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Del manejo 

adecuado a la 

gestión inteligente 

 

 

CRECIAT apoya el programa 

Gestión de Residuos Sólidos 

que adelanta la oficina de 

SALUD OCUPACIONAL  

14/08/2012 

 

 

saaaa    

SEMBRANDO CONCIENCIA   
ALGUNAS VISITAS ADELANTADAS EN LAS ZONAS DEL 

CENTRO 

 

Con el nombre: “Aprovechamiento de 
Residuos Sólidos”, la oficina de Salud 
Ocupacional lanza de nuevo el 
compromiso empresarial para el 
reciclaje (PGRS) que busca promover 
buenas prácticas en el manejo de los 
residuos sólidos al interior del CIAT y 
entre sus empleados; creando una 
cultura institucional comprometida con la 
preservación de los recursos naturales, 
a través de la reducción, la reutilización, 
y el manejo adecuado de los residuos 
generados y el control de sus efectos 
potenciales. 

Esta iniciativa que ha tenido gran 
acogida en diferentes zonas del Centro; 
es apoyada por CRECIAT como una 
unión de esfuerzos, en un momento en 
el que el manejo de los residuos sólidos 
se ha convertido en un tema sensible en 
el debate sobre el desarrollo sostenible 
de nuestro País.  

Visitas a las áreas del Centro 
Parte del programa es la sensibilización 
de cultura ambiental en el CIAT, es por 
esto que el       
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Fomento de conciencia ambiental en el Centro 

de Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
 

 

por Autor del artículo 

 

Médico de la oficina de Salud 
Ocupacional, Jorge Alberto Morales y el 
estudiante de último año de 
Administración Ambiental, Daniel Vidal, 
adelantan charlas motivadoras de 15 
minutos en las diferentes zonas del 
Centro para dar a conocer la iniciativa 
que han venido adelantando; donde 
muestran los 32 puntos limpios ubicados 
en las intalaciones de CIAT y pretenden 
educar y sensibilizar a los empleados 
para que clasifiquen adecuadamente los 
residuos que generan en el momento de 
disponerlos en las canecas de dichos 
puntos.  

 

“Debemos mirar los residuos no como 
una amenza, sino como una oportunidad 
de valorizarlos, de aprovecharlos, 
generar cultura, y gestión inteligente”. 
Agrega el Dr. Morales. 

 

Por su parte, el gerente de CRECIAT 
Andrés Fernado Moreno García afirmó 
que: esta iniciativa será apoyada por el 
Fondo, porque busca promover el 
concepto del manejo integral de los 
residuos sólidos, promover el tema de 
reciclaje post-consumo, apoyar y 
expandir la educación ambiental por 
medio del trabajo en las 3R (Reducir, 
Reutilizar y Reciclar).  

 

 

 

Zona Arroz 

 Zona  Operaciones de Campo 

 

 Zona Suministros 
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Es una metodología efectiva que 
permite la gestión adecuada de los 
residuos, de manera que puedan 
clasificarse en material 
aprovechable, y no aprovechable o 
basura, y que contempla la 
capacitación del personal CIAT en 
este tema que es de importancia y 
requiere del compromiso de todos 
los empleados. 

Objetivos esperados: 

 Implementar una metodología 
consistente y funcional, para el 

reciclaje de los residuos generados por 
los programas de investigación y por 
las diferentes áreas de CIAT.  

 Incorporar en todos los programas una 
metodología para el control de sus 
inventarios, y para la reducción, 
reutilización y reciclaje de los residuos 
aprovechables. 

 Reducir el volumen y el costo derivado 
de la disposición final de los residuos 
que salen hacia los rellenos sanitarios o 
hacia otras formas de tratamiento de 
los residuos generados.   

 Desarrollar una base de información 
estadística que permita conocer y 
controlar el proceso de acopio y 
disposición final de los residuos 
generados en el Centro.  

 Alcanzar una recuperación adecuada 
de los costos derivados de la 
disposición final de los residuos 
generados en el Centro, mediante 
planes de reutilización y reciclaje. 

 

MEDICIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa de Gestión de 

Residuos Sólidos estará medido 

por indicadores de gestión que 

determinen el cumplimiento de 

las actividades planteadas y de 

los objetivos del programa, la 

reducción de residuos, el 

aumento del material reciclable y 

las utilidades por el material 

vendido. 
 

Mayores informes: 

ciat-medico@cgiar.org / Ext. 3305 

d.vidal@cgiar.org /  Ext. 3372 

¿Qué es 

PGIRS? 

Con las actividades que Salud 
Ocupacional  adelantará se espera 
hacer una cuantificación  y 
clasificación de los residuos 
generados e involucrar al CIAT en un 
proceso de construcción de una 
cultura de recicjale que se sustente en 
una política ambiental.   

 

Lo esperado 
En las fotos algunos de los 32 
"puntos limpios", 
anteriormente conocidos 
como puntos ecológicos,  con 
los cuáles se creará 
conciencia sobre la necesidad 
de clasificar efectivamente los 
residuos que se arrojan a las 
canecas.  

Estos puntos limpios serán 
controlados y mantenidos en 
impecables condiciones por 
parte de los aseadores, 
quienes van a intervenir con 
el resto del personal en la 
búsqueda del mejor uso de 
los residuos; además, serán 
monitoreados dos veces por 
semana para tomar las 
medidas de corrección que 
sean necesarias de manera 
continua. 

 

mailto:ciat-medico@cgiar.org
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 Tipos de residuos  
 
 
 
Los diferentes residuos se pueden clasificar en las siguientes categorías:  
 

 

1. Ordinarios: servilletas, toallas de mano, empaques de papel plastificado, restos de barrido, envases tetrapack, empaques 
plásticos de mecato, bolsas de supermercado, papel carbón, que son depositados en el recipiente verde.  

 

 

2. Biodegradables: Cáscaras de frutas y huevo, hojas, residuos vegetales no contaminados. Salen como basura o como 
compostaje. Este tipo de basura se depositará en las góndolas que se colocarán aparte.  

 

3. Reciclables 

 

3.1. Papel y cartón. Clasifican: Papel impreso, blanco o periódico ni engrasado, ni arrugado, periódicos, revistas, 
cuadernos, fotocopias, guías telefónicas, tarjetas, sobres, panales de huevos, bolsas de papel, cajas de cartón y cartulinas. 
Todos deben estar limpios y depositarlos en el recipiente gris. No clasifican: Papeles con grasas, papeles arrugados, papel 
celofán, envoltorio de dulces o mecato, papel fotográfico, papel metalizado, plastificado o esmaltado, papel de colgadura y 
papel carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
3.3. Vidrio. Clasifican: vidrio verde, café, opaco y extraclaro de botellas, envases, ventanales, cristal de mesas, pyrex, tarros 
de mermelada, perfumes y colonias limpios, que se deben depositar en el recipiente blanco. No clasifican: Vidrio de tubos 
fluorescentes, bombillos, vidrios de automóviles, espejos.  
 
 
3.4. Metales. Clasifican: Acero simple, acero inoxidable, aluminio, cobre y hierro, que se deben depositar en el recipiente 
blanco ubicado en el Laboratorio de Servicios Analíticos. No clasifican: Metales cromados o niquelados, aleados con 
plásticos, metal contaminado con material radiactivo. Los elementos que no clasifican serán considerados como 
basura. 
 

Cada caneca está establecida 
para determinados residuos.  

 

3.2. Plástico.  

Clasifican: Botellas de gaseosa o agua mineral limpias, plásticos de 
cubrimientos gruesos, transparentes y en buen estado, bolsas plásticas 
de mercado limpias y puras, se deben depositar en el recipiente AZUL. 
No clasifican: vasos y platos desechables, bolsas plásticas de mecato, 
envases plásticos de químicos o agroquímicos, contaminados. Plásticos 
oscuros, como los de Pony Malta u otras bebidas (botellas cafés y 
verdes).Estas van como inertes u ordinarios en los VERDES. 


