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Resumen  

 

El desarrollo de la tecnología en el País, la producción paralela y el crecimiento de la 

población conduce a numerosos cambios en los hábitos de consumo.  Una legislación efectiva 

y disposiciones relativas a los residuos en teoría y práctica de gestión de residuos deben ser 

evaluados de manera que permitirá la expansión de un modelo de gestión pública sobre el 

cumplimiento de esta normativa; poderes y deberes entre las instituciones del estado 

específicamente analizar la gestión hecha por el Ejercito todas las etapas de ella de manera 

que se compruebe la aplicación de métodos apropiados institucionales y legales pertinentes. 

 

El propósito es determinar el punto de vista y manejo sobre temas de gestión de residuos 

sólidos en las Unidades Militares presenta la seguridad en las instalaciones militares y su 

Gestión de Residuos.  
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Introducción  

 

Desde los primeros tiempos hasta la actualidad, Los residuos sólidos resultantes de las 

actividades humanas constituyen un problema importante las poblaciones grandes y pequeñas 

se unen para trabajar en la planificación de la gestión de residuos sólidos que sea  sostenible, 

técnica, ambiental, económica y social pero es un tema complejo e interdisciplinario. Una 

generación nueva con sensibilización social y conciencia ambiental donde se puede alcanzar 

un verdadero desarrollo ambiental que mejoraría el bienestar y desarrollo económico de la 

sociedad. 

El nivel de éxito de la gestión del medio ambiente en el país consiste en planificar los 

efectos directos e indirectos de todos los sectores económicos en un mediano y largo plazo de 

su buena inversión se verán resultados en un tiempo razonable. La legislación nacional, 

establece pautas con el fin de superar las dificultades y así lograr los objetivos mencionados. 

Esta legislación la  establece el Ministerio del Medio Ambiente a través del manejo de 

residuos en su  “Plan de Acción de Gestión de Residuos", una manera de hacerlo es realizar  

un mapa de trabajo con proyecciones hacia el futuro; donde el objetivo sea el impulso de 

nuevas actividades dirigido a empresas, recolectores de desecho, los individuos, autoridades 

locales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones e instituciones educativas, y todas 

las demás instituciones, participar contra la insensatez en el manejo de los residuos realizando 

acciones grandes o pequeñas, para el logro del objetivo.  

 

Dentro del manejo de residuos del Ejército, se creó la Dirección de Gestión ambiental y 

ecosistemas – DIGAM – que pertenece a la División de Ingenieros, emiten directrices que 



deben seguir todas las unidades del Ejército tales como: el enfoque central para la gestión de 

residuos peligrosos, la creación de un modelo donde participan las unidades responsables de 

coordinación, supervisión y control basado en una política de gestión.  

 

El propósito de este análisis, que abarca, desde el inicio hasta  el estado actual de la 

Gestión de Residuos, la normatividad y la aplicación que se le da dentro del Ejecito con el fin 

de determinar las características de cada residuo. Este trabajo puede proporcionar cambios 

sustanciales y una expansión de la conciencia ambiental y debe ser visto como un ejemplo 

para otras instituciones del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA CONTAMINACIÓN QUE PROVOCAN LAS BASES MILITARES 

 

El concepto, origen, evolución y estado actual de la Gestión de residuos 

 

Dentro de este marco general el concepto "Gestión de Residuos Sólidos" se ha 

convertido en uno de los principales problemas ambientales. Dada la naturaleza del medio 

ambiente y de la vida, el problema de los residuos sólidos, así como la implementación de 

métodos tecnológicos para la solución, el control de los recursos y la prevención de la 

producción de desechos hace necesario el desarrollo de políticas especificas para este campo 

seguido del reciclado, la reutilización, la aplicación dirigida del proceso de recuperación.  

 El origen de la gestión de residuos se da con el crecimiento demográfico, el desarrollo 

tecnológico, la constante urbanización, el rápido crecimiento; que perturban el equilibrio 

natural con un impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud humana. El estado actual 

de la gestión de residuos depende en gran medida del compromiso del Ministerio del Medio 

Ambiente el cual ha realizado cambios en las leyes propuestas y aprobadas, la normativa 

vigente ha  sido modificada y otras nuevas emitidas para continuar las crecientes políticas 

sostenibles en  gestión de residuos. 

 

Desarrollo histórico de la Prevención de Residuos y Política de gestión en Colombia 

para reducir el impacto negativo de los residuos sobre el medio ambiente y la salud en la 

última década,  el rápido crecimiento demográfico y el desarrollo tecnológico, el aumento de 

la productividad; ha dado lugar a un mayor uso de los recursos. El aumento del consumismo 

con el fin de satisfacer necesidades de producción ve la naturaleza como una fuente ilimitada 

que ha sido deliberadamente dañada y destruida quedando de ahí múltiples problemas 

ambientales. Tratando de establecer un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente 



natural, se ha planteado un modelo de desarrollo sostenible  creando un modelo nuevo para el 

futuro, un modelo “verde” donde se respete y evalué el crecimiento o desarrollo poblacional 

sin originar una crisis ecológica. 

 

Estas metas no han sido alcanzadas del todo debido a que los problemas sencillamente 

superan con mucho las soluciones ofrecidas salvo honrosas excepciones,  como la creación 

del decreto 838/05 , que prohíbe el uso de botaderos a cielo abierto; creando los rellenos 

sanitarios pero otro reto futuro es que estos  colmaran su capacidad en pocos años.  

 

El concepto de gestión de residuos va desde iniciar la recogida de los desechos 

producidos hasta darle el tratamiento adecuado y posterior eliminación básica de dichos 

elementos, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, conservación de los recursos 

naturales, disminución de los problemas ambientales que son básicamente producidos por los 

residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Para esto la planificación se ha convertido en uno de 

los componentes de alta prioridad lo que hace más dinámico el manejo o tratamiento de 

residuos sólidos, cada vez más entrelazados con las personas así como las vidas de ellos y el 

nivel de desarrollo en paralelo con la cantidad producida de residuos sólidos. Para evitar 

ocasionar efectos adversos se requiere desarrollar políticas especiales para el control y 

manejo de estos residuos. 

 

Aplicación de la gestión del residuo. Cuando se crean distintas disposiciones, normas o 

leyes para ser adaptadas en todas las organizaciones nacionales y en la misma comunidad el 

resultado natural e inevitable es una gestión de residuos, que son adecuadamente tratados, 

ofreciendo capacitación a cada empresa y la comunidad durante años para salir del caos. La 

gestión de residuos planteada en la Constitución Nacional es un tema que debe ser abordado 



de una manera multidisciplinaria el propósito es aumentar de manera  productiva la 

eliminación de los residuos sólidos y  buscar soluciones creando en los colegios una cátedra 

de cultura ambiental formando jóvenes que sepan de buenas prácticas y uso racional de los 

recursos naturales ellos impartirán estos conocimientos a su comunidad  en reciclado y la 

reutilización de cada desecho, al igual de crear conciencia y cultura de reciclado en cada 

institución del gobierno para ser semilla de una nueva población con conciencia ambiental. 

 

Por qué aplicar la gestión del residuo. Los siguientes pasos deben ser aplicados a una 

gestión de residuos aplicable y eficiente. Establecimiento temporal de residuos en vertederos; 

en instalaciones con diferentes contenedores para cada residuo recogido selectivamente y de 

forma segura; los residuos peligrosos, los vertederos de diferentes residuos de envases y 

residuos domésticos pueden ser establecidos en lugares independientes. Los envases 

contaminados con residuos peligrosos (latas de pintura, etc.) se almacenan y deben ser 

comprimidos para que ocupen menos espacio posible en el transporte. Los desechos acuosos 

deben ser deshidratados tanto como sea posible. Estas medidas proporcionan una ventaja 

significativa en términos de peso y costo. 

 

Eliminación de residuos las obligaciones relacionadas con la disposición final sin afectar 

negativamente al medio ambiente y la salud humana, estará según las disposiciones legales a 

cargo de la institución del estado creada para ello. 

 

Mantenimiento de los registros de todas las transacciones llevadas a cabo deben mantenerse 

de manera habitual en libros o manejando un programa sistematizado especial para este fin, 

con esto hace más fácil en posibles revisiones. 

 



Donde se aplica gestión del residuo al expresar las preocupaciones acerca de gestión y 

operaciones de los residuos se debe tener en cuenta los siguientes parámetros como el ahorro 

de energía, uso eficiente del agua, manejo eficaz de desperdicios, consumo responsable, 

compra de productos con menor impacto ambiental, con la participación de toda la sociedad y 

cada ser humano que quiera vivir en un ambiente natural un ecosistema limpio. Cada 

componente social debe contribuir y crear una cultura del manejo adecuado del ecosistema y 

medio ambiente, donde las instituciones del estado sean garantes de un buen proceso. Las 

instituciones y organizaciones, que tomen las medidas necesarias para reducir los efectos 

nocivos de los residuos en el medio ambiente y la salud humana. En cada institución se debe 

fomentar el uso de energías renovables y tecnologías limpias, revisar las cuotas de emisión de 

carbono haciéndonos parte de la solución de los problemas ambientales. Las personas 

jurídicas, están obligados a sufragar los gastos que puedan surgir como consecuencia de ello. 

El Ministerio de Defensa estableció su plan de gestión de residuos sólidos (Figura 1)  

donde cada unidad militar aporta, diseña crea y gestiona a partir de sus recursos, una 

actividad o un plan  que complementa toda la gestión de los residuos. 



   

Figura 1. Plan de gestión de residuos sólidos en el Ministerio de defensa 

Fuente: Jefatura de Ingenieros - Dirección de Gestión Ambiental y 

Ecosistemas, (2010) 

 



 

Normatividad Vigente que Regula la Gestión de Residuos en Colombia 

 

La industrialización, modernización, el progreso, el crecimiento de las ciudades y el 

cambio estructural han creado un caos con respecto a la conservación y protección del medio 

ambiente, para estar dentro de un desarrollo sano y sostenible a la gestión de residuos y 

dentro de las diferentes Unidades Militares,  en los principios de  la Constitución Nacional 

Colombiana, se establecen normas, metas y objetivos, aplicación de políticas  prácticas de 

gestión de residuos orientada a una combinación de herramientas, estrategias, la principal 

fuente de la Constitución, las leyes, reglamentos ,acuerdos internacionales, planes, programas 

y así sucesivamente para conservación del medio ambiente. (Figura 2)   

 

Art. 79 de la Constitución Nacional Derecho al Medio Ambiente Sano;  adoptar las 

medidas necesarias para la protección de la salud pública, y así incluir cuestiones 

relacionadas con reglamentos , diferentes normas, leyes y reglamentos relativos a la gestión 

de residuos directa o indirectamente, en el contexto de la protección del medio ambiente y la 

salud humana. Directrices relativas a los bio-residuos para ser almacenados mediante la 

aplicación de medidas de control que tienen como objetivo reducir la producción de gas 

metano.  

 

Ley 9 de 1979, "Toda persona tiene derecho a vivir una vida sana y el ambiente 

equilibrado" la protección del medio ambiente en el logro de los principios y normas, las 

instituciones y organizaciones, define procesos prácticos de obligaciones y establece las 

sanciones aplicables a los infractores. En el ámbito de la legislación y de mejorar, proteger el 

medio ambiente, controlar la contaminación ambiental es una parte indispensable del 



desarrollo económico y social de los pueblos. Con este principio, la industria, la agricultura, 

la energía, el transporte, la formación y así sucesivamente.   

 

Ley 99 de 1993 mediante el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente que debe 

gestionar y conservar además poner en práctica las políticas ambientales sostenibles son 

apoyados por el Ministerio el "Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos" que adoptó 

el plan de acción  de recogida de residuos sólidos y las actividades de eliminación que se 

realizan. Con este fin, la reestructuración de las empresas para la preparación del plan 

estratégico que se lleve a cabo para la determinación de estudios y el análisis de los residuos 

sólidos. Son algunos de los objetivos de este Ministerio: la prevención y control de la 

contaminación ambiental y la preparación de la legislación pertinente, el desarrollo de 

normas, medición, detección y criterios de calidad para determinar las características del 

medio receptor, en términos de contaminación para la protección de la calidad del aire. 

 

Decreto 1713 2002 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos según la 

Constitución Nacional. Que va desde la recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas, transferencia, tratamiento, aprovechamiento, disposición final. Eliminación de 

residuos domésticos e industriales y la gestión ambiental para aumentar la eficiencia se 

encontró que era, una de las principales áreas problemáticas. Por otro lado, se determina los 

principales parámetros de la distribución de responsabilidades en el marco de los principios 

básicos, inspección y etiquetado de residuos peligrosos, la mezcla de estos con desechos 

biológicos, planes de gestión de residuos, y así sucesivamente.  Al definir las condiciones 

técnicas relacionadas con el relleno sanitario, la supervisión y vigilancia de las condiciones 

generales dentro de un plan para asegurar la mejora de estos. 

 



Resolución 1045 Septiembre de 2003 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

con la participación de expertos en sistemas de gestión de residuos en cada municipio, la 

recogida, el transporte y los métodos de descomposición existentes, sobre la base de esta 

información para la prevención de la contaminación del medio ambiente, la salud humana y 

la protección de los recursos naturales asegurando un ambiente limpio de otra manera nos 

ofrecen protección al vivir en un ambiente sano y equilibrado, el Estado autorizó estas leyes 

que determinan los principios, directrices, circulares, etc. De acuerdo con la Constitución; 

mejorar el medio ambiente, evitar la contaminación y protegerlo es obligación de las 

instituciones públicas y deber de los ciudadanos. De acuerdo con esta disposición de la 

Constitución.  

 

Directiva Permanente 29/09 MDN sobre la protección al Medio Ambiente del Ministerio 

de Defensa Nacional se difunde ante todo el personal de las Fuerzas Militares, deben ser 

conscientes de su responsabilidad con respecto al medio ambiente y actuar en consecuencia. 

En esta directiva se imparten las normas para evitar infracciones con respecto a la gestión 

ambiental. El Ministerio de Defensa Nacional es una institución que está tratando de 

aumentar con cada día que pasa; las políticas de desarrollo sostenible en las políticas 

generales con la reducción de sustancias nocivas, la adopción de medidas de prevención de la 

contaminación, protección de los recursos naturales con el fin de garantizar la protección del 

medio ambiente al ser colocado en la conciencia pública.  

 

Directiva Permanente 167/09 CGFM. Creación del sistema de Gestión Ambiental de las 

Fuerzas Militares. Se imparte la instrucción de la formación del Ejército en la protección del 

medio ambiente, establece los lineamientos para la implementación y educación a los 

militares en cuestiones ambientales, mientras que el fortalecimiento de sus habilidades en 



esta área sobre todo en lo que respecta a la protección de la naturaleza y el paisaje. basados 

en el principio de desarrollo impartidos por el Comando del Ejército dada a la Jefatura de 

Ingenieros  como ente encargado asegurando la formación de cada unidad en la protección 

del medio ambiente  dentro del Ejército y siguiendo los lineamientos de la Constitución 

Nacional. 

 

 
 

Figura 2. Constitución Nacional Gestión Ambiental 
Fuente: PGIRS (2011) 

 

 

Cómo se lleva a cabo la Gestión de Residuos en las Bases Militares en Colombia 

 

La Institución, realiza programas que contribuyen a la no destrucción del medio 

ambiente, clara evidencia de lo anterior, es la recuperación de ríos, las campañas de limpieza 

y recolección de residuos han contribuido a crear conciencia y responsabilidades, en las 

actividades se han hecho participes estudiantes de instituciones educativas, grupos 

ambientales y las comunidades. De igual manera, el Ejército, en el marco de las actividades 

CONSTITUCION NACIONAL - 

1991 

PRESTACION DEL SERVICIO                SANITARA Y 

AMBIENTAL                          ORDENAMIENTO TERRITORIAL 



medio ambientalistas expresó a la comunidad su preocupación. Por recuperar y preservar las 

riquezas naturales y darles a conocer a las futuras generaciones la importancia de cuidar el 

hábitat. 

 

Residuos aprovechables sin embargo, el material reciclable para su reutilización como 

materia prima hace posible un considerable ahorro de energía. Por ejemplo, la separación de 

los residuos desde su origen como el papel, plástico, vidrio, acero, cobre, plomo, residuos 

electrónicos y la reutilización de materiales, para evitar el agotamiento de los recursos 

naturales.  Muchos son difíciles de degradar y son contaminantes para la salud humana. 

Buscar la manera de hacer de nuevo útil la vida de un producto que haya caducado y 

aplicarlo, tratar de minimizar los residuos, asegurar la continuidad del ciclo de vida.  "Papel, 

cartón, vidrio, plásticos, tetra pack, metales, electrodomésticos, ropa usada, son ejemplos de 

este grupo".  

 

Residuo no Aprovechable al igual que en todo el mundo, en el país son los mayores 

problemas ambientales que enfrenta el pueblo de basura, especialmente los grandes 

asentamientos. Reducir la cantidad de desperdicios en vertederos, los residuos no 

aprovechables como restos de comida, pañales, bandejas de icopor, calzado, celofán, cintas 

de video, pilas usadas, chiros, aceite quemado, deben ser depositados temporalmente en 

lugares donde se producen para su evacuación final por parte de los organismos 

gubernamentales. 

 

Residuos Orgánicos Biodegradables los restos de comida, frutas y verduras, sus 

cáscaras, carne, huevos. Por sus características se pueden desintegrarse o degradarse 

rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. El Manual del medio 



ambiente de las Fuerzas Militares de Colombia afirma: "Las medidas de mitigación, las que 

están destinadas a solucionar aspectos provocados por impactos ambientales negativos" 

(numeral 57 página 27) dentro de las Unidades Militares. Los residuos orgánicos 

biodegradables son llevados a la fosa de biodegradación y mezclados con cal viva.  

 

Residuos peligrosos dentro de las distintas actividades de las Unidades Militares las 

cuales pueden contener elementos tóxicos como las aguas residuales van al sistema de 

recepción y luego a la disposición final. Los residuos peligrosos pueden ser: inflamables, 

reactivos, Corrosivos, Tóxicos. Presentando riesgo considerable presente o potencial a la 

salud humana o al medio ambiente. El Ejército se limita a conocer el detalle de los residuos 

producidos en cada Instalación Militar pero el transporte y eliminación le compete a las 

empresas especializadas. cuchillas de  afeitar así como las jeringas, las agujas hipodérmicas, 

termómetros rotos, medicinas  vencidas, envases de insecticidas, raticidas, productos para el 

cuidado de mascotas y otros químico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama del manejo ambiental de Ejército 
Fuente: Fuerzas Militares de Colombia (2008) 
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Mecanismos de mejoramiento para la aplicación efectiva de la Gestión de Residuos en las 

Bases Militares de Colombia 

 

Proponer mecanismos de mejoramiento para la aplicación efectiva de la gestión de 

residuos en las Bases Militares de Colombia. Hoy en día, los términos de gestión de residuos 

son sinónimo de sostenible e integrado. Todo plan de gestión de residuos debe contener en su 

aplicación recursos de producción, compostaje, reciclaje y ser capaz de generar ingresos a 

partir de sus materiales de desecho estar orientados a la consecución de este objetivo. Las 

dificultades que pueden afectar pueden ser: el crecimiento demográfico, la industrialización y 

la urbanización, debido a los cambios las tendencias económicas y el aumento de la cantidad 

y características de los residuos los conducirá para identificar y eliminar el sistema actual en 

cada Batallón con las tecnologías adecuadas para el manejo de estos residuos. Evaluar; la 

necesidad de la gestión de residuos en la competencia nacional y local en cada una de las 

Unidades Militares. 

 

Resolver y determinar la cantidad de personal que no tienen acceso a los servicios de gestión 

de residuos; los problemas de salud causados por los residuos para determinar cuántas 

personas viven estas Bases Militares o Batallones; realizar un estudio sobre recursos y 

financiación adecuados para la capacitación y posterior creación de los servicios de gestión 

de residuos. 

 

Difusión de las normas por Comando Superior se requiere cultura Institucional en todos 

los niveles  y las nuevas formas de comportamiento, una cultura de la productividad y la 

reducción de residuos, ser consciente del problema en este sentido, el Ejército Nacional  

comprobara   ser capaces de contribuir a la solución de sus problemas, determinar las normas 



relacionadas con la protección del medio ambiente garantizando  la coordinación entre : 

apoyo directo al personal que maneja estos residuos y cada una de las unidades, para la 

educación ambiental difundir el conocimiento del medio ambiente así convertirse en una 

institución líder. 

 

 Capacitación del personal gestión de residuos el plan Estratégico Ambiental 2011- 

2015, ordenado por el Ministerio de Defensa (Figura 3) y   liderado por la Jefatura de 

Ingenieros, equipo responsable de la gestión de los residuos tanto el equipo responsable de la 

gestión de los residuos así como la capacitación para todo el personal, se debe dar 

información, que toque la sensibilidad del personal en la recogida selectiva de los residuos.   

Evaluar periódicamente los indicadores establecidos para determinar el funcionamiento del 

plan, con el fin de que permitan tomar las medidas necesarias para corregir posibles falencias. 

Hacer; charlas de capacitación a todo el personal civil y Militar sobre la separación de los 

residuos que pueden ser reciclados y desperdicios con esto se dará capacitación en economía 

familiar. Volver a la recuperación y fomentar la recogida selectiva de residuos desde el 

origen, implementado para garantizar la difusión del proyecto. 

 

Mediante el análisis hecho a los datos obtenidos puede crearse una cartilla de distribución 

masiva tanto en el personal civil, familias que vivan en las Unidades Militares como el 

personal Militar donde existan compromisos de educación ambiental y se establezca 

incentivos a quien cumpla, crear también castigo por medio de multas el no tener conciencia 

verde o conciencia ecológica. 

 

Conocimiento de las Normas de gestión de residuos por lo tanto, para cumplir con las 

normas de salud ambiental y humana en materia de protección del medio ambiente se deben 



cambiar los comportamientos respecto de la normativa ambiental, análisis de riesgos, 

almacenamiento de residuos, medidas de protección personal, adquisición de conocimientos y 

sensibilización de los integrantes del Ejercito en las diferentes unidades. 

 

Nombrar un Suboficial o Soldado de medio ambiente El Ministerio de defensa Nacional 

debe apoyar y capacitar una parte de su personal orientada a la protección de los recursos y 

ecosistemas, que busquen soluciones apropiadas a problemas reales que la actividad humana 

genera en el medio ambiente. Dentro de las actividades pueden enseñar a los demás sobre 

prevención de los impactos ambientales y la gestión de los recursos naturales. 

 

Aplicación construir a corto plazo el centro de acopio para los residuos peligrosos, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por el programa de almacenamiento. Continuar con los 

programas establecidos para el manejo de residuos peligrosos, teniendo en cuenta todas las 

etapas de gestión. Además de realizar actualizaciones cada vez que lo requiera el programa.  

 

Para los procesos y estructuras más eficaces - Identificación de Objetivo - Identificación de 

los ámbitos prioritarios de actuación - Programas de formación para el personal civil y Militar 

de la Institución - Mejora y aplicación de métodos apropiados. 

 

 

 El papel que juegan los centros de acopio en el proceso de reciclaje permite la 

clasificación de todos los residuos. Así mismo la conservación y mantenimiento bajo 

condiciones y ambientes adecuados, generalmente están ubicados en las zonas rurales muy 

cercanas a cada unidad. En tal sentido desarrollar nuevas técnicas en el manejo de los 

desechos realizando un proceso de tratamiento de cada material. Una amenaza común en 



términos de la salud humana y del medio ambiente, los residuos peligrosos y médicos; en las 

Unidades Militares más apartadas de las ciudades identificar si se está haciendo una 

recolección y posterior eliminación adecuada, proporcionar la infraestructura necesaria para 

la gestión sostenible; en cada Unidad se debe contar con un sitio específico, señalado de 

recolección de residuos. 

 

En la eliminación de residuos debe contar con tecnologías innovadoras, respetuosas del 

medio ambiente y compatibles a las condiciones locales. Los efectos de la recolección son: 

reducir la cantidad de residuos eliminados en vertedero o incinerador; mejorar los residuos a 

través de la recuperación de la energía y los materiales alternativos a las materias primas; 

reducir la presencia de sustancias peligrosas en los residuos; promover un comportamiento 

más responsable en la comunidad y la sostenibilidad con el objetivo de prevenir y reducir el 

consumo. 

 

 

 

 

  



Conclusiones 

 

 

Los residuos sólidos que se desechan de manera inadecuada para el medio ambiente, 

puede producir serias cambios climáticos, modificaciones en el suelo, agua y aire, además de 

la posibilidad de causar daños de alto impactó a todas las formas de vida, existentes dentro 

del planeta, los problemas que traen puede comprometer a un largo plazo  las generaciones 

futuras.  

 

El futuro que toma la humanidad puede traer graves problemas relacionados con el 

medio ambiente, especialmente con la escasez de agua la contaminación del medio ambiente 

y el exceso de basura. Tan importante como el destino y tratamientos apropiados, debe 

producir menos residuos contribuyendo así a una sociedad más equilibrada y responsable. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio sobre el manejo que se debe tener, la recogida 

de los residuos sólidos y de almacenamiento, se deben seguir en las diferentes Unidades del 

Ejército Nacional, porque no es una gestión eficaz dentro de las Instalaciones Militares se 

debe destinar una gran parte del presupuesto en la capacitación y difusión de conocimiento la 

gestión de residuos. 

 

El Ejército Nacional cada vez más consciente de los problemas sociales y su 

responsabilidad en la protección del medio ambiente y de demostrar responsabilidades 

ambientales a la comunidad. Para que las instituciones puedan optar por desarrollar un 

sistema de gestión ambiental este sistema puede reducir el impacto ambiental, la mejora de la 

eficiencia la identificación de oportunidades de reducción de costos operativos y los riesgos 

ambientales. 
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