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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, consiste en la elaboración de un Plan de 
Gestión Integral para el manejo de residuos sólidos en la empresa Cyrgo SAS, cuyo 
objetivo general radica en la formulación de dicho Plan. La metodología diseñada 
es Investigación de Tipo Descriptivo Exploratorio con enfoque mixto; cualitativo 
- cuantitativo y se construye con un diagnóstico completo realizado en cuanto al 
manejo actual de residuos sólidos en la empresa, con el fin de establecer las medidas 
a implementar y estructurar un Plan de seguimiento a las actividades propuestas. Los 
resultados obtenidos a través del trabajo de campo e interacción con las diferentes 
personas y áreas objeto de estudio, permiten obtener un documento con el conjunto 
de medidas a implementar para que la empresa lo adopte y de alguna u otra forma 
pueda disminuir los impactos ambientales negativos que se puedan generar por un 
inadecuado manejo de residuos sólidos.  
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ABSTRACT
This research work is the development of an Integrated Management Plan for solid 
waste management in the company Cyrgo SAS, whose overall objective is to formu-
late the plan. The research methodology is designed descriptive exploratory type 
with mixed approach; qualitative - quantitative and built with a complete diagnosis 
made on the current solid waste management in the company, in order to establish 
the measures to implement and structure a monitoring plan proposed activities. The 
results obtained through fieldwork and interaction with different people and areas 
under study; allow obtaining a document with a set of measures to implement for 
the company to adopt it and some way to reduce the negative environmental im-
pacts that may arise from improper handling of solid waste.

Keywords: management, waste, regulation, plan, classification.

JEL: M11, Q51, Q52, Q53.

RESUMO
Este trabalho de investigação é a desenvolver de um plano de gestão abrangente 
para gestão de resíduos sólidos na companhia Cyrgo SAS, cujo objetivo geral 
encontra-se na formulação do plano. A metodologia projetado é pesquisa descritiva 
exploratório com abordagem mista descritiva; Qualitativo - quantitativa e constrói 
um diagnóstico completo feito sobre a atual gestão de resíduos sólidos na 
empresa, a fim de estabelecer as medidas a implementar e estruturar um plano de 
monitoramento propostos atividades. Os resultados obtidos através do trabalho de 
campo e interação com pessoas diferentes e áreas em estudo, permitem obter um 
documento com o conjunto de medidas a serem implementadas pela empresa para 
adotá-la e de alguma outra forma pode reduzir os impactos ambientais negativos 
que podem surgir a partir de manuseio inadequado de resíduos sólidos.

Palavras-chave: gestão, resíduo, regulação, plano, classificação.

JEL: M11, Q51, Q52, Q53.

I. INTRODUCCIÓN

Los residuos sólidos son el subproducto de la actividad del hombre y se han producido 
desde los albores de la humanidad. Cada día aumentan en cantidad y variedad como conse-
cuencia del incremento de la población humana y del desarrollo tecnológico e industrial. Su 
disposición final incorrecta ha ocasionado grandes problemas al ambiente, contaminando 
agua, aire y suelo.

La problemática ambiental generada por el incremento de los residuos sólidos se 
debe, en parte, a la falta de educación y responsabilidad ambiental para separarlos en 
la fuente y poder aprovecharlos nuevamente como materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. El Manejo Integral de los Residuos Sólidos (MIRS) contribuye al ahorro 
sostenible de los recursos naturales, para resolver la problemática actual se formula la 
siguiente pregunta ¿Qué factores y situaciones estratégicas se deben considerar en la 
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