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Resumen
La empresa Singha S.A.S, dedicada al cultivo de flores para exportación, ha decidido certificar su finca
el Lago en el estándar social y ambiental Florverde Sustainable Flowers. Para ello ha emprendido
acciones que le permitan dar cumplimiento a los 14 capítulos que componen el Estándar. El presente
trabajo aborda el capítulo 8 correspondiente al manejo de residuos, al determinar este capítulo como
prioritario en el corto plazo dada la ausencia de una gestión integral de los residuos en la finca y para
ello se propone diseñar de manera práctica proyectos que acerquen a la empresa al cumplimiento de los
17 criterios que componen el capítulo. En primera instancia se realizó un diagnóstico que permitió
determinar el nivel de cumplimiento de cada criterio, las necesidades y las actividades a proponer para
alcanzar un cumplimiento total. Seguidamente se formularon proyectos para aquellos criterios que
tenían un nivel de cumplimiento nulo o intermedio; se pusieron en marcha los proyectos aprobados por
la organización y finalmente se documentó la información que da evidencia de los proyectos
implementados.
Palabras clave: Estándar Florverde, flores, gestión de residuos, vertimientos, separación en la fuente,
residuos peligrosos
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Abstract
The Singha S.A.S Enterprise, dedicated to flower cultivation for exportation, has decided to certify its
farm El Lago on the social and enviromental standard Florverde Sustainable Flowers. For that purpose
It has taken actions to can give fulfillment to the 14 chapters that compose the Estándar. This document
approaches the 8 chapter corresponding to the waste management, this chapter was established priority
on the short term because of absence of the waste integral management in the farm and therefore, this
document prupose design, practically projects that approaches the Enterprise to accomplish of the 17
items that compose the chapter. First, a diagnostic was made that allowed to determinate the level of
fulfillment of each ítem, the needs and activities to prupose for reach a total fulfillment. Then, projects
was formulate for those ítems that had a zero or intermediate compliance level; the projects approved
by organization were launched and finally it was documented the information that gives evidence about
implemented projects.
Key words: Florverde standar, flowers, management waste, dumping,
waste.

separation at source, danger
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1. Introducción
El Estándar Florverde Sustainable Flowers para la producción sostenible de flores y ornamentales
ayuda a los productores a fortalecer sus procesos internos con la implementación de prácticas
sostenibles y les asegura a los consumidores adquirir un producto producido con calidad y
responsabilidad social y ambiental (Estándar flor verde, s.f). Es por esto que la gerencia de Shinga
S.AS ha determinado que la certificación de su finca el Lago en el Estándar Florverde puede aportar a
la empresa un factor diferenciador y por lo tanto, desde diferentes frentes en la empresa está trabajando
para lograr el cumplimiento de los 14 capítulos que componen el estándar. El presente trabajo aborda el
capítulo 8 referente al manejo de residuos para evitar la contaminación y tener unidades de producción
limpias y ordenadas (Estándar flor verde), todo esto dentro del marco de la gestión integral de residuos
que tiene su base en la prevención, minimización, aprovechamiento, tratamiento y disposición final
(PGIRP,2010).
El desarrollo del trabajo se presenta en tres fases, la primera de ellas es el diagnóstico que permita
determinar el nivel porcentual de cumplimiento de cada uno de los 17 criterios que componen el
capítulo; posteriormente se identifican las necesidades de trabajo en cada componente para proceder a
diseñar proyectos prácticos y dar cumplimiento a aquellos componentes que presentaban un nivel de
cumplimiento nulo o intermedio; tales proyectos siguen una estructura sencilla en la cual aparece una
justificación, los objetivos, las actividades a realizar, el tiempo de ejecución, los roles y el presupuesto,
para cerrar con los resultados obtenidos en los proyectos aprobados por la gerencia que iniciaron su
implementación en el corto tiempo de desarrollo del trabajo. El trabajo cierra con la documentación de
los soportes y evidencias de implementación de los proyectos formulados, las conclusiones al respecto
de los trabajos realizados y las recomendaciones generales para lograr con éxito el cumplimiento del
componente de manejo de residuos para la certificación Florverde Sustainable Flowers.
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2. Planteamiento del problema
En la actualidad Colombia es segundo mayor exportador de flores en el mundo. En el año 2016 la
producción de flores alcanzo una cifra de 225 mil toneladas, así lo informó el Ministerio de
Agricultura y la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores Asocolflores. Para la fiesta de
San Valentín del año 2016 se despacharon más de 500 millones de tallos de flores según el
presidente de Asocolflores Augusto Solano. (Ortiz Castaño, 2017)
Colombia cuenta con 7200 hectáreas dedicadas al cultivo de flores de exportación, donde el 69% de
la producción se centra en Cundinamarca (Sabana de Bogotá), seguido de Antioquia con un 29% y
2% distribuido en Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá y Valle del Cauca. (Ortiz Castaño, 2017).
Este sector da lugar a 15000 empleos de los cuales el 60% son mujeres. La floricultura le representa
hoy a la economía nacional alrededor de 1,4 millones de dólares en exportación (Uniandes, 2016).
Durante el desarrollo del proceso productivo se generan desechos y residuos de materias primas
como el cartón utilizado para armar los ramos de exportación, las mallas y bolsas de papel del
cultivo, el plástico de cambio de los invernaderos, madera, residuos de plaguicidas y combustibles
entre otros; los cuales se deben gestionar de manera adecuada para evitar niveles de contaminación
en el medio ambiente. La finca l Lago no cuenta con una gestión integral de residuos y esto
ocasiona ineficiencias en el proceso productivo por el desperdicio de materia prima y posible
contaminación por vertimientos y emisiones, lo que puede acarrear sanciones por parte de las
autoridades ambientales; así mismo la restricción para ingresar a mercados internacionales,
desembocando todo esto en pérdidas económicas para la empresa. Por lo tanto se proponen la
pregunta de investigación del presenta trabajo: ¿Qué proyectos debe desarrollar la empresa Shinga
S.A.S en su finca El Lago para cumplir con los requerimientos del estándar Flor Verde en su
capítulo de manejo de residuos?
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3. Objetivos
Objetivo general:
Diseñar proyectos para la gestión integral de residuos en el cumplimiento del estándar flor
Verde para la Finca El Lago de la empresa Singha S.A.S.
Objetivos específicos:
Realizar un diagnóstico del estado actual del manejo de residuos en la finca.
Diseñar proyectos y actividades para dar cumplimiento total a los criterios del estándar
Florverde en lo que corresponde al manejo de residuos
Documentar todos los procesos necesarios para el cumplimiento del estándar Florverde en el
componente de manejo de residuos.
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4. Justificación
La empresa Shinga S.A.S está comprometida con la preservación del medio ambiente, por eso se
propone seguir adelante con las actividades de separación de residuos en la fuente, su recuperación y
reutilización así como una disposición adecuada, que al tiempo que reducen el impacto ambiental y los
riesgos a la salud humana, generan un beneficio económico y social. La empresa pretende dirigir todas
sus actividades, creando y fomentando en todos sus colaboradores estos hábitos para que los apliquen
en sus hogares y en la sociedad para un bien común. El estándar Florverde se visualiza como una
oportunidad para perfeccionar las actividades que ya se llevan a cabo e implementar nuevas estrategias
de mejora.
La realización de este trabajo es de gran importancia teniendo en cuenta que la aplicación del capítulo 8
del estándar permitirá conocer a profundidad el proceso productivo identificando las entradas y salidas
del mismo, con el fin de precisar la fuente de los residuos y su peligrosidad para gestionarlos con un
enfoque preventivo. Esto se logrará insertar en la organización mediante la capacitación de los
empleados, la gestión de los residuos peligrosos, especialmente los residuos de plaguicidas y
combustibles, con la implementación de espacios adecuados para su almacenamiento, el tratamiento de
las aguas residuales y domésticas y sus respectivos permisos de vertimientos, insumos que serán muy
valiosos para la implementación completa de un plan de gestión de residuos en la empresa y la
certificación en Florverde como un factor que favorece la competitividad de la empresa.

5. Marco de referencia
Descripción empresa
La empresa Singha S.A.S fue creada el 18 de febrero del 2004, en la vereda Porvenir a 3 kilómetros del
casco urbano del municipio de Tocancipá, con un área total de 12 hectáreas, teniendo como actividad
principal la producción y exportación de rosa estándar. En el año 2011 inicio el proyecto de su segunda
finca El Lago ubicada a 6 kilómetros de la vía que conduce de Tocancipá a Zipaquirá con un área
cultivada de 7.7 hectáreas y un área total de 10 hectáreas. Actualmente la empresa Singha S.A.S
produce 35 variedades de rosa estándar. El total de la producción es destinada para exportación a países
como Australia, China, Estados Unidos, Italia, Sudáfrica, Brasil entre otros.
Las actividades de la finca están orientadas a producir flor de excelente calidad, cumpliendo con los
estándares exigidos por el mercado.Todas las actividades de la finca están orientadas a producir flores
de exportación con una excelente calidad, cumplir con los estándares exigidos por el mercado,
promover actividades de bienestar y capacitación a los trabajadores de la empresa y el manejo
responsable de los recursos naturales. En la actualidad Singha S.A.S cuenta con alrededor de 230
trabajadores en sus fincas entre colaboradores, ingenieros y personal administrativo lo que significa un
gran apoyo para el municipio de Tocancipá en lo que hace referencia a tasa de empleo. Todas las
actividades se realizan con el ánimo de mejorar y mantener condiciones óptimas de bienestar,
seguridad, protección y conservación de la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Por otra parte
se construyen relaciones armónicas con sus colaboradores por medio de la promoción de actividades de
bienestar y capacitación, teniendo valores como el respeto por el individuo, compromiso con la
excelencia, trabajo en equipo, responsabilidad, solidaridad y trabajar con alegría y divertirse; que en
conjunto reúne todas las características que se desea tener en los colaboradores.
16

Organigrama de la empresa Singha S.A.S
Diagrama 1: Organigrama Singha S.A.S.

Fuente: (Singha S.A.S, 2017)
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Marco legal y normativo
Tabla 1: Marco legal y normativo

TITULO DE LA
NORMA

ENTIDAD EMISORA

Decreto 1076 de 2015

Presidente de la república

Resolución 1207 de
2014

Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible

Decreto 2811 de 1974

Presidencia de la República

Ley 9 de 1979

Ministerio de salud

Resolución 1045 de
2003

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial – MAVDT

Decreto 948 de 1994

Presidencia de la República

Decreto 4741 de 2005

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial – MAVDT

Decreto 1443 de 2004

Presidencia de la República

DESCRIPCIÓN
Decreto único reglamentario del sector
ambiente y desarrollo sostenible
Por la cual se adoptan disposiciones
relacionadas con el uso de aguas
residuales tratadas
Por el cual se dicta el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al medio ambiente. Por el
cual regula el manejo de los recursos
naturales y los demás elementos y
factores que conforman el ambiente o
influyan en él. Reglamenta el manejo de
residuos, basuras, desechos y
desperdicios. Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de
Protección al medio ambiente
Establece las normas sanitarias en lo
que se relaciona a la salud humana y
los procedimientos y las medidas que se
deben adoptar para la regulación,
legalización y control de las descargas
de residuos y materiales que afectan o
pueden afectar las condiciones
sanitarias del Ambiente.
Por la cual se adopta la metodología
para la elaboración de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos,
PGIRS, y se toman otras
determinaciones
Prohíbe el uso de combustibles
contaminantes, particularmente de
aceites lubricantes gastados y otros
residuos considerados peligrosos
Por el cual se reglamenta parcialmente
la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión
integral.
Por el cual se reglamenta parcialmente
el Decreto – Ley 2811 de 1974, la Ley
253 de 1996 y la Ley 430 de 1998 en
relación con la prevención y control de
la contaminación ambiental por el
manejo de plaguicidas y desechos o
residuos peligrosos provenientes de los
18

Política ambiental para
la gestión integral de
residuos o desechos
peligrosos

Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial

Ley 430 de 1998

Congreso de Colombia

Conpes 2750 De 1994
Resolución 2309 de
1986

Ministerio de salud

Estándar Florverde V7.0

Decreto 3930 de 2010

Presidencia de la República

Resolución 0631 de
2015

Ministerio de medio
ambiente

mismos, y se toman otras
determinaciones.
Busca desarrollar esquemas que
ayuden a resolver los problemas que
conllevan la generación y manejo
inadecuado de los residuos peligrosos.
Su objetivo principal está en prevenir
la generación de RESPEL y promover
el manejo ambiental adecuado de los
generados.
Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los desechos peligrosos y
se dictan otras disposiciones
Políticas sobre manejo de residuos
sólidos.
Define los residuos especiales, los
criterios de identificación, tratamiento
y registro. Establece planes de
cumplimiento vigilancia y seguridad.
Estándar social y ambiental para el
sector de las flores con más de 15 años
de experiencia en el desarrollo,
promoción y aplicación de códigos de
conducta responsables, normas y
prácticas agrícolas sostenibles
En cuanto a usos del agua y residuos
líquidos y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se establecen los
parámetros y los valores límites
máximos
permisibles
en
los
vertimientos puntuales a cuerpos de
agua superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones.

Marco teórico y conceptual
Gestión integral de residuos
La gestión integral de residuos tiene un enfoque preventivo, contrario al enfoque tradicional de final
de tubo, la base de la pirámide de la gestión integral de residuos es la prevención de manera que la
mejor gestión para un residuo es evitarlo, pero si pese a todos os esfuerzos de prevención, el residuo
se genera se procede a su minimización de manera que la cantidad a gestionar sea mínima; Los
residuos que quedan después de la minimización pueden ser susceptibles de algún aprovechamiento
que genere beneficios para la empresa en los que respecta a ahorros en materias primas o a retornos
por la venta de los mismos; pero no todos los residuos se puede aprovechar, por lo tanto el
excedente se debe tratar para reducir la carga contaminante y finalmente, los residuos que no
pueden ser tratados en planta, así como los residuos generados en el tratamiento deben ser
entregados a gestores autorizados para que realicen la disposición final.
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Diagrama 2: Jerarquización gestión de residuos

Disposición
final
Tratamiento
Aprovechamiento
Minimización

Prevención
Fuente: (Dirección de desarrollo sectorial sostenible, 2015)

Prevención: La prevención comprende estrategias orientadas a lograr la optimización del consumo
de materias primas, la sustitución de insumos peligrosos, la adopción de prácticas, procesos y
tecnologías más limpias, entre otros.
En la prevención juega un papel muy importante la autogestión de los generadores para lograr un
cambio en los hábitos del consumidor; esto se logra a través de actividades de sensibilización y
capacitación ambiental (MAVDT 2005; Van Hoof et al 2008).
Minimización: La minimización comprende la adopción de medidas organizativas y operativas que
permiten disminuir (hasta niveles económicos y técnicamente factibles) la cantidad y peligrosidad
de los residuos generados.
El análisis del ciclo de vida del producto permite determinar en donde identifican las operaciones
más ventajosas relacionadas con la ejecución de modificaciones y alternativas de productos, la
procedencia de las materias primas, los cambios tecnológicos; están introduciendo cambios que
sirven como punto de referencia para reducir el consumo de recursos y consecuentemente lograr la
reducción en la generación de residuos. (MAVDT 2005)
Aprovechamiento y valorización: La prevención, la minimización y el aprovechamiento y
valorización hacen parte de las actividades de producción más limpia (Van Hoof et al, 2008), ya que
el propósito de la misma es la de disminuir o eliminar los residuos antes de su tratamiento,
aplicando medidas de reducción en la fuente; uso eficiente de las materias primas y recursos;
sustitución de materias primas; mejoramiento de procesos; buenas prácticas operativas y todo
aquello que redunde en la disminución de los residuos de manera que se aprovechen los recursos
eficientemente en armonía con el medio ambiente. (Van Hoof et al, 2008)
Tratamiento: El tratamiento tiene como fin separar y concentrar los residuos para encontrar
materias primas que puedan ser recuperadas e incorporadas de nuevo al proceso productivo, o bien
vendidas para su valorización así como la reducción del volumen y la concentración peligrosa de
los vertimientos antes de su disposición final(MAVDT, 2005).
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Disposición final: Después de las actividades previas de prevención, minimización,
aprovechamiento y valorización y tratamiento, existirá una fracción de residuos que deberá
disponerse de manera responsable con el medio ambiente, ya sea en celdas de seguridad o por
técnicas de incineración.
Florverde
La historia de flores sostenibles comienza en 1996 cuando ASOCOLFLORES crea un código de
conducta para este sector que llevó a la creación de estándares en 2002. Florverde es un estándar
social y ambiental para el sector de las flores con más de 15 años de experiencia en el desarrollo,
promoción y aplicación de códigos de conducta responsables, normas y prácticas agrícolas
sostenibles. Proporciona las normas y el marco para la certificación de flores y ornamentales de
manera independiente y por terceras partes. Está respaldado por un equipo de trabajadores sociales,
agrónomos y otros profesionales que están encargados de revisar y mantener actualizado el estándar
bajo la guía de un consejo asesor que se conforma de organizaciones no gubernamentales,
funcionarios gubernamentales, agrónomos y floricultores. Este esquema asegura que solo se
certifiquen los productos cuyos procesos cumplen los requerimientos de calidad, ambientales y
sociales establecidos en los documentos normativos. (Florverde® Sustainable Flowers , s.f.).
Florverde es responsable de establecer el estándar y obtener aprobaciones de las partes interesadas
pero la certificación es otorgada por organismos de certificación de terceros entre los que se
encuentran NaturaCert, SGS e ICONTEC. Durante el proceso de certificación se revisa la
documentación de la finca, se inspecciona y se realizan entrevistas a los trabajadores, entre otros.
(Florverde® Sustainable Flowers , s.f.). Florverde tiene como tarea principal el implantar prácticas
sostenibles tanto social como ambientalmente en la floricultura y hay 102 empresas vinculadas con
alrededor de 142 fincas, lo que conforma una parte sustancial de las 7200 hectáreas en las que se
siembran flores en el país. A la fecha hay alrededor de 70 empresas certificadas con 90 fincas.
(Dinero, 2011)
La certificación Florverde genera confianza en los mercados por medio del cumplimiento de
estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, garantiza la trazabilidad y el
control sobre productos, establece directrices para la mejora continua, mejora la competitividad de
la producción agrícola y facilita el acceso a nuevos mercados. (ICONTEC, ICONTEC, 2016).
Florverde se basa en los principios de gradualidad, mejoramiento continuo, desarrollo sostenible y
producción más limpia. La dinámica de Florverde ayuda a conseguir los resultados que tanto se han
esperado por medio de la reducción del uso del agua superficial y subterránea en 54%, y el empleo
de plaguicidas químicos en 43%. En manejo social de los cultivos Colombia actualmente es líder
mundial y junto a Holanda en manejo ambiental. (Dinero, 2011).

La versión vigente de Florverde® Sustainable Flowers es la 7.0 de enero de 2017. Es necesario que
para obtener y mantener la certificación de Florverde se cumplan los requisitos del estandar de la
siguiente manera:
Requisitos de nivel 1: Obligatorio cumplimiento, del 100% de los requisitos aplicables del
nivel 1.
Requisitos de nivel 2: Obligatorio cumplimiento del 95% de los requisitos aplicables de
nivel 2.
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Requisitos de nivel 3: Son recomendados y no existe un porcentaje mínimo de
cumplimiento.
(Florverde, 2017)
A continuación se presenta el proceso de registro de certificación Florverde Sustainable Flower
Diagrama 3: Diagrama de flujo proceso de registro de certificación Florverde Sustainable Flower

INICIO

Solicitante
pide al OC
el
formulario
de registro

Solicitante
diligencia y
envía al OC el
formulario de
registro

El solicitante
firma y entrega
al OC el
contrato de
sublicencia

El OC notifica a
la secretaría
de Florverde
del registro del
solicitante

FIN

El OC envía al
solicitante
contrato de
sublicencia

La secretaría
de Florverde
asigna al
solicitante el
NFSF

El OC
informará al
solicitante el
NFSF
asignado

Fuente: (Florverde, 2017)
Estándar Florverde
El estándar Florverde ayuda a los productores de flores y ornamentales a fortalecer sus procesos
internos mediante la implementación de prácticas sostenibles, así mismo les asegura a los
consumidores que están adquiriendo un producto que fue producido con calidad y responsabilidad
social y ambiental. En el estándar se encuentran los requisitos y criterios de cumplimiento a partir
de los que se evalúan y certifican los procesos relacionados con producción de flores. El estándar se
encuentra actualmente homologado con la norma GLOBAL G.A.P para flores y ornamentales.
(ICONTEC, ICONTEC, 2016) y se compone de los 14 capítulos nombrados a continuación:
1. Sistema de gestión
2. Derechos laborales
3. Formación, entrenamiento y bienestar de los trabajadores
4. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
5. Gestión y conservación del agua
6. Conservación de suelos, manejo de sustratos y fertilización
7. Control fitosanitario y manejo seguro de plaguicidas
8. Manejo de residuos
9. Manejo de la finca, el paisaje y la biodiversidad
10. Energía, mantenimiento y huella de carbono
11. Origen del material vegetal
12. Cuidado del producto en postcosecha
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13. Trazabilidad y registros
14. Estado y uso de la marca de conformidad Florverde Sustainable Flowers
Cada uno de los capítulos anteriormente mencionados contiene la justificación del tema junto con
los requisitos y criterios de cumplimiento, así mismo el nivel dependiendo la obligatoriedad del
mismo. (Florverde® Sustainable Flowers , s.f.)
El trabajo desarrollado aborda el capítulo 8 correspondiente al manejo de residuos. Un manejo
apropiado de los residuos permite evitar la contaminación y tener unidades de producción limpias y
ordenadas. El manejo de los residuos debe estar soportado en la reducción en la generación, la
separación en la fuente de acuerdo con sus características, el almacenamiento seguro, la
reutilización y el reciclaje, así como también el tratamiento y la disposición final, según las normas
locales vigentes y aplicables (Estandar Folverde, s.f ).

Tipos de residuos generados en el proceso productivo de las flores
Tabla 2: Tipos de residuo

Tipo de

Fuente de generación

residuo

Vegetales: Se generan en las actividades culturales, podas, arranques de las
plantas y clasificación de la flor en postcosecha.
Residuo
sólido

Domésticos: Producto de la utilización de las instalaciones acondicionada para
el personal como son las zonas administrativas, baterías sanitarias y zonas de
alimentación.
Convencionales: Resultan de las actividades de operación del cultivo y
mantenimiento de las instalaciones. Se destacan por su volumen.
Sustancias de interés sanitario: Surgen de la utilización de preservantes para

Residuos

conservar la flor, o del teñido de la flor.

líquidos

Domésticos: Se dan de la utilización de las instalaciones acondicionadas para
el personal como son baterías sanitarias y zonas de alimentación.
Sustancias agotadoras de ozono: Producto de fugas de gases refrigerantes de
los equipos de cuartos fríos.

Residuos

Material particulado y gases: Producto de la operación de equipos como las

gaseosos

calderas para la producción de vapor para la desinfección de suelos o sustratos,
los evaporadores de azufre para el manejo fitosanitario y de las quemas
controladas para mitigar los efectos de las heladas.

Residuos

Residuos resultantes de utilización de plaguicidas: Envases, empaques y
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peligrosos

embalajes de plaguicidas; EPP, y equipos de aplicación en desuso.
Residuos resultantes del mantenimiento de equipos: Se destacan los aceites
usados, las estopas contaminadas con hidrocarburos, pilas y lámparas
fluorescentes.

Fuente: (ASOCOLFLORES, Guías de buenas practicas ambientales para cultivos de
flores y ornamentales 2010, 2010)
Proceso productivo cultivo de flores
Tabla 3: Proceso productivo cultivo de flores

Proceso

Residuos generados

Preparación del terreno/ llenado Envases y empaques
de bancos
Siembra de plantas madres

Desechos vegetales
Plástico y cartón

Formación de plantas
Labores culturales

Desechos vegetales
Madera, piola, plástico, alambre, cauchos

Cosecha de esquejes

Desechos vegetales
Bolsas plásticas, cauchos, plástico, cajas y piolas

Recepción

Vertimientos con carga orgánica
Desechos vegetales

Clasificación y bonchado

Banda de caucho, capuchones y papel

Tratamiento preservación

Aguas residuales de tiosulfato de plata
Aguas residuales con tinturas

Empaque

Cartón, plástico, zunchos y papel periódico

Almacenamiento

Fugas de gas refrigerante

Despacho
Fuente: (ASOCOLFLORES, Guías de buenas practicas ambientales para cultivos de
flores y ornamentales 2010, 2010)
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6. Metodología
Tabla 4: Matriz metodológica para el desarrollo del trabajo
OBJETIVO
GENERAL

Diseñar
proyectos
para la
gestión
integral de
residuos en el
cumplimiento
del estándar
flor Verde
para la Finca
El Lago de la
empresa
Singha S.A.S

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Realizar un
diagnóstico del estado
actual del manejo de
residuos en la finca.

RESULTADOS
ESPERADOS
-Identificación de
los residuos
-Cuantificación de
los residuos
-Opciones de
manejo de los
residuos

FASES

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Levantamiento de
información de las
actividades que se
realizan en la finca de
las cuales hay
generación de residuos

-Haciendo uso de la lista de chequeo
de Florverde en su numeral 8 que
hace referencia a manejo de residuos
se realizará una visita en campo para
detallar el manejo que se le da a los
residuos en cada proceso o actividad
en la finca
-Realización de diagramas de flujo
de proceso de cada área de la finca
identificando entradas y salidas
-Tabulación de los residuos que se
generan
-Evaluación del criterio de
cumplimiento en porcentaje
-Definición de proyectos para
aquellos puntos del estándar que no
se cumplen
-Elaboración de cada proyecto
específico que contiene:
Justificación, objetivo, actividades a
realizar, participantes, presupuestos
y resultado esperado.
-Realizar cotizaciones para las
soluciones planteadas
Archivar en A-Z y archivo digital
todos los documentos requeridos
para el soporte del manejo de
residuos cuando se presente la
auditoria del ente certificador

Visita en campo para
detallar los procesos
productivos y los
desechos que se
generan en los mismos,
así mismo revisar los
registros existentes en
cuanto a todo lo que
abarca residuos

Aportes de los
supervisores, visita
en campo, revisión
de los documentos y
registros existentes
en la empresa con
respecto al manejo
de residuos

Por medio de un
análisis comparativo de
resultados de el
diagnostico contra
requerimientos del
capítulo se hace el
diseño de las
actividades y los
proyectos para el
cumplimiento

De acuerdo a los
resultados del
diagnóstico y según
los requerimientos se
hacen los diseños

Lograr el
cumplimiento y/o
dejar hoja de ruta
para lograr el
cumplimiento de
cada uno de los
numerales del
capítulo 8 para el
manejo adecuado
de residuos

Tener todos los
registros, proyectos y
actividades
organizados para
facilitar el momento de
la entrega de la
documentación

Archivo de los
documentos que se
organizaron

Tener los soportes
necesarios para
que el ente
evaluador constate
que se cumple a
cabalidad los
requerimientos

Diseñar proyectos y
actividades para dar
cumplimiento total a
los criterios del
estándar Florverde

Hacer el diseño de los
proyectos teniendo en
cuenta los criterios de
cumplimiento del
estándar Florverde

Documentar todos los
procesos
necesarios
para el cumplimiento
del estándar Florverde
en el componente de
manejo de residuos.

Realizar la
documentación de los
proyectos que se
sugirieron para la
mejora de los procesos
de la finca en cuanto al
manejo de residuos
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7. Cronograma de trabajo
Tabla 5: Cronograma de actividades a realizar para desarrollo del trabajo
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8. Resultados y Discusión
Objetivo específico 1: Diagnóstico del estado actual de manejo de residuos de la finca
Para llevar a cabo el diagnóstico del estado actual de la finca se hizo uso de la lista de chequeo Florverde y se establecieron los siguientes
criterios de evaluación para la calificación
Tabla 6: Criterios de evaluación
Porcentaje de cumplimiento
100%
50%
0%

Relación
Cumple totalmente
Cumple parcialmente
No cumple

Tabla 7: Cumplimiento de requerimientos en la finca

No
8.1

8.2

Aspecto general
¿Se han identificado los
residuos producidos y sus
fuentes de generación?
¿Se cuenta con un plan de
gestión integral para el manejo
y reducción de la generación
de residuos?

8.3
¿El personal ha recibido
formación en el manejo de los
residuos?

Verificación de aspectos
Se tienen identificados los residuos producidos y sus fuentes de generación en
cada una de las etapas del proceso productivo. Se consideran como residuos: los
sólidos, los líquidos y los gaseosos, así como los peligrosos generados en la
unidad de producción.
Se tiene documentado y en ejecución un plan de gestión integral que contenga las
medidas de prevención, reducción, aprovechamiento, tratamiento y disposición
final de los residuos, según sus características y posibilidades.
En el plan se considera la contaminación del aire, del suelo o del agua que puede
generar los residuos, cuando sea relevante, junto con las fuentes de generación.
Todo el personal está formado en el manejo de residuos. La formación debe
enfocarse, entre otros, en los siguientes temas:
• Tipos de residuos y origen.
• Separación en la fuente.
• Aprovechamiento (reciclaje y reutilización).
• Almacenamiento, procesamiento y disposición final.
Se debe evidenciar la formación y el hecho que los trabajadores aplican los
conceptos y procedimientos.

Cumplimiento Cumplimiento
por item
total
0%

0%

0%
0%
0%

0%

0%
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No

8.4

Aspecto general
¿Se realiza el triple lavado a
los envases y empaques de
plaguicidas?

8.5

¿Se hace un almacenamiento
seguro de los combustibles?

8.6

¿Se tienen sitios de
almacenamiento temporal para
los residuos aprovechables y
no aprovechables?

Verificación de aspectos

Cumplimiento Cumplimiento
por item
total

Todos los envases y empaques vacíos de plaguicidas son lavados tres veces e
100%
inutilizados (perforados o cortados).
Los enjuagues del triple lavado de los envases y empaques de plaguicidas son
enviados a los tanques de preparación de mezclas para su reutilización mediante
100%
aplicación en el cultivo.
Los sitios en donde se almacenan combustibles, cumplen como mínimo con las siguientes condiciones:
a) Para el caso de combustibles líquidos:
Está dotado de estructura de confinamiento sin infiltración para contener derrames
0%
mayores en un 10 % por encima de los volúmenes normalmente almacenados en
el recipiente más grande.
Está cubierto y cuenta con ventilación preferiblemente natural.
100%
Las canecas, garrafas o tanques donde se almacenan combustibles están rotulados.
0%
Tienen elementos para atender los derrames que se presenten.
0%
Las pinturas, los lubricantes, los solventes y los aceites usados pueden estar dentro
del mismo sitio de almacenamiento de combustibles, en recipientes cerrados e
50%
identificados.
b) Para el caso de combustibles sólidos (carbón):
N.A
– Permanece tapado con una funda o ubicado en un sitio cubierto
c) Para el caso de gas comprimido:
N.A
– Está en sitios ventilados y señalizados.
– El sitio está construido con material incombustible.
N.A
Para los residuos aprovechables, contar con un centro de acopio, el cual se
encuentra cubierto y seco, con espacios definidos y señalizados, donde se
mantengan clasificados, separados y ordenados los diferentes residuos
50%
almacenados.
Para los residuos no aprovechables, contar con un sitio para su almacenamiento
temporal. Este sitio se encuentra encerrado, cubierto, ventilado y señalizado.

100%

30%

50%

50%
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No

8.7

Aspecto general

¿Se tiene un sitio de
almacenamiento temporal para
los residuos peligrosos?

8.8

¿Se realiza un manejo de los
residuos vegetales generados
en el proceso productivo?

8.9

¿Se reutilizan y se reciclan los
residuos sólidos
aprovechables?

Verificación de aspectos
El sitio donde se almacenan temporalmente los residuos peligrosos, antes de su
retiro de la unidad de producción, cumple como mínimo con las siguientes
condiciones:
a) Está cubierto, seco, ventilado y señalizado, con acceso restringido y dotado de
puerta que se pueda cerrar con candado o cerradura.
b) Tiene una capacidad de almacenamiento apropiada para albergar la cantidad de
residuos generados en un periodo determinado, permitiendo la separación y
clasificación de los mismos.
c) En caso de almacenar residuos líquidos, tener estructura de confinamiento y
elementos de emergencias para derrames.
Se hace un manejo apropiado para la totalidad de los desechos vegetales generados
en el proceso productivo. Las alternativas elegidas para el manejo no deben
generar impactos sobre la salud humana y el medio ambiente. Para esto, se cuenta
con una identificación, evaluación y minimización de los posibles riesgos que
conlleva la alternativa implementada para el manejo de los residuos vegetales.
No se permite que los desechos vegetales se dispongan a través de cualquiera de
las siguientes opciones:
- Como alimento fresco para el ganado dentro o fuera de la finca.
- Que salgan de la unidad de producción sin conocer su destino final.
- Que sean enviados a botaderos municipales.
- Que se utilicen para quemas abiertas.
Se tienen implementadas medidas para la reutilización y el reciclaje de los residuos
generados en el proceso productivo, de acuerdo con sus posibilidades de
aprovechamiento.
Los residuos aprovechables retirados de las unidades productivas, se entregan a
entidades recicladoras que aseguren un manejo responsable del material, unas
condiciones de seguridad e higiene industrial para el personal en el lugar del
reproceso, y una destinación del producto final que no implique riesgos para las
personas o el medio ambiente.

Cumplimiento Cumplimiento
por item
total

50%
66.6%
100%
50%

100%

100%

100%

100%
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No

Aspecto general

Verificación de aspectos

8.10

¿Se tienen medidas para el
manejo de los residuos líquidos
generados por el uso de
plaguicidas?

En caso de generar sobrantes o enjuagues resultantes en las etapas del uso de
plaguicidas, como son la dosificación, la mezcla, la aplicación (incluyendo en
postcosecha) y el lavado de equipos de aplicación y EPP, son recogidos y
reutilizados en el cultivo, o tratados antes de ser descargados a cuerpos naturales
de agua o al suelo.
Si la opción es el tratamiento, el efluente tratado cumple con los límites máximos
permisibles de plaguicidas establecidos en la legislación local vigente y aplicable.
En caso de generar vertimientos, se cuenta con el permiso de vertimientos o la
solicitud radicada ante la autoridad ambiental de la jurisdicción, de acuerdo con lo
establecido en la legislación local vigente y aplicable.
No se descargan aguas residuales industriales o domésticas generadas en las
unidades de producción a cuerpos naturales de agua o al suelo sin demostrar que
cumplen con los parámetros y sus valores máximos permisibles establecidos en la
legislación local vigente y aplicable.
No se mezclan aguas residuales sin tratar con aguas no contaminadas para ser
diluidas y descargadas.
En caso de generar aguas residuales industriales en la unidad de producción
(sobrantes de preservantes, de tinturados, entre otros), se proporciona un
tratamiento de acuerdo con la procedencia y el contenido de las sustancias
contaminantes.
Se monitorea el efluente final tratado y descargado mediante análisis de laboratorio
para verificar el cumplimiento de los parámetros y sus valores máximos
permisibles establecidos en la legislación local vigente y aplicable. La periodicidad
de los análisis debe ser anual o acorde a lo exigido por la autoridad ambiental
correspondiente; prevalece la periodicidad más estricta.
Las aguas residuales tratadas pueden ser reusadas en el proceso productivo
cumpliendo con los criterios de calidad requeridos para el uso al que se van a
destinar. En caso de que exista una normativa local sobre las disposiciones
relacionadas con el uso de las aguas residuales tratadas, se debe dar cumplimiento
a lo establecido.

8.11

¿Se tiene permiso de
vertimientos de la autoridad
competente?

8.12

¿No se vierten aguas residuales
sin tratar?

8.13

¿Se tratan las aguas residuales
industriales generadas en la
unidad de producción?

Cumplimiento Cumplimiento
por item
total

50%
25%
0%
0%

0%

0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%
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No

8.14

Aspecto general

¿Se tratan las aguas residuales
domésticas generadas en la
unidad de producción?

8.15

¿Se tiene prohibido el
enterramiento, la quema o la
descarga de residuos sólidos en
lugares no autorizados?

8.16

¿Se realiza una disposición
final adecuada de los residuos
sólidos no aprovechables?

8.17

¿Se realiza una eliminación
final adecuada de los residuos
peligrosos?

Verificación de aspectos
Se demuestra que se proporciona un tratamiento a las aguas residuales domésticas
generadas en la unidad de producción.
Se monitorea el efluente final tratado y descargado mediante de análisis de
laboratorio para verificar el cumplimiento de los parámetros y sus valores
máximos permisibles establecidos en la legislación local vigente y aplicable. La
periodicidad de los análisis debe ser anual o acorde a lo exigido por la autoridad
ambiental correspondiente, prevalece la periodicidad más estricta.
Las aguas residuales domésticas tratadas pueden ser reusadas en el proceso
productivo cumpliendo con los criterios de calidad requeridos para el uso al que se
va a destinar. En caso de que exista una normativa local sobre las disposiciones
relacionadas con el uso de las aguas residuales tratadas, se debe dar cumplimiento
a lo establecido.
No se permite el enterramiento o la quema de residuos sólidos como una
alternativa de disposición final.
Tampoco está permitido botar los residuos sólidos en las márgenes o cursos de
ecosistemas acuáticos, a cielo abierto ni en vías o áreas públicas.
Se demuestra que los residuos no aprovechables son entregados a las entidades
prestadoras del servicio público de aseo local.
En caso de no tener acceso a la prestación del servicio público de aseo local, se
debe garantizar su disposición final en sitios autorizados o reconocidos para tal fin,
para ello debe hacerlo directamente o a través de un tercero autorizado.
Se demuestra que los residuos peligrosos generados en la unidad de producción
son entregados a los programas de posconsumo o a los receptores autorizados por
la autoridad ambiental correspondiente.
Se cuenta con las remisiones de entrega y las actas del aprovechamiento,
tratamiento o disposición final de los residuos peligrosos realizados por los
programas posconsumo o los receptores autorizados. Se verifica que los programas
posconsumo o los receptores autorizados tengan los permisos o licencias para la
gestión de los residuos peligrosos otorgados por la autoridad ambiental
correspondiente.
Se consideran las demás exigencias establecidas en la legislación local vigente y
aplicable sobre el manejo y eliminación final de residuos peligrosos.

Cumplimiento Cumplimiento
por item
total
100%

0%
33.3%

0%

100%
100%

100%

N.A
100%
100%
100%

100%

100%

100%
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Tabla 8: Diagnóstico del estado actual del manejo de residuos de la finca

Prevención y minimización
Aspecto
No
Verificación de aspectos
general
8.1
¿Se han
identificado
Se tienen identificados los residuos producidos y sus
los residuos
fuentes de generación en cada una de las etapas del
producidos proceso productivo. Se consideran como residuos: los
y sus
sólidos, los líquidos y los gaseosos, así como los
fuentes de
peligrosos generados en la unidad de producción.
generación?
8.2 ¿Se cuenta
con un plan
Se tiene documentado y en ejecución un plan de
de gestión
gestión integral que contenga las medidas de
integral
prevención, reducción, aprovechamiento, tratamiento
para el
y disposición final de los residuos, según sus
manejo y
características y posibilidades. En el plan se considera
reducción
la contaminación del aire, del suelo o del agua que
de la
puede generar los residuos, cuando sea relevante, junto
generación
con las fuentes de generación.
de residuos?
Todo el personal está formado en el manejo de
¿El personal residuos. La formación debe enfocarse, entre otros, en
ha recibido
los siguientes temas:
formación
• Tipos de residuos y origen.
8.3
en el
• Separación en la fuente.
manejo de
• Aprovechamiento (reciclaje y reutilización).
los
• Almacenamiento, procesamiento y disposición final.
residuos?
Se debe evidenciar la formación y el hecho que los
trabajadores aplican los conceptos y procedimientos.

%
inicial

Observaciones

Necesidades

Actividades propuestas

%
final

0%

Es necesario
hacer la
identificación
de los residuos
generados en
la finca en su
totalidad

Realizar la
identificación de los
residuos generados
en toda la finca.

Por medio de diagramas
de flujo identificar los
residuos generados en
cada área

100%

0%

No se cuenta
con un plan
para realizar el
tratamiento
adecuado a los
residuos que se
generan

Hacer la debida
identificación de los
residuos que se
obtienen al final de
cada proceso para
implementar las
medidas pertinentes
al manejo de los
mismos.

Realizar un documento
en donde se incluyan
medidas de prevención,
reducción,
aprovechamiento,
tratamiento y disposición
final de los residuos que
se generan.

100%

No se realizan
capacitaciones
al personal
alrededor de
un año atrás

Capacitar a los
colaboradores para
que realicen de
manera adecuada la
separación de
residuos y tengan
claridad de la
importancia de
hacerlo

• Realizar capacitaciones
a los colaboradores sobre
manejo y separación de
residuos sólidos
• Implementar puntos
ecológicos para que se
realice la separación de
residuos

100%

0%
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No

Aspecto
general

¿Se realiza
el triple
lavado a los
8.4 envases y
empaques
de
plaguicidas?

¿Se hace un
almacenami
ento seguro
8.5
de los
combustible
s?

Verificación de aspectos

Todos los envases y empaques vacíos de plaguicidas
son lavados tres veces e inutilizados (perforados o
cortados). Los enjuagues del triple lavado de los
envases y empaques de plaguicidas son enviados a los
tanques de preparación de mezclas para su
reutilización mediante aplicación en el cultivo.

Los sitios en donde se almacenan combustibles,
cumplen como mínimo con las siguientes condiciones:
a) Para el caso de combustibles líquidos:
– Está dotado de estructura de confinamiento sin
infiltración para contener derrames mayores en un 10
% por encima de los volúmenes normalmente
almacenados en el recipiente más grande.
– Está cubierto y cuenta con ventilación
preferiblemente natural.
– Las canecas, garrafas o tanques donde se almacenan
combustibles están rotulados.
– Tienen elementos para atender los derrames que se
presenten.
– Las pinturas, los lubricantes, los solventes y los
aceites usados pueden estar dentro del mismo sitio de
almacenamiento de combustibles, en recipientes
cerrados e identificados.

%
inicial

Observaciones

Necesidades

Actividades propuestas

La fumigación en la finca está a cargo de dos cuadrillas
conformadas cada una por 4 fumigadores y un bombero, a cargo
de ellos está el supervisor de mantenimiento quien es el encargado
de preservar la seguridad de los mismos y que hagan sus labores
de manera correcta; es por esto que al realizar la preparación de la
fumigación del día ellos se procede a realizar el triple lavado de
100% los envases para que posterior a esto se entreguen al almacenista y
él les realice las perforaciones correspondientes.
En el Anexo 1 se puede apreciar la fotografía del proceso en que
se hace el triple lavado de los envases y se disponen en la caneca
para ser entregados al almacenista.

30%

La finca no
cuenta con una
estructura
adecuada para
contener los
derrames, los
envases en
donde se
almacenan los
combustibles
no están
rotulados y el
piso del lugar
de
almacenamient
o es
absorbente.

Es necesario adecuar
el sitio en donde se
realiza el
almacenamiento de
los combustibles de
modo que sea un
lugar aislado y
ventilado, y así
mismo que esté
retirado de la planta
de energía de la
finca.

• Dotar de estructura de
confinamiento sin
infiltración para contener
derrames, esto incluye el
cambio de piso.
• Realizar el debido
rotulado del área de
almacenamiento y de los
envases en donde se
almacenan combustibles
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%
final

100
%

100
%

No

Aspecto
general

Verificación de aspectos

¿Se tienen
sitios de
almacenami
ento
temporal
8.6 para los
residuos
aprovechabl
es y no
aprovechabl
es?

Para los residuos aprovechables, contar con un
centro de acopio, el cual se encuentra cubierto y
seco, con espacios definidos y señalizados, donde
se mantengan clasificados, separados y ordenados
los diferentes residuos almacenados.
Para los residuos no aprovechables, contar con un
sitio para su almacenamiento temporal. Este sitio
se encuentra encerrado, cubierto, ventilado y
señalizado.

¿Se tiene un
sitio de
almacenami
ento
8.7
temporal
para los
residuos
peligrosos?

El sitio donde se almacenan temporalmente los
residuos peligrosos, antes de su retiro de la unidad
de producción, cumple como mínimo con las
siguientes condiciones:
a) Está cubierto, seco, ventilado y señalizado, con
acceso restringido y dotado de puerta que se pueda
cerrar con candado o cerradura.
b) Tiene una capacidad de almacenamiento
apropiada para albergar la cantidad de residuos
generados en un periodo determinado,
permitiendo la separación y clasificación de los
mismos.
c) En caso de almacenar residuos líquidos, tener
estructura de confinamiento y elementos de
emergencias para derrames.

%
inicial

Observaciones

La estructura del
centro de acopio no
se encuentra en
condiciones
óptimas para
realizar el
almacenamiento de
los diferentes
50%
residuos. Los
residuos en este
centro de acopio no
se encuentran
organizados. No se
tiene
independizado los
agroquímicos

El lugar destinado
para el
almacenamiento
temporal no cuenta
con todas las
66.6%
verificaciones en
cuanto a
ventilación,
señalización, puerta
y candado.

%
final

Necesidades

Actividades propuestas

Disponer del centro
de acopio de manera
adecuada teniendo
en cuenta la función
que este va a
cumplir. Tener un
lugar destinado para
realizar el
almacenamiento de
los agroquímicos.

Hacer el levantamiento
de una estructura
adecuada para que el
centro de acopio este en
las condiciones óptimas
para el almacenamiento
de los residuos. Este
lugar debe contener los
espacios definidos según
los residuos que se van a
disponer y así mismo
deben estar debidamente
señalizados, separados y
ordenados. Así mismo
debe contar con puertas
que tengan sus candados
para mayor seguridad.

100
%

Hacer de este sitio el
lugar adecuado para
el almacenamiento
de los residuos
peligrosos.

Adecuar el sitio con la
ventilación y
señalización pertinente,
así mismo poner la
puerta con el candado
para que este
almacenamiento este
seguro.

100
%
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Reutilización y reciclaje
%
No Aspecto
Verificación de aspectos
inicial
general
Se hace un manejo apropiado para la totalidad de los
desechos vegetales generados en el proceso
productivo. Las alternativas elegidas para el manejo no
deben generar impactos sobre la salud humana y el
¿Se realiza
medio ambiente. Para esto, se cuenta con una
un manejo
identificación, evaluación y minimización de los
de los
posibles riesgos que conlleva la alternativa
residuos
implementada para el manejo de los residuos
8.8 vegetales
vegetales.
100%
generados
No se permite que los desechos vegetales se dispongan
en el
a través de cualquiera de las siguientes opciones:
proceso
- Como alimento fresco para el ganado dentro o fuera
productivo? de la finca.
- Que salgan de la unidad de producción sin conocer su
destino final.
- Que sean enviados a botaderos municipales.
- Que se utilicen para quemas abiertas.
Se tienen implementadas medidas para la reutilización
y el reciclaje de los residuos generados en el proceso
¿Se
productivo, de acuerdo con sus posibilidades de
reutilizan y aprovechamiento.
se reciclan
Los residuos aprovechables retirados de las unidades
8.9 los residuos productivas, se entregan a entidades recicladoras que
100%
sólidos
aseguren un manejo responsable del material, unas
aprovechabl condiciones de seguridad e higiene industrial para el
es?
personal en el lugar del reproceso, y una destinación
del producto final que no implique riesgos para las
personas o el medio ambiente.

Observaciones

Necesidades

%
final

Actividades propuestas

El manejo de los residuos generados en el proceso productivo se
realiza mediante el compostaje. Todos los residuos vegetales se
recogen en carritos hechos de malla que son manejados por el
personal masculino de la finca, de ahí se conducen al lugar
destinado para realizar el compostaje el cual al estar terminado se
dispone en los cultivos de la finca.
En el Anexo 2 la fotografía muestra el lugar del compostaje y en el
Anexo 3 encontramos un diagrama de flujo del proceso que se
utiliza para realizar el compostaje.

La disposición de los residuos sólidos aprovechables se realiza por
medio de la empresa Agroreciclaje Lamprea, está a cargo de la
recolección de basura, papel, cartón y plástico entre el que se
incluye el plástico de segunda producto del cambio de
invernaderos. La empresa realiza la recolección cada dos meses
aproximadamente, mientras tanto esta se va almacenando en los
centros de acopio.
En el Anexo 4 se encuentra la remisión de una de las visitas de
Agroreciclaje Lamprea
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100
%

100
%

No

Aspecto
general

Verificación de aspectos

En caso de generar sobrantes o enjuagues
resultantes en las etapas del uso de
plaguicidas, como son la dosificación, la
mezcla, la aplicación (incluyendo en
poscosecha) y el lavado de equipos de
aplicación y EPP, son recogidos y reutilizados
8.10
en el cultivo, o tratados antes de ser
descargados a cuerpos naturales de agua o al
suelo. Si la opción es el tratamiento, el
efluente tratado cumple con los límites
máximos permisibles de plaguicidas
establecidos en la legislación local vigente y
aplicable.
Tratamiento y disposición final
¿Se tienen
medidas
para el
manejo de
los
residuos
líquidos
generados
por el uso
de
plaguicida
s?

8.11

¿Se tiene
permiso de
vertimient
os de la
autoridad
competent
e?

En caso de generar vertimientos, se cuenta
con el permiso de vertimientos o la solicitud
radicada ante la autoridad ambiental de la
jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en
la legislación local vigente y aplicable.

%
inicial

Observaciones

%
final

Necesidades

Actividades propuestas

El residuo del
lavado de los EPP
se vierte
25%
directamente al
reservorio sin
previo tratamiento.

Reutilizar en su
totalidad los
enjuagues
resultantes de las
etapas de uso de
plaguicidas para no
tener vertimientos

Disponer de un tanque en el
lugar donde los colaboradores
están realizando la limpieza de
sus uniformes de manera que el
enjuague recolectado sea
utilizado en los cultivos por
medio de las mangueras de
fertirriego

100
%

No se tiene
permiso de la
autoridad
0%
competente para
realizar los
vertimientos

Es de vital
importancia tener
el permiso de
vertimientos con la
autoridad
competente para
evitar futuras
complicaciones y
posibles sanciones

Solicitar el permiso de
vertimientos cumpliendo los
requisitos del trámite

50%
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No

8.12

8.13

Aspecto
general

¿No se
vierten
aguas
residuales
sin tratar?

¿Se tratan
las aguas
residuales
industriales
generadas
en la
unidad de
producción
?

Verificación de aspectos
No se descargan aguas residuales industriales
o domésticas generadas en las unidades de
producción a cuerpos naturales de agua o al
suelo sin demostrar que cumplen con los
parámetros y sus valores máximos
permisibles establecidos en la legislación
local vigente y aplicable.
No se mezclan aguas residuales sin tratar con
aguas no contaminadas para ser diluidas y
descargadas.
En caso de generar aguas residuales industriales
en la unidad de producción (sobrantes de
preservantes, de tinturados, entre otros), se
proporciona un tratamiento de acuerdo con la
procedencia y el contenido de las sustancias
contaminantes.
Se monitorea el efluente final tratado y
descargado mediante análisis de laboratorio para
verificar el cumplimiento de los parámetros y sus
valores máximos permisibles establecidos en la
legislación local vigente y aplicable. La
periodicidad de los análisis debe ser anual o
acorde a lo exigido por la autoridad ambiental
correspondiente; prevalece la periodicidad más
estricta.
Las aguas residuales tratadas pueden ser reusadas
en el proceso productivo cumpliendo con los
criterios de calidad requeridos para el uso al que
se van a destinar. En caso de que exista una
normativa local sobre las disposiciones
relacionadas con el uso de las aguas residuales
tratadas, se debe dar cumplimiento a lo
establecido.

%
inicial

Observaciones

Necesidades

%
final

Actividades propuestas

Las aguas
residuales no tienen
0% un tratamiento
previo antes de ser
descargadas

No hay un
tratamiento de
acuerdo con la
0% procedencia y el
contenido de las
sustancias
contaminantes

50%

Antes de realizar la
disposición de las
aguas residuales en
los reservorios se
debe garantizar que
el reservorio cuente
con una correcta
impermeabilización
para asegurar que
no hay infiltración
de aguas; de no ser
así se debe realizar
un tratamiento
previo a las mismas
para disminuir la
carga contaminante
de ellas.

Se deben realizar análisis
físico-químico a las aguas
residuales resultantes de los
procesos de la unidad de
producción
Para así poder determinar que
tratamiento es el adecuado para
llevar a cabo la disminución de
la carga contaminante posterior
al vertimiento
50%
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No

Aspecto
general

Verificación de aspectos

%
inicial

Observaciones

Necesidades

Actividades propuestas

%
final

Realizar el mantenimiento
respectivo a los pozos sépticos

50%

8.14

¿Se tratan
las aguas
residuales
domésticas
generadas
en la
unidad de
producción
?

Se demuestra que se proporciona un tratamiento a
las aguas residuales domésticas generadas en la
unidad de producción. Se monitorea el efluente
final tratado y descargado mediante de análisis de
laboratorio para verificar el cumplimiento de los
parámetros y sus valores máximos permisibles
establecidos en la legislación local vigente y
aplicable. La periodicidad de los análisis debe ser
anual o acorde a lo exigido por la autoridad
ambiental correspondiente, prevalece la
periodicidad más estricta.
Las aguas residuales domésticas tratadas pueden
ser reusadas en el proceso productivo cumpliendo
con los criterios de calidad requeridos para el uso
al que se va a destinar. En caso de que exista una
normativa local sobre las disposiciones
relacionadas con el uso de las aguas residuales
tratadas, se debe dar cumplimiento a lo
establecido.

Las aguas
residuales
domesticas son
33.3% depositadas en los
3 pozos sépticos
ubicados en la
finca.

8.15

¿Se tiene
prohibido
el
enterramie
nto, la
quema o la
descarga
de
residuos
sólidos en
lugares no
autorizado
s?

No se permite el enterramiento o la quema de
residuos sólidos como una alternativa de
disposición final. Tampoco está permitido
botar los residuos sólidos en las márgenes o
cursos de ecosistemas acuáticos, a cielo
abierto ni en vías o áreas públicas.

La finca no realiza ningún tipo de enterramiento o quema de residuos
100% sólidos como alternativa de disposición final, así mismo tampoco descarga
residuos en lugares no autorizados.
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100%

No

8.16

8.17

Aspecto
general
¿Se realiza
una
disposició
n final
adecuada
de los
residuos
sólidos no
aprovecha
bles?

Verificación de aspectos
Se demuestra que los residuos no
aprovechables son entregados a las entidades
prestadoras del servicio público de aseo local.
En caso de no tener acceso a la prestación del
servicio público de aseo local, se debe
garantizar su disposición final en sitios
autorizados o reconocidos para tal fin, para
ello debe hacerlo directamente o a través de
un tercero autorizado.

Se demuestra que los residuos peligrosos
generados en la unidad de producción son
entregados a los programas de posconsumo o
a los receptores autorizados por la autoridad
ambiental correspondiente.
¿Se realiza Se cuenta con las remisiones de entrega y las
una
actas del aprovechamiento, tratamiento o
eliminació disposición final de los residuos peligrosos
n final
realizados por los programas posconsumo o
adecuada
los receptores autorizados. Se verifica que los
de los
programas posconsumo o los receptores
residuos
autorizados tengan los permisos o licencias
peligrosos para la gestión de los residuos peligrosos
?
otorgados por la autoridad ambiental
correspondiente.
Se consideran las demás exigencias
establecidas en la legislación local vigente y
aplicable sobre el manejo y eliminación final
de residuos peligrosos.

%
inicial

Observaciones

Necesidades

%
final

Actividades propuestas

Agroreciclaje Lamprea es la empresa encargada de recoger los residuos
sólidos aprovechables y disponerlos de una manera adecuada.
En el Anexo 4 se encuentra la remisión de una de las visitas de
100% Agroreciclaje Lamprea

100%

Campo Limpio es la corporación encargada de hacer la recolección de los
100% residuos peligrosos para realizar su disposición adecuada.
En el Anexo 5 se encuentra la remisión de una visita de Campo Limpio
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100%

Objetivo específico 2: Diseño de proyectos y actividades para el cumplimiento de los requisitos

A continuación, se presentan los proyectos y actividades que se diseñaron para los requerimientos
que no cumplían con el 100% del nivel de exigencia
Tabla 9: Requerimientos 8.1 y 8.3

8.1 ¿Se han identificado los residuos producidos y sus fuentes de generación?
8.3 ¿El personal ha recibido formación en el manejo de residuos?
En el desarrollo del proceso productivo de la finca se generan gran cantidad
de residuos sólidos, líquidos y gaseosos quienes por sus características
pueden llegar a producir un impacto negativo sobre el medio ambiente si no
se almacenan de manera adecuada. Para evitar esto es necesario realizar un
manejo adecuado de los mismos desde su fuente de generación de modo
JUSTIFICACIÓN
que se puedan reducir y así mismo se pueda incorporar residuos
aprovechables en el proceso productivo, todo esto ayuda a garantizar la
competitividad y eficiencia de la finca, de acuerdo con la legislación
ambiental vigente y las buenas prácticas ambientales. (Montero Sánchez &
Quintero Cardoso, 2010)
Suministrar un modelo que guíe a los colaboradores a manejar y disponer
de manera adecuada los residuos que se generan en las diferentes áreas de la
OBJETIVO
finca mediante el proyecto Ecopuntos para una disposición adecuada.
Teniendo en cuenta los criterios de cumplimiento dados por el estándar
Florverde para la identificación de residuos generados y la formación en
manejo de residuos se proponen realizar las actividades descritas a
continuación.
Para la identificación de los residuos producidos y sus fuentes de
generación es necesario realizar un recorrido en campo para detallar
las entradas, procesos y salidas de cada área de manera que todo
quede documentado en diagramas de flujo y nos dé un acercamiento
a los residuos que se generan en cada proceso productivo. Previo a
tener los diagramas de flujo construidos se va a tomar el peso de los
residuos que se generan de cada proceso para tener un registro
mensual.
ACTIVIDADES A
La formación en cuanto al manejo de residuos que deben recibir los
REALIZAR
colaboradores se va a realizar mediante una capacitación a los
mismos, en donde se les explique de manera detallada el manejo de
residuos, la clasificación de los mismos. Así mismo la manera
adecuada de disponerlos para ser llevados previamente al centro de
acopio correspondiente.
En la Ilustración 1 y 2 se pueden apreciar los folletos utilizados para las
capacitaciones
Se deben implementar 3 puntos ecológicos en la finca, los cuales
deben estar ubicados en el área del casino, los vestidores y el baño
dentro del cultivo para que se depositen los residuos que se generan
en estas áreas que son las concurridas por los colaboradores en
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donde pueden llegar a generar más residuos.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PARTICIPANTES
Y ROLES

PRESUPUESTO

RESULTADO A
CONSEGUIR

El tiempo de ejecución descrito a continuación es relativo y la
implementación completa depende de los recursos de la empresa:
Para la identificación de los residuos se necesita de alrededor una
semana en donde se identificaran los residuos generados y se sacará
la cantidad de los mismos.
Las capacitaciones dirigidas al personal se realizan en un día para la
cual los supervisores deben disponer de dos horas con sus
colaboradores para tomar la capacitación dirigida por la practicante
de ingeniería ambiental y una evaluación.
La ubicación de los puntos ecológicos dependen del momento en
que se pidan a la empresa donde se realizó la cotización y el
momento en que lleguen a la finca, se estiman alrededor de 10 días.
En esta actividad se espera contar con la participación de:
Ingeniero Mauricio Moreno encargado de la dirección de la finca
quien autoriza las actividades descritas.
Almacenista Jose Torres quien recibe los puntos ecológicos y
dispone de ellos
Practicante Ingeniería Ambiental encargada de realizar las
capacitaciones sobre manejo de residuos y disposición de residuos
en los puntos ecológicos, los diagramas de flujo de los residuos que
se generan.
Grupo de mantenimiento encargado de instalar los puntos y adecuar
los espacios en donde se van a disponer, así mismo colaboran con el
proceso de pesar los residuos generados.
Se realizó una cotización a la empresa PRODUCTOS Y SUMINISTROS
LTDA para averiguar el valor de cada punto, y posterior a ello poder
realizar la compra. En el Anexo 6 se encuentra la cotización del punto
ecológico con una capacidad de 53L por el valor de $200.650, se hizo el
pedido de 3 puntos ecológicos por un valor total de $601.950.
Se logró obtener la cantidad de los residuos que se generan por
medio de la pesada de los mismos generados en un mes.
Se espera que los colaboradores realicen de manera adecuada la
separación de los residuos generados en la fuente, así mismo que
dispongan de manera correcta en los puntos ecológicos.
Se realizó la capacitación a los colaboradores y se dispuso los
puntos ecológicos en los lugares acordados, también se realizó una
corta evaluación a los colaboradores luego de la capacitación para
medir la atención que se prestó. En el gráfico de barras se encuentra
el resultado de las evaluaciones realizadas.En el Anexo 7 se muestra
la fotografía del antes y el después del punto en donde se disponía la
basura en el casino y del punto ecológico instalado; en el Anexo 8 se
evidencia por medio de fotografía la capacitación a los
colaboradores y adicional a esto se encuentra en la Tabla 10 el
registro de calificación de la evaluación realizada acompañada de un
gráfico de barras (Gráfica 1). En el Anexo 10 se encuentra la
evaluación que se realizó.
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Diagramas de proceso de la finca El Lago

Para llevar a cabo la identificación de los residuos generados en las diferentes áreas de la finca se
hizo uso de diagramas de flujo de proceso, en los que nos muestran las entradas que hay en cada
área para desarrollar sus actividades y las salidas producto de sus procesos.
Diagrama 4: Proceso invernadero
ENTRADAS

PROCESOS

SALIDAS

EPP
Cosedoras
Tijeras
Mantenimiento invernaderos
Repuestos
tijeras

Ganchos
Alambre
Plástico
Guaya
Madera
Construcción
invernaderos
Madera
Cemento
Piedra
Arena

Varilla
Triángulo
metálico
Soga
pisadora

Plástico
Madera
Guayas

EPP
Overoles

Lubricación carros cultivo
Aceite
10W30
ACPM

Impermeabilizar madera

Lavado plástico

Aceite
quemado
Recipientes

Mangueras

Mangueras

Fuente: Elaboración propia, (2017)
Líneas de
mangueras

Cambio de líneas de goteo

Líneas de
goteo
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Diagrama 5: Proceso postcosecha

ENTRADAS

Banda de
caucho
Capuchones
Grapas
Papel
Lamina de
PVC

Energía
eléctrica

PROCESOS

SALIDAS

Material
vegetal
Clasificación y bonchado
Bandas de
caucho
Capuchones
Hilo
Atado ramos
Grapas
Almacenamiento

Fuga gas
refrigerante
Cartón
Plástico
Zunchos
Cinta de
zunchar

Solución
hidratación

Empaque
Cartón
Plástico
Cinta de zunchar

Tratamiento de preservación

Residuos
líquidos

Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Diagrama 6: Proceso invernadero
ENTRADAS

Agua
Fertilizante
Tallos

PROCESOS

Siembra

Erradicación
Fumigante

Tijeras
Porta tijeras
Tabacos
Carros corte
Carros cocheros
Papel periódico
Guantes carnaza
Guantes caucho
Papel
Bolsa de papel
Cartón plass
Mallas botón
verde
Mangueras

Manguera
pulgada
Pomas

Energía
Madera
Alambre
Plástico

SALIDAS

Envases

Material vegetal

Corte
Desboton

Riego por goteo

Riego de caminos

Mantenimiento

Repuestos tijeras
Papel
Guantes
Papel
Bolsa de papel
Cartón plass
Mallas botón
verde

Mangueras

Mangueras
Madera
Alambre
Plástico

Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Diagrama 7: Proceso almacén
ENTRADAS

Overol reforzado
EPP
Pijamas
Botas caucho
Chanclas
Cascos visores
Tarros agroquímicos
Bolsas agroquímicos
Hormonas cultivo
Fertilizantes
Filtros boquillas
Repuestos

Malla botón verde
Bolsas papel kraft
Papel periódico
Guante caucho
Guante carnaza
Tapaboca
Hilo enka
Tapabocas
Velcro
Grapas
Espuma
Tijeras
Porta tijeras
Separador kraft
Lamina impresa
Lamina PVC
Capuchón
Papel
Cinta impresa
Zuncho impreso
Etiquetas
Laminas
Guantes
Grapa plástica
Caucho
Bombillas
Toallas de papel
Petos caucho
Botas caucho
Agroquímicos
Papel transporcare
Solución
hidratación
Puntillas
Grapas
Combustibles
Plástico
invernadero
Guayas
Madera
Alambre
Cemento
Varillas
Mangueras

PROCESOS

Fumigación

Invernadero

Postcosecha

Mantenimiento

SALIDAS

Filtros
Registros
Mangueras
Overol
Respiradores
Botas

Tijeras
Mallas
Porta tijeras
Guantes caucho
Guantes
carnaza

Round-up
Bolsas
Guantes
EPP
Petos
clasificación
Botas
Guantes látex
Separador
Kraft

Plástico

Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Diagrama 8: Proceso administración
ENTRADAS

Resmas de
papel
Tinta
impresora

PROCESOS

Impresiones

SALIDAS

Papel
Tarros de tinta

Esferos
Marcadores
Correctores

Procesos internos
Libretas
A-Z
Carpetas
Grapas
Ganchos
Bombillos
LED

Cartón
Residuos
esferos
Bombillos
LED

Fuente: Elaboración propia, (2017)

Diagrama 9: Proceso enfermería
ENTRADAS

Curas
Gasas
Guantes quirúrgicos
Micropore
Isodine
Vendas
Termómetro
Gel antibacterial
Jabón antibacterial
Aplicadores
antisépticos
Baja lenguas
Apósitos oculares
Agua estéril

PROCESOS

Primeros auxilios

SALIDAS

Desechos
biológicos
Basura

Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Diagrama 10: Proceso fumigación
ENTRADAS

Tanques
plásticos
Productos
agroquímicos
Fertilizantes
Adherentes

Agua
Energía

PROCESOS

Aplicación

Funcionamiento
maruyama

SALIDAS

Tarros
agroquímicos

Mangueras
Boquillas
EPP

Mangueras
Boquillas
Filtros
EPP

Fuente: Elaboración propia, (2017)

Diagrama 11: Proceso compostaje
ENTRADAS

PROCESOS

SALIDAS

Material
vegetal

Preparación
compostaje

Tarros digestor

Digestor
Celulosa
Arcilla

Alambre
Mallas

Alambre
Mallas

Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Diagrama 12: Proceso casino
SALIDAS

PROCESOS

ENTRADAS

Bolsas de
azúcar
Pitillos
Café

Atención a oficinas

Basura
Papel
Plástico
Cartón

Vasos
desechables
Servilletas
Toallas de papel

Fuente: Elaboración propia, (2017)

Posterior a tener los procesos que se llevan a cabo en cada área para realizar sus respectivas
actividades se tomó el peso de los residuos que se generan, para esto fue necesaria la colaboración
del equipo de mantenimiento. El peso se halló por medio del uso de una báscula ubicada en el
almacén. A continuación se muestra las cantidades que se generan de cada residuo en un mes.
Tabla 10: Cantidad de residuos generados en la finca
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Residuo
Envases agroquímicos
Tapas agroquímicos
Material vegetal
Bolsas agroquímicos
Plástico cambio
Alambre
Mallas botón verde
Tarros digestor
Mayas
Residuos líquidos
Bombillos LED
Filtros
Registros
Mangueras
EPP
Botas caucho
Repuestos tijeras
Porta tijeras
Guantes caucho
Guantes carnaza
Round-up
Bolsas ramos
Guantes caucho
Toallas de papel
Zuncho impreso

Cantidad
6 kg/mes
3 kg/mes
22598,4 kg/mes
1 kg/mes
22 kg/mes
60 kg/año
85 kg/sem
500 g/mes
20 kg/mes
18000 l/mes
200 g/mes
750 g/mes
100 g/mes
80 kg/mes
130 kg/mes
10 kg/mes
200 g/mes
150 g/mes
80 g/mes
3 kg/mes
240 l/mes
50 g/mes
6 kg/mes
6 kg/mes
5 kg/mes
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Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Papel

Mantenimiento
Postcosecha
Invernadero
Almacen
Administración
Casino
Enfermería
Fumigación
Compostaje

Zuncho Impreso
Capuchón
Guayas
Madera
Aceite quemado
Cartón
Basura
Líneas de goteo
Toallas papel
Bolsas ramos
Round-up
Guantes látex
Guantes Carnaza
Guantes Caucho
Porta tijeras
Repuestos tijeras
Botas caucho
EPP
Mangueras
Registros
Filtros
Bombillos LED
Residuos líquidos
Mallas
Tarros digestor
Mallas botón verde
Alambre
Plástico
Material vegetal
Bolsas agroquímicos
Tapas agroquímicos
Envases agroquímicos

Área

Capuchón
7 kg/mes
Guayas
120 kg/mes
Madera
300 kg/mes
Aceite quemado
500 cm3/mes
Líneas de goteo
200 kg/año
Basura
225 kg/mes
Cartón
17 kg/mes
Fuente: Elaboración propia, (2017)
26
27
28
29
30
31
32

Tabla 11: Residuos generados por área
Residuos

Ilustración 1: Folleto capacitación

Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Ilustración 2: Folleto capacitación

Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Tabla 12: Calificaciones colaboradores

Fuente: Elaboración propia, (2017)

Gráfica 1: Calificaciones evaluaciones

Evaluación colaboradores
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42

40
35
30
25
20
15
10

7

4

5

2

0
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3,32
5

2,49
3,32

2,49

0,83

0,83

Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Tabla 13: Requerimiento 8.2

8.2 ¿Se cuenta con un plan de gestión integral para el manejo y reducción de la generación
de residuo?
JUSTIFICACIÓN Un plan de gestión integral de residuos es un conjunto ordenado de
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades para llevar a cabo el
manejo adecuado de los residuos generados. Este mismo se basa de un
diagnóstico inicial, una proyección hacia el futuro y un plan financiero
viable para garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos. Es
un elemento indispensable para la gestión de los residuos.
Realizar el plan de gestión integral de residuos para llevar a cabo el
OBJETIVO
correcto manejo y disposición de los mismos
ACTIVIDADES A Realizar un diseño de medidas de prevención, minimización, reutilización,
tratamiento y disposición final para un plan de gestión integral de residuos; de
REALIZAR
esta manera se puede dar inicio a la formulación de un plan de gestión integral. Al
final del documento se encuentra el diseño de medidas.

El diseño de medidas se realiza en una semana teniendo en cuenta que
debe abarcar prevención, minimización, reutilización, tratamiento y
disposición final
PARTICIPANTES Para llevar a cabo la realización de estas medidas es necesaria la
participación del ingeniero Mauricio Moreno encargado de la finca y la
Y ROLES
practicante de ingeniería ambiental
TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO
RESULTADO A
CONSEGUIR

Se espera que con las medidas realizadas se pueda iniciar la elaboración del plan
de gestión integral

Tabla 14: Requerimiento 8.5

8.5 ¿Se hace un almacenamiento seguro de los combustibles?
Un combustible es una fuente de energía utilizada en los cultivos para el
funcionamiento de plantas eléctricas o equipos como motobombas o
guadañas. En los cultivos se abastecen de ellos y así mismo almacenan
JUSTIFICACIÓN cantidades que permiten suplir las necesidades del mismo por un
determinado tiempo. Es por esto que por sus características explosivas y
contaminantes los combustibles requieren un almacenamiento seguro.
(Montero Sánchez & Quintero Cardoso, 2010)
Dar a conocer las medidas de control y prevención en el almacenamiento de
OBJETIVO
combustibles para evitar accidentes.
Teniendo en cuenta los criterios de cumplimiento dados por el estándar
Florverde para el almacenamiento seguro de combustibles se proponen
realizar las actividades descritas a continuación.
Se debe disponer de un lugar para el almacenamiento de los
ACTIVIDADES A
combustibles que se encuentre retirado de la planta de energía debido
REALIZAR
a que el lugar destinado para este almacenamiento en la finca está al
lado de la planta de energía y podría ocurrir un accidente por
cualquier chispa que se genere.
La estructura de almacenamiento debe contar con ventilación
preferiblemente natural, estar debidamente señalizada y cubierta, con
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puerta de acceso que tenga candado y que sea manipulada por una
sola persona. Ver Anexo 10
Señalizar el lugar de almacenamiento
Se debe contar con un kit de derrames que consta de cordones o
barreras absorbentes, cinta, masilla, bolsas, paños y pala. En el Anexo
11 se encuentra un ejemplo kit de derrames
Hacer uso de estibas contenedoras las cuales en caso de algún
derramen pueden recogerlo y de esta manera se puede disponer de
manera más fácil. En el Anexo 12 se encuentra la imagen de una
estiba contenedora. En caso de no tener las estibas contenedoras
sugeridas el piso debe estar impermeabilizado y contar con
vermiculita o chemizorb para la contención de derrames.
Todos los recipientes deben estar rotulados con el número ONU, el
rombo NFPA 404, el rombo de las Naciones Unidas para la clase 3
líquidos inflamables y combustibles y la ficha de seguridad
correspondiente.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución descrito a continuación es relativo y la
implementación completa depende de los recursos de la empresa:
La adecuación del lugar de almacenamiento toma alrededor de 2
semanas
El rotulado de todos los recipientes requiere de una semana

En esta actividad se espera contar con la participación de:
Ingeniero Mauricio Moreno encargado de la dirección de la finca
quien autoriza las actividades descritas.
Almacenista José Torres quien recibe los materiales que se van a
utilizar para la adecuación del lugar de almacenamiento y dirige la
PARTICIPANTES
elaboración del mismo, también colabora en el rotulado de los
Y ROLES
recipientes
Practicante Ingeniería Ambiental
encargada de realizar el rotulado de los recipientes del
almacenamiento de combustibles.
Colaboradores de la finca para la construcción del lugar de
almacenamiento
Se realizó la cotización de la construcción del centro de acopio por medio del
Sr. Danuil Alonso Contreras Senado quien asiste la finca en la construcción
de nuevas estructuras, el valor de la obra es de $1’755.000 (Anexo 13); cada
PRESUPUESTO
estiba contenedora por un valor de $703.500 con capacidad de 180 litros
(Anexo 14) y se necesita de 2 estibas contenedoras por el almacenamiento de
la gasolina y el ACPM.
Adecuación de un lugar de almacenamiento de combustibles teniendo en
RESULTADO A
cuenta los criterios mencionados anteriormente, que todo esté debidamente
CONSEGUIR
rotulado y señalizado para evitar accidentes.
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Tabla 15: Requerimientos 8.6 y 8.7

8.6 ¿Se tienen sitios de almacenamiento temporal para los residuos aprovechables y no
aprovechables?
8.7 ¿Se tiene un sitio de almacenamiento temporal para los residuos peligrosos?
El almacenamiento temporal de los residuos hace referencia al lugar en
donde serán depositados los residuos de manera ordenada e identificados
correctamente luego de haberse realizado la recolección interna y antes de
entregarse a la empresa recolectora. (ICONTEC, 2009)
Posterior a la separación de los residuos se deben identificar y almacenar
teniendo en cuenta su nivel de aprovechamiento y su compatibilidad. Esto
ayudará a que no se mezclen y que así mismo se cumpla con la legislación
vigente aplicable para evitar el deterioro y facilitar su recolección y
transporte. (ICONTEC, 2009)
El almacenamiento de residuos peligrosos requiere de una planeación
adecuada, se debe tener en cuenta las características como el tipo y la
cantidad de los residuos generados. Para hacer la disposición de estos
residuos se recomienda la gestión externa de una empresa especializada en
JUSTIFICACIÓN
la disposición de estos residuos. (Presidencia de la República)
En la finca los principales residuos peligrosos son generados por la
utilización de plaguicidas entre los que se encuentran los envases, embalajes
y empaques de plaguicidas; también se incluyen los EPP y equipos de
aplicación en desuso. Otros residuos que se generan en menor cantidad
como el mantenimiento de equipos por aceites usados, pilas, lámparas
fluorescentes y estopas contaminadas con hidrocarburos también son
considerados residuos peligrosos. (Montero Sánchez & Quintero Cardoso,
2010)
Las instalaciones asignadas para este almacenamiento deben contar con las
características estructurales, equipos de emergencia, resistencia químicafísica dependiendo de los residuos que se encuentren almacenados.
(ICONTEC, 2009)
Adecuar el lugar de almacenamiento de residuos aprovechables y no
OBJETIVO
aprovechables, y de residuos peligrosos.
Teniendo en cuenta los criterios de cumplimiento dados por el estándar
Florverde para el almacenamiento de residuos aprovechables y no
aprovechables se proponen realizar las actividades descritas a continuación.
Se debe hacer la adecuación del lugar en donde se disponen los
residuos actualmente en la finca, esto ayudara a que se haga de
manera ordenada y así mismo facilita la recolección de ellos por
parte de las empresas encargadas. En el Anexo 15 y 16 se encuentra
ACTIVIDADES A
una sugerencia para el almacenamiento de residuos por parte de la
REALIZAR
“Guía de buenas prácticas ambientales para cultivos de flores y
ornamentales 2010” de Florverde.
Poner la señalización adecuada en el lugar de almacenamiento
Poner puertas con sus candados respectivos para el manejo de este
centro de acopio.
Los envases que contengan los residuos peligrosos deben estar
debidamente rotulados y etiquetados con lo establecido en el artículo
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9 del Decreto 4741 de 2005.
Hacer uso del formato para registro de control externo de los
residuos peligrosos generados-RESPEL sugerido por la “Guía de
buenas prácticas ambientales para cultivos de flores y ornamentales
2010” de Florverde. Ver el Anexo 17.
Se debe realizar el registro de generadores de residuos peligrosos que
se rige por lo establecido en la resolución 1362 de 2007 expedida por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los generadores
de residuos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de
generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción;
esto se realiza teniendo en cuenta las categorias y plazos que se
muestran a continuación.
Tabla 16: Categorías generadores
CATEGORÍA

PLAZO
(meses)

DESCRIPCIÓN
Persona que genera residuos o desechos
peligrosos en una cantidad igual o mayor a

Gran
generador

1.000,0 kg/mes calendario, considerando los
12

períodos de tiempo de generación del residuo
y llevando promedios ponderados y media
móvil de los últimos seis (6) meses de las
cantidades pesadas
Persona que genera residuos o desechos
peligrosos en una cantidad igual o mayor a
100,0 kg/mes y menor a 1.000,0 kg/mes

Mediado
Generador

18

calendario, considerando los períodos de
tiempo de generación del residuo y llevando
promedios ponderados y media móvil de los
últimos seis (6) meses de las cantidades
pesadas
Persona que genera residuos o desechos
peligrosos en una cantidad igual o mayor a
10,0 kg/mes y menor a 100,0 kg/mes

Pequeño
generador

24

calendario, considerando los períodos de
tiempo de generación del residuo y llevando
promedios ponderados y media móvil de los
últimos seis (6) meses de las cantidades
pesadas

Fuente: (Resolución 1362 de 2007)
Para llevar a cabo el registro de generadores de residuos se debe hacer la
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cuantificación de los mismos, para esto hay una manera de hacerlo que
garantiza que se toma un promedio real e incluye un año de mediciones.
Para esto se mide y registra la generación de los residuos peligrosos durante
6 meses luego de esto se toman esas mediciones y se promedian. Para las
mediciones del séptimo mes se toma las mediciones desde el segundo mes
hasta el séptimo y se promedian, para el octavo tomo en cuenta a partir del
tercer mes y así sucesivamente. Al finalizar se toman los 6 promedios, se
suman y dividen en 6; este resultado es el que llamamos la media móvil de
los últimos seis meses y es este el valor que nos indica si es gran, mediano o
pequeño generador. A continuación se muestra una tabla para comprenderlo
más fácilmente.
Tabla 17:Media móvil
Generación

Media móvil últimos seis meses

(kg/mes)

(kg/mes)

1

A

-

2

B

-

3

C

-

4

D

-

5

E

-

6

F

(A+B+C+D+E+F)/6=R

7

G

(B+C+D+E+F+G)/6=S

8

H

(C+D+E+F+G+H)/6=T

9

I

(D+E+F+G+H+I)/6=U

10

J

(E+F+G+H+I+J)/6=V

11

K

(F+G+H+I+J+K)/6=W

12

L

G+H+I+J+K+L)/6=X

Mes

Total

(R+S+T+U+V+W+X)/6=
Media móvil de seis meses

(Secretaría distrital de ambiente, 2008)

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PARTICIPANTES
Y ROLES

El tiempo de ejecución descrito a continuación es relativo y la
implementación completa depende de los recursos de la empresa:
La adecuación del lugar de almacenamiento toma alrededor de 2
semanas
La señalización del lugar se puede hacer en un día
En esta actividad se espera contar con la participación de:
Ingeniero Mauricio Moreno encargado de la dirección de la finca
quien autoriza las actividades descritas.
Almacenista José Torres quien recibe los materiales que se van a
utilizar para la adecuación del lugar de almacenamiento y dirige la
elaboración del mismo. También es el encargado de poner la
señalización.
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PRESUPUESTO

RESULTADO A
CONSEGUIR

Practicante Ingeniería Ambiental
encargada de dar el modelo para la señalización.
Colaboradores de la finca para la construcción del lugar de
almacenamiento
Se realizó la cotización de la construcción del centro de acopio por medio
del Sr. Danuil Alonso Contreras Senado quien asiste la finca en la
construcción de nuevas estructuras, el valor de la obra del centro de acopio
de residuos aprovechables y no aprovechables es por un valor de
$36.855.000, y el valor de la obra del centro de acopio de residuos
peligrosos es por un valor de $1’218.750. Ver Anexo 18
Adecuación de un lugar de almacenamiento de residuos aprovechables y no
aprovechables teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente,
que todo esté debidamente señalizado para evitar inconvenientes.

Tabla 18: Requerimiento 8.10
8.10 ¿Se tienen medidas para el manejo de los residuos líquidos generados por el uso de

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO

ACTIVIDADES A
REALIZAR

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

plaguicidas?
Un desecho de plaguicidas es un producto vencido, deteriorado o que por
alguna razón no pueden ser utilizado, aguas utilizadas en el lavado de
envases, equipos de aplicación o elementos de protección, restos de
derrames o incendios, sobrantes de mezclas, envases, empaque y embalajes
vacíos de plaguicidas. Estos desechos constituyen un riesgo potencial y
deben ser dispuestos de modo que no afecten la salud humana o el
ambiente. (Dirección de desarrollo sostenible)
Sugerir una alternativa para la disposición del agua con que se realiza el
lavado de EPP, debido a que el agua del triple lavado se aprovecha en el
cultivo
Teniendo en cuenta los criterios de cumplimiento dados por el estándar
Florverde para el manejo de los residuos líquidos generados por el uso de
plaguicidas se proponen realizar las actividades descritas a continuación.
Después de la aplicación de plaguicidas los equipos utilizados
deben ser lavados con agua limpia y sus enjuagues descargados
dentro del cultivo. (Montero Sánchez & Quintero Cardoso, 2010)
Posterior a realizar la fumigación en los cultivos los colaboradores
se dirigen al cuarto en donde están ubicadas las duchas y el lavadero
de los EPP. Para hacer la recolección del agua con que se
enjuagaron los EPP se dispondrá de un tanque con una capacidad de
1000L a fuera del cuarto de lavado que conducirá el residuos por
medio de gravedad mediante unas mangueras al cuarto de
almacenamiento de bombas en donde se dispondrá en otro tanque
que se encuentra disponible y posterior a esto se conectará a al
tanque de goteo.
La disposición de este tanque se logra en una semana con la colaboración
del supervisor de mantenimiento y algunos colaboradores.
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PARTICIPANTES
Y ROLES

PRESUPUESTO

RESULTADO A
CONSEGUIR

En esta actividad se espera contar con la participación de:
Ingeniero Mauricio Moreno encargado de la dirección de la finca
quien autoriza las actividades descritas.
Supervisor encargado del mantenimiento
Colaboradores del grupo de mantenimiento para implementar los
tanques.
El costo total de esto es por el valor del tanque de 1000L debido a que las
mangueras se encuentran disponibles en la finca y el otro tanque se
encuentra disponible en el cuarto de bombas. Ver Anexo 19 cotización
tanque de 1000L
Se espera que se logre hacer la implementación de manera inmediata debido
a que es de gran importancia utilizar el agua que se utiliza en el lavado de
los EPP

Tabla 19: Requerimiento 8.11
8.11 ¿Se tiene permiso de vertimientos de la autoridad competente?

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO

ACTIVIDADES A
REALIZAR

El permiso de vertimientos es el permiso para realizar la disposición final
de los residuos líquidos, generados en desarrollo de una actividad o
servicio, los cuales generan un vertimiento a las aguas superficiales,
marinas o al suelo, previo tratamiento y cumplimiento de las normas de
vertimientos contempladas en el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiental 1076 de 2015.
Consultar que requerimientos se deben cumplir para presentar la solicitud
de vertimientos
Para llevar a cabo la solicitud de vertimientos se deben cumplir con los
requerimientos mencionados a continuación tomados de la página de la
ANLA
1. Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos
diligenciado establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible –MADS-, diligenciado y firmado por el solicitante. Ver el
anexo 20
2. Certificado de existencia y representación legal para personas
jurídicas, expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la
presentación de la solicitud, y fotocopia de la cedula de ciudadanía para
personas naturales.
3. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
4. Certificado de libertad y tradición expedido dentro del mes
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud; o documento
que acredite la posesión o tenencia del solicitante, contrato de
arrendamiento, comodato.
5. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea
mero tenedor.
6. Documento que incluya la siguiente información para cada uno de
los puntos objeto de la solicitud:
a) Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
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TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PARTICIPANTES
Y ROLES

b) Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca
hidrográfica a la cual pertenece.
c) Características de las actividades que generan el vertimiento.
d) Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la
cuenca hidrográfica a la que pertenece.
e) Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
f) Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
g) Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
h) Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o
intermitente.
i) Plano donde se identifique origen, cantidad y localización
georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
j) Caracterización actual del vertimiento existente o estado final
previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma
de vertimientos vigente.
k) Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias
técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle
del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de
tratamiento que se adoptará.
l) Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad
municipal competente.
m) Evaluación ambiental del vertimiento, con los requisitos
establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, en
los casos que se desarrollen actividades industriales, comerciales y de
servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales.
7. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento de
conformidad con lo establecido en la Resolución 1514 de 2012 del
MADS.
8. Comprobante de pago por la prestación del servicio de evaluación
del trámite.
Nota: Adicionalmente el usuario deberá tener en cuenta las
recomendaciones establecidas en los parágrafos del Art. 2.2.3.3.5.2. del
Decreto 1076 de 2015. Ver Anexo 21
(ANLA, 2016)
La socialización de los requerimientos de la solicitud de vertimientos con el
Ingeniero encargado de la dirección de la finca se realiza en un día, de ahí
parte la reunión de los requisitos exigidos. Entre los que se deben realizar
varias tareas que toman alrededor de un mes.
En esta actividad se espera contar con la participación de:
Ingeniero Mauricio Moreno encargado de la dirección de la finca
quien autoriza las actividades descritas.

PRESUPUESTO

En el Anexo 22 se encuentra la cotización de laboratorios PRODYCON para los
análisis físico-químicos.

RESULTADO A
CONSEGUIR

Se estima que el ingeniero encargado de la dirección de la finca tomen la
iniciativa de solicitar el permiso de vertimientos y así mismo de la
aprobación
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Tabla 20: Requerimientos 8.12 y 8.13
8.12 ¿No se vierten aguas residuales sin tratar?
8.13 ¿Se tratan las aguas residuales industriales generadas en la unidad de producción?
Las aguas residuales deben someterse a un proceso de tratamiento con el
propósito de eliminar los contaminantes que en ella se encuentre tales como
contaminantes químicos, físicos o biológicos; de esta manera se posibilita la
reutilización de la misma o el retorno al medio ambiente sin llegar a causar
un impacto. El tratamiento de agua ideal para cada una depende de la
naturaleza de ella y la calidad que se desea obtener. Entre las clases de
JUSTIFICACIÓN
tratamientos encontramos los primarios en las que se eliminan de las aguas
residuales las arenas, aceites, grasas y sólidos gruesos; del tratamiento
secundario hay degradación de materia orgánica del agua y el nitrógeno, y
en el terciario contaminantes que aún estén presentes y que son
inconveniente para el uso de esta agua como nutrientes o sólidos en
suspensión. (Condorchem Envitech)
Realizar un análisis de laboratorio para determinar que tratamiento es el
indicado para tratar las aguas antes de hacer el vertimiento en los
OBJETIVO
reservorios
Teniendo en cuenta los criterios de cumplimiento dados por el estándar
Florverde para el tratamiento de aguas residuales e industriales se proponen
realizar las actividades descritas a continuación.
Se debe contemplar antes que todo la alternativa de impermeabilizar
los reservorios de manera que al realizar el vertimiento en ellos se
garantice que no hay infiltración de las aguas y por lo tanto no hay
ACTIVIDADES A
vertimientos
REALIZAR
Se deben tomar muestras del agua que se va a verter para mandar a
realizarles el análisis de laboratorio físico-químico y de esta manera
saber sus componentes contaminantes.
Previo a tener los resultados del análisis de laboratorio físicoquímico se debe buscar el tratamiento adecuado para el tratamiento
de estas aguas.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PARTICIPANTES
Y ROLES
PRESUPUESTO

El tiempo de ejecución descrito a continuación es relativo y la
implementación completa depende de los recursos de la empresa:
La toma de muestras se realiza en un día al finalizar la jornada
El análisis de laboratorio físico-químico puede llegar a tardar
alrededor de entre 10-15 días
La implementación del sistema de tratamiento depende de la
complejidad que pueda llegar a arrojar los resultados del análisis de
laboratorio físico-químico y el tratamiento que se deba usar, esto
puede tardar alrededor de un mes.
En esta actividad se espera contar con la participación de:
Ingeniero Mauricio Moreno encargado de la dirección de la finca
quien autoriza las actividades descritas.
Adjunto se encuentra la cotización del laboratorio Prodycon (Anexo 22)
con los parámetros que se estudian y el valor de cada uno. Laboratorio
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RESULTADO A
CONSEGUIR

Prodycon trabaja aliado con laboratorio AGQ encargado de hacer los
estudios en la finca.
Se espera que al realizar los análisis de laboratorio físico-químico se puedan
implementar de manera inmediata los tratamientos posteriores al
vertimiento de las aguas a los reservorios.
Tabla 21: Requerimiento 8.14

8.14 ¿Se tratan las aguas residuales domésticas generadas en la unidad de producción?

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO

ACTIVIDADES A
REALIZAR

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PARTICIPANTES

El agua residual doméstica es producto de diferentes actividades que
producen un nivel de contaminación al agua que puede manifestar la
presencia de sólidos, detergentes, desechos orgánicos, grasas y jabones para
lo que es necesario un proceso para su eliminación. La importancia de
llevar a cabo un tratamiento y descontaminación de la misma reside en la
posibilidad de devolver el agua a afluentes naturales sin que esta represente
peligro alguno para los seres vivos que llegasen a tener contacto.
(Tratamiento de aguas residuales)
La utilización de un pozo séptico ayuda a separar y procesar los residuos,
desde los que caen en el tanque hasta los que se asientan en el fondo
formando una capa de lodo.
Dar a conocer las generalidades mínima que debe tener un pozo séptico
para hacer uso del mismo
Socializar con el Ingeniero encargado de la dirección de la finca las
normas y especificaciones generales de construcción de tanques
sépticos y pozos de absorción. Ver Anexo 23
Se debe realizar de manera periódica el mantenimiento de los pozos
sépticos posterior a haber verificado que los mismos están en
condiciones óptimas para ser utilizados
Posterior a la socialización se debe hacer el diagnóstico del estado
actual de los pozos para tener una visión de los cambios pertinentes
que se les deba hacer
Realizar un análisis de laboratorio para verificar el cumplimiento de
los parámetros y sus valores máximos permisibles establecidos en la
legislación local vigente y aplicable.
El tiempo de ejecución descrito a continuación es relativo y la
implementación completa depende de los recursos de la empresa:
La socialización de las normas y especificaciones para los tanques
sépticos con el Ingeniero encargado se realiza en un día
El diagnóstico de los pozos teniendo en cuenta las normas y
especificaciones anteriormente mencionadas se realiza en un
promedio de una semana debido a que son 3 pozos sépticos los que
hay que evaluar
El análisis de laboratorio físico-químico puede llegar a tardar
alrededor de entre 10-15 días
En esta actividad se espera contar con la participación de:
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Y ROLES

PRESUPUESTO

RESULTADO A
CONSEGUIR

Ingeniero Mauricio Moreno encargado de la dirección de la finca
quien autoriza las actividades descritas y quien maneja los pozos
sépticos
Grupo de mantenimiento para realizar los diagnósticos
Adjunto se encuentra la cotización del laboratorio Prodycon (Anexo 22)
con los parámetros que se estudian y el valor de cada uno. Laboratorio
Prodycon trabaja aliado con laboratorio AGQ encargado de hacer los
estudios en la finca.
Se espera que al realizar el diagnóstico del estado actual de los pozos
sépticos se realicen los cambios y mejoras pertinentes para que estén en
condiciones óptimas, así mismo que se realice el análisis de laboratorio para
tener claridad de los parámetros que se deban controlar.

Objetivo específico 3: Documentar todos los procesos necesarios para el cumplimiento del
estándar Florverde en el componente de manejo de residuos.
La documentación de los procesos necesarios para el cumplimiento del capítulo se hizo por medio
de la entrega de una A-Z al gerente de la finca, la cual contiene las actividades y los proyectos
sugeridos para llevar a cabo la implementación del estándar en el capítulo de residuos sólidos. Así
mismo también contiene las evidencias de las capacitaciones realizadas como de las evaluaciones
que se les hicieron a los colaboradores, el registro fotográfico de los puntos ecológicos instalados y
las cotizaciones de los centros de almacenamiento como de los elementos necesarios para dotarlos.
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9. Conclusiones

Llevar a cabo la elaboración del diagnóstico general de la finca en cuanto al manejo que se le da a
los residuos sólidos frente a los requerimientos del estándar Florverde permitió conocer las
fortalezas y oportunidades de mejora de la misma en relación con los requerimientos estipulados
por el estándar, adicional a esto fue una herramienta útil para hacer el análisis en el momento de
formular las actividades a realizar que debe adoptar la finca si desea estar certificado por Florverde
generando mayor aseguramiento de su calidad a los clientes en el extranjero.
Teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico y la información suministrada por la empresa en
cuanto a lo que se refiere al manejo de residuos se determinó que de los 17 requerimientos
expuestos en el capítulo se cumple con 6 de ellos es decir el 64.7% de los requerimientos no se
cumplen en su totalidad, para lo que se diseñan diferentes proyectos y actividades de las cuales
algunas se implementaron de manera inmediata como es el caso de los puntos ecológicos, las
capacitaciones, la identificación de los residuos producto de los procesos; y así mismo otros
quedaron a la espera de ser aprobados por el área financiera y la gerencia de la empresa.
Los resultados obtenidos en el diagnostico dan evidencia que aunque la finca no tiene un plan de
gestión de residuos ni sus procesos están enlazados al estándar, el manejo que se le da a los residuos
producto de cada proceso no es indiferente a las exigencias del estándar lo que seguramente
facilitará la implementación del estándar y ampliará las posibilidades de obtener la certificación.
Al tener identificados los procesos que se desarrollan en la empresa y el producto de cada uno de
ellos relacionados con las actividades que se llevan a cabo se evidencia que se puede llegar a
mejorar el rendimiento y disminuir la generación de residuos en cada uno de los procesos
adoptando las actividades sugeridas en este trabajo.
Llevar a cabo la implementación de los proyectos y actividades propuestas requiere una gran
inversión la cual se verá reflejada en los cambios y mejoras que evidenciará la finca en todos sus
procesos, los cuales aplicados a la gestión integral de residuos logran minimizar los impactos que se
generan al ambiente.
Hacer entrega de la documentación de manera física haciendo uso de la A-Z y por medio digital
permite de manera clara y directa que se facilite la implementación de las actividades sugeridas y
que así mismo se realicen las modificaciones pertinentes.
Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto fue primordial contar con el apoyo y
direccionamiento del Ingeniero Mauricio Moreno encargado de la finca quien apoyo en su totalidad
todas las actividades y las oriento, también el apoyo de los colaboradores quienes aunque tomaron
conciencia de la importancia del correcto manejo de residuos les hace falta compromiso y
responsabilidad con la empresa y el medio ambiente.
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El estándar Florverde junto a su lista de chequeo fueron una herramienta de gran ayuda para el
desarrollo de este proyecto debido a que dieron una visión acertada de lo que se debía mejorar y
cambiar.

10. Recomendaciones
Es de gran importancia la adopción y seguimiento de las actividades sugeridas en cada
requerimiento para cumplir a cabalidad las exigencias presentadas en el estándar
Se deben realizar de manera periódica capacitaciones a los colaboradores en cuando al
manejo de residuos y su correcta disposición
El compostaje del material vegetal se debe seguir utilizando en las camas de los cultivos
Hacer la solicitud del permiso de vertimientos al suelo para evitar complicaciones o futuras
sanciones con las autoridades ambientales del municipio
Evitar en su totalidad que se haga quema o enterramiento de residuos
Verificar que los gestores de residuos cumplan con la normativa correspondiente
Los centros de acopio deben ser administrados por una sola persona la cual está a cargo de
manejar todo de manera adecuada
Construir indicadores sobre la generación de residuos en la empresa
Continuar con el triple lavado de los envases de plaguicidas para su disposición final
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