laboral y atención al público, a través de
procedimiento para la inhumación de cadáveres, exhumación y cremación; dichos
procedimientos deben estar elaborados tomando en cuenta la bioseguridad laboral,
atención al público y a la protección ambiental.
2. Organización de comités: En el documento se planteó realizar un comité de
responsables de cementerios, con la finalidad de analizar y discutir las
problemáticas que se presentan en el cementerio.
3. Programas de vigilancias sanitarias: Para los riesgos a los trabajadores en materia
sanitaria a partir de cementerios mal operados se debe asegurar su sostenibilidad
y vigilancia continúa mediante programas basados en la estructura orgánica del
Ministerio de Salud.
4. Mitigación de riesgos ambientales: En el documento en caso de los cementerios
ecológicos, materia de vigilancia sanitaria, se deberá realizar una evaluación de
los riesgos presentes en cada una de las áreas; tomando como referencia los
estudios realizados al interior del parque cementerio o estudios de Impacto
Ambiental
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A nivel nacional: El primer estudio sobre manejo de residuos generados en Parques
Cementerios con miras de convertir los mismos, en Cementerio ecológico, se realizó en
el Cementerio Jardines Montesacro de la ciudad de Medellín, ya que es un Parque
Cementerio que tiene un considerable número de población flotante o público visitante la
mayor parte del tiempo (Rosario, C; 2013). Por tal razón el Parque cementerio Jardines
Montesacro, construyo un nuevo documento (PGIRASA) donde se realizó una
caracterización de la generación de residuos del Parque Cementerio, dando como
resultado una tabla detallada de clasificación por tipo de residuo, lugar de generación,
cantidad y frecuencia de generación. Para luego revisar posibles tratamientos finales para
aquellos residuos considerados reciclables, ordinarios, orgánicos y en especial los
peligrosos, con el fin de actualizar el documento.

Por otro lado, En el municipio el Rosal Cundinamarca en el año 2015, se realizó la
formulación del plan de gestión de residuos sólidos en el cementerio público, con miras
atender las diferentes problemáticas ambientales entre los que se encuentra, la
proliferación de vectores, olores desagradables y contaminación por residuos, con el fin
de crear diferentes alternativas para dar un adecuado manejo a los diferentes residuos
generados en las actividades del cementerio; Para lo anterior, se articuló el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) al aprovechamiento de residuos con los
demás componentes del servicio de aseo, con la respectiva formulación de programas y
proyectos, para la recuperación de residuos y las prioridades de inversión a corto, mediano
y largo plazo.
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6.2 Marco Geográfico
El Parque Cementerio Jardines del Recuerdo sede Norte queda ubicado en la ciudad
de Bogotá sobre el costado occidental de la autopista norte, exactamente en la Av. Cra.45
#207-41, ver ilustración 1.
Ilustración 1. Ubicación satelital parque cementerio Jardines del Recuerdo.

Fuente: (Google map, 2018)
Jardines del Recuerdo Bogotá presenta los siguientes límites:





Al norte con colegios como: el San Viator y Gimnasio los Andes
Al oriente con la autopista norte en dirección norte sur
Al occidente con el cementerio Jardines La Inmaculada
Al sur con la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y el cementerio
hebreo

El Parque Cementerio Jardines del Recuerdo Bogotá tiene 54 ha y está dividido por
sectores como se muestra en la ilustración 2.
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Ilustración 2. Plano del Parque Cementerio Jardines del Recuerdo.
sector P, Q, R, S, T, O, Y y Z.

etapa 1 y 2

sector E, F, G, H, I, J y K

banderas

sector C, D y L

sector A y B

(Jardines del Recuerdo, 2015)
La división interna del Parque Cementerio se encuentra clasificada por colores, las
cuales internamente se encuentran divididas por sectores y números, donde se pueden
encontrar divisiones rojas con sectores A, B. verde con sectores C, D y L. rosa con
sectores E, F, G, H, I, J ,K, banderas y etapa 1 y 2. azul con sectores P, Q, R, S, T, O, Y
y Z.
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6.4 Marco legal
Debido a los problemas provocados por las actividades desempeñadas en los cementerios
y las cuales incrementa con el paso de los años el Congreso de la República decretó la
Ley 9 de 1979, mediante el cual se dictan medidas de protección al medio ambiente,
brindando mecanismos de control en la ejecución de las diversas actividades
desempeñadas en los cementerios. Así mismo, fue desarrollando otras normas, Decretos
y Resoluciones que han venido creando presión a las administraciones locales
reglamentando medidas de control a la prestación de servicios de este tipo de
establecimiento, todo esto hasta llegar a la vigente Resolución 5194 de 2010, encargada
de establecer la reglamentación de la prestación de los “servicios de cementerios,
inhumación, exhumación y cremación”, realizada bajo parámetros que respondan a la
realidad cultural, demográfica y de diseño urbanístico del país, así mismo, velando por la
salud humana y cualquier otro tipo de daños que este pueda ocasionar.

A continuación, se presenta la normatividad aplicable para cementerios.
Tabla 1. Normatividad para la prestación de servicios funerarios.
Norma
Decreto 391 de 1991

Decreto 1609 de 2002

Decreto 313 de 2006

Resolución 5194 de 2010

Tema
“Por el cual se reglamenta
el
trámite
para
la
inscripción y obtención de
la Licencia Sanitaria de
Funcionamiento para las
Funerarias o Agencias
Mortuorias”.
“Por el cual se reglamenta
el manejo y transporte
terrestre automotor de
mercancías peligrosas por
carretera”.
“Plan
maestro
de
cementerios y servicios
Funerarios”.

Expide
Alcaldía
Mayor del
Distrito Especial de Bogotá
Juan Martín Caicedo Ferrer

Ministerio de defensa y
Ministerio de desarrollo
económico.

El Secretaria De Gobierno
De Bogotá en cabeza de
Juan
Manuel
Ospina
Restrepo
“Reglamenta la prestación Ministerio de protección
de los servicios de social.
cementerios, inhumación,
exhumación y cremación
de cadáveres”.
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Art. 120. “Unidades de
almacenamiento, y se
dictan otras disposiciones”.
Decreto 351 de 2014
“Por el cual se reglamenta
la gestión integral de los
residuos generados en la
atención en salud y otras
actividades”.
Manual para la gestión Manual para la creación de
Integral
de
residuos PGIRASA.
generados en la atención en
salud y otras actividades
2015.
Decreto 2981 de 2013

Ministerio de vivienda,
ciudad y territorio
Ministerio de salud
protección social

y

MinSalud y MinAmbiente.

Fuente. (Autor, 2018)
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7. METODOLOGIA
7.1 Enfoque metodológico
El proyecto de adecuar el PGIRASA del Parque Cementerio para un mejor manejo de
residuos, tiene un enfoque mixto, que incorpora enfoque cuantitativo y comparativo. El
enfoque que más predomina es el enfoque cuantitativo, debido a que dentro del trabajo se
va a llevar a cabo una cuantificación de los residuos que se producen por cada área (Ver
ilustración 3), generando un análisis de los datos numéricos. Además, un análisis
comparativo del PGIRASA 2015 del parque cementerio con el manual para la gestión
Integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades 2015, propuesto
por el ministerio de ambiente y ministerio de salud, que facilita la comparación entre
programas y estudios que se han llevado a cabo, realizando procesos de observación,
comparación y descripción de información. Al final, se aplica un análisis para evaluar el
nivel de apropiación de los temas de capacitación.
El flujograma metodológico se encuentra en la ilustración 4.
Ilustración 3. Áreas parque cementerio Jardines del recuerdo.

Área exhumación

Campamento

Área de cremación
Área administrativa

Fuente. (Autor, 2018)
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Ilustración 4. flujograma metodologico.

Recopilación de
información

Revisión PGIRASA
2015 de la empresa

Comparar el manejo de
residuos sólidos del manual
para la gestión integral de
residuos generados en la
atención de salud y otras
actividades 2015, el decreto
351 del 2014 sobre el
mismo tema y el PGIRASA
del Parque cementerio.
completo

Formular nuevas
propuestas para el correcto
manejo y disposición de
residuos generados en el
Parque Cementerio.

Caracterización y
cuantificación de
residuos en diferentes
areas

Identificación de areas
prioritarias

Capacitar al personal que
labora en el Parque
Cementerio en la
separación de los
diferentes residuos
generados.

Evaluar el nivel de
apropiación de la
capacitación.

Fuente. (Autor, 2018)
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7.2 Matriz Metodológica
OBJETIVOS

GENERAL

Adecuar el Plan de
Gestión Integral de
Residuos sólidos de
atención en la salud y
otras actividades del
Parque
Cementerio
Jardines del Recuerdo.

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA
INSTRUMENTO
TECNICA

RESULTADOS ESPERADOS

Comparar el manejo de
residuos sólidos del manual
para la gestión integral de
residuos generados en la
atención de salud y otras
actividades 2015, el decreto
351 del 2014 sobre el
mismo tema y el PGIRASA
del Parque cementerio.

Revisión de los
PGIRASA del Parque
Cementerio y el
manejo del mismo.
Comparar los
lineamientos
propuesto por el
manual y el decreto
351 de 2014

Análisis
comparativo

PGIRASA 2015

Análisis
comparativo

Manual propuesto por
Min. Ambiente y Min.
Salud.
Decreto 351 de 2014.

Identificar las áreas
prioritarias que presenta el
PGIRASA 2015 comparado
con lo contemplado dentro
propuesto el manual
propuesto Min. Ambiente y
Min. Salud y el decreto 351
de 2014

Formular nuevas propuestas
para el correcto manejo y
disposición de residuos
generados en el Parque
Cementerio.

Caracterización y
cuantificación de los
residuos del Parque
Cementerio en las áreas
críticas.

ESPECÍFICOS

Capacitar al personal que
labora en el Parque
Cementerio en la separación
de los diferentes residuos
generados.

Establecer los
programas de acción,
descripción del
resultado esperado y
actividades a realizar
Realizar actividades
para mejorar el
aprendizaje sobre la
separación de residuos
Evaluar la
apropiación de los
temas de capacitación

Método de
cuantificación

Formato de los tipos
de residuos presentes
en esas áreas.

Análisis
Comparativo

Indicadores de
procesos

Análisis
cuantitativo

Registro de asistencia
a la capacitación.

Encuestas
relacionadas con los
temas tratados en la
capacitación.

Desarrollo del análisis
comparativo con las
propuestas de mejoramiento
planteadas.

Mejorar el conocimiento
sobre la separación en la
fuente de los residuos

Tabla 2. Matriz Metodológica.
Fuente. (Autor, 2018)
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8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
8.1 Comparación del manual propuesto por el Min Ambiente y Min Salud 2015,
decreto 351 del 2014 y el PGIRASA 2015 del Parque cementerio Jardines del
Recuerdo.
El Parque Cementerio Jardines del Recuerdo presenta un PGRIASA el cual va a ser
utilizado para realizar el análisis comparativo. Este Plan fue desarrollado en el año 2015
por la Ingeniera Vivian Malagón Bolívar, Ingeniera ambiental de la empresa AMBAR
TECH S.A.S, el cual estaba enfocado en la recolección de información de los residuos
sólidos del Parque Cementerio, con el fin de poder realizar un programa de
aprovechamiento de los mismos y su adecuada disposición final; con un enfoque
administrativo- corporativo, pero se encuentran algunas falencias frente al tema de código
de colores de las canecas y el tipo de residuo que se generan en el parque cementerio
Bogotá.

Por tal razón, se construyó la tabla 3 para realizar la comparación entre el manual del
ministerio, el decreto 351 de 2014 y el PGIRASA 2015, en la cual no se tienen en cuenta
los siguientes componentes: 1, 2, 3, 5.4, 5.5 y 6.2, debido que los componentes 1, 2 y 3
son objetivo, alcances y definiciones respectivamente y no son pertinentes para la
adecuación del PGIRASA; Los componentes 5.4 y 5.5 hacen parte de los componentes
de información para mostrar a las autoridades sanitarias y ambientales; Por último el
componente 6.2 no se tuvo en consideración, al ser un componente netamente para
empresas que realizan tratamiento y disposición final de los residuos en sus instalaciones.

Los componentes que se tienen en cuenta para la construcción de la tabla de
comparación (Tabla 3) son el componente 4 que habla sobre la gestión integral de
residuos generados en la atención en salud y otras actividades, donde se encuentra el subrequisito 4.1 para la implementación del PGRIASA, como lo es: la organización,
enfocado hacia un esquema de participación de los actores involucrados, donde se
identifica sus roles, intereses y capacidad de participación.
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Tabla 3. Tabla de comparación del Manual propuesto por el Ministerio y decreto 351 de 2014 con PGIRASA 2015.
Manual
Ministerio

Sub-Requisito

Decreto 351 de 2014
Cumple

4
Gestión 4.1 Organización
integral
de
residuos
generados
en
atención
en
salud y otras
actividades
5.1 Componente 5.1.1 Grupo de gestión interna de residuos
de planeación
5.1.2
Plan de gestión: “Es el
instrumento de planificación, que debe ser
formulado, implementado y actualizado
por los generadores, el cual debe incluir
los procedimientos para prevenir,
minimizar, aprovechar y gestionar
adecuadamente los residuos o desechos
peligrosos y no peligrosos generados”.

No
Cumple

PGIRASA 2015
Observaciones

Cumple
parcialmente

N/A

X

Se
observa
la
estructura
administrativa
enfocada a la gestión
integral de residuos

N/A

X

Capitulo I. Art. 4. Parágrafo 16: Plan
de gestión: “Es el instrumento de
gestión diseñado e implementado por
los generadores que contiene de una
manera organizada y coherente las
actividades necesarias que garanticen
la gestión integral de los residuos
generados en la atención en salud y
otras actividades”.

X

Se evidencia la
conformación del
grupo de gestión
interna de residuos.
Existe el Plan de
gestión, el cual
contiene actividades
y programas
orientados a la
gestión integral de
los residuos
generados en el
parque cementerio.
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PGIRASA 2015
Sub-Requisito

Decreto 351 de 2014
Cumple

No
Cumple

Cumple
parcialmente

Observaciones

5.1.3 Identificación, clasificación y Capitulo II. Art. 5. Clasificación:
1. Residuos No peligrosos
cuantificación
de
los
residuos
generados: el generador debe identificar
2. Residuos peligrosos
el tipo de residuos y clasificarlos de
2.1 Biosanitarios
acuerdo con la clasificación establecida en
2.2 Cortopunzantes
el artículo 5 del Decreto 351 del 2014
2.3 Otros residuos peligrosos

X

Hace falta
especificar la
clasificación y
cuantificación por
área

5.1.4 Características de los recipientes,
bolsas y vehículos de recolección
requeridos para la segregación y
movimiento interno de residuos. “Los
recipientes y bolsas destinados a la
segregación y/o almacenamiento de residuos
deben contar con una etiqueta en buen estado
que permita una rápida identificación del
residuo”

Capitulo III. Art. 6.
Ítem 11: Entregar al transportador los
residuos debidamente embalados,
envasados y etiquetados de acuerdo
con lo establecido en la normatividad
vigente.

X

Se
presentan
recipientes
sin
etiquetas,
que
evidencien el tipo de
residuo a contener.

5.1.5 Prevención y minimización de
residuos: “identificar y describir las
actividades de prevención y minimización
relacionadas con la gestión de residuos,
las cuales deben ajustarse a las
condiciones
particulares
de
cada
establecimiento”.

N/A

X

Se
identifican
actividades para la
incorporación
de
criterios ambientales
en las compras y
contrataciones
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PGIRASA 2015
Sub-Requisito

Decreto 351 de 2014
Cumple

5.1.6 Movimiento y almacenamiento
interno de residuos: “El Movimiento
interno de residuos consiste en trasladar
los residuos desde el lugar de generación
hasta el almacenamiento intermedio o
central según sea el caso”

5.1.7 Identificación de alternativas de
gestión externa de residuos: identificar
las alternativas de gestión externa para el
aprovechamiento,
tratamiento
y/o
disposición final de los residuos.

5.1.8 Programa de capacitación y
socialización: “En el programa se debe
definir las actividades y recursos
necesarios para garantizar la capacitación
y socialización permanente del personal
que trabaja o asiste al establecimiento”

Art. 8.
Ítem2: Dar cumplimiento a la
normatividad de seguridad y salud del
trabajador a que haya lugar.
Ítem8: Cumplir con las disposiciones
establecidas en el Manual para la
Gestión Integral de Residuos
Generados en la Atención en Salud y
otras actividades.
Art. 4. Gestión Externa: Es la acción
desarrollada por el gestor de residuos
peligrosos que implica la cobertura y
planeación de todas las actividades
relacionadas con la recolección,
almacenamiento,
transporte,
tratamiento, aprovechamiento y/o
disposición final de residuos fuera de
las instalaciones del generador.
Art 6.
Ítem 2: Capacitar al personal
encargado de la gestión integral de los
residuos generados, con el fin de
prevenir o reducir el riesgo que estos
residuos representan para la salud y el
ambiente, así como brindar los
elementos de protección personal.

X

No
Cumple

Cumple
parcialmente

Observaciones

X

Hace falta ajustar de
manera adecuada
los vehículos usados
para el movimiento
interno de residuos
peligrosos

X

No se especifican las
gestiones externar de
algunos residuos.

El grupo de gestión
ambiental y el grupo
de Salud ocupacional
presentan
cronogramas para
capacitación y temas
a tratar.
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PGIRASA 2015
Sub-Requisito

Decreto 351 de 2014
Cumple

5.1.9 Plan de contingencias: El manejo
contingencias debe contemplar las
medidas de control para situaciones de
emergencia relacionadas directamente por
el manejo de los residuos peligrosos y no
peligrosos.
5.2
N/A
Componente de
implementación.
5.3
Componente de
verificación y
seguimiento.

Art 8.
Item 5: Contar con un plan de
contingencia actualizado para atender
cualquier accidente o eventualidad
que se presente y contar con personal
capacitado y entrenado para su
implementación.
N/A

5.3.1 Programa de auditorías para la
gestión de residuos:” Dar cumplimiento a
lo establecido en el Decreto número 1609
de 2002 o la norma que la modifique o
sustituya, cuando remita residuos
peligrosos para ser transportados”.
5.3.2 Seguimiento a los Indicadores de
Gestión Interna de residuos: “ Con el fin
de realizar el seguimiento a la
implementación de la gestión de residuos
generados en la atención en salud y otras
actividades, el generador debe calcular
mensualmente”

Cumple
parcialmente

X

X

X

N/A

No
Cumple

X

Observaciones
El
plan
de
contingencia
no
contempla algunos
eventos en el manejo
de
residuos
peligrosos.
Se está ejecutando el
plan de acuerdo a lo
planteado en el
mismo.
Se realizan auditorías
externas cada 3
meses, a las empresas
encargadas de la
recolección
y
tratamiento de los
residuos.
Trimestralmente se
realiza seguimiento a
los
indicadores
ambientales, donde
se
encuentra
incorporado
la
gestión interna de
residuos.
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PGIRASA 2015
Sub-Requisito
6.1.1. Etiquetado de envases y embalajes
6.1
Criterios
para
la
recolección y el
transporte
de 6.1.2. Rotulado de la unidad de transporte
residuos
o
desechos
6.1.3. Condiciones de la Unidad de
peligrosos.
Transporte para residuos o desechos
peligrosos con riesgo biológico o
infeccioso.

Decreto 351 de 2014
Art. 7.
Item7: Dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto número
1609 de 2002 o la norma que la
modifique o sustituya, cuando remita
residuos
peligrosos
para
ser
transportados. Enfocado al trasporte
interno.

6.1.4. De las disposiciones para los
vehículos automotores.

Cumple

No
Cumple

Cumple
parcialmente

Observaciones

X

No se presentan los
envases y embalajes
etiquetados.

X

La
unidad
de
transporte interno no
cuenta con rotulado.
Los vehículos usados
para el transporte de
residuos peligrosos
no
presenta
condiciones
adecuadas
Los vehículos no
cumplen con las
disposiciones
que
exige el manual.

X

X

Fuente:(Autor, 2018)
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El componente de planeación 5.1 , en el cual se encuentran sub-requisitos que evalúan
la planeación en áreas de mayor importancia por el estado actual de la gestión integral de
residuos sólidos, estos sub-requisitos comprenden: 5.1.1 Contar con un grupo de gestión
interna de residuos, 5.1.2 Plan de gestión, 5.1.3 Identificación, clasificación y
cuantificación de residuos, 5.1.4 características de los recipientes, bolsas y vehículos de
recolección requeridos para la segregación y movimiento interno de residuos, 5.15
prevención y minimización de residuos, 5.1.6 movimiento y almacenamiento interno de
residuos, que hacen parte de los requisitos para la planeación interna de residuos; pero
también se encuentran sub requisitos como lo son: 5.1.7 Identificación de alternativas de
gestión externa, 5.1.8 programa de capacitación y 5.1.9 Plan de contingencia; que hacen
parte de la planeación externa para el manejo de residuos y la programación de
actividades, con el fin de contemplar el manejo adecuado de los mismos.

El componente 5.2 es el de implementación, donde no presenta ningún sub-requisito,
debido que solo evalúa que el plan se encuentre en desarrollo o ejecución de las
actividades definidas en la planeación, las cuales deberán estar acordes con lo establecido
en el plan de gestión y el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental vigente,
evaluando las diferentes áreas en las cuales se puede realizar seguimiento a indicadores

de gestión interna.

En el componente 5.3 se encuentra la verificación y seguimiento, compuesto por los
requisitos 5.3.1 que comprenden los programas de auditorías para la gestión de residuos
y 5.3.2 el seguimiento a los indicadores de gestión interna de residuos, con el fin de
garantizar la adecuada gestión de los mismos.

El último componente a comparar en la tabla 3 se encuentra los criterios para la
recolección y el transporte de residuos o desechos peligrosos 6.1, ya que el Parque
Cementerio Jardines del Recuerdo cuenta con un vehículo automotor que realiza
recorridos al interior del parque para la recolección de los residuos peligrosos y el cual
debe cumplir con los sub-requisito que se encuentra al interior de este componente, los
cuales son: 6.1.1 etiquetado de envases y embalajes, 6.1.2 rotulado de la unidad de
transporte, 6.1.3 condiciones de la unidad de transporte para residuos o desechos
peligrosos y por ultimo 6.1.4 las disposiciones para los vehículos automotores;
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garantizando con esto el bienestar de las personas que allí laboran, como también las
personas que hacen uso de los servicios del parque.

De acuerdo a la tabla 3 se identifican los sub-requisitos que no cumpla el PGIRASA
2015, los cuales servirán para realizar la adecuación del mismo. Ver tabla 4.

Tabla 4. Sub-requisito que no cumple el PGIRASA de parque cementerio Jardines del
Recuerdo.
Manual Ministerio

Sub-Requisito
5.1.3 Identificación, clasificación y cuantificación de
los residuos generados.
5.1.4 Características de los recipientes, bolsas y vehículos
de recolección requeridos para la segregación y
movimiento interno de residuos.

5.1 Componente de
planeación
5.1.6 Movimiento y almacenamiento interno de
residuos.
5.1.7 Identificación de alternativas de gestión externa
de residuos.
5.1.9 Plan de contingencias.
6.1.1. Etiquetado de envases y embalajes
6.1 Criterios para la
6.1.2. Rotulado de la unidad de transporte
recolección y el
transporte de residuos 6.1.3. Condiciones de la Unidad de Transporte para
o desechos peligrosos. residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o
infeccioso.
6.1.4. De las disposiciones para los vehículos automotores.

Fuente. (Autor, 2018)
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8.2 Formular nuevas propuestas para el mejor manejo y disposición de residuos
generados en el Parque Cementerio.
Teniendo en cuenta los sub-requisitos que no cumple el PGIRASA en la tabla 4, se
procede a formular las propuestas en caminadas a que se cumplan todos los sub-requisitos
faltantes así:

8.2.1 Para el sub-requisito No.5.1.3 que habla sobre la identificación,
clasificación y cuantificación de los residuos generados
Como parte de la metodología para la construcción de las propuestas para mejorar el
manejo y disposición de residuos, se encuentra la identificación, clasificación y
cuantificación de los residuos generados. La identificación se realizó mediante, recorridos
programados los días lunes, miércoles y viernes, siendo estos los días que las empresas
gestores externos hace la recolección de residuos comunes (Área limpia) y residuos
peligrosos (Ecocapital), al interior del parque, lo cual permitía evidenciar la cantidad de
residuos que eran almacenados en el área temporal y poder diferenciar los residuos de
cada una de las áreas, con el fin de llevar acabo la clasificación de residuos perteneciente
a las instalaciones del parque. Según la ilustración 5.
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Ilustración 5. Clasificación de residuos en el parque cementerio Jardines del Recuerdo
Clasificación de
residuos

Residuos No
Peligrosos

Residuos Peligrosos

Riesgo biológico

Otros residuos
Aprovechables

No
aprovechables
Químicos
1. Corrosivo
2. Toxico
3. Inflamable

Aceites Usados

RAEEs

Limpieza
Hornos

Biosanitario

Cortopunzantes

Fuente: (Autor, 2018)
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Para lograr realizar la cuantificación de los residuos por área, se realizaron tablas que van desde la tabla 5 a la tabla 8 para la cuantificación en
cada uno de los meses en los cuales se realizó el trabajo.
Tabla 5. Identificación y cuantificación de residuos en el mes de febrero
FEBRERO
ÁREA

Administrativa
Exhumación
Campamento
Cremación

No Peligrosos
Aprovechables
Cartón y Papel Plástico
Vidrio
(kg)
(kg)
(Kg)
77
0
31
0

70
0
0
0

42
0
0
0

TOTAL
108
Fuente: (Autor, 2018)

70

42

Peligrosos
No aprovechables
Ordinarios (kg)

Riesgo bilógico
Biosanitarios
Cortopunzantes
(kg)
(kg)

560
0
0
0

0
1960
0
7

560

1967

Químicos
(Kg)

0
28
0
0

28

0
0
1
0

1

Otros residuos
RAEE
Aceites
(Kg)
usados
(Kg)
0
0
0
0
3
6
0
0

3

6

Total
(Kg)
Limpiez
a Horno
(Kg)
0
0
0
22

749
1988
41
29

22

2807

Tabla 6. Identificación y cuantificación de residuos en el mes de marzo
MARZO
No Peligrosos

ÁREA

Aprovechables
Cartón y Papel Plástico
(kg)
(kg)
Administrativa
Exhumación
Campamento
Cremación

97
0
30
0

TOTAL
107
Fuente: (Autor, 2018)

Vidrio
(Kg)

Peligrosos
No aprovechables
Ordinarios (kg)

Riesgo bilógico
Biosanitarios
Cortopunzantes
(kg)
(kg)

Químicos
(Kg)

85
0
0
0

73
0
0
0

753
0
0
0

0
2690
0
11

0
26
0
0

0
0
1
0

85

73

753

2701

26

1

Total
(Kg)
Otros residuos
RAEE
Aceites
(Kg)
usados
(Kg)
0
0
0
0
2
5
0
0

2

5

Limpieza
Horno
(Kg)
0
0
0
30

1008
2716
38
41

30

3803
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Tabla 7. Total de residuos generados en el mes de Febrero y Marzo.
Área

Febrero
(Kg)

Marzo
(Kg)

Total
(Kg)

Administrativa

749

1008

1757

Exhumación
Campamento
Cremación
Total (Kg)

1988
41
29
2807

2716
38
41
3803

4704
79
70
6610

Porcentaje
producción
27 %
71 %
1%
1%
100 %

En las tablas 5, 6 y 7 se muestra la generación de residuos clasificados de las cuatro
áreas mencionadas anteriormente de los meses de Febrero y Marzo. El área de
exhumaciones es la que más residuos generan con 71%; la segunda área es la
administrativa con 27% de residuos.

Tabla 8. Total residuos aprovechables en el mes de Febrero y Marzo.
Residuos aprovechables

Febrero

Marzo

Promedio (Kg)

Cartón y papel (Kg)

108

107

107,5

Plástico Kg)

70

85

77,5

Vidrio (Kg)
Total (Kg)

42

73

57,5

220

265

242,5

La tabla 8 permite observar que al interior del parque se produce para estos dos meses
un promedio de 242.5 kg/mes de residuos aprovechables. El cual se divide de la siguiente
manera, el cartón y papel con 107.5 kg/mes, el plástico 77.5 kg/mes y vidrio 57.5 kg/mes.

Los residuos de cartón y papel (grafica 1), son generados en el parque, debido a que
el cartón es el principal material de empaque de muchos de los productos o materiales
que llegan al parque cementerio, como plegadiza, cajas de cartón, tubos y cartón liso, y
el papel es el usado en las oficinas. El área que más recibe estos residuos, es la
administrativa con un promedio de 88 kg/mes de acuerdo a los distintos materiales que
se reciben.
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Grafica 1. Residuos cartón y papel en todas las áreas del parque cementerio (FebreroMarzo 2018)
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Fuente. (Autor, 2018)

En los recorridos semanales que se hacen al interior del parque se evidencia la
posibilidad de un aprovechamiento posterior si se hace una adecuada separación, debido
a la cantidad que se genera, en su mayoría no entra en contacto con otros contaminantes,
que impidan reutilizar o reciclar para otros procesos. Ver ilustración 6.
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Ilustración 6. Residuos de cartón y papel limpio- Área de almacenamiento temporal

Fuente. (Autor, 2018)
El plástico es otro residuo que se genera en un mayor porcentaje en el área
administrativa, debido a que es ahí donde se encuentran las salas de velación y cafetería,
con un promedio de 77.5 kg/mes. Ver gráfico 2.
Grafica 2. Residuo Plástico en todas las áreas del parque cementerio (Febrero-Marzo
2018)
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Fuente. (Autor, 2018)
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El problema con este residuo es que actualmente no se le está dando ningún tipo de
manejo adecuado ya que este se encuentra con presencia de contaminantes como comida,
evitando que se le dé un aprovechamiento. Con la prueba piloto de un punto de
segregación solo para plástico, se ha mejorado la separación en la fuente de dicho residuo,
para ser reciclado.
A continuación, se muestra una foto de la cantidad de este residuo que sale del parque
cementerio. Ver ilustración 7.
Ilustración 7. Residuos plásticos.

Fuente. (Autor, 2018)

Como se puede observar en la gráfica 3, Los residuos de vidrio que se generan en el
parque cementerio Jardines del Recuerdo, son principalmente del área administrativa,
debido que esta área tiene contacto directo con las personas que hacen uso de las
instalaciones con un promedio de 57.5 Kg/mes.
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Grafica 3. Residuos de vidrio en todas las áreas del parque cementerio (Febrero-Marzo
2018)
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Fuente. (Autor, 2018)
Es necesario aclarar que el área de exhumación genera vidrio, pero este vidrio es
considerado como peligroso, primero por su riesgo biológico, ya que ha entrado en
contacto con fluidos corporales de la persona inhumada y segundo por su característica
cortopunzante. Ver ilustración 8.
Ilustración 8. Residuos de vidrio.

Fuente. (Autor, 2018)
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Debido a que los residuos peligrosos son generados específicamente en ciertas áreas,
como lo son: Campamento, área de exhumación y área de cremación, se realizaron las
gráficas 4 y 5, para poder entender el comportamiento de los residuos peligrosos en los
dos meses que se realizó la cuantificación.
Según la gráfica 4 y teniendo en cuenta las tablas 5 y 6, se puede evidenciar que los
residuos con riesgo biológico, son los residuos que se genera en mayor cantidad en el
parque cementerio, debido que son el resultado de realizar procedimientos de
exhumaciones o extracciones de restos, los cuales se realizan de lunes a viernes,
programándose de dos (2) a siete (7) exhumaciones al día, ya que varían conforme a las
fechas de inhumación o entierro de los difuntos, teniendo en cuenta el cumplimiento de
los años que se puede tener un cuerpo en lotes de arriendo.

Grafica 4. Residuos con riesgo biológico producidos por mes
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Fuente. (Autor, 2018)

En el proceso de exhumación otro de los residuos que se genera en una cantidad
considerable, son los residuos cortopunzantes, que provienen del vidrio usado en los
ataúdes y que, al entrar en contacto con fluidos de cadáver, se considera de alta
peligrosidad, debido a su característica infecciosa. Ver ilustración 9.
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Ilustración 9. Residuos Biosanitario.

Fuente. (Autor, 2018)
De acuerdo a las tablas 5 y 6, los residuos que se clasifican como “otros residuos
peligrosos” se componen de los residuos químicos, RAEEs, aceites usados y los residuos
de la limpieza de los hornos crematorios. Ver grafica 5.
Grafica 5. Otros residuos peligrosos por mes
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Fuente. (Autor, 2018)
De acuerdo a la gráfica 5, los residuos químicos que se generan son constantes y en la
misma cantidad para cada mes, debido que se generan por el mantenimiento, limpieza y
desinfección de áreas específicas, como el área almacenamiento temporal de residuos y
campamento.
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Los RAEEs que se generan como computadores, cafeteras, cables, hornos microondas
y bombillas, provienen principalmente del área administrativa y campamento, donde se
encuentran las oficinas, salas de velación y cafetería, estos residuos se generan
esporádicamente, debido a los cambios que se realizan a los sistemas.

Del mismo modo, los aceites usados varían su generación de acuerdo al kilometraje y
tiempo de uso de la maquinaria, como las guadañas, podadoras, tractores, retroexcavadora
y sopladores del parque cementerio, aun así, se puede observar que este residuo se genera
de manera constante, y más aún en épocas de lluvia, debido que el pasto crece y la
demanda de poda aumenta y consigo el uso de la maquinaria.
Por último, el residuo que más se genera y que se encuentra clasificado como “otros
residuos” son lo provenientes de limpieza de los hornos crematorios, el cual contiene
cenizas o restos óseos de menor tamaño; este tipo de residuo varía su cantidad, de acuerdo
a la demanda de servicios de cremación que se presenta en el mes. Ver ilustración 10.

Ilustración 10. Otros residuos.

Fuente. (Autor, 2018)
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8.2.2 Para el sub-requisito No 5.1.4 que habla sobre las características de los
recipientes, bolsas y vehículos de recolección requeridos para la segregación y
movimiento interno de residuos.
Otro de los hallazgos que se evidencian con la tabla de comparación y los recorridos
rutinarios, es la necesidad de etiquetar los contenedores usados para la segregación de
residuos, con el fin de conocer la clasificación de los mismos y así poder determinar los
colores y etiquetado de los recipientes, de acuerdo con la clasificación de la ilustración 5,
ya que muchos de ellos no cuentan con las características contempladas según la Norma
Técnica Colombiana, GTC 24 (Ver ilustración 11).

Según el manual PGIRASA 2015, las características de los recipientes y bolsas
requeridos para la segregación de residuos al interior del parque cementerio, deben ser de
la siguiente manera:


Contar con un símbolo que identifique el residuo a contener.



Sub-clasificación del residuo a depositar



Bolsas del mismo color que el contenedor.



Capacidad de acuerdo a la cantidad de residuos que se genere.

Ilustración 11. Contenedores usados para la segregación del parque.

Fuente: (Autor, 2018)
Por lo anterior y con el fin de mejorar los contenedores en todas las áreas del parque
cementerio, los recipientes y bolsas que se adquieran, deben ser del color correspondiente
a la clase de residuos según la Norma Técnica Colombiana, GTC 24, los cuales deben ser
marcados e identificados de acuerdo con la tabla 9.
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Tabla 9. Clasificación de colores de los recipientes y etiquetado según la
Clase de residuos dispuesto en los mismos
RESIDUOS NO PELIGROSOS
TIPO DE
BOLSA
CONTENEDOR
ROTULO
CONTENIDO BASICO
RESIDUO
No peligroso
Residuos de alimentos
Biodegradables
consumidos en la
.
institución, restos de
Residuos
poda y limpiezas de
comunes
jardines.
Servilletas, papeles,
vasos de icopor y de
papel, desechables y
papel carbón.
Reciclable.
Cartón, vidrio y
similares.

Papel de escritorio,
cartón y botellas de
vidrio provenientes del
área de administración y
campamento.

Reciclable.
Plástico.

Residuos plásticos,
bolsas plásticas y otros
recipientes plásticos.

RESIDUOS PELIGROSOS
Biosanitarios

Área donde se realiza la
exhumación.
Área de cremación.

Corto punzante

Los vidrios provenientes
de las exhumaciones.
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Químicos

Insumos químicos de la
PTAR, mantenimiento de
jardinería y del parque
cementerio en general.

Residuos de
aparatos
eléctricos y
electrónicos

Computadores, pilas,
bombillas, baterías,
cables,
electrodomésticos.
Fuente. (Autor, 2018)
Con ayuda del grupo de gestión ambiental se logró adquirir nuevos canecas para la

segregación de residuos con riesgo químicos, residuos con riesgo biológicos y residuos
comunes, para lograr el desarrollo de la propuesta de mejorar los recipientes usados para
la segregación en el parque cementerio. Ver ilustración 12.

Ilustración 12. Nuevas canecas usadas para la segregación.

Fuente. (Autor, 2018)
Además de las canecas compradas para mejorar la separación de los residuos y con la
información recopilada, se identificó que el Parque Cementerio puede mejorar el
aprovechamiento y disposición final de los residuos que se generan, dando lugar a optimar
puntos de segregación como la cafetería y área administrativa.

Como iniciativa del ingeniero agroecológico del parque cementerio, se realizó un plan
piloto para mejorar la segregación de plástico en áreas administrativas y cafeterías,
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mediante la construcción de un contenedor hecho de botellas plásticas (Ver ilustración
13) que permita la rápida identificación para la separación en la fuente de este tipo de
residuos, como también que las personas respondan pensando en el bienestar y cuidado
por el medio ambiente.
Ilustración 13. Contenedor de botellas plásticas

Fuente. (Autor, 2018)
8.2.3 Para el sub-requisito No. 5.1.7 que habla sobre la identificación de
alternativas de gestión externa de residuos.
De acuerdo con la tabla 3, el sub-requisito de identificación de alternativas de gestión
externa, no identifica las alternativas para la recolección, tratamiento y disposición final
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos plásticos y cartón que se
generan en el parque cementerios.

Por lo anterior, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se deberán
gestionar, según lo establecido en la Ley 1672 de 2013; para esto se evaluaron empresas
como Planeta Verde LTDA, Control de residuos de Colombia S.A.S y DESCONT S.A.
E.S.P, donde se verifico que cumplan con los requisitos sujetos al “sistemas de
recolección selectiva” reglamentados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, para la recolección de pilas usadas, computadores, bombillas, baterías y
demás, que deben ser gestionados a través de cualquier Sistema de Recolección Selectiva
aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA (ANLA, 2018).
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Los RAEEs que se generen y hayan tenido contacto con fluidos corporales de alto
riesgo, proveniente de los cuerpos que se encuentran en el área de cremación del parque,
deben ser desinfectados de acuerdo a los procedimientos de limpieza y desinfección
establecidos por Parques y Funerarias S.A.S, previo a la entrega a la empresa gestora.

Por otro lado, los residuos aprovechables como las botellas plásticas y el cartón, serán
recolectados semanalmente por la empresa Efraín Beltrán Reciclables para su
aprovechamiento o reutilización; cabe aclarar, que esta recolección de residuos
aprovechables, representa un ingreso económico para la empresa, debido que Efraín
Beltrán Reciclables hace la compra por cada uno de los residuos.

8.2.4 Para el sub-requisito No. 5.1.9 que habla sobre el plan de contingencias
Jardines del Recuerdo implementa un “Plan de Contingencias” que no contempla
algunos riesgos que pueden presentarse en la adecuada gestión de los residuos peligrosos
a nivel operativo y logístico, teniendo en cuenta que el primero hace referencia a los
procesos de mantenimiento del parque y el segundo hace referencia a los procesos de
servicio.

Esta propuesta de mejora al plan de contingencia contempla las medidas para
situaciones de emergencia por manejo de residuos peligrosos o por eventos como carencia
de suministros de bolsas, casos de rompimiento de las bolsas usadas para la recolección,
problemas en el servicio de aseo, alteraciones del orden público o suspensión de
actividades.
.
El plan de contingencia contempla las medidas para situaciones de emergencia por
manejo de los residuos asi:

8.2.4.1 Nivel Operativo
En el nivel operativo se pueden presentar los siguientes inconvenientes:


Carencia de suministros de bolsas: Para evitar la falta de bolsas, la empresa
debe contar con una reserva que garantice como mínimo diez días de suministro.
Esta reserva solo será utilizada cuando por alguna razón la almacenista del parque
no suministre las bolsas, por motivos de incapacidad médica, carencia de
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abastecimiento de bolas o cancelación de contrato con la empresa que distribuye
las bolsas.


Incapacidad por enfermedad del personal encargado de recolectar los
residuos: Se dispondrá de capacitaciones de uno o varios funcionarios (a) que
pueda sustituir en la actividad de recolección a la persona incapacitada, mientras
regrese de su incapacidad o sea reemplazada.



Rompimiento y fuga de un residuo en algún punto de su recorrido en el sitio
de almacenamiento central: en el evento de un derrame de residuo,
especialmente de riesgo infeccioso se desarrollará de inmediato la limpieza y
desinfección del área con hipoclorito de sodio al 5% o 5000 ppm, como se
encuentra estipulado en el sistema de limpieza y desinfección de la empresa.

8.2.4.2 Nivel Logístico
En el nivel logístico se pueden presentar los siguientes inconvenientes:


El gestor externo no ingrese a recoger los residuos: Si la empresa de
recolección de residuos no ingresa durante más de 5 días, se dará aviso a la
empresa contratada para verificar las razones del inconveniente y se programara
una ruta de recolección especial.



Sobreproducción de residuos: Si se presenta una sobreproducción no habitual
de residuos comunes, por el aumento en el ingreso de personas al parque, o
aumento de residuos peligrosos generados en el proceso de exhumación, se
informará a la empresa prestadora del servicio para evacuar los residuos en rutas
especiales lo más pronto posible.

8.2.5 Para el sub-requisito No. 6.1 que habla sobre los criterios para la
recolección y el transporte de residuos o desechos peligrosos.
Como propuesta para mejorar el manejo de los residuos del parque cementerio, se tiene
en cuenta los criterios para la recolección y el transporte de residuos o desechos peligrosos
que de acuerdo a los hallazgos encontrados con la tabla 3, evidencian la necesidad de
mejorar este componente.
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Los residuos peligrosos son recolectados y transportados en un vehículo perteneciente
a la empresa, el cual no cuenta con las condiciones adecuadas para el transporte de
residuos peligrosos, cabe aclarar que este componente es de suma importancia, ya que la
recolección interna de residuos peligrosos se realiza todas las semanas de lunes a viernes
entre las 8:00 am y 2:00 pm.

De acuerdo a lo anterior, se establecen los siguientes parámetros que los vehículos
transportadores deben cumplir, según el manual PGIRASA 2015:
-

Identificación del vehículo: Debe utilizar señalización visible como el tipo de
residuo a transportar, ruta sanitara al punto de almacenamiento temporal,
especificar nombre de la empresa, dirección y teléfono en caso de presentarse
algún accidente dentro de las instalaciones del parque.

-

Acondicionamiento del vehículo: Los vehículos deben ser cerrados, con
adecuaciones necesarias para evitar el derrame o esparcimiento de residuos en la
vía y estacionamientos

-

Tener superficies internas lisas de bordes redondeados que facilite el aseo.

-

Deben estar dotados de canastillas retornables donde se depositan las bolsas con
residuos, estas serán de material rígido e impermeable, evitando la compresión de
los residuos al sobreponer las bolsas.

-

Deben contar con un programa de lavado y desinfección del vehículo, estos deben
ser lavados y desinfectados diariamente con hidrolavadora y solución
desinfectante.

-

Provistos de drenaje con tapa hermética, la cual solo debe abrirse para el
respectivo lavado interior del carro.

-

Deben disponer de un sistema de comunicación, a fin de informar accidentes,
daños en el vehículo que impidan su marcha y sea posible su desvare inmediato.

-

Kit para manejo de derrames.

-

Extintores indicados de acuerdo con el material que se está transportando.
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8.3 Capacitación al personal que labora en el Parque Cementerio en la separación de los
diferentes residuos generados.
Este tercer objetivo, se desarrolló de acuerdo a los hallazgos encontrados en los
recorridos del parque cementerio y la necesidad de mejorar la separación de residuos por
parte de los empleados, para tal fin se realizaron capacitaciones periódicas, ya que los
empleados no contaban con una hora en común para realizar dicha charla, por tal motivo
esta fue dividida en tres grupos de interés, los cuales eran: operarios de mantenimiento
(Ver ilustración 14), personal de servicio (Ver ilustración 15) y operarios de servicio (Ver
ilustración 16)
Ilustración 14. Capacitación personal operativo de mantenimiento

Fuente: (Autor, 2018)

Ilustración 15. Capacitación personal de servicios

Fuente: (Autor, 2018)
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Ilustración 16. Capacitación personal operativo de servicios

Fuente: (Autor, 2018)
Con el grupo de gestión ambiental se estructuro la encuesta a realizar antes y después
de la charla, como también la capacitación a realizar (ver anexo 12.5), de acuerdo a la
necesidad de evidenciar el nivel de conocimiento que el personal laboral tenía con
respecto al manejo de residuos sólidos.

Antes de realizar la capacitación al personal, se inició aplicando una encuesta que
constaba de cinco preguntas para cada uno de los empleados que se presentaron (Ver
anexo 12.4), esto con el fin de saber qué información tenían con respecto de la separación
de residuos sólidos en su puesto de trabajo y a nivel general del parque, para
posteriormente hacer una socialización de las preguntas e inquietudes que aparecían.

A continuación, se muestra los resultados a las preguntas que se realizaron a los
operarios.

55

1.

¿Conoce cómo se clasifican los residuos que se generan en el parque
cementerio?

Grafica 6. Resultados primera pregunta.
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Fuente. (Autor, 2018)
Sobre esta pregunta, el 60% de los empleados respondieron “Si”, pero al momento de
realizar la socialización, solo clasificaban los residuos que se generaban en su área de
trabajo, mas no una clasificación detallada de los residuos que se producen en el parque.
Por otro lado, la clasificación general que dieron fue “Basura y Reciclaje”, lo que
evidencia un conocimiento básico sobre el tema. Ver anexo 12.4
2.

¿Realiza usted una adecuada separación de residuos?

Grafica 7. Respuestas pregunta número 2.
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La mayoría de los empleados respondieron “No”, ya que en ocasiones no se tomaban
el tiempo para mirar en que caneca depositar el residuo por la necesidad de realizar un
trabajo lo más rápido posible, también manifestaron la necesidad de canecas que sean de
fácil identificación para que no se revolviera y no se perdiera un gran porcentaje de
residuos.
Por otro lado las personas que respondieron “Si” lo hacían, expresando que
simplemente era muy poco los residuos que manejaban y tenían cajas para guardar los
que podían ser reciclados.
3.

Clasifique los residuos de acuerdo a la tabla

Materiales:
 Papel: Servilletas, papel de computadora, papel engrasado, revistas.
 Vidrio: Botellas, bombillas, cerámicas.
 Metal: aluminio, acero, cobre, plata, aleaciones
 Plástico: Botellas de gaseosa, PVC.
 Residuos de exhumación *
Tabla 10. Tabla actividad de clasificación.
Aprovechables

No aprovechables
Fuente. (Autor, 2018)

Grafica 8. Respuestas pregunta número 3
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Fuente: (Autor, 2018)
Con el ejercicio de clasificar en aprovechables y no aprovechables algunos residuos
que fueron listados para realizar la actividad, el 55 % de los empleados tuvieron como
resultado una mala clasificación, específicamente con los residuos como empaques que
se encontraban contaminados, como paquetes de comida, icopor usado y cartón sucio, en
relación con empaques limpios, por otro lado, los residuos como bombillas y cerámicas
fueron puestos en la casilla que no correspondía a su clasificación.
Sin embargo, el 45% de los empleados acertó con la clasificación, respondiendo que
residuos como las bombillas dañadas o las cerámicas no se podían volver a utilizar, ni
siquiera para reciclar, y que los empaques que se encontraban sucios tampoco servían,
dando como resultado una buena clasificación.
4.

¿Conoce usted la disposición final de los residuos que se generan en el
parque?

Grafica 9. Respuesta pregunta número 4.
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Fuente: (Autor, 2018)
En esta pregunta la mayoría de los empleados solo conocía que la empresa Área
Limpia era la encargada de realizar la recolección de los residuos comunes y no tenían
conocimiento sobre las empresas que realizan la recolección de residuos peligrosos con
riesgo biológico (Ecocapital) o la empresa de recolección de químicos (Ecoindustrial).
Cabe aclarar que las personas que conocían la disposición final, son empleados que están
relacionados con el manejo de los residuos o conocen sobre el tema de la empresa,
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evidenciando la necesidad de aclarar cuáles son las empresas son las encargadas de
realizar las distintas recolecciones y apropiar del tema a los trabajadores.
5.

¿Cree usted que las capacitaciones sobre el manejo de residuos le sirven para
mejorar la clasificación los residuos?

Grafica 10. Respuesta pregunta número 5.
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Fuente: (Autor, 2018)
Dentro de esta pregunta se evidenció que los operarios estaban dispuestos a realizar
esta capacitación ya que manifestaron que para ellos, este tipo de actividades les ayuda a
mejorar su conocimiento sobre los residuos del parque, ya que era difícil la clasificación
de los residuos debido que manejaban diferentes residuos y no sabían si podían ser
reutilizados o no.
Por otro lado, las personas que respondieron “No”, expresaron la necesidad de hacer
un acompañamiento periódico y no solo una charla, porque a ellos más adelante se les
olvida y vuelve hacer lo mismo que venían haciendo.
Después de realizada la encuesta, se procedió a iniciar con la capacitación sobre el
manejo de residuos sólidos, la cual contenía temas sobre (Ver anexo 12.5):


Conceptos y definiciones



Clasificación de residuos



Impacto de los residuos sólidos



Que podemos hacer en el parque cementerio
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Cabe aclarar que la capacitación realizada a los empleados encargados de realizar
exhumaciones, cremaciones y manejo de residuos peligrosos, tenía un enfoque de
prevención del riesgo, contaminación cruzada y actividades a realizar en caso de
presentarse problemas con el manejo de residuos peligrosos. Ver anexo 12.5.

Con este objetivo, se logró abarcar temas que los empleados no conocían como, por
ejemplo, el tema de plan de contingencia para el manejo los residuos. La capacitación
abarco los temas relacionados con el manejo de los residuos, con el fin de darles a conocer
la clasificación para todos los residuos que se generan en el parque.

Con el personal operativo de servicio y el personal operativo de mantenimiento, se
logró establecer que el residuo de cartón limpio será almacenando en unas cajas y que el
plástico que se almacene en los contenedores de botellas serán enviados al área de
almacenamiento temporal, para su recolección.

Después de realizada la capacitación se volvió a hacer otra encuesta con el fin de
evaluar la apropiación del tema tratado; Esta evaluación se realizó solamente con dos de
las cinco preguntas realizadas, las cuales fueron la pregunta número uno, correspondiente
a la clasificación de los residuos y la pregunta número tres, que corresponde a la actividad
de clasificación de cada uno de los residuos dado, ya que estas preguntas nos demuestran
de manera clara si el tema tratado fue captado por los empleados. Para conocer el
porcentaje de apropiación del tema se utilizó las diferencias de los resultados favorables
obtenidos en la primera y segunda evaluación, usando la siguiente ecuación.
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 𝐷𝐶 − 𝐴𝐶

A continuación, se muestra una tabla de comparación del antes y después de la
capacitación.

60

Tabla 11. Evaluación de apropiación sobre los temas de la capacitación.
Antes de la Capacitación (AC)

Después de la Capacitación (DC)

Porcentaje de mejora
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 𝐷𝐶 − 𝐴𝐶

¿Conoce cómo se clasifican los
residuos que se generan en el
parque cementerio?

¿Conoce cómo se clasifican los
residuos que se generan en el parque
cementerio?

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 90 % − 60%
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 30 %

10%
40%
60%

Si

No

90%

Si

No

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 𝐷𝐶 − 𝐴𝐶
Clasifique los residuos de acuerdo a la
tabla

Clasifique los residuos de acuerdo a
la tabla

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 90 % − 45%
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 = 45 %

10%

45%
55%

Bien

90%

Mal

Bien

Mal
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De acuerdo a la tabla 11, la capacitación realizada tuvo una clara apropiación del tema
por parte de los empleados, donde se puede observar que se pasó de un 60 % a un 90%
en conocimientos sobre la clasificación de los residuos, lo que representa un incremento
del 30% en el aprendizaje de los grupos capacitados.

Por otro lado, la actividad de clasificación de residuos según la tabla 10, fue bien
recibida por parte de los empleados, ya que se pudo observar que esta actividad los
comprometía a realizar un ejercicio, el cual siempre está presente a lo largo de la jornada
laboral; en esta actividad se pudo observar un aumento significativo en la apropiación del
tema, ya que paso de un 45 % a un 90 % sobre el conocimiento que tenía los empleados,
siendo esto una respuesta favorable.

Por lo anterior y lo expresado por los empleados una vez terminada la actividad de
capacitación, se evidencia el compromiso de mejorar la segregación de materiales como
el plástico y cartón que son residíos aprovechables y que su debida disposición depende
de ellos.
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9. CONCLUSIONES

La comparación entre el manual del ministerio, el decreto 351 de 2014 y el PGIRASA
actual de la empresa, permitió evidenciar la importancia de implementar el uso adecuado
en los residuos del parque cementerio, ya que se evidencio que se generan alrededor de
242.5 kg/mensuales de residuos aprovechables, que se presentan como una gran
oportunidad de aprovechamiento de los materiales debido a que muchos de los residuos
se encuentran en buen estado.

Como segundo objetivo se plantearon las estrategias que son necesarias que se les
realice seguimiento y revisión continua, con el fin de poder evaluar el estado en que se
encuentran dichas propuestas y plantear planes de mejora como: la adecuación del
vehículo usado para el transporte interno de residuos peligrosos, la búsqueda de gestores
externos para el manejo de residuos aprovechables y la construcción de un plan de
contingencia, ya que al producirse algún cambio significativo con un hallazgo
encontrado, se puede realizar un informe para que se mantengan documentos vigentes y
actualizados frente a temas de manejo de residuos sólidos.

Es necesario que se mantenga a todo el personal de servicio, el personal operativo de
servicio y mantenimiento del parque involucrados en actividades y capacitaciones cada
seis meses para el primero y tres meses para el personal que presenta contacto con el
manejo de residuos, con el fin de mejorar la segregación, ya que son ellos el pilar para
que se realice un manejo adecuado de los residuos en su lugar de trabajo, conociendo que
este tema no es solo de un departamento sino de la unión y comunicación de todos los
involucrados.
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10. RECOMENDADIONES
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y las propuestas de solución que se
aportan en este trabajo, se plantean las siguientes recomendaciones al grupo de gestión
ambiental del parque cementerio Jardines del Recuerdo:

Plantear un programa de mantenimiento preventivo periódico de los recipientes, con
el fin de disminuir la posibilidad de desgaste y daño de los mecanismos de
funcionamiento de los mismos, que pueden llevar a una mala segregación por parte del
depositante debido a que no es claro el tipo de residuo a depositar.
Prohibir al equipo operativo de mantenimiento encargado de la recolección de los
residuos peligrosos, el uso exclusivo de los vehículos usados para tal fin, pues se está
usando el tractor para otras operaciones de mantenimiento, lo cual puede repercutir en la
contaminación cruzada de patógenos, que pueden poner en riesgo la vida de los operarios.
Que el grupo de gestión ambiental y el de calidad, se involucre más en el manejo
integral de los residuos del parque, para busca una adecuada segregación de residuos
como el cartón, papel, plástico y vidrio, puede ser un beneficio económico y ambiental
para la empresa si se establecen procesos adecuados para el manejo integral de los
mismos.

Adecuar el vehículo usado para la recolección de residuos peligrosos, con el fin de que
se pueda realizar la recolección de la mejor manera posible, evitando que se generen
riesgos y se logre mejorar su transporte
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