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PALABRAS CLAVE: Residuos sólidos, contaminación, toma de conciencia 
 
DESCRIPCIÓN: Se desarrolló un plan de manejo de residuos sólidos para el 
ICBF regional Bogotá, ya que actualmente esta entidad aunque tiene una serie 
de normatividades y estrategias para manejar dichos residuos, no existe ningún 
plan en donde se conjuguen todas estas ideas y realmente hay una 
acumulación de diferentes materiales que día tras día se hace más difícil de 
controlar. 
 
METODOLOGÍA: Para este proyecto se realizó un diagnóstico integral inicial, 
de la evaluación de la situación actual para encontrar las debilidades y 
fortalezas, y para la identificación de posibles escenarios futuros, del diseño y 
puesta en marcha de programas; para esto se elaboró un diagrama de Pareto 
en donde se buscó encontrar las principales causas de los desechos y cuáles 
atacar primero. 
 
CONCLUSIONES:  
 
● Se evidenció la importancia de contar con un plan de manejo de residuos 
sólidos para el ICBF regional Bogotá, ya que a pesar de que es una sede 
administrativa, la cantidad de insumos de papelería que se desechan es muy 
grande y difícil de controlar sin una trazabilidad. 
 



● El plan de manejo de residuos sólidos a pesar de que tiene un costo para 
ponerse en funcionamiento, se puede mitigar ya que algunos de los residuos 
producidos son reciclables y tienen algún valor. 

 

● Es importante implementar un plan ya que en la actualidad se trabaja en un 
ambiente desordenado, lo que hace que las actividades laborales cotidianas 
sean menos eficientes y sea más difícil acceder a algunos lugares. 

 

● Crear conciencia en los trabajadores de colaborar con el plan no solamente 
es valioso en beneficio del mismo, sino que es importante para la vida de cada 
uno, ya que se crea conciencia que el problema ambiental es responsabilidad 
de todos y que si cada uno no aporta algo, las consecuencias para el planeta 
pueden llegar a ser devastadoras. 

 

● En general se descubre la necesidad de crear planes de manejo de residuos 
sólidos en todas las empresas, independientemente de su objeto social, ya que 
normalmente estos planes solamente se realizan en empresas que producen 
desechos orgánicos peligrosos, cuando la mayor cantidad de residuos 
provienen de empresas que en teoría no generan mayor riesgo, pero en la 
práctica producen cantidades enormes de desperdicios que en cualquier 
momento pueden convertirse en un problema de salud pública. 
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