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RESUMEN 
 

Este trabajo se realizó en la Ciudadela Comercial Unicentro de la ciudad de Cali, 
la cual es una empresa de propiedad horizontal en donde se prestan todo tipo de 
servicios y se llevan a cabo actividades como el mercadeo, seguridad, 
mantenimiento, remodelaciones, administración y otros, para mantenerla en 
óptimo funcionamiento. 
 
 
Se diseñó un plan de manejo ambiental con enfoque preventivo de producción 
más limpia, en el que se identificaron 292 aspectos ambientales en diferentes 
procesos y se obtuvo como resultado el diseño de cuatro programas dirigidos a 
prevenir y controlar impactos ambientales (generación de residuos peligrosos, 
generación de residuos sólidos, generación de aguas residuales y consumo de 
materias primas) y cinco propuestas de producción más limpia, aportando así a la 
protección del recurso hídrico, la minimización en la generación de residuos 
sólidos y fomentando la eficiencia energética, entre otros. 
 
 
Con los programas y las propuestas de producción más limpia, se espera mejorar 
el desempeño ambiental de la empresa y cumplir con la legislación ambiental, 
generando así una buena relación con la comunidad, los empleados, los clientes, 
los proveedores y la autoridad ambiental. 
 
 
Palabras Clave: aspectos ambientales, plan de manejo ambiental, producción 
más limpia, desempeño ambiental, centro comercial. 
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ABSTRACT 
 

 
This work was done in “Unicentro Cali MALL”, which is a horizontal property 
company which provides all kinds of services and undertakes activities such as 
marketing, safety, maintenance, remodeling, management and others to maintain 
optimal operation. 
 
 
It was designed an environmental management plan with a preventive approach of 
cleaner production. In that, was identify 292 environmental aspects in different 
processes and it get as a result, four programs to control and prevent 
environmental impacts (hazardous waste generation, solid waste generation, liquid 
waste (effluent) generation and the raw material consumption), and five cleaner 
production proposals. These aspects will help to the water protection, minimization 
of solid waste, and energy efficiency, among other topics. 
 
 
With the plan, is expected to improve the environmental performance of the 
company and legal compliance, making with that a good relationship with the 
community, employees, customers, suppliers and environmental authority. 
 
 
Key Words: Environmental aspects, environmental management plan, cleaner 
production, environmental performance, Mall 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Conscientes del cuidado del medio ambiente, Unicentro Cali ha optado en los 
últimos años por llevar a cabo obras y actividades que permitan hacer de su 
funcionamiento, un proceso limpio y amigable con su entorno natural. Por lo 
anterior, surge el diseño de este plan de manejo como un aporte más a la gestión 
ambiental de la empresa.   
 
 
Es necesario comprender la importancia de conocer una empresa en su totalidad, 
saber cuáles son sus procesos, que materias primas usan, cuántos empleados 
tienen y que tipo de residuos generan. Por esto, la revisión ambiental inicial de 
este plan de manejo, se convierte en un pilar fundamental para este trabajo, y es 
la base para la toma de decisiones que le permiten a una empresa ser correcta, 
cumplir con sus deberes y ser responsable ambiental y socialmente. 
 
 
Junto a lo anterior, surge el enfoque de producción más limpia como una 
herramienta fuerte de prevención tanto de impactos al medio ambiente, como de 
afectaciones a la salud humana. 
 
 
Es así como este trabajo conjuga la gestión ambiental empresarial desde todos 
sus enfoques, teniendo en cuenta procesos preventivos, de control y de 
remediación, pero teniendo como base primaria la Producción más limpia, la 
reducción, la minimización, la eficiencia y en general, el hacer más con menos 
recursos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Según Vicente Conesa Fernández-Vítora1 en su libro instrumentos de la gestión 
ambiental en la empresa, una empresa se define como un sistema técnico-social 
abierto, cuya función básica es la de crear bienes y/o prestar servicios que 
contribuyan a elevar el nivel de vida de la humanidad. Esta causa, trae consigo 
una serie de coeficientes de segundo nivel, que inciden en la calidad del entorno 
en donde se desarrolla la empresa, es decir, mientras se atiza la satisfacción de 
ciertas necesidades del ser humano como alimentarse, tener vivienda, 
mantenerse limpio etc. Se infringen otros semblantes como la calidad del entorno 
y en algunos casos, se destruyen los derechos fundamentales de otras personas. 
 
 
Es aquí donde radica la problemática de las empresas creadoras de bienes o 
prestadoras de servicios, por lo tanto, se les debe otorgar importancia y planificar 
el proceso productivo como algo necesario para la sociedad, pero con ciertos 
parámetros que fomenten el desarrollo sostenible. 
 
 
Uno de los impactos que puede reflejar esta problemática es, por ejemplo, la 
generación de residuos sólidos. En la ciudad de Santiago de Cali, en 4 de sus 
grandes centros comerciales (Unicentro, Cosmocentro, Jardín Plaza y 
Chipichape) se generan aproximadamente 254.281 Kg de residuos sólidos en un 
periodo promedio de 8 meses2. 
 
 
Estos residuos son derivados de la actividad diaria de la empresa, de producir y 
prestar servicios para satisfacer necesidades existentes en la sociedad actual. De 
no ser manejados adecuadamente, pueden significar grandes impactos para el 
recurso suelo y para la salud humana. 
 
 
Es fundamental comprender que los centros comerciales poseen un gran número 
de establecimientos y empresas de diferentes tipos, los cuales despliegan una 

                                                           
1
 CONESA, Vicente. Instrumentos de la gestión ambiental en la empresa. Madrid. Ediciones Mundi-

Prensa. 1997. 541p 
2 CÁRDENAS, María, A. análisis costo beneficio de comercializar material recuperable a través de 
la implementación de un PGIR en centros comerciales de la ciudad de Cali 113 P. (2009). Para 
optar por el título de administrador ambiental. Universidad Autónoma de occidente 
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serie de impactos de diferentes gamas. Por lo anterior, el centro comercial se 
transfigura en un lugar muy particular ambientalmente el cual debe ser tratado de 
forma interdisciplinar. 
 
 
Actualmente la ciudadela comercial Unicentro Cali, ha empezado a aplicar 
procesos y metodologías de gestión ambiental empresarial para que su proceso 
de funcionamiento este acorde a la normatividad ambiental. Sin embargo, la 
gerencia desea aumentar sus esfuerzos para que el centro comercial entre en un 
proceso de mejora continua y abarque todas las soluciones posibles para 
gestionar de manera óptima todos sus aspectos ambientales y así, mejore su 
competitividad. 
 
 
La carencia de un plan de manejo ambiental establecido y construido con una 
revisión ambiental inicial fuerte según la guía técnica Colombiana GTC 93, puede 
llegar a ser un obstáculo para desarrollar propuestas de producción más limpia, 
disminuir costos, mejorar la imagen del centro comercial, cumplir con la 
normatividad ambiental y posiblemente en un futuro cercano, conseguir la 
certificación en la norma ISO 14001 sobre sistemas de gestión ambiental como ya 
lo hizo el centro comercial jardín plaza en años pasados. 
 
 
Actualmente, en la ciudadela se pueden identificar diferentes puntos críticos que 
estructuran la necesidad de un plan de manejo con propuestas de producción 
más limpia. Primero y a gran escala, se encuentran los establecimientos tipo 
restaurante que preparan y venden alimentos, los cuales generan una gran 
cantidad de residuos orgánicos y aguas residuales con altas cargas 
contaminantes  de grasas y aceites. Seguido a esto se encuentran distintos 
establecimientos que ofrecen servicios de salud e higiene como peluquerías, Spa 
y/o estéticas y odontologías, los cuales debido a sus actividades exclusivas, 
generan residuos peligrosos y especiales, consumen materias primas 
contaminantes y su consumo de agua y energía es elevado. Sumado a estos 
procesos se pueden agregar las joyerías. En la ciudadela se encuentran 
establecidas joyerías que producen joyas de diferentes metales. Lo anterior es un 
aspecto ambiental de cuidado ya que los residuos de esta práctica pueden 
contaminar de manera significativa las aguas usadas.  
 
 
Lo anterior debe ser detallado de manera completa en la revisión ambiental inicial 
y hace parte del problema de estudio. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo el diseño de un plan de manejo ambiental con enfoque preventivo puede 
mejorar el desempeño ambiental de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali? 
 
 
 
1.2.1. Sistematización del problema 
 
 
¿Cuáles son los principales impactos ambientales de la ciudadela comercial 
Unicentro Cali? 
 
 
¿Cuáles son las actividades productivas de bienes y servicios dentro de la 
ciudadela que generan mayores impactos ambientales y requieren de un plan de 
manejo ambiental? 
 
 
¿En qué medida la aplicación de estrategias de producción más limpia mejorará la 
calidad del proceso de funcionamiento de la ciudadela comercial Unicentro Cali? 
 
 
¿Con la aplicación de estrategias de producción más limpia dentro de la 
ciudadela, aumenta la competitividad de la ciudadela en la ciudad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La necesidad de la ciudadela comercial Unicentro Cali de mejorar sus procesos 
de funcionamiento y de establecer la dimensión ambiental dentro de cada una de 
las empresas que contempla, motiva a la alta gerencia a incentivar procesos de 
gestión ambiental que sitúen al centro comercial en un nivel de compromiso con la 
vida, el medio ambiente y el desarrollo del país. 
 
 
De igual manera, es importante entrar en la dinámica del desarrollo sostenible 
debido a toda la problemática ambiental que se vive actualmente. En este sentido, 
se justifica llevar a cabo acciones preventivas que protejan el recurso agua, que 
reduzca las emisiones que contaminan el aire, que proteja la vida de los seres 
humanos y que fomente una conciencia ambiental en todo su entorno. 
 
 
Es importante tener en cuenta que llevar a cabo procesos de gestión ambiental en 
las empresas y en específico en la ciudadela, la llevan a ser más competitiva, a 
tener una mejor imagen y posiblemente a obtener un certificado como empresa 
comprometida con el medio ambiente. Lo anterior es muy importante en la 
sociedad actual, en donde el número de personas preocupadas por la salud del 
planeta y por las generaciones futuras ha aumentado. En donde las personas han 
cambiado sus hábitos de consumo, y prefieren comprar productos amables con el 
medio ambiente, vivir en lugares donde abunde la naturaleza y prefieren hacer 
parte de empresas que estén comprometidas en este campo.  
 
 
Probablemente, este estudio refleje comportamientos ambientales por parte de la 
ciudadela y esto aumente las visitas de las personas y el número de empresas 
que se quieran establecer dentro del centro comercial. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar el plan de manejo ambiental para la ciudadela comercial Unicentro en la 
ciudad de Santiago de Cali, utilizando estrategias de producción más limpia. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar la revisión ambiental inicial (RAI) en la ciudadela. 
 Estructurar los programas ambientales que conforman el plan de manejo 

ambiental.  
 Identificar y evaluar oportunidades de producción más limpia. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 

 
4.1.1.  La historia de los centros comerciales en el mundo.  La idea básica 
que tienen todos los centros comerciales en común no es nueva ni 
norteamericana. “Se basa más bien en las grandes galerías comerciales que 
nacieron sobre todo en la segunda parte del siglo XIX en muchas metrópolis 
europeas y que impresionaron por sus audaces construcciones férreas, como 
ejemplos se pueden mencionar la Galleria Vittorio Emmanuele II en Milano (1865-
1877), la Kaisergalerie en Berlín (1871-1873, destruida en 1944) o el famoso 
almacén por departamentos GUM en Moscú (1888-1893). Todos estos pasajes 
citaron a su vez modelos antiguos como la ágora griega, el foro romano o el bazar 
oriental”. 
 
 
Los primeros precursores de los centros comerciales modernos aparecieron en 
los Estados Unidos ya en la primera mitad del siglo XX, aunque no hay seguridad 
en señalar cual edificio fue el primer centro comercial del mundo. Menciona el 
"Roland Park" de Baltimore, construido en 1907, que tenía un grupo de locales 
comerciales en una línea, con un parqueadero enfrente y avisos comerciales 
comunes. Otros autores como BECK (1978, P.48) se refieren al "Country Club 
Plaza Center"3 al sur de Kansas City que se construyó en 1923 y que por primera 
vez fue planeado, construido y administrado como un conjunto, fundándose con 
base en un análisis preliminar de mercado. Una historiadora llamada Mary Bellis 
también afirma “que el primero fue el Country Club Plaza, pero fundado en 1922 
cerca de la ciudad de Kansas City, en los Estados Unidos, por J. 
C.NicholsCompany”4. 
 
 
La literatura científica coincide en que el primer centro comercial grande al estilo 
moderno fue el "Northgate Center", construido en 1950 en los suburbios de 
Seattle (Estados Unidos). Fue diseñado por Víctor GRUEN a quien se califica 
como el "padre" de los centros comerciales modernos aunque él mismo se 
distanció de su idea a principios de los años 70. El "Northgate Center" fue el 
primer centro con un pasillo central ("mall") y un almacén ancla que se ubicó al 

                                                           
3
 MULLER, Jan Marco: Grandes centros comerciales y recreacionales en Santafé de Bogotá (en 

línea). Biblioteca Luis Ángel Arango. Banco de la república. 2004. Consultado el 24 de agosto de 
2012. Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/centros.htm  
 
4 Los centros comerciales y el mercadeo (en línea). Tormo Colombia. Sin fecha. Consultado el 24 
de agosto de 2012. Disponible en internet: 
http://www.tormo.com.co/articulos/104/Los%20Centros%20Comerciales%20Y%20El%20Mercadeo 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/centros.htm
http://www.tormo.com.co/articulos/104/Los%20Centros%20Comerciales%20Y%20El%20Mercadeo


27 

 

extremo del centro comercial. El centro ofreció todo "bajo un techo" y permitió 
hacer compras independientemente del clima o de los problemas de parqueo. 
 
 
En 1956 se construyó el primer gran centro comercial techado y climatizado, el 
"Southdale Shopping Center" cerca de Minneapolis (Estados Unidos). Poco 
después se inauguró otro centro parecido en la ciudad de Houston. HELMS5 nota 
en este respecto que originalmente la función del centro comercial climatizado era 
evitar fluctuaciones en los negocios a consecuencia de las temporadas. Por lo 
tanto, no sorprende que esta forma de centro comercial apareciera por primera 
vez en las metrópolis del norte continental y del húmedo sur de los Estados 
Unidos. A partir de los años 50, sobre todo a partir de 1960, la moda de los 
centros comerciales procedente de América del Norte llegó a otros continentes, 
entre ellos el sudamericano. 
 
 
4.1.2.  El centro comercial como ente urbano.  Según Jan Marco Muller “Un 
centro comercial es una aglomeración de negocios del comercio al por menor, de 
recreación y de otros servicios que se planificó o que creció como un conjunto y 
cuya política de comercio y de publicidad es coordinada por una administración 
común. El centro comercial y recreacional se caracteriza por ubicarse en un 
edificio grande y de arquitectura refinada que no está conectado con otros 
edificios y que tiene buena conexión vial, grandes parqueaderos y generalmente 
dos o tres pisos comerciales. El centro se abre hacia un paseo peatonal en su 
interior que está dotado con elementos de adorno y posibilidades para sentarse y 
que generalmente está techado y climatizado. El paseo peatonal está flanqueado 
en ambos lados por negocios del comercio al por menor y de otros servicios que 
representan una gran variedad de ramos comerciales. Además, el centro cuenta 
con varias instalaciones comerciales y recreacionales muy frecuentadas y de gran 
extensión (almacenes por departamentos o de moda, cines, parques infantiles, 
patios de comida) que se ubican en puntos estratégicos horizontales y verticales 
del centro comercial y recreacional. 
 
 
El centro comercial y recreacional representa un concepto urbanístico que sirve 
para el abastecimiento de la población con mercancía de uso a corto, mediano y 
largo plazo, para la satisfacción de funciones centrales de servicio, para la 
provisión de empleos para una gran cantidad de personas, como lugar de 
esparcimiento y como foco sociocultural y comunicativo. Los centros comerciales 
y recreacionales tienden a generar el desarrollo de comercio en sus alrededores y 
tienen un impacto duradero en el desarrollo físico y funcional del espacio urbano”. 
 

                                                           
5 Muller, Op. cit. 
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4.1.3. Los centros comerciales en América Latina y en Colombia.  “En los 
años 50 aparecieron los primeros supermercados que fueron introducidos a 
Colombia por las tradicionales cadenas del comercio al por menor (sobre todo 
Carulla, Ley, Tía). El primer supermercado de Colombia fue el mercado Carulla en 
Bogotá que abrió sus puertas al público el 29 de julio de 1953 (MOYA MANRIQUE 
1982, P.36). Al mismo tiempo se diseñaron los primeros centros comerciales 
pequeños como centros vecinales y comunitarios. 
 
 
En América Latina, los grandes centros comerciales aparecieron por primera vez 
a mediados de los años 60. En 1966 se inauguró en la metrópolis brasileña de 
São Paulo el centro comercial "Iguatemi" como primer centro de su tipo en el 
subcontinente. En los años siguientes nacieron otros centros - por ejemplo en 
México y Argentina - pero no se podía observar una difusión tan fuerte como en 
Estados Unidos y Canadá o en Europa.  
 
 
En Colombia, el desarrollo se demoró aún más. No fue sino hasta 1972 cuando se 
inauguró el primer gran centro comercial del país, el "Centro Comercial San 
Diego" de Medellín. Este centro hasta hoy es uno de los más importantes de la 
capital paisa y fue ampliado dos veces en 1986 y 1995. 
 
 
En 1976, o sea diez años después de la inauguración del "Iguatemi" de São 
Paulo, entró en funcionamiento "Unicentro" como el primer centro comercial 
regional de Bogotá. Por muchos años este centro comercial quedó sin 
competencia debido a los problemas que tuvo en el principio, los cuales 
desalentaron a otros inversionistas en realizar semejantes proyectos. Sólo en 
1982 y 1984 surgieron con los centros "Granahorrar" y "Metrópolis" otros dos 
centros comerciales grandes.  
Veinte años después de la introducción de los grandes centros comerciales en 
América Latina (1966) y diez años después de su introducción en Bogotá (1976) 
funcionaron en 1986 en la capital colombiana solamente tres centros comerciales 
y recreacionales - en 1997 ya fueron catorce. En los últimos diez años los centros 
comerciales y recreacionales cundieron explosivamente en América Latina y este 
desarrollo también se observó en la metrópolis andina de Bogotá.  
 
 
Para explicar la expansión de los grandes centros comerciales, varios autores 
hacen alusión a la crisis económica y financiera de América Latina en los años 80 
que indujo a la inversión de capital en inmuebles (GORMSEN/KLEIN-LÜPKE 
1991, P.145; GERAIGES DE LEMOS 1991, P.122; PINTAUDI 1992, P.41). Este 
argumento parece lógico pero no es satisfactorio, ya que los grandes centros 
comerciales y recreacionales aparecieron sólo a finales de la década y hasta 



29 

 

principios de los años 90 cuando ya se terminó la crisis económica. Considerando 
este argumento parece más adecuada la teoría de HÜBENER (1992) según la 
cual hay que buscar la razón para la expansión de los centros comerciales y 
recreacionales en el "cambio neoliberal" y la introducción de nuevas estrategias 
económicas”6. 
 
 
Por su nivel de generación de impactos que afectan el ambiente, los sectores 
productivos se consideran como uno de los principales causantes de la 
contaminación ambiental7. En este sentido, es necesario tener en cuenta que los 
centros comerciales están conformados por una serie de actores productivos y 
prestadores de servicios que de una u otra manera consumen materias primas y 
generan impactos al medio ambiente. 
 
 
Según los autores del libro “producción más limpia: paradigma de gestión 
ambiental”, “El grado de afectación al medio ambiente, depende principalmente de 
las características de las actividades, los productos y procesos que generan o 
emplean las empresas, de su ubicación geográfica y de la capacidad de controlar, 
mitigar o prevenir los impactos ambientales, reflejo de la gestión ambiental 
empresarial”. 
 
 
4.1.4. El tema ambiental en la empresa y las ciudades   
 
 
El tema ambiental se convierte en interés público a nivel internacional hace escasos 30 
años, como uno de los elementos fundamentales del bienestar y desarrollo universal. Su 
importancia en la década de los sesenta en los países desarrollados, se da a raíz de los 
impactos negativos del crecimiento económico, que conllevaba graves consecuencias 
para la calidad de vida, el soporte de ecosistemas estratégicos y la disponibilidad de los 
recursos8. 
 
 
Este fenómeno fue el tema principal de la primera conferencia global en aspectos 
ambientales que las naciones unidas organizó en 1972 en Estocolmo: la 
conferencia para el medio ambiente humano. La cual en su proclamación número 
uno dicta que “El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo 
rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse 
intelectual, moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la 

                                                           
6 Ibíd. 
7 HOOF Bart Van. MONROY, Néstor, SAER, Alex. Producción más Limpia: paradigma de gestión 
ambiental. Bogotá. Alfaomega Colombiana. Universidad de los Andes. 2008. Pp 1. 

8 Ibíd., p. 2  
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raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la 
rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder 
de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, 
cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el 
artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los 
derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma9.   
 
 
En esta conferencia, además, se construyeron los cimientos para la creación del 
programa de las naciones unidas para el medio ambiente PNUMA y así mismo, la 
comisión mundial para el medio ambiente y desarrollo en la cual, la comisión 
Bruntland establece que “el desarrollo económico de los países es importante 
para suplir las necesidades del hombre y la mujer, pero que este desarrollo debe 
tener en consideración los límites ecológicos del planeta”10.  
Debido a lo anterior, se acoge el término de desarrollo sostenible como un 
concepto universal. Según la UNEP, el concepto está dirigido a satisfacer las 
necesidades de la generación presente sin afectar la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.  
 
 
Después de la definición de desarrollo sostenible de la comisión brundtland, se 
pensó que era un término sesgado en esa fecha11. Debido a que no se 
especificaban aspectos como: ¿Qué necesidades se están tocando?, ¿Qué se 
debe sostener?, ¿Cuál es el papel de los recursos naturales?, ¿Por qué la 
definición no nombra la oferta, uso y agotamiento de los recursos naturales? 
 
 
Por lo anterior surgieron autores como Constanza et, al (2000). Dicen “que la 
sostenibilidad se refiere a la persistencia de la integridad y estructura de algún 
sistema en el tiempo. Por lo que un concepto expresado en estos términos es de 
especial interés tanto para ecologistas, como para analistas de política que 

                                                           
9 DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO (en línea). ONU. 
Dirección general de compilación y consulta del orden jurídico nacional México. Consultado el 24 
de agosto de 2012. Disponible en internet: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf 

10 SILVA Juan. F. El reporte de la comisión Brundtland (en línea). Wordpress site. 2011. Consultado 
el 24 de agosto de 2012. Disponible en internet: 
http://sustentabilidadydesarrollo.wordpress.com/2011/06/25/82/ 

11 ARIAS, ARBELAEZ Fabio, A. Desarrollo sostenible y sus indicadores (en línea). Biblioteca 
Universidad del valle. Cali. 2006. Consultado el 24 de agosto de 2012. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/646/desarrollo%20sostenible.pd
f?sequence=1 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
http://sustentabilidadydesarrollo.wordpress.com/2011/06/25/82/
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/646/desarrollo%20sostenible.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/646/desarrollo%20sostenible.pdf?sequence=1
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estudian el uso de los recursos naturales. Específicamente, establecen que un 
sistema sostenible es un sistema renovable que sobrevive por algún tiempo 
especificado (no infinito). Biológicamente, significa que se evita la extinción de los 
recursos y económicamente significa que los usuarios de los recursos evitan 
disrupciones y el colapso del sistema. La sostenibilidad expresada en estos 
términos regularmente se conoce como sostenibilidad fuerte ya que aboga por 
que se debería sostener la estructura y características de los sistemas ecológicos 
de la tierra, las funciones de soporte de la vida o el acervo de capital natural”12. 
 
 
También se incluyeron otros autores que quisieron abarcar el tema del desarrollo 
sostenible desde otros puntos de vista. Amartya Sen expresaba su afinidad con 
(Solow 1993) en que “…la sostenibilidad es un asunto de equidad en la 
distribución, acerca de compartir bienestar entre las personas de hoy y las del 
futuro. Es la obligación para conducirnos nosotros mismos y dejar a la generación 
futura la opción de la capacidad de estar bien como nosotros, no es más claro 
para mí que pueda ser más preciso que eso. La sostenibilidad es un mandato no 
para satisfacernos nosotros mismos sino para el mejoramiento de nuestros 
sucesores”13.  
 
 
La noción del tema ambiental en la empresa y en la sociedad en general es muy 
bien explicada por Hoof Bart Van et, al. Dicen que “…la noción del desarrollo 
sostenible se materializa en el balance entre tres componentes básicos: el 
económico, el social y el ambiental. Los aspectos económicos del desarrollo 
sostenible comprenden, entre otros, el incremento en los ingresos monetarios, el 
rendimiento financiero, la remuneración de empleados y las contribuciones a la 
comunidad. Dentro de los aspectos sociales se encuentran las políticas de 
bienestar social que incluyen la satisfacción de las necesidades básicas, las 
normas de equidad laboral y el trato justo de empleados, entre otros. Por último la 
calidad y disponibilidad del aire, agua, tierra y el acceso a la biodiversidad, son 
elementos incluidos en el aspecto ambiental. La implementación del desarrollo 
sostenible se muestra en la integración de estos 3 elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Ibíd., p. 4 
13 

Ibíd., p. 4 
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Figura 1. El triángulo del desarrollo sostenible 
 

 
Fuente: modificado de HOOF Bart Van. MONROY, Néstor, SAER, Alex con base 
en Daly, 2004 
 
 
Teniendo estos tres factores como marco o contexto laboral, se cimienta la 
gestión ambiental, como herramienta para abarcar problemáticas ambientales y la 
formulación de políticas y planes que gestionen correctamente el entorno en 
donde se desenvuelven diferentes actividades económicas y sociales, y en donde 
ocurren sucesos naturales de gran importancia. 
 
 
Leonel vega, en su libro “gestión ambiental sistémica” expone varios preceptos 
sobre la gestión ambiental en Colombia, la crítica en sus inicios, y elabora 
propuestas para su adecuada aplicación.  
 
 
Según él, la gestión ambiental evolucionó desde el ámbito incidental, pasando por 
el ámbito operacional y llegando por ultimo al ámbito sistémico14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 VEGA, MORA, Leonel. Gestión ambiental sistémica: un nuevo enfoque funcional y 
organizacional para el fortalecimiento de la gestión ambiental pública empresarial y ciudadana en el 
ámbito estatal. SIGMA LTDA. 2001.  P10.  
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Cuadro 1. Evolución de la gestión ambiental 
TIPO EXPLICACIONES SOLUCIONES 
Gestión ambiental 
incidental: interpreta los 
deterioros ambientales como 
fenómenos aislados, fortuitos 
o inevitables.  

Error o accidente por 
ignorancia, indiferencia, 
irresponsabilidad o 
negligencia humanas. 

Exhortación: correcciones, 
campañas de limpieza  
(fin de tubo, falta de 
investigación) 

Gestión ambiental 
operacional: interpreta los 
problemas ambientales como 
involuntarios, pero causados 
por errores en política, 
planificación y ejecución de 
programas. 

Errores en política, 
planificación y ejecución de 
programas, es decir, por una 
gestión ineficaz en los 
asuntos económicos y 
públicos, debida a información 
insuficiente o defectuosa, 
procedimientos poco morales, 
corrupción etc.  

Leyes correctoras, 
regulaciones, declaraciones 
de impacto, valoración 
tecnológica, examen de 
propuestas de planificación. 
(fin de tubo, diagnósticos sin 
procedencia aplicativa) 

Gestión ambiental 
sistémica: interpreta el 
deterioro ambiental inherente 
a los sistemas técnico-
económicos actuales e 
involucra el seguimiento 
continuo de la realidad para la 
toma de decisiones y su 
puesta en práctica. 

Daño inherente a nuestros 
sistemas técnico-económicos: 
los esfuerzos más 
económicamente eficaces 
pueden producir los peores 
resultados para el medio 
ambiente. 

Un nuevo orden político-
económico mundial, con 
cambios básicos en los 
sistemas técnicos y de 
comportamiento y con la 
reforma de las instituciones y 
el desarrollo de métodos 
alternativos, materiales y 
fuentes de energía. 

Fuente: modificado de VEGA, MORA, Leonel. Gestión ambiental sistémica. 
Pág.10 
 
 
Citando a otros autores, Augusto Ángel Maya señala que “…la administración del 
medio ambiente debe basarse, por tanto, en el análisis interdisciplinario de la 
realidad. Su objetivo específico es la búsqueda, a través de una acertada gestión, 
de nuevos equilibrios ambientales, que permitan la sostenibilidad del desarrollo y 
la perdurabilidad de los sistemas vivos. Ello implica, por fuerza, una nueva 
manera de comprender la ciencia y la práctica social”15. 
 
 
Por su parte, Emilio Latorre estrada escribe que “la gestión ambiental puede 
considerarse como una tarea que comprende la evaluación, planificación puesta 
en marcha y ejecución del conjunto de acciones físicas, financieras, 
reglamentarias, institucionales, de participación, concertación, investigación y 
educación, con el fin de mejorar la calidad ambiental objeto de acción (entorno 

                                                           
15 MAYA, Augusto, A. desarrollo sostenible o cambio cultural. Cali. Imprenta departamental del valle 
del cauca. Universidad Autónoma de Occidente. Pp. 261.  
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territorial de la empresa, proyecto de infraestructura, territorio de su 
jurisdicción)”16. 
 
 
Este proceso debe ser aplicado en las políticas ambientales formuladas en el 
país, como métodos de solución y prevención de problemáticas ambientales 
complejas. 
Según la política nacional de producción más limpia, “las principales causas del 
deterioro ambiental son las condiciones de libre acceso a los recursos naturales, 
ausencia de mecanismos de protección, ausencia de estrategias efectivas para el 
control de la contaminación, pobreza e inequidad social, desconocimiento del 
sector público y privado en temas ambientales y el bajo nivel de conciencia en el 
país sobre el tema ambiental”17. 
Los residuos y emisiones corresponden a materias primas por las cuales se pagó 
y que no fueron convertidos en productos para ser vendidos”18. 
En España por ejemplo, desde el ministerio de ambiente de ese país, “se fomenta 
el uso de materias primas que sean reutilizables o que puedan ser reingresadas al 
Proceso productivo. Cristina Carbona, ministra de ese ministerio, señala que 
llevara a cabo campañas que fomenten en los ciudadanos el consumo de 
productos reciclables y en las empresas pondrá en marcha procesos que 
“desincentiven” el uso de materias primas contaminantes”19. 
 
 
4.1.5. La actitud ante el medio ambiente.  Siguiendo en el campo de la gestión 
ambiental empresarial, Calduch afirma que las empresas siempre tienen que 
adaptarse, enfrentándose constantemente al cambio de la demanda de los 
consumidores, de la tecnología y de la legislación.  
En este sentido el medio ambiente es el último cambio.  
 
 

                                                           
16 LATORRE, ESTRADA, Emilio. Herramientas para la participación en gestión ambiental. Editorial 
prisma asociados Ltda. Bogotá. 2000. Pág. 313. Citado por: DUQUE C, Juliana; ESCOBAR V, Juan 
Manuel. Estructuración del sistema de gestión ambiental en la empresa “gráficas Los Andes”. Cali 
2009. 307p. para optar por el título de administradores ambientales. Universidad Autónoma de 
occidente. 
17 República de Colombia. Ministerio de medio ambiente. Política nacional de producción más 
limpia. 1997 46p. Consultado el 28 de agosto de 2012. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_produccion_mas_lim
pia.pdf.  P 16. 
18 Pontificia universidad Javeriana, CVC. Cartilla de producción más limpia. Producción más limpia 
estrategia ambiental preventiva. 2009. 32p 
 
19 EROSKI CONSUMER. Canal de medio ambiente. España.  Consultado el 28 de agosto de 2012. 
Disponible en internet: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2006/04/06/150795.php 
 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_produccion_mas_limpia.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_produccion_mas_limpia.pdf
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2006/04/06/150795.php
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Las Percepciones empresariales en torno al Medio Ambiente se observan desde 
distintas perspectivas: 
 
 Oportunidad de negocio. 
 Indiferencia. 
 Elemento integrado en la gestión20. 
 
 
Figura 2. La empresa como sistema abierto. 

 
Fuente: CALDUCH, RUBIO, Victoria. La gestión ambiental en la pequeña y 
mediana empresa. España. Departamento de industria y medio ambiente cámara 
de comercio, industria y navegación de Castellón. 2002. P. 3 
 
 
Calduch afirma que el interés por los temas medioambientales ha alcanzado a 
todos los estamentos de la sociedad, y la preocupación por los problemas 
medioambientales no queda restringida a los consumidores. Las actitudes de la 
dirección hacia el medio ambiente pueden clasificarse en seis categorías21: 
 
 Altruista: Protege el medio ambiente porque está convencido. 
 Positiva: con Planes: Hace planes positivos para proteger el medio ambiente 

como cuestión de buena gestión empresarial. 
 Positiva sin Planes: Reconoce la necesidad de hacer algo pero no tiene 

planes. 
 Apática: No capta la importancia de los temas medioambientales, la 

necesidad de aplicar normas o las ventajas de un enfoque activo. 

                                                           
20 CALDUCH, RUBIO, Victoria. La gestión ambiental en la pequeña y mediana empresa. España. 
Departamento de industria y medio ambiente cámara de comercio, industria y navegación de 
Castellón. 2002. 16 p.  
21 Ibíd., p 4 
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 Negativa: Se centra en los costes y en las restricciones del medio ambiente. 
Cree que no se puede integrar rentablemente en la estrategia de la empresa. 

 Hostil: Considera que eso del medio ambiente es una moda pasajera o un 
fraude. 

 Existen razones por las cuales las empresas se motivan a concientizarse 
positivamente por el medio ambiente. En la siguiente gráfica se reflejan 
algunas de ellas: 

 
Figura 3.  Gráfica: Razones que motivan a las empresas a llevar a cabo 
acciones ambientales. 

 
Fuente: CALDUCH, RUBIO, Victoria. La gestión ambiental en la pequeña y 
mediana empresa. España. Departamento de industria y medio ambiente cámara 
de comercio, industria y navegación de Castellón. 2002. P 4. 
 
4.2. ESTADO DEL ARTE 
 
 
En la ciudad de Cali, específicamente en el centro comercial “Cosmocentro”, 
OCAMPO Oscar, J, realizo un trabajo titulado “formulación de un programa de 
manejo de residuos en el centro comercial Cosmocentro, Cali, Valle Del Cauca” 
(2009), con el cual se pretendió dar cumplimiento a la ley aplicable en el centro 
comercial. Lo anterior fue llevado a cabo por el autor bajo un enfoque preventivo. 
 
El programa “MIRS” (manejo integrado de residuos sólidos) diseñado por el autor 
fue llevado a cabo en 3 etapas: 

 Definición de objetivos y principios a partir de un diagnóstico inicial 
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 Línea de acción: definición de metas, acciones, indicadores y medidas para dar 
solución a la problemática. 

 Presentación de cronograma y presupuesto  
 
 
Una vez conseguidos estos pasos se logró obtener los resultados esperados: 
En la gráfica 3 se observara la caracterización de los residuos generados en el 
centro comercial Cosmocentro: 
 
 
Figura 4. Gráfica: Caracterización de residuos producidos en la ciudadela 

 
Fuente: OCAMPO, Oscar, J. “formulación de un programa de manejo de residuos 
en el centro comercial Cosmocentro, Cali, Valle Del Cauca” 2009. P. 64 
 
 
Figura 5. Gráfica: Caracterización de los residuos reciclables producidos en 
Cosmocentro 

 
Fuente: OCAMPO, Oscar, J. “formulación de un programa de manejo de residuos 
en el centro comercial Cosmocentro, Cali, Valle Del Cauca” 2009. P. 64 
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El estudio arrojó que el 14% de residuos generados son reciclables, y que de esa 
cantidad, el 60% se constituye de cartón, acompañado de bolsas policolor, pet y 
papel periódico.  
 
 
“Los centros comerciales se clasifican como generadores de una gran variedad de 
residuos en gran volumen, debido al alto número de tráfico en sus diferentes 
áreas de operación las cuales se clasifican en clientes, trabajadores y 
visitantes”22. 
 
 
Según el estudio realizado por OCAMPO Oscar, J. “el plan de gestión de residuos 
en Cosmocentro no es rentable en términos económicos ya que no deja grandes 
utilidades. Por lo anterior, se debe enfocar la mejora ambiental como principal 
justificación”23. 
 
 
En otro estudio llamado análisis costo beneficio de comercializar material 
recuperable a través de la implementación de un PGIR en centros comerciales de 
la ciudad de Cali llevado a cabo en 2009 por CÁRDENAS María, A. se hizo un 
análisis de los beneficios económicos que podría traer separar los residuos para 
posteriormente vender aquellos materiales que podrían ser reingresados al 
proceso productivo. Para lo anterior se tuvo en cuenta información relevante 
sobre separación en la fuente y venta de materiales en los centros comerciales 
Cosmocentro, Jardín Plaza, Chipichape y Unicentro, todos ubicados en el sur de 
la ciudad de Santiago De Cali. 
 
 
Según la autora, existe consciencia participativa en cada uno de los centros 
comerciales para llevar a cabo actividades que sean amigables con el medio 
ambiente y que puedan generar beneficios para sí mismos 
La generación de residuos sólidos en los centros comerciales se puede subdividir 
de la siguiente manera según el estudio: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 OCAMPO Oscar, J.  formulación de un programa de manejo de residuos en el centro comercial 
Cosmocentro, Cali, Valle Del Cauca 153 P. (2009). para optar por el título de administrador 
ambiental. Universidad Autónoma de occidente 
23 Ibíd., p. 101 
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Figura 6. Residuos sólidos en los centros comerciales de Cali. 

.  
Fuente: CÁRDENAS, María, A. análisis costo beneficio de comercializar material 
recuperable a través de la implementación de un PGIR en centros comerciales de 
la ciudad de Cali. P 53. 
 
 
Para el centro comercial Unicentro, CÁRDENAS, María A. cita a GIRALDO, PAVA, 
Fernando, el cual realizó  un estudio llamado diseño e implementación del plan de 
gestión de residuos sólidos para la ciudadela comercial Unicentro Cali en el año 
2007. En su estudio, se situaron algunos antecedentes sobre gestión de residuos 
sólidos. Primero, en 1999 se iniciaron campañas de reciclaje en las que se 
lograron obtener grandes cantidades de vidrio para la venta24. Posteriormente, se 
obtuvo como resultado, que después de obtener material reciclado para la venta, 
Unicentro podría generar ingresos mensuales de $22.881.94025.  
 
 
Para el centro comercial jardín plaza, el cual cuenta con un sistema de gestión 
ambiental estructurado26, se le estructuro un PGIR  en el año 200727.  
 
 
Este centro comercial, vende sus residuos separados a la empresa 
RECIMATERIALES S.A. según el estudio, jardín plaza produce 25,176.5 Kg de 
residuos reciclables y puede obtener ingresos por su venta de $5.016.995. 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan los ingresos recibidos por jardín plaza por la 
venta de material reciclable entre abril y septiembre de 2008. 
 
 
 

                                                           
24 CÁRDENAS, María, A. análisis costo beneficio de comercializar material recuperable a través de 
la implementación de un PGIR en centros comerciales de la ciudad de Cali 113 P. (2009). Para 
optar por el título de administrador ambiental. Universidad Autónoma de occidente. P 60. 
25 Ibíd., p. 64. 
26 Según ISO 14001 
27 Cárdenas, Op. cit., p. 76 
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Cuadro 2. Ingresos recibidos por venta de material reciclable en jardín plaza 

 
Fuente: CÁRDENAS, María, A. análisis costo beneficio de comercializar material 
recuperable a través de la implementación de un PGIR en centros comerciales de 
la ciudad de Cali. P 77. 
 
 
Para el centro comercial Chipichape, no se identificaron prácticas ambientales, 
PGIRS u otros planes, simplemente contratan el servicio de aseo para mantener 
las condiciones de las instalaciones28 
 
 
Para este centro comercial, se tiene una cifra de ingresos por venta de residuos 
en $14.303.770. La generación de residuos sólidos durante siete meses, fue 
medida en 71372,5 Kg29 
 
 
En cuanto a casos de producción más limpia, existen varios casos exitosos que 
pueden servir de sustento para formular propuestas en el área de los centros 
comerciales. 
 
En un estudio realizado en el hospital PABLO TOBÓN URIBE en el municipio de 
Medellín, por el centro nacional de producción más limpia, se formularon 
propuestas de producción más limpia, enfocadas a prevenir impactos ambientales 
y a generar una buena imagen del hospital. El proceso se centró en tres ideas 
principales. Primero la cultura de la no basura, “proveedores sensibles ambiental 
y socialmente” y hospital con sentido ecológico. 
 
 
Respecto al consumo de agua, se instalaron válvulas reguladoras de agua en las 
duchas de los pacientes con las cuales se redujo el consumo en un 19%. A su 
vez, se hicieron mejoras en el proceso de lavandería, clasificando la ropa según 
su origen de uso y tipo de suciedad. 
 
                                                           
28 Ibíd., p. 81. 
29 Ibíd., p. 82 
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Para reducir el consumo de energía, se implementó el uso de bombillas 
ahorradoras de energía, fotoceldas para alumbrado exterior y sensores de 
presencia con los cuales se ha logrado un ahorro del 53%, lo cual representa el 
20% del consumo total30. 
 
 
Figura 7. Flujo del proceso hospital 
 

 
Fuente: CNPMLYTA. Casos de aplicación de producción más limpia. P 16. 
 
Otro estudio pero enfocado a nivel de diagnóstico fue el realizado por DAZA, 
VELAZQUES et, al, titulado diagnóstico ambiental del sector de lavanderías en el 
distrito capital. En este trabajo se intenta determinar los principales impactos 
ambientales del sector de lavanderías en el distrito capital. 
 
 
El estudio empezó de modo exploratorio ya que no había antecedentes de 
estudios como ese. Inicialmente se intentó conformar una base de datos y más 
adelante, en conjunto con el DAMA (departamento administrativo del medio 
ambiente de Bogotá) se diligencio una encuesta para estructurar mejor la base de 
datos. 
 
 
Con el diagnostico se logró identificar los aspectos ambientales más relevantes, 
dentro de los cuales están, vertimientos al agua por el alto consumo de agua, 
emisiones atmosféricas por el uso de calderas en el proceso, generación de 

                                                           
30 Centro nacional de producción más limpia y tecnologías ambientales CNPMLYTA. Casos de 
aplicación de producción más limpia. 2002. Medellín. Caso hospital PABLO TOBÓN URIBE.  P 15. 
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residuos sólidos y peligrosos por el alto uso de sustancias químicas y generación 
de olores y ruido. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL PROPUESTAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 
 
4.3.1. Soldadura 
 
 
4.3.1.1. ¿Qué es la soldadura?  La soldadura es un proceso de fabricación en 
donde se realiza la unión de dos materiales, 
(generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través de 
la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y 
pudiendo agregar un material de relleno fundido (metal o plástico), para conseguir 
un baño de material fundido (el baño de soldadura) que, al enfriarse, se convierte 
en una unión fija. A veces la presión es usada conjuntamente con el calor, o por sí 
misma, para producir la soldadura31.  
 
 

4.3.1.2. Historia del proceso de Soldadura.  “La historia de la unión  de metales 
se remonta hace varios milenios, con los primeros ejemplos de soldadura desde 
la edad de bronce y la edad de hierro en Europa y el medio oriente. 
 
 
Por su parte, la edad media trajo avances en la soldadura de fragua, con la que 
los herreros repetidamente golpeaban y calentaban el metal hasta que ocurría la 
unión. En 1540, Vannoccio Biringuccio publicó a De La Pirotechnia, que incluye 
descripciones de la operación de forjado. 
 
 
Los artesanos del renacimiento eran habilidosos en el proceso, y la industria 
continuó creciendo durante los siglos siguientes. Sin embargo, la soldadura fue 
transformada durante el siglo XIX. En 1800, Sir Humphry Davy descubrió el arco 
eléctrico, y los avances en la soldadura por arco continuaron con las invenciones 
de los electrodos de metal por un ruso, Nikolai Slavyanov, y un americano, C. L. 
Coffin a finales de los años 1800, incluso como la soldadura por arco de carbón, 
que usaba un electrodo de carbón, ganó popularidad.  
 
 

                                                           
31 Soldadura (en línea). WIKIPEDIA. (consultado el 2 de mayo de 2013). Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura#cite_note-3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coalescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura#cite_note-3
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Alrededor de 1900, A. P. Strohmenger lanzó un electrodo de metal recubierto en 
Gran Bretaña, que dio un arco más estable, y en 1919, la soldadura de corriente 
alterna fue inventada por C. J. Holslag, pero no llegó a ser popular por otra 
década. 
 
 
La soldadura por resistencia también fue desarrollada durante las décadas finales 
del siglo XIX, con las primeras patentes yendo a Elihu Thomson en 1885. La 
soldadura de termita fue inventada en 1893, y alrededor de ese tiempo, se 
estableció otro proceso, la soldadura a Gas. El acetileno fue descubierto en 1836 
por Edmund Davy, pero su uso en la soldadura no fue práctico hasta cerca de 
1900, cuando fue desarrollado un soplete conveniente.  
 
 
 
No duró mucho, cuando fue sustituida por la soldadura de arco, en la medida que 
continuaron siendo desarrolladas las cubiertas de metal para el electrodo 
(conocidas como fundente), que estabilizan el arco y blindaban el material a base 
de las impurezas”32. 
 
 
Figura 8. Clasificación general de los procesos de soldadura 

 
Fuente: Manual de Soldadura. Lima, Perú. SOLDEXA.  

 

                                                           
32 Cary, Howard B. and Scott C. Helzer.  Modern Welding Technology. Sexta edición (10 de 

Noviembre de 2004). Nueva Jersey. Prentice Hall. 736p.  
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4.3.1.3. Soldadura por arco eléctrico manual, con electrodo revestido.  “La 
soldadura por arco eléctrico manual con electrodo revestido o simplemente 
“Soldadura Eléctrica”, es un proceso de unión por fusión de piezas metálicas. 
Para lograr la unión, se concentra el calor de un arco eléctrico establecido entre 
los bordes de las piezas a soldar y una varilla metálica, llamada electrodo, 
produciéndose una zona de fusión que, al solidificarse, forma la unión 
permanente”33. 
 
 
Figura 9. Soldadura por electrodo revestido  

 
Fuente: Manual de soldadura, Lima, Perú. SOLDEXA 
 
 
4.3.2. Sensores de movimiento.  El sensor infrarrojo es un dispositivo 
electrónico capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos 
en su campo de visión. Todos los cuerpos reflejan una cierta cantidad 
de radiación, esta resulta invisible para nuestros ojos pero no para estos aparatos 
electrónicos, ya que se encuentran en el rango del espectro justo por debajo de 
la luz visible34. 
 
 

                                                           
33 : Manual de Soldadura. Lima, Perú. SOLDEXA. Sin año. (consultado el 2 de mayo de 2013). 

Disponible en internet: http://www.soldexa.com.pe/descarga/manual_sold_oer_exsa.pdf 

34 Rayos infrarrojos (en línea). INGENIATIC. España. Sin año. (consultado el 4 de mayo de 2013). 
Disponible en internet: http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://www.soldexa.com.pe/descarga/manual_sold_oer_exsa.pdf
http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias


45 

 

El sistema de sensores Infrarrojo, es usado también para el funcionamiento 
automático de lavamanos, los cuales se activan con el movimiento de las manos. 
 
 
4.3.2.1. Fuentes de energía: Baterías.  La pila eléctrica es el mecanismo que 
convierte la energía química en eléctrica35. Todas las pilas consisten en un 
electrólito (que puede ser líquido, sólido o en pasta), un electrodo positivo y un 
electrodo negativo. El electrólito es un conductor iónico; uno de los electrodos 
produce electrones y el otro electrodo los recibe. Al conectar los electrodos al 
aparato que hay que alimentar, llamado carga, se produce una corriente eléctrica. 
 
 
Las pilas en las que el producto químico no puede volver a su forma original una 
vez que la energía ha sido convertida (es decir, que las pilas se han descargado), 
se llaman pilas primarias o voltaicas. Las pilas en las que el producto químico 
puede ser reconstituido pasando una corriente eléctrica a través de él 
en dirección opuesta a la operación normal de la pila, se llaman pilas secundarias 
o acumuladores. 
 
 
4.3.2.2. Historia de la pila eléctrica.  “La primera pila eléctrica fue la llamada pila 
voltaica, que fue dada a conocer por Volta en 1800 mediante una carta que envió 
al presidente de la Royal Society londinense. Se trataba de una serie de pares de 
discos (apilados) de cinc y de cobre (o también de plata), separados unos de 
otros por trozos de cartón o de fieltro impregnados de agua o de salmuera, que 
medían unos 3 cm de diámetro. Cuando se fijó una unidad de medida para la 
diferencia de potencial, el voltio (precisamente en honor de Volta) se pudo saber 
que cada uno de esos elementos suministraba una tensión de 0,75 V 
aproximadamente, pero ninguno de estos conceptos se conocía entonces.  
 
 
La pila Daniell, dada a conocer en 1836 y de la que luego se han usado 
ampliamente determinadas variantes constructivas, está formada por un electrodo 
de cinc sumergido en una disolución de sulfato de cinc y otro electrodo de cobre 
sumergido en una disolución concentrada de sulfato de cobre. Ambos electrolitos 
están separados por una pared porosa para evitar su reacción directa.  
 
 
 

                                                           
35 Historia de la pila eléctrica (en línea). ENERGIZER. Multinacional. Sin año. (consultado el 2 de 

mayo de 2013). Disponible en internet: http://www.energizer.com.ar/learning-center/battery-
history 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.energizer.com.ar/learning-center/battery-history
http://www.energizer.com.ar/learning-center/battery-history
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La pila Grove (1839) utiliza como despolarizador el ácido nítrico HNO3. 
Su fuerza electromotriz es de 1,9 a 2,0 V. Originariamente utilizaba platino para el 
ánodo, pero Cooper y Bunsen lo sustituyeron luego por carbón. El cátodo era de 
cinc tratado con mercurio.  
 
 
La pila Leclanché, diseñada por Georges Leclanché en 1868, utiliza una solución 
de cloruro amónico en la que se sumergen electrodos de cinc y de carbón, 
rodeado éste último por una pasta de dióxido de manganeso y polvo de carbón 
como despolarizante. Suministra una tensión de 1,5 V y su principal ventaja es 
que se almacena muy bien, pues el cinc no es atacado más que cuando se extrae 
corriente del elemento”36 
 
 
Figura 10. Composición interna de la Pila 

 
Fuente: Tomado de Estudio de la pila seca. www.monografias.com  
 
 

 

 

 

                                                           
36 Ibid., disponible en internet: http://www.energizer.com.ar/learning-center/battery-history 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.energizer.com.ar/learning-center/battery-history
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4.3.2.3. Las pilas como residuos peligrosos.  Algunas baterías poseen 
sustancias que pueden ser peligrosas para la salud y el medio ambiente37: 
 
 
El mercurio es un posible cancerígeno y es Bio-acumulable. Una alta exposición 
puede dañar el cerebro, los riñones y al feto, y muy probablemente provocar 
retraso mental, afectación en el andar o el habla, falta de coordinación, ceguera y 
convulsiones. El mercurio que se emite en los basureros contamina el agua y la 
tierra, con lo que puede llegar a la comida pues se acumula en los tejidos de 
peces. 
 
 
El plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones y el sistema reproductivo. 
Como no se degrada, cuando se libera al aire puede ser transportado largas 
distancias antes de sedimentar. Se adhiere a partículas en                                             
el suelo y puede pasar a aguas subterráneas., 
 
 
El litio es un neurotóxico y es tóxico para el riñón. La intoxicación por litio produce 
fallas respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonar y estupor profundo. 
Daña al sistema nervioso, hasta provocar estado de coma e incluso la muerte. El 
litio puede lixiviarse fácilmente y llegar a los mantos acuíferos. 
 
 
El cadmio es una sustancia cancerígena que si se respira en altas 
concentraciones produce graves lesiones en los pulmones; ingerirlo provoca 
daños a los riñones. En dosis altas puede producir la muerte. Ingerir alimentos o 
tomar agua con cadmio irrita el estómago e induce vómitos y diarrea. El cadmio 
entra al aire y al agua desde vertederos o por derrames                                        
de desechos domésticos, y puede viajar largas distancias. 
 
 
El níquel tiene efectos sobre la piel. Respirar altas cantidades produce bronquitis 
crónica, y cáncer del pulmón y de los senos nasales. Se libera a la atmósfera por 
la incineración de basura. En el aire, se adhiere a partículas de polvo que se 
depositan en el suelo. 
 
 

 

                                                           
37 Reciclaje. Información general sobre las pilas (en línea). México. Sin año. (consultado el 2 de 

mayo de 2013). Disponible en internet: http://www.biodegradable.com.mx/pilas_salud.html  

http://www.biodegradable.com.mx/pilas_salud.html
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4.3.3. Tubos Fluorescentes.  “Una lámpara o tubo fluorescente es una fuente de 
descarga eléctrica en una atmosfera de vapor de mercurio entre electrodos 
caldeados a baja presión. 
 
 
Las radiaciones ultravioletas producidas excitan la sustancia fluorescente de la 
pared interior del tubo de vidrio haciendo que se genere luz visible. 
Sin la sustancia fluorescente que recubre toda la pared interior del tubo, son 
lámparas de vapor de mercurio a baja presión que producen muy poca luz en el 
espectro visible, pero el arco eléctrico emite una gran potencia de radiación 
ultravioleta con longitud de onda de 253,7 nm. 
 
 
Consta de las siguientes partes 
 Tubo de cristal de distintas longitudes y diámetro normalizado, recubierto en 

su superficie interior de una sustancia fluorescente en forma de polvo. En el 
interior del cristal existe una mezcla de argón a baja presión y mercurio. 

 Casquillos: situados en ambos extremos del tubo y que soportan los filamentos 
(electrodos) y contactos. 

 Filamentos y electrodos: en espiral doble o triple de wolframio recubiertos de 
óxidos.”38 

 
 
Figura 11. Composición de un tubo fluorescente 

 
Fuente: www.tuveras.com 
 
 
 

                                                           
38 Tubos fluorescentes. (en línea). España. Capitol instalaciones eléctricas. 2005. (consultado el 15 

de mayo de 2013). Disponible en internet: 
http://www.capitol.com.es/Electtricidad/tubo_fluorescente.htm 

http://www.tuveras.com/
http://www.capitol.com.es/Electtricidad/tubo_fluorescente.htm
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Figura 12. Imagen: Cebador              Figura 13. Imagen: Balastro electrónico 

                               
Fuente: www.electricasas.com       Fuente: www.laferreteriadigital.com 
 

 
4.3.3.1. El mercurio.  “Elemento químico, símbolo Hg, número atómico 80 y peso 
atómico 200,59, metal noble, ligeramente volátil. Se solidifica a una presión de 
7.640 atmósferas (5´800.000 mmHg). Está reglamentado en la lista de sustancias 
peligrosas. Por sí mismo no arde pero puede encender otros materiales 
combustibles, al incendiarse se producen gases tóxicos”39. 
 
 
Efectos Nocivos del Mercurio a la salud humana: Cada una de las tres formas 
químicas del mercurio tiene un efecto específico      sobre la salud humana40. Las 
personas pueden estar expuestas al mercurio en  diferentes circunstancias y los 
factores que determinan la severidad del daño  causado sobre la salud son los 
siguientes: 
 
 La forma química del mercurio 
 La dosis 
 La edad de la persona expuesta 
 La duración de la exposición 
 La ruta de exposición – inhalación, ingestión, contacto superficial, otras. 
 La salud de la persona expuesta 
 
 

                                                           
39 Los peligros del mercurio (en línea). Ecuador. Médicos ecuador.2008. (consultado el 15 de mayo 

de 2013). Disponible en internet: 
http://www.medicosecuador.com/espanol/articulos_medicos/144.htm 

40 Efectos del mercurio en la salud humana. (en línea). Centro coordinador de Basilea. Sin año. 
(consultado el 15 de mayo de 2013). Disponible en internet: http://www.ccbasilea-
crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2010/11/Cu%C3%A1les-son-los-efectos-del-mercurio-
sobre-la-salud.pdf 

http://www.laferreteriadigital.com/
http://www.medicosecuador.com/espanol/articulos_medicos/144.htm
http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2010/11/Cu%C3%A1les-son-los-efectos-del-mercurio-sobre-la-salud.pdf
http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2010/11/Cu%C3%A1les-son-los-efectos-del-mercurio-sobre-la-salud.pdf
http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2010/11/Cu%C3%A1les-son-los-efectos-del-mercurio-sobre-la-salud.pdf
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Efectos nocivos del mercurio al entorno natural: “La mayoría del mercurio liberado 
por las actividades humanas es liberado al aire, a través de la quema de 
productos fósiles, minería, fundiciones y combustión de residuos sólidos. 
 
 
Diversas formas de actividades humanas liberan mercurio directamente al suelo o 
al agua, como la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de 
aguas residuales industriales. Todo el mercurio que es liberado al ambiente 
eventualmente terminará en suelos o aguas superficiales. 
El mayor efecto negativo de la contaminación ambiental por mercurio se produce 
a nivel acuático, debido a que el metilmercurio (toxina muy potente para el 
pescado) con el tiempo se acumula en la vida acuática en concentraciones y 
niveles más elevados. Al ir remontando la cadena alimentaria, las dosis medidas 
en los depredadores van por consiguiente en aumento. 
 
 
Aguas superficiales ácidas pueden contener significantes cantidades de mercurio. 
Cuando los valores de pH están entre cinco y siete, las concentraciones de 
mercurio en el agua se incrementarán debido a la movilización del mercurio en el 
suelo. El mercurio que ha alcanzado las aguas superficiales o suelos los 
microorganismos pueden convertirlo en metil mercurio, una sustancia que puede 
ser absorbida rápidamente por la mayoría de los organismos y es conocido que 
daña al sistema nervioso. Los peces son organismos que absorben gran cantidad 
de metil mercurio de agua surficial cada día. Como consecuencia, el metil 
mercurio puede acumularse en peces y en las cadenas alimentarias de las que 
forman parte. 
 
 
Los efectos del mercurio en los animales son daños en los riñones, trastornos en 
el estómago, daño en los intestinos, fallos en la reproducción y alteración del 
ADN. 
En la superficie terrestre, el mercurio que se acumula en el suelo es degradado 
por microorganismos (biometilación) o se oxida formando Hg2+. La metilación 
produce metilmercurio que escapa a la atmósfera y se descompone formando 
mercurio elemental; éste es arrastrado por las precipitaciones”41. 
 
 

 

                                                           
41 Efectos ambientales del mercurio. (en línea). ONG. ECODES.  2005. (consultado el 15 de mayo 

de 2013). Disponible en internet: http://www.ecodes.org/noticias/efectos-ambientales-del-
mercurio#.UZOrRrVhWSp 

http://www.ecodes.org/noticias/efectos-ambientales-del-mercurio#.UZOrRrVhWSp
http://www.ecodes.org/noticias/efectos-ambientales-del-mercurio#.UZOrRrVhWSp
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4.3.4. Iluminación LED.  ¿Qué son los LED?: “Los diodos emisores de luz, 
conocidos como LED (Light emitting Diode); son brillantes, compactos y usan muy 
poca energía. Son dispositivos semiconductores (diodos) que emiten luz de 
espectro reducido cuando se polarizan de forma directa, y circulan por ellos 
corriente eléctrica. Los electrones se excitan y producen fotones. Este proceso se 
conoce como electroluminiscencia y su color va a depender del material 
semiconductor que se emplée en su construcción.  
 
 
El primer LED fue construido en 1927 por Oleg Vladimirovich, aunque su primer 
uso real fue en la década de los 60´s. al principio eran utilizados para hacer saber 
cuándo un equipo eléctrico estaba encendido o apagado. En sus inicios, solo se 
podían hacer de colores rojos, verdes y amarillos. A finales del siglo XX se inventó 
un LED ultravioleta, sus usos siguieron creciendo. Posteriormente, una de sus 
variantes, el diodo infrarrojo, empezó a usarse en controles remotos de 
televisores y, después en otros electrodomésticos, como sistemas de aire 
acondicionado o como sistemas de aire acondicionado o equipos de música”42. 
 
 
Aspectos destacables de la iluminación LED: 
 
 Extensa vida útil 
 Alta eficiencia en el consumo de energía  
 Control y variabilidad de colores 
 Dimmable 
 Encendido instantáneo 
 Diseño flexible 
 
 
Según el ingeniero Rodolfo Guenchor, director de proyectos para Latinoamerica 
ASE (clean technologies, & CO2 Reduction – consultants)43, la iluminación LED 
alcanzará  una penetración del 60% en el mercado de Europa y Estados Unidos, 
para el año 2020. A su vez, afirma que es el presente y futuro de la iluminación y 
que abarcará todos los sistemas de iluminación pública y privada. 
 
 
                                                           
42 Tecnología LED, Diodos emisores de luz (en línea). IluminaciónLEDya.  (consultado el 2 de mayo 

de 2013). Disponible en internet: http://iluminacionledya.com/tecnologia-led.html#que-son-leds 

43 GUENCHOR, Rodolfo. Iluminación eficiente: Mitos y realidades de la iluminación LED. (en línea). 
Bogotá D.C, Colombia. ASE. 2011. (Consultado el 4 de mayo de 2013). Disponible en internet: 
http://www.upme.gov.co/Docs/Seminarios/2011/EEE/4%20RODOLFO%20G%C3%9CERCHOR
.pdf 

http://iluminacionledya.com/tecnologia-led.html#que-son-leds
http://www.upme.gov.co/Docs/Seminarios/2011/EEE/4%20RODOLFO%20G%C3%9CERCHOR.pdf
http://www.upme.gov.co/Docs/Seminarios/2011/EEE/4%20RODOLFO%20G%C3%9CERCHOR.pdf
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Oportunidades para la Luz LED: 
 
 Crecimiento de la población  
 Escases de recursos, lo cual motiva a buscar tecnologías limpias y eficientes 
 Cambio climático: la luz LED consume menos energía, por lo cual se reducen 

las emisiones de CO2 
 
 
Figura 14. Gráfica: Proyección 2020. Lúmenes por watt, distintas tecnologías 
 

 
Fuente: GUENCHOR, Rodolfo. Iluminación eficiente: Mitos y realidades de la 
iluminación LED 
 
 
4.3.4.1. Casos exitosos de instalación de luz LED  
 
 
 Proyecto iluminación LED edificio Colmena, san José, Costa Rica 
 
El edificio Colmena es un Call Center el cual funciona las 24 horas del día, 7 días 
a la semana. Como iniciativa medio ambiental para reducir emisiones atmosféricas 
generadas por el alto consumo de energía, se decidió instalar un sistema de 
iluminación LED en todo el edificio. 
 



53 

 

Figura 15.  Imagen: Edificio Colmena 
 

 
Fuente: GUENCHOR, Rodolfo. Iluminación eficiente: Mitos y realidades de la 
iluminación LED 
 
 
Figura 16. Imagen: Lámparas LED instaladas 

 
Fuente: GUENCHOR, Rodolfo. Iluminación eficiente: Mitos y realidades de la 
iluminación LED 
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El estudio financiero arrojó los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 3. Resultados financieros proyecto LED 
 

 
 
 
Como resultado se obtuvo una reducción en las emisiones de CO2 del 44% y el 
retorno de la inversión se daría en aproximadamente 3 años y medio. 
 
 Instalación de un sistema de iluminación en el Museo Casa Tornini Región de 

Atacama Chile 
 
Figura 17. Imagen: Museo casa Tortini Chile 
 

 
Fuente: GUENCHOR, Rodolfo. Iluminación eficiente: Mitos y realidades de la 
iluminación LED 
 
 
La principal motivación del museo era reducir costos por consumo de energía, así 
como el cuidado del medio ambiente y la reducción del calentamiento global. El 
museo funciona 12 horas al día, 7 días a la semana y utiliza luz amarilla al estilo 
antiguo. 
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Se necesitaba instalar 45 bombillas estilo ampolletas y candelas: 
 
Figura 18. Imagen: Bombillas 

 
Fuente: GUENCHOR, Rodolfo. Iluminación eficiente: Mitos y realidades de la 
iluminación LED 
 
 
Figura 19. Imagen: Bombillas de luz cálida instaladas 

 
Fuente: GUENCHOR, Rodolfo. Iluminación eficiente: Mitos y realidades de la 
iluminación LED 
 
 
Con el proyecto se logró reducir las emisiones en un 84%, y el consumo de 
energía se redujo en más de 10.000 Kwh al año. 
 
 
Por su parte, la inversión fue de 2000 USD, y se obtuvo una proyección en el 
retorno de la inversión en 1,3 años.  
 
 
En cuanto al ahorro en costos, se logró 1.435 USD al año.  
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4.3.5. El uso de aguas lluvia en el mundo.  Historia del uso intencional de las 
aguas lluvia: “Desde sus comienzos el hombre aprovecha el agua superficial como 
primera fuente de abastecimiento, consumo y vía de transporte, por ello el valle de 
los ríos es el lugar escogido para establecer las primeras civilizaciones, allí el 
hombre aprende a domesticar los cultivos y con ello encuentra la primera 
aplicación al agua lluvia; pero no depende directamente de ella para su 
supervivencia debido a la presencia permanente del agua superficial. Cuando las 
civilizaciones crecieron demográficamente y algunos pueblos debieron ocupar 
zonas áridas o semiáridas del planeta comenzó el desarrollo de formas de 
captación de aguas lluvias, como alternativa para el riego de cultivos y el consumo 
doméstico. 
 
 
Diferentes formas de captación de agua de lluvia se han utilizado tradicionalmente 
a través de la historia de las civilizaciones; pero estas tecnologías sólo se han 
comenzado a estudiar y publicar recientemente. Con base en la distribución de 
restos de estructuras de captación de agua de lluvia en el mundo y el continuo uso 
de estas obras en la historia, se puede concluir que las técnicas de captación de 
agua de lluvia cumplen un papel importante en la producción agrícola y en 
satisfacer las necesidades domésticas, con un uso intensivo en las regiones áridas 
o semiáridas del planeta. 
 
 
En la década pasada en Brasil, muchas ONG y organizaciones ambientales se 
enfocaron en trabajar en el suministro de agua para consumo humano usando 
sistemas de aprovechamiento de agua lluvia. En la región noroeste de Brasil de 
clima semiárido, en promedio anual de lluvia varía desde 200 hasta 1.000 mm. Las 
comunidades nativas tradicionalmente han recogido agua lluvia en pozos 
excavados a mano en rocas, pero este sistema no logra satisfacer las 
necesidades de la población, por ello una ONG y el gobierno de Brasil iniciaron un 
proyecto para construir un millón de tanques para la recolección de agua lluvia en 
un periodo de 5 años, para beneficiar a 5 millones de personas. La mayoría de 
estos tanques fueron hechos con estructuras de concreto prefabricado o concreto 
reforzado con mallas de alambre. 
 
 
Colombia se caracteriza por tener una gran riqueza hídrica, por esta razón la 
mayoría de las poblaciones se abastecen de fuentes superficiales de agua 
(embalses, ríos, lagos y quebradas). La facilidad de acceder al recurso ha dejado 
de lado el desarrollo de tecnologías alternativas para el suministro de agua, entre 
ellas el aprovechamiento de agua lluvia. Sólo en algunos casos de comunidades 
con problemas de abastecimiento de agua potable se utilizan sistemas para el 
aprovechamiento de agua lluvia, la mayoría de ellos son poco tecnificados lo cual 
ocasiona una baja calidad en el agua y baja eficiencia de los sistemas.  
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Este es el caso de la comunidad de la Bocana en Buenaventura, algunos 
asentamientos de la isla de San Andrés, la vereda Casuarito del municipio de 
Puerto Carreño (Vichada), el Barrio el Ponzón de Cartagena, el asentamiento 
subnormal de Altos de Menga en la ciudad de Cali, entre muchos otros. 
 
 
Como casos aislados existen algunas edificaciones de tipo institucional o 
comercial, donde se realizaron diseños de instalaciones hidráulicas para el 
aprovechamiento del agua lluvia cubriendo total o parcialmente la demanda, entre 
ellos se cuenta: 
 
 El almacén Alkosto Venecia (Bogotá), donde se aprovechan 6.000 m2 de 

cubierta para captar alrededor de 4.820 m3 de agua lluvia al año, con lo cual 
se satisface el 75% de la demanda actual de agua potable de la edificación. 

 El almacén Alkosto de Villavicencio, esta edificación tiene una cubierta de 
1.061 m2 con la cual se capta el agua lluvia para ser almacenada en un 
tanque de 150 m3, posteriormente el agua es tratada por medio de los 
procesos de floculación, filtrado y cloración realizados en una planta de 
tratamiento, el sistema proporciona agua potable para todas las necesidades 
del almacén durante todo el año. 

 El edificio de Postgrados de Ciencias Humanas de la sede Bogotá de la 
Universidad Nacional, cuenta con un sistema en el cual en su cubierta 
protegida con grava se capta agua lluvia que es llevada a un tanque 
subterráneo, desde el que se bombea agua para la descarga de los inodoros, 
y alimentar las fuentes y los espejos de agua”44 

 
 
4.3.5.1. Principales usos del agua lluvia  Dentro de las múltiples aplicaciones del 
agua lluvia se encuentran: (Visscher y Sánchez, 1993; Mbugua, 2002; Ray y 
Muyanga, 2002)45: 
 
 

                                                           
44 SUAREZ, B, Jose. GALARZA, G, Miguel A. MOSQUERA, O. Rafael. Historia de los sistemas de 

aprovechamiento de aguas lluvia (en línea). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, d. c. 
12p. (consultado el 7 de mayo de 2013). Disponible en internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd30/confe4.pdf  

45 Visscher J. T. and Sánchez L.D. (1993). Agua Lluvia: Alternativa de Abastecimiento. En: Curso 
Internacional sobre Sistemas no Convencionales de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 
Universidad del Valle. Cali, Colombia. Citado por: SANCHEZ L, D. y CAICEDO E, Y. Uso del agua 
lluvia en La Bocana, Buenaventura. Conferencia internacional usos múltiples del agua: para la vida 
y el desarrollo sostenible. Universidad Del Valle. Cali. Colombia, 9p.  
 
 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd30/confe4.pdf
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 Ayudar a aliviar variaciones en disponibilidad de agua. 
 Sistema de abastecimiento de agua en regiones secas o húmedas. 
 Proporcionar mejor calidad en relación con otras fuentes empleadas por la 

comunidad. 
 Como complemento de sistemas de suministro existentes. 
 Como sistema de recarga artificial de acuíferos. 
 Suministro de agua para la producción de alimentos en el sector agrícola. 
 Reducción de la descarga de aguas pluviales a los sistemas de alcantarillado, 

reducción de inundaciones y de la sobrecarga de caudal en plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

 
 
4.4.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.4.1. La Producción más limpia y el Plan de Manejo Ambiental.  El Plan de 
Manejo Ambiental busca proporcionar las acciones necesarias para mitigar los 
posibles impactos ambientales, establecer medidas de protección, prevención y 
definir correctivos, ante los efectos ambientales que pudieran perjudicar el 
entorno, como resultado de las actividades realizadas en el proceso productivo de 
las empresas, evitando así la contaminación o deterioro ambiental. 
El plan determina las generalidades de la empresa así como la línea base 
ambiental que permita una posterior evaluación del impacto, se realiza una 
valoración del componente físico, socioeconómico y cultural y un análisis de la 
caracterización del proceso productivo46. 
 
 
 
Para lograr solucionar muchos de los problemas ambientales del país y de toda su 
estructura productiva, surge la producción más limpia como alternativa preventiva.  
 
 
La producción más limpia “es la aplicación continua de una estrategia ambiental 
preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios para 
aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al 
ambiente.  
 
 

                                                           
46 Planes de manejo ambiental. (en línea). MIPYMES. Portal empresarial colombiano. S,f. (citado 

octubre 31 de 2012). Disponible en internet: 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3138 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3138
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Esta estrategia involucra típicamente la modificación de procesos de producción, 
usando un acercamiento de Análisis de Ciclo de Vida, y resultando en resolver las 
necesidades del cliente con los productos y servicios más ambientalmente 
compatibles. La PML también brinda ahorros económicos tangibles y beneficios 
financieros. Conceptos paralelos a la PML son: prevención de la contaminación, 
minimización de residuos, eco eficiencia y productividad verde”47.  
 
 
En la cartilla producción más limpia estrategia ambiental preventiva, se define la 
PML así: “la idea básica de la PML es reducir al mínimo o eliminar los residuos y 
emisiones en la fuente, en vez de tratarlos después de que se hayan  
generado”48. 
Lo anterior debe aplicarse porque “toda actividad genera residuos (sólidos, 
gaseosos, líquidos o una combinación de estos) que deben ser tratados de 
manera que su impacto negativo a la salud humana y medio ambiente sea el 
menor posible.  
 
 
4.4.2. Aspectos e impactos ambientales.  Calduch explica que la identificación 
de los aspectos medioambientales y la evaluación de los efectos asociados a una 
actividad empresarial o industrial, es fundamental para conocer el impacto 
medioambiental que generan las actividades, productos o servicios, y poder 
establecer unos objetivos y metas medioambientales. 
 
 
Afirma que los Aspectos Medioambientales son los elementos o características de 
una actividad, producto o servicio susceptibles de interactuar con el medio 
ambiente. Por otra parte, el Impacto Medioambiental es la transformación o 
cambio que se produce en el medio a causa de un aspecto medioambiental49. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Centro regional de producción más limpia. CRPML. ¿Qué es la producción más limpia? 
Consultado el 27 de agosto de 2012. Disponible en internet: 
http://www.crpml.org/publicaciones.php?id=34733 
 
48 Pontificia universidad Javeriana, CVC. Cartilla de producción más limpia. Producción más limpia 
estrategia ambiental preventiva. 2009. 32p 
 
49 Calduch, Op. cit., p. 2 

http://www.crpml.org/publicaciones.php?id=34733
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Cuadro 4. Aspectos e impactos medio ambientales. 

 
Fuente: CALDUCH, RUBIO, Victoria. La gestión ambiental en la pequeña y 
mediana empresa. España. Departamento de industria y medio ambiente cámara 
de comercio, industria y navegación de Castellón. 2002. P.2. 
 
 
Por su parte, la norma técnica Colombiana NTC-ISO 14001, define aspecto 
ambiental como “…elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente”. Explica también que 
un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental 
significativo50. 
 
 
Así mismo, la norma define impacto ambiental como “…cualquier cambio en el 
medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de 
los aspectos ambientales de una organización51. 
 
Dentro de algunos aspectos ambientales que se pueden identificar, la norma 
considera los siguientes: 
 
 Emisiones atmosféricas 
 Vertimientos al agua 
 Descargas al suelo 
 Uso de materias primas y recursos naturales 
 Uso de energía 
 Energía emitida, por ejemplo, calor, radiación, vibración 
 Residuos y subproductos 
 Propiedades físicas, por ejemplo, tamaño, forma, color, apariencia. 

                                                           
50 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión ambiental. 
Requisitos para con orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004. 39 p 
51 

Ibíd., p 2.  
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 Además de estos aspectos ambientales que se pueden controlar directamente, 
una organización debe considerar los aspectos en los que puede influir, por 
ejemplo52: 

 
 Diseño y desarrollo 
 Procesos de fabricación  
 Embalaje y medios de transporte 
 Desempeño ambiental y prácticas de contratistas y proveedores 
 Gestión de residuos 
 Extracción y distribución de materias primas y recursos naturales 
 Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos 
 Los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad. 
 
 

4.4.3. Revisión ambiental inicial (RAI) y análisis de diferencias (GAP análisis).  
Según la guía técnica Colombiana GTC 93, la revisión ambiental inicial “…es una 
actividad en la que se identifican los aspectos y los requisitos legales ambientales 
de una organización, así como de sus prácticas de gestión relacionadas, a fin de 
consolidar una base para establecer o mejorar un sistema de gestión ambiental”53. 
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el análisis de diferencias o GAP análisis 
es similar pero diferente a la RAI como lo indica la norma, se entiende por análisis 
de diferencias como “…el proceso para determinar las diferencias entre lo 
existente y lo que es necesario cumplir. Dirigido a los requisitos de un sistema de 
gestión ambiental según la norma ISO 14001”54. 
 
 
Según la empresa española APRAM technical, en su cartilla la revisión ambiental 
inicial, “…la revisión ambiental inicial es una herramienta básica para conocer el 
estado en que se encuentra una organización respecto al Medio Ambiente. (EMAS 
la  denomina  "Evaluación  Ambiental Previa"). Identifica la legislación que de 
forma particularizada  afecta a cada instalación y actividad, evaluando el  
cumplimiento de cada uno de los requisitos. La norma ISO 14001 recomienda su 
realización a fin de establecer las bases para comenzar el  desarrollo y posterior 
implantación de un SGA,   permitiendo formular una política ambiental adecuada a 
las características concretas de cada  empresa”55. 
 

                                                           
52 Ibíd., p 15 
53 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias (GAP ANALYSIS), como 
parte de la implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental. GTC-93. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2003, 23 P 
54 Ibíd., p. 2.  
55 APRAM technical. LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL. (en línea). APRAM technical. (Consultado 
el 14 de septiembre de 2012). Disponible en internet: 
http://www.apram.es/files/ConsejeroMedioambienteFiles/Revision_Inicial_Ambiental_Ficha.pdf 

http://www.apram.es/files/ConsejeroMedioambienteFiles/Revision_Inicial_Ambiental_Ficha.pdf
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La RAI sirve, entre otras cosas para: 
 
 Conocer el estado actual de una  actividad o instalación, conforme a las 

normas  de aplicación en el ámbito ambiental. 
 Informar de las responsabilidades que asumen las personas en los nuevos 

marcos  legislativos. 
 Identificar la legislación aplicable a cada  empresa en concreto. 
 Evaluar el cumplimiento legal. 
 Adoptar medidas de ahorro de recursos. 
 Mejorar las actividades, productos y  procesos que causan impactos 

significativos. 
 Elaborar un Plan de  Acciones asignando los recursos de forma eficaz. 
 Iniciar la implantación del SGMA. 
 Evalúa las prácticas Ambientales  existentes. 
 Mejorar el comportamiento medioambiental  de la empresa y los trabajadores 
 
 
4.5.  MARCO LEGAL 
 
 
Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras  disposiciones56. 
 
 
Ley 23 de 1973: Por la cual se otorgan facultades para expedir el código de los 
recursos naturales.  
 
 
Art 1: “es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del medio 
ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos 
naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes 
del territorio nacional”57. 

                                                           
56 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Ley 99 de 1993. por la cual se crea el ministerio de 
ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. Diario oficial No. 41.146    Santa Fe de Bogotá. D.C.  
1993. 12p.  

57 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Ley 23 de 1973. por la cual se otorgan facultades al 
presidente de la república para expedir el código de los recursos naturales, protección al medio 
ambiente y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D, E. 1973. 3p. 
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Ley 9 de 1979: código sanitario Nacional en el cual se dictan medidas sanitarias 
para la protección del medio ambiente (titulo 1) dictando normas para mejorar las 
condiciones necesarias relacionadas con la salud humana y los procedimientos y 
medidas que se deben efectuar para el control de descargas o materiales al agua, 
que puedan afectar la salud humana58. 
 
 
En el artículo 3 se define el control sanitario del uso del agua y en el artículo 4 se 
define quien o quienes deben tener concesión o permiso para contaminar el agua. 
 
 
Ley 142 de 1994: por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Esta ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía 
fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las 
actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que 
trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias 
definidas en el capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en 
normas especiales de esta Ley. 
 
El artículo 15 se refiere a las personas que prestan los servicios públicos y el 
artículo 17 al régimen jurídico que deben presentar las empresas que presten el 
servicio público59. 
 
 
Ley 632 de 2000: modifica la Ley 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 
199660. 
 
 
Ley 689 de 2001: modifica la ley 142 de 199461. 

                                                           
58 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Ley 9 de 1979. Por la cual se reglamenta el código 

sanitario nacional y se dictan medidas sanitarias para la protección del medio ambiente. Diario 
oficial. Santa Fe De Bogotá. D.C. 1979.  82p. 

59 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Ley 142 de  1994. Por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Santa Fe 
De Bogotá. D.C. 1994.  597p. 

60 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Ley 632 de 2000. Por la cual se modifica parcialmente 
la ley 142, 143 de 1994, 233 de 1995 y 286 de 1996. Diario oficial. Santa Fe de Bogotá D.C 
2000. 27p.  
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Ley 1124 de 2007: reglamenta el oficio de la profesión del administrador 
ambiental. Dicta que “…es una carrera profesional a nivel universitario, que tiene 
como objeto gestionar, supervisar, controlar, ejercer autoridad, ejercer mando e 
influenciar en el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones en 
permanente modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la 
existencia o desarrollo de la vida”62. 
 
 
Decreto 1600 de 1994: por el cual se reglamenta parcialmente el sistema nacional 
ambiental –SINA- en relación con los sistemas nacionales de investigación 
ambiental y de información ambiental63. 
 
 
Decreto 291 de 2004: por el cual se modifican algunos artículos del decreto 510 
de 2003, se reglamenta el tránsito de los vehículos de tracción animal y se dictan 
otras disposiciones complementarias64. 
 
 
Decreto 0203 de 2001: por el cual se compilan el acuerdo 70 de 2000, el acuerdo 
01 de 1996 y las demás disposiciones de lo hayan modificado, adicionado o 
aclarado que conforman la estructura orgánica y funcional del municipio de 
Santiago de Cali65. 
 
 
Decreto 2811 de 1974: código nacional de los recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente66. 
                                                                                                                                                                                 
61 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Ley 689 de 2001. Por la cual se modifica la ley 142 de 

1994. Diario oficial No. 44537. Santa Fe de Bogotá D.C  2001.  21p.  

62 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Ley 1124 de 2007. Por la cual se reglamenta el oficio 
del administrador ambiental. Diario oficial No. 46.519. Santa Fe de Bogotá D.C. 2007. 4p. 

6363 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 1600 de 1994. Por la cual se reglamenta 
parcialmente el SINA. Diario oficial. Santa Fe de Bogotá D.C. 1994. 5p. 

64 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 291 de 2004 por el cual se modifican algunos 
artículos del decreto 510 de 2003. Diario oficial No. 3179. Santa Fe de Bogotá D.C 2004. 2p.  

65 Colombia. Alcaldía de Santiago de Cali.  Decreto 0203 de 2001. Acerca de la estructura orgánica 
y funcional del municipio de Santiago de Cali. Santiago de Cali. 2001. 178p.  

66 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 2811 de 1974. Código nacional de los 
recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente. Diario oficial No. 34243. 
Santa Fe de Bogotá. D.C.  1974. 71p. 
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Decreto 4741 de 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral67. 
 
 
Decreto 1505 de 2003: planes de gestión integral de residuos sólidos68.  
 
 
Artículo 1º. Adicionase el artículo 1° del Decreto 1713 de 2002, con las siguientes 
definiciones: 
 
 
Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es el 
proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, 
los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 
forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines 
de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos. 
 
 
Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el 
conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y 
separación, cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a 
procesos de reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de 
energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
 
 
Artículo 2º. El artículo 8° del Decreto 1713 de 2002 quedará así: 
Artículo 8°. Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólido, PGIRS. A partir de la 
vigencia del presente Decreto, los Municipios y Distritos, deberán elaborar y 
mantener actualizado un Plan Municipal o Distrital para la Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Sólidos en el ámbito local y/o regional según el caso, en el 
marco de la política para la Gestión Integral de los Residuos, el cual será enviado 
a las autoridades ambientales competentes, para su conocimiento, control y 
seguimiento. 

                                                           
67 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos. Diario oficial No. 
46137. Santa Fe de Bogotá D.C. 25p.  

68 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 1505 de 2003. Planes de gestión integral de 
residuos solidos. Diario oficial No. 45210. Santa Fe de Bogotá D.C. 2p. 
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El PGIRS debe estar a disposición de las entidades de vigilancia y control de la 
prestación del servicio de aseo y de las autoridades ambientales, quienes podrán 
imponer las sanciones a que haya lugar, en caso de incumplimiento. 
 
 
Decreto 1299 de 2008: el cual reglamenta el departamento de gestión ambiental 
(DGA) de las empresas a nivel industrial en las micro, pequeñas, mediana y gran 
industria que requieran, a su vez, de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, 
permisos, concesiones o demás autorizaciones ambientales69. 
 
 
“El DGA de todas las empresas tiene por objeto establecer e implementar acciones 
encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar 
por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la 
generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más 
limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia energética 
y el uso de combustibles más limpios; implementar opciones para la reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los 
ecosistemas”. 
 
 
Según el decreto 1299 de 2008, las medianas y grandes empresas a nivel 
industrial, tendrán un plazo máximo de seis meses y las micro y pequeñas 
empresas un plazo de nueves meses para cumplir con su obligación legal de crear 
un departamento de gestión ambiental. 
 
 
Decreto 1594 de 1984: aclara definiciones del recurso agua e indica las 
condiciones generales que debe presentar el agua, dependiendo de su uso. Así 
mismo, expide normas de vertimiento, las tasas retributivas y los procedimientos 
para la toma de análisis70.  
 
 
Decreto 3930 de 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 

                                                           
69 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 1299 de 2008. Por el cual se reglamenta el 

departamento de gestión ambiental de las empresas. Diario oficial No. 46968. Santa Fe de 
Bogotá D.C 2008. 4p. 

70 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 1594 de 1984 por el cual se expiden normas 
sobre vertimientos y usos del recurso hídrico. Diario oficial No. 36700. Santa Fe de Bogotá D.C. 
54p. 
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2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. A su vez, deroga el decreto 1594 de 1984. 
 
 
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto establece las disposiciones relacionadas 
con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los 
vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.  
 
 
Parágrafo. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia al suelo, se 
entenderá que este debe estar asociado a un acuífero71. 
 
 
Decreto 4728 de 2010: por el cual se modifica parcialmente el decreto 3930 de 
201072.   
 
 
Decreto 984 de 1995: establece al ruido como un contaminante ambiental y 
establece que el ministerio del medio ambiente fijara los estándares máximos 
permisibles de emisión de ruido y ruido ambiental con el fin de evitar los efectos 
nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio del ecosistema, 
perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar 
tranquilamente de los bienes de uso público y del medio ambiente73. 
 
 
Decreto 979 de 2006: por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del 
decreto 948 de 199574. 
 
 

                                                           
71 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 3930 de 2010 por el cual se establecen las 

disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, su ordenamiento y los vertimientos 
al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. Diario oficial No. 47837. Santa Fe de Bogotá 
D.C. 29p. 

72 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 4728 de 2010. Por el cual se modifica 
parcialmente el decreto 3930 de 2010. Diario oficial No. 47932. Santa Fe de Bogotá D.C 3p. 

73 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 984 de 1995. Por el cual se establece al ruido 
como un contaminante. Diario oficial No. 41876. Santa Fe de Bogotá D.C. 71p. 

74 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los 
artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del decreto 948 de 1995. Diario oficial No. 46230. Santa Fe de 
Bogotá D.C. 9p. 
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Decreto 2331 de 2007: por el cual se establecen medidas para el uso racional y 
eficiente de energía eléctrica75. 
 
 
Decreto 3440 de 2004: modifica el decreto 310076. 
 
 
Decreto 2570 de 2006: las empresas deben realizar los estudios de vertimientos 
líquidos con los laboratorios ambientales que estén acreditados por el IDEAM. 
El tiempo de vertimiento liquido debe ser igual a la mitad de su jornada laboral, si 
la jornada laboral es de 8 a 9 horas, el monitoreo debe ser mínimo de 6 horas77. 
 
 
Decreto 1220 de 2005: por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales. 
Define que empresas deben tener licencias ambientales y ante que autoridad 
competente78. 
 
 
Decreto 1697 de 1997: artículo 3: modifica el decreto 948 que prohíbe el uso de 
aceite y lubricante de desecho, otorgándole al ministerio del medio ambiente la 
facultad de establecer cuando se puede usar y en qué condiciones técnicas. Las 
calderas u hornos que utilicen gas natural o gas licuado del petróleo en un 
establecimiento industrial o comercial o para la operación de plantas 
termoeléctricas con calderas, turbinas y motores no requerirán permiso de 
emisiones atmosféricas79. 

                                                           
75 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 2331 de 2007. Por el cual se establecen 

medidas para el uso racional y eficiente de la energía. Diario oficial No. 46667. Santa Fe de 
Bogotá D.C. 2p. 

76 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 3440 de 2004. Por el cual se modifica el 
decreto 3100. Diario oficial No. 45713. Santa Fe de Bogotá. 5p.  

77 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 2570 de 2006. El cual dice que las empresas 
deben realizar estudios de vertimientos en laboratorios certificados por el IDEAM. Diario oficial 
No. 46348. Santa Fe de Bogotá D.C. 2p. 

78 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 1220 de 2005. Por el cual se reglamenta el 
titulo VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Diario oficial No. 45890. Santa Fe 
de Bogotá D.C. 28p. 

79 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 1697 de 1997. Modifica el decreto 948. Diario 
oficial. Santa Fe de Bogotá D.C. 2p. 
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Decreto 2107 de 1995: prohíbe el uso de crudos pesados (crudo de castilla como 
combustible a partir del 1 de enero de 2001)80. 
 
 
Resolución 0627 de 2006: establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. Además, en su artículo 17, define los estándares máximos 
permisibles de niveles de ruido ambiental. Así mismo, establece los horarios 
diurnos y nocturnos bajo los cuales se debe medir el ruido y unidades de 
medida81. 
 
 
Resolución 2309 de 1986: se dictan normas para el cumplimiento del contenido 
del título III de la parte 4ª del libro 1 del decreto-ley N. 2811 de 1974 y de los títulos 
I, III y XI de la ley 09 de 1979, en cuanto a residuos especiales. 
 
 
En el artículo 31, establece, “quienes produzcan basuras con características 
especiales, en los términos que señale el ministerio de salud, serán responsables 
de su recolección, transporte y disposición final”. 
 
 
En el artículo 33 prevé: los vehículos destinados al transporte de basuras reunirán 
las especificaciones técnicas que reglamenten el ministerio de salud”. 
 
 
El articulo 35 contempla, “el ministerio de salud reglamentara todo lo relacionado 
con la recolección, transporte y disposición final de basuras en todo el territorio 
colombiano, teniendo en cuenta, además, lo establecido en los artículos 34 y 38 
del Decreto-Ley  2811 de 197482. 
 
 
Resolución 1792 de 1990: los ministros de trabajo, seguridad social y social, 
adoptan en su artículo primero, valores permisibles para la exposición ocupacional 
al ruido: 
 

                                                           
80 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Decreto 2107 de 1995. Prohíbe el uso de crudos 

pesados. Diario oficial No. 42131. Santa Fe de Bogotá D.C  5p. 

81 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Resolución 627 de 2006. Norma nacional de ruido y 
ruido ambiental. Diario oficial No. 46239. Santa Fe de Bogotá D.C 37p. 

82 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Resolución 2309 de 1986. Sobre residuos especiales. 
Diario oficial. Santa Fe de Bogotá D.C. 
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 Para la exposición durante ocho horas: 85 dBA 
 Para la exposición durante cuatro horas: 90 dBA 
 Para la exposición durante dos horas: 95 dBA 
 Para la exposición durante una hora: 100 dBA 
 Para la exposición durante media hora: 105 dBA 
 Para la exposición durante un cuarto de hora: 110 dBA 
 Para la exposición durante un octavo de hora: 115 Dba 
 
 
Estos valores de nivel sonoro, son aplicados a ruido continuo e intermitente, sin 
exceder la jornada máxima laboral vigente, de ocho horas diarias83. 
 
 
Resolución 0902 de 2006: importación de CFC en el caso de cambio de equipos 
para aire acondicionado que de conformidad con el artículo 52 de la ley 99 de 
1993, la importación de sustancias, productos o materiales sujetos a controles en 
virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales, requiere licencia 
ambiental expedida por el ministerio de medio ambiente84. 
 
 
Resolución 909 de 2008: protocolo para el control y la vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 
 
 
Artículo 2: el objeto de esta resolución es establecer las normas y los estándares 
de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los 
procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los 
convenios de reconversión a tecnologías limpias85. 
 
 
 
 
 

                                                           
83Colombia. Ministerio del medio ambiente. Resolución 1792 de 1990.  Valores permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido. Diario oficial. Santa Fe de Bogotá D.C 1990. 

84 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Resolución 0902 de 2006. Sobre importación de 
CFC´S de conformidad con el articulo 52 de la ley 99 de 1993. Diario oficial. Santa Fe de 
Bogotá D.C 2006. 

85 Colombia. Ministerio del medio ambiente. Resolución 909 de 2008. Protocolo para el control y la 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Diario oficial No. 47051. 
Santa Fe de Bogotá D.C 2008. 57p.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1. ZONA DE ESTUDIO 
 
 
La ciudadela comercial se encuentra ubicada en el departamento del Valle del 
Cauca, hacia el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Se encuentra construida 
entre la avenida Pasoancho a la altura de la carrera 100 y la calle 5, limitando por 
el sur oriente con la Universidad del Valle, al sur con la Unidad Residencial 
Multicentro 2, por el Occidente con el centro comercial Holguines Trade Center y el 
club campestre, y finalmente al norte con el barrio La Playa y el parque de 
unidades residenciales de Multicentro. El área total de construcción es de 
137.073.93 m2.  
 
 
La zona presenta alto flujo vehicular y gran afluencia de personal que utiliza los 
servicios de la Ciudadela, se tiene en cuenta que los estudiantes de la universidad 
del Valle realizan un paso a través de las instalaciones en sentido occidente-
oriente y viceversa. Las instalaciones en su totalidad no tienen muros colindantes 
con otras estructuras. El área activa de la ciudadela está rodeada por amplias 
zonas de parqueaderos y zonas verdes. 
 
 
Actualmente, la ciudadela comercial atraviesa un proceso de transformación de la 
fachada original y construcción de nuevas instalaciones a través de toda su área. 
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Figura 20. Imagen: Ubicación  urbana de la ciudadela comercial Unicentro 
Cali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: modificada de: www.mapas.com.co 
 
 
5.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
 
La edificación está construida en su mayoría con estructuras largas tipo bloque de 
una sola planta, elaboradas generalmente en ladrillo, igualmente los pisos y 
muros exteriores. Los techos están diseñados con teja tipo Maguncia, el eje del 
diseño se apoya en amplios espacios peatonales que pasan por las fachadas de 
los locales comerciales, igualmente hay pasillos exteriores-interiores (corredores 
de servicio) y andenes peatonales. En el perímetro del edificio se localizan los 
parqueaderos y las zonas de cargue y descargue.  
A través de toda la edificación se lleva a cabo un proceso de innovación 
estructural, con nuevos materiales que modifican todos los corredores con 
diseños novedosos. 
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5.3. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 
 
Como empresa constituida, la ciudadela tiene como objetivo principal la 
administración del gasto de la copropiedad, eso incluye llevar a cabo un manejo y 
control de actividades como la seguridad, mantenimiento, mercadeo, planeación y 
ejecución de proyectos de gran envergadura que impulsen el desarrollo comercial. 
La empresa es un ente de carácter privado, con personería jurídica y autonomía 
administrativa. 
 
 
5.4. MISIÓN 
 
 
Ser una Ciudadela Comercial competitiva, creativa e innovadora, enfocada en la 
fidelización de nuestros clientes; comprometida con el desarrollo integral del 
talento humano, la conservación del medio ambiente, el progreso de nuestra 
comunidad, la productividad de las organizaciones con quienes interactuamos y la 
generación de valor para nuestros copropietarios. 
 
 

5.5. VISIÓN  
 
 
Ser una Ciudadela Comercial con estándares internacionales de calidad, atractiva 
para compradores e inversionistas, orientada al servicio al cliente y al desarrollo 
sostenible; manteniendo el liderazgo como centro de intercambio de negocios y 
generando progreso integral en la región. 
 
 
5.6. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 
El proceso que se llevó a cabo para diseñar el plan de manejo ambiental con 
propuestas de producción más limpia para la ciudadela comercial Unicentro Cali, 
estará basado en los siguientes aspectos: 
 
 
5.7. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 
 
La revisión ambiental inicial se llevó a cabo bajo los parámetros presentados en la 
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 93 (Guía para la ejecución de la revisión 
ambiental inicial), adaptada al formato plan de manejo ambiental con propuestas 
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de producción más limpia. Entendiendo este último concepto como “el proceso de 
planificación con el cual se busca prevenir, controlar y mitigar los impactos 
ambientales de la organización aplicando el uso de herramientas de la gestión 
ambiental empresarial y propuestas de producción más limpia. Logrando así una 
armonía entre el proceso de la organización, la legislación ambiental, autoridades 
ambientales, proveedores, clientes, empleados y todo el entorno de la 
organización”. 
 
Para esto se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 
 
 Planificación: en esta etapa se designó el encargado de llevar a cabo el 

proceso, el tiempo del mismo y los recursos disponibles para llevarlo a cabo. A 
su vez, se definió el alcance y el objetivo de la revisión incluyendo aspectos 
como las áreas de la organización que cubre, los sectores ambientales que se 
cubrieron (aire, agua, suelo, residuos) y los requisitos legales aplicados. Aquí 
también se incluyó el proceso de comunicación del proceso a todas las partes 
de la empresa. 

 Toma de datos: se llevó a cabo la revisión de la documentación existente, 
realización de entrevistas e inspecciones directas en los sitios. Todo esto con 
su respectiva documentación y almacenamiento de datos. 

 Recolección de información primaria: levantamiento de procesos llevados a 
cabo en todas las áreas de la organización, levantamiento de entradas y 
salidas en cada proceso, identificación de aspectos e impactos ambientales, 
teniendo en cuenta todos los estados de operación, es decir, normales, 
anormales y situaciones de emergencia.  

 Para la identificación de aspectos e impactos ambientales y la determinación 
de su significancia, se siguieron directrices presentadas por la norma ISO 
14001. 

 
Para la identificación de las entradas: 
 Materias primas 
 Energía 
 Agua 
 Combustibles 
 Para la identificación de salidas: 
 Residuos sólidos. 
 Vertimientos líquidos al agua. 
 Residuos peligrosos. 
 Emisiones atmosféricas. 
 El formato para identificar estos aspectos es el siguiente: 
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Cuadro 5. Matriz Identificación de aspectos ambientales 

MP E A C DA RS EA RP

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO

DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
I.A.A

FECHA: X - X - X
COD: XXX

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL

ESTADO DE 
OPERACIÓN

 
 

 
Para la identificación de aspectos legales, se realizó una búsqueda en fuentes de 
información secundaria sobre leyes, decretos, resoluciones, entre otros, y se 
relacionaron con los aspectos e impactos ambientales encontrados. 
 
 
El formato para identificar estos aspectos es el siguiente: 
 
 
Cuadro 6. Matriz Identificación y evaluación de aspectos legales 

I.E.R.L
FECHA: XXX

COD: XXX

ASPECTO 
AMBIENTAL NORMA PARAMETRO 

EVALUADO VALORACIÓNDESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES R.R.N.N: XXX

 
 

 
Para la evaluación de los aspectos ambientales de la ciudadela comercial 
Unicentro Cali, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios y parámetros 
ambientales. 
 
 
5.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Magnitud: La magnitud del aspecto puede considerarse como La cantidad o 
volumen del aspecto generado, emitido, vertido o consumido. Principalmente se 
aplica  a aspectos ambientales de consumo de materias o sustancias, consumo 
de agua y energía, generación de  residuos sólidos y vertimiento de aguas 
residuales. Este criterio se calificara como 1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto) 
 
 
Cobertura: la cobertura se refiere al nivel de alcance del aspecto ambiental, es 
decir, si su impacto, generaría efectos negativos solo a nivel puntual en el sitio de 
operación, local a nivel de toda la empresa o regional a nivel municipal, regional o 
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nacional. Este aspecto se calificara como 1 (puntual), 2 (local) y 3 (municipal o 
departamental). 
 
 
Severidad: la severidad otorga mayor significancia a aquellos que por su 
naturaleza son más dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas.  
 
 
Este aspecto se calificó como 1(insignificante), 2 (media) y 3 (grave).  
 
 
Al sumar estos criterios, se tuvo como resultado el grado de impacto.  
 
 
Cuadro 7. Clasificación del impacto ambiental 

CLASIFICACION RANGO DESCRIPCION 
IMPACTO BAJO 1 – 3,9 Impacto leve 
IMPACTO MEDIO 4 - 6 Impacto medio 
IMPACTO ALTO >6 Impacto importante 

 
Una vez obtenida la valoración del aspecto ambiental, se obtuvo la frecuencia: 
 
 
Cuadro 8. Clasificación de la frecuencia 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Número de 
veces que se 
presenta el 

impacto en un 
tiempo 

determinado. 

0,1 Esporádico 

La frecuencia del 
aspecto ambiental es 

esporádica por lo 
menos una vez al mes 
(o es muy probable que 

se presente para el 
caso de incidentes 

potenciales). 

0,5 regular 

La frecuencia del 
aspecto ambiental es 
regular por lo menos 
una vez a la semana 

(o existe poca 
probabilidad que 

suceda para el caso de 
incidentes potenciales). 

1 Permanente 

La frecuencia del 
aspecto ambiental es 

permanente por lo 
menos una vez al día 

(o es muy poco 
probable que suceda 

para el caso de 
incidentes potenciales). 
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Cuando ya se obtiene el nivel de impacto y su frecuencia, entonces ya se puede 
evaluar su significancia y su prioridad de acción.  
 
 
Cuadro 9. Clasificación de la significancia  

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 
No Significativa 0 – 3,9 Actuar sobre el impacto no es 

prioritario. 
Significativa 4 – 6 Debe mantenerse en 

observación en el evento. 
Muy Significativa > 6 Exige atención prioritaria e 

inmediata. 
 
 
 
Una vez identificados los aspectos ambientales más significativos, se procedió a 
trabajar prioritariamente en ellos, diseñando programas ambientales para prevenir 
y controlar los posibles impactos asociados a la actividad de la ciudadela 
comercial Unicentro Cali. 
 
 
Cuadro 10. Evaluación de aspectos ambientales 

E.A.A
FECHA: XXX
CÓD: XXX

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESO: XXX

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

 
 
 
Recolección de información secundaria: esta información se obtuvo de fuentes 
bibliográficas, sitios de internet, bibliotecas, información entregada por 
autoridades ambientales, información entregada por la ciudadela comercial, entre 
otros.  
 
 Procesamiento de datos: preparación de datos para brindar a la organización 

una base para la evaluación.  
 Análisis e informe de los resultados: construcción de documento base para 

que sirva de herramienta de toma de decisiones para la organización y 
elemento base para el cumplimiento de los demás objetivos de este trabajo. 
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5.9. ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS DE AMBIENTALES 
 
Para la estructuración de los programas ambientales, al igual que en el punto 
anterior, se tuvo como punto de partida la RAI. 
 
 
Para cada impacto ambiental significativo, se creó un programa ambiental el cual 
tendrá objetivos, metas, indicadores y su respectivo responsable. 
 
 
Este proceso se lleva a cabo con información primaria obtenida en la revisión 
ambiental inicial. 
 
 
A continuación se presenta un resumen del diseño metodológico llevado a cabo 
en este trabajo 
 
 
 
Figura 21. Gráfica: Diseño metodológico. 

RAI: IAA, 
IAL

PROGRAMAS 
AMBIENTALES

P+L
PLAN DE 
MANEJO 

AMBIENTAL
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5.10. PROPUESTAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 
 
Para la identificación de oportunidades de producción más limpia en la ciudadela 
comercial Unicentro Cali, se usó como línea base la RAI. Con esta revisión, se 
identificaron los impactos ambientales más significativos y así, oportunidades para 
la aplicación de estrategias de producción más limpia.  
 
Esto se hizo mediante la revisión de información primaria sobre: 
 Consumos. 
 Materas primas. 
 Practicas operacionales. 
 Uso de tecnologías actualmente. 
 
 
Una vez obtenida esta información, se procedió a formular las propuestas de 
Producción más limpia utilizando herramientas como: 
 Eco-mapas, 
 RAI, 
 Matriz MED, 
 Buenas prácticas operacionales, entre otras. 
 
 
Posterior a la formulación de propuestas, se procedió a ejecutar la evaluación 
ambiental, financiera y técnica de cada una de estas, para así comprobar su 
viabilidad en cada uno de estos aspectos. 
 
 
Para la evaluación financiera se utilizaron indicadores de rentabilidad, valor 
presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR)  
 
 
Para la evaluación ambiental, se midieron los beneficios y las mejoras ambientales 
como por ejemplo la reducción en el consumo de agua e M3, reducción en el 
consumo de energía en Kwh, reducción en la generación de residuos sólidos, y 
residuos peligrosos. 
 
 
Para la evaluación técnica, se tuvo en cuenta la viabilidad de instalación de 
tecnologías limpias, la respuesta del sistema frente a la innovación, y las posibles 
fallas presentadas por la ejecución de la estrategia de producción más limpia. 
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6. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 
 
 

6.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
Cuadro 11. Presentación de la empresa 

CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI 
Sector al que pertenece: Propiedad horizontal 

Clasificación: Mediana – administración de propiedad horizontal 
Dirección: CRA 100 # 5 - 169 

Representante Legal: Ana Teresa Segura 
Gerente General: Ana Teresa Segura 

Responsable de la gestión ambiental: Juliana Duque Calderón 
Número de empleados: 82 directos 

6.1.1. Ubicación 
Área del predio:136000 m2 

Área dedicada a la actividad productiva:136000 m2 

Zona: mixta 
entorno que rodea a la empresa 

 Casas y conjuntos residenciales 
 Club campestre, Centro Comercial Holguines  y Concesionarios 

 Vías de comunicación principales (carrera 100 y avenida Pasoancho) 
Universidad Del Valle 
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6.1.2. Servicios prestados 
 
Cuadro 12. Servicios prestados 

Tipo de servicios #  
establecimientos 

Bancos 11 
Almacenes de cadena 2 

Establecimientos de comida 46 
 

Locales comerciales Ventas 
de todo tipo de artículos 

personales y para el hogar 

238 

Odontologías 23 
Estéticas 3 

     Enfermería 1 
Complejo de Cines 1 

Mantenimiento Unicentro - 
Taller de Mecánica 1 

Taller de metalistería 1 
Carpintería 1 

Taller de eléctricos 1 
 
 
En la ciudadela comercial Unicentro, se ofrecen un sin número de servicios que 
intentan satisfacer la mayoría de necesidades de la población. Dentro de sus 
instalaciones, se pueden encontrar todo tipo de productos para el hogar, uso 
personal, moda, juegos, entre otros. Así como servicios de mensajería, bancos, 
salones de belleza, centros de salud dental, casas de cambio etc.  
 
 
La actividad principal de Unicentro es la administración de la copropiedad, y como 
tal, debe garantizar el buen funcionamiento de todos los establecimientos, así 
como la satisfacción de todos los visitantes. Para lo anterior, se deben llevar a 
cabo actividades de seguridad, comercialización, mercadeo, administración, 
mantenimiento y la ejecución de gran variedad de proyectos para la mejora 
continua de la ciudadela comercial. 
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6.1.3. Equipos utilizados en el proceso de mantenimiento. 
 
 
Cuadro 13. Equipos utilizados en el proceso de mantenimiento 

Nombre del 
equipo o 

maquinaria 

Cantidad Fuente de 
energía 

usos 

Equipo de 
soldadura 

3 Energía eléctrica Mantenimiento 
partes metálicas 

Pulidora 2 Energía eléctrica Pulido de 
soldadura 

Cortadora 2 Energía eléctrica Cortado de 
materiales 

Compresor 2 Energía eléctrica Pintura de 
superficies 

Guadaña de poda 1 Gasolina Poda de jardines 
Hidrolavadora 1 Energía eléctrica Lavado de pisos 

Autoscrubber 1 Energía eléctrica Lavado de pisos 

Monocepillo 1 Energía eléctrica Lavado de pisos 

Aspiradora 1 Energía eléctrica Aspirado de pisos 

Bobcat de carga 1 ACPM Transporte de 
carga pesada 

Tractor de carga 1 ACPM Transporte de 
carga pesada 
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6.1.4. Requisitos legales (cumplimiento legal) 
 
 
Cuadro 14. Requisitos legales  

Lista inicial de chequeo Requisitos legales SI NO Observaciones 
¿Han realizado mediciones atmosféricas? X  Plantas 

eléctricas 
¿Han caracterizado las aguas residuales de su 
proceso de producción 

X   

¿Conocen el tipo y la cantidad de RS que 
generan en su proceso de producción? 

X   

¿Han hecho mediciones del ruido generado en 
su proceso de producción? 

X   

¿Conocen los peligros potenciales relacionados 
con su operación? 

X   

¿Disponen de datos de consumo de energía de 
la planta y demás edificaciones? 

X   

¿Conocen el consumo de energía relacionado 
con sus procesos y líneas de producción? 

X   

¿Conocen todos los RL que su organización 
debe cumplir? 

X   

¿Tienen evidencia de que sus proveedores 
cumplen los RL que a ellos les aplican? 

 X  

¿Sus productos o servicios cumplen con las 
regulaciones legales requeridas? 

X   
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6.1.5. Documentos 
 
 
Cuadro 15. Documentos 

DOCUMENTO disponible 
si                  no                                          

No aplica NA/ 
no disponible 
ND 

Organigrama X   
Plano de distribución en planta(si 
no se tiene el consultor debe 
elaborarlo) 

X   

Planos que muestren la ubicación 
de la empresa y la proximidad a 
zonas residenciales, ríos, etc. 

X   

Copias de los permisos 
ambientales 

  N/A 

Licencia ambiental   N/A 
Permiso de vertimientos   N/A 
Permiso para aprovechamiento de 
aguas subterráneas 

X   

Permiso de emisión (parte aire),     N/A 
Permiso para la emisión de ruido   N/A  
permiso de aprovechamiento 
forestal, 

  N/A 

Declaración RESPEL X   
Concesión de aguas   N/A 
Concepto de compatibilidad de uso 
del suelo 

X   

Diagrama de flujo del proceso de 
toda la empresa/ Mapa del proceso 

 X  

Panorama de Riesgos X   
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6.1.6. Organigrama de administración 
 
 
Figura 22. Organigrama Unicentro 

 
 

 
 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
 
 
La identificación de procesos, es fundamental para conocer cuáles pueden ser las 
relaciones que se pueden entablar entre la ciudadela y el medio ambiente. De esta 
manera, se identificarán todos los aspectos ambientales de la empresa. 
 
 
Inicialmente se realizaron visitas a todos los lugares que conforman la ciudadela 
comercial Unicentro. Dentro de este proceso se evidenció que la empresa 
funciona, como su nombre lo indica, como una pequeña ciudad, en donde hay 
todo tipo de procesos, desde venta de bienes y servicios, hasta mantenimiento de 
la infraestructura, tránsito de personas y relaciones socioculturales. Por lo anterior, 
las inspecciones y visitas a todos los locales, almacenes, restaurantes y talleres de 
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mantenimiento y zonas comunes, fue muy detallada, conociendo cada aspecto, 
para así poder identificar los principales problemas. 
 
 
Como herramienta principal para el levantamiento de la información, se hizo uso 
de varias listas de chequeo las cuales evidenciaron cuales son las actividades 
llevadas a cabo en la empresa, y posteriormente, conocer los procesos y los 
aspectos ambientales importantes. 
 
También se logró conocer información sobre: 
 
 Materias primas utilizadas 
 Recursos naturales consumidos 
 Servicios prestados 
 Composición de los residuos sólidos (su origen) 
 Composición de las aguas residuales (su origen) 
 Nivel de consciencia y responsabilidad ambiental de todas las personas  
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6.2.1. Listas de chequeo 
 
Cuadro 16. Lista de chequeo locales comerciales 

FECHA: 

COD: LCH-1

# PASILLO: 

CONSUMOS:                                       

AGUA:                                        

ENERGIA: 

Ahorradora incandescente

AZUL NEGRA

completo insuficiente

si: no:

BAÑO: 

FUENTES DE AGUA:                                                                                                                           

USOS:

FUENTES DE AGUA

ALMUERZO

2. comportamientos personales

procedencia:

disposicion de comida sobrante y residuos:                    

Local:____ Externo:____

ubicación

DESTINO EMBALAJE RECICLAJE O USO INTERNO:                                           RUTA:

RUTA INTERNA

LISTA DE CHEQUEO

LOCALES COMERCIALES

ubicación 

fecha de carga 

ACTIVIDAD:

dispocisión final

PRODUCTOS QUIMICOS Y/O 

DE LIMPIEZA

LOCAL:

1. INSUMOS

existe

no existe

BOTIQUIN

existencia

Conocen el horario de recoleccion 

de bolsas de residuos

TIPO DE BOMBILLAS

forma de 

almacenaje

uso de tapa

estado recipientes

separación en la fuente

genera RESPEL:

descripción:

RESIDUOS SOLIDOS

diferenciación de color

EXTINTOR
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Cuadro 17. Lista de chequeo locales de comida 
FECHA: 

COD: LCH2

PASILLO:

CONSUMOS:                     

AGUA:                                   

ENERGIA:

Ahorradora incandescente

ubicación

estado 

completo insuficiente

si: no:

Gas natural  ___________

carbon ____________

uso de tapa

ACTIVIDAD:

genera RESPEL:

descripción:

RESIDUOS SOLIDOS

disposicion de aceite 

usado:________________________

_______________________________

PRODUCTOS QUIMICOS Y/O DE 

LIMPIEZA

forma de 

almacenaje

frecuencia de limpieza y/o 

mantenimiento

ubicación 

fecha de carga 

dispocisión final

BOTIQUIN

existe

no existe

estado de los recipientes

separación en la fuente

diferenciación de color

conexiones

leña_________________

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO

EXTINTOR

existencia

2. INSTALACIONES

CAMPANA ESTRACTORA

ESTUFAS Y ELECTRODOMESTICOS 

estado

existe

TRAMPA DE GRASAS

LISTA DE CHEQUEO

LOCALES DE COMIDA

1. INSUMOS

TIPO DE BOMBILLAS

LOCAL
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Cuadro 18. Lista de apoyo para identificación de aspectos ambientales 

CHEQUEO DE CAMPO                                                                                                                 
Fecha: 
Revisión realizada por:                                                                    COD: LCH-4 

Detalles de localización del sitio 
zona: 
Nombre del establecimiento comercial o zona de trabajo: 

Identificación de aspectos ambientales  
Aspecto 

ambiental 
Estado 

operativo Característica del aspecto ambiental 
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Cuadro 19. Lista de chequeo jardines 

+ -
insumos químicos

insumos verdes u 

orgánicos

herramientas

modo de riego

procedencia del agua

horario de riego

frecuencia de riego

tipo de especies vegetales

nomenclatura

JARDINES
PERSONA ENCARGADA:

COD: LCH-6

OBSERVACIONES
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Cuadro 20. Lista de chequeo odontologías 
OASIS

PISO:

consultorio:
servicio odontológico prestado

número de consultorios

# pacientes x día

materiales desechables utilizados por el odontologo

materiales desechables usados por el paciente

equipo y herramienta desechable usados en el tratamiento

materiales reutilizables utilizados por el odontologo y el 

paciente 

# BASICOS

AUTOCLAVE 

frecuencia de uso del autoclave

GUARDÍAN

frecuencia de disposicion final del guardian

Disposición del GlutarAldehido.

ASEO

BOTIQUÍN

EXTINTOR

RESPEL

¿PRÁCTICAS AMBIENTALES?

consultorios odontológicos oasis

1 mes >1 mes
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Cuadro 21. Lista de chequeo centros de estética 

SERVICIO PRESTADO

NÚMERO DE 

CONSULTORIOS

CLIENTES DIARIOS

MATERIA PRIMA 

UTILIZADA

DESECHABLES

REUTILIZABLES

RESIDUOS PELIGROSOS

TIPO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS

ESTERILIZACIÓN

ASEO

BOTIQUÍN

EXTINTOR

                               CENTROS DE ESTÉTICA                   PISO OASIS:

OBSERVACIONES:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

6.2.2. Diagramas de proceso.  Una vez conocidos todos los sitios de trabajo, las 
empresas que están instaladas dentro de Unicentro y las actividades de 
mantenimiento del mismo, se procedió a conformar los diagramas de procesos 
para cada sector 
 
 
Para la identificación de procesos, se utilizó el siguiente formato: 
 
 
Figura 23: Diagrama de procesos. 
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6.2.3. Actividad comercial. Venta y comercialización de productos y artículos 
para uso personal, del hogar, prendas para vestir, y en general, bienes materiales. 
 
 
Figura 24. Foto: Locales comerciales Unicentro Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



95 

 

Cuadro 22. Proceso comercial  
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y 
acpm

iluminación y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones 
atmosféricas y acpm 

y aceite quemado

agua aseo y consumo vertimientos al 
alcantarillado

materia prima de 
aseo aseo general

vertimientos 
químicos al agua y 

recipientes 
sobrantes

mercancía de 
productos ventas

embalaje compuesto 
por material 

reciclable como 
papel, plastico, 

cartón, etc.

tubos fluorescentes iluminación del local

residuo de tubos 
usados con mercurio 

y balastos 
descompuestos

alimentos alimentación personal 
residuos orgánicos y 

empaques 
desechables

papelería facturacióny 
documentación 

residuos de 
papelería

tintas para impresión impresión de 
documentos y facturas

cartuchos y residuos 
de tinta

pilas

funcionamiento de 
controles remotos de 

aires acondicionados y 
pantallas

pilas usadas

líquidos refrigerantes climatización de 
establecimientos

recipientes de 
refrigerantes 

insecticidas eliminación de vectores 
y roedores

olores, vectores y 
roedores muertos y 

recipientes 
contaminados

pasillos 1, 2, 3, 4, 5 y 
edificio Oasis primer 

piso

COMERCIALIZACIÓN 
DE DIFERENTES 

PRODUCTOS (ropa, 
accesorios, 

artículosdel hogar, 
electrodomesticos, 
joyas, entre otros) 

CON ánimo DE 
LUCRO
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6.2.4. Producción y venta de alimentos para consumo humano.  En este 
proceso, se producen todo tipo de alimentos como asados, pastas, comidas 
rápidas, ensaladas, bebidas gaseosas, bebidas naturales, etc. 
 
 
Figura 25. Foto: Plazoleta de comidas Unicentro Cali 
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Cuadro 23. Proceso de comidas 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y 
acpm

iluminación y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones 
atmosféricas y 
acpm y aceite 

quemado

agua
aseo, consumo y 
preparacion de 

alimentos

vertimientos al 
alcantarillado

materia prima de aseo aseo general intensivo

vertimientos 
químicos al agua y 

recipientes 
sobrantes

gas natural coccion y preparacion 
de alimentos

emisiones 
atmosféricas

carbón coccion y preparacion 
de alimentos 

emisiones 
atmosféricas

tubos fluorescentes iluminación 
establecimiento

residuo de tubos 
usados con 
mercurio y 
balastos 

descompuestos

papelería facturacióny 
documentación

residuos de 
papelería

tintas para impresión impresión de 
documentos y facturas

residuos de 
cartuchos y tinta

aceites proceso de frituras aceite quemado

alimentos crudos manipulación para 
producto final

residuos 
orgánicos como 

cascaras y partes 
de alimentos no 

deseadas

insecticidas eliminación de 
vectores y roedores

olores, vectores y 
roedores muertos 

y recipientes 
contaminados

pilas

funcionamiento de 
controles remotos de 
aires acondicionados 

y pantallas

pilas usadas

utencilios y 
portacomidas  
desechables

entrega de alimentos 
para consumo final

material 
desechable 

(cartón, plastico, 
papel, vasos) seco 

y humedo

PLAZOLETA DE 
COMIDAS , 

SEGUNDO PISO 
OASIS Y 

PLAZOLETAS 

PREPARACION DE 
TODO TIPO DE 

ALIMENTOS PARA 
SU VENTA 
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6.2.5.  Proceso odontológico 
 
 
Figura 26. Foto: Servicio odontológico Unicentro Cali 
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Cuadro 24. Proceso de odontología 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y acpm
iluminación y 

funcionamiento de 
equipos

emisiones 
atmosféricas y acpm 

y aceite quemado

agua

consumo, aseo, limpieza 
de herramientas y 

tratamientos 
odontológicos

vertimientos al 
alcantarillado

tubos fluorescentes iluminación del 
establecimiento

residuo de tubos 
fluorescentes con 

mercurio y balastos 
descompuestos

instrumental basico tratamientos 
odontológicos

sangre, material 
biológico e 
instrumental 
contaminado

Material desechable de 
proteccion e higiene para 
pacientes y odontologos 

(guantes de látex, 
tapabocas, baberos, batas, 

gorros, servilletas)
insumos desechables para 

odontología (eyectores, 
gasas, algodónes vasos)

materia prima de aseo aseo general 
vertimientos químicos 
al agua y recipientes 

sobrantes

bolsas para esterilizacion y 
cinta reveladora

esterilizacion de basico 
instrumental en el 

AUTOCLAVE

residuos de bolsas 
usadas y retazos de 

cinta reveladora 

proceso odontológico
material desechable 
usado y contaminado 

biologicamente

SERVICIO DE 
odontología 
GENERAL, 

ESPECIALIZADA, 
ORTODONCIA, 

estética DENTAL, 
CIRUGIA Y 

CONSULTAS

EDIFICIO OASIS
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Cuadro 24. Continuación 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

agujas aplicación de anestecias
agujas usadas y 
contaminadas 

(guardían)

bracket´s proceso de ortodoncia
brackets dañados y 

contaminados 
(guardían)

glutaraldehido y jabón 
encimatico

esterilización profunda 
de herramientas 
odontologicas

Vertimiento de 
sustancias químicas 

de importancia 
ambiental. 

Herramientas 
esterilizadas.

EDIFICIO OASIS alimentos consumo de alimentos 
empleados

residuos orgánicos y 
recipientes 

desechables

papelería facturacióny 
documentación residuos de papelería

tintas impresión de 
documentos y facturas

residuos de tintas y 
cartuchos

guardían para residuos 
cortopunzantes y metalicos

dispocisión final de 
residuos cortopunzantes

guardían con 
contenido 

cortopunzante y 
contaminado 

biologicamente

pilas

funcionamiento controles 
remotos de aires 
acondicionados y 

pantallas

pilas usadas

láminas de plomo, acetatos y 
líquido revelador

producciónde 
radiografías

plomo, vertimientos 
de líquidos 
reveladores  
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6.2.6. Servicio de estética, belleza facial y corporal 
 
 
Figura 27. Foto: Edificio oasis. Centros de estética Unicentro Cali 
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Cuadro 25. Proceso de estética 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y acpm
iluminación y 

funcionamiento de 
equipos

emisiones atmosféricas y 
acpm y aceite quemado

agua

consumo, aseo, 
limpieza de 

herramientas y 
tratamientos 

odontológicos

vertimientos al 
alcantarillado

tubos fluorescentes iluminación 
residuo de tubos usados 
con mercurio y balastos 

descompuestos

materia prima de aseo aseo general
vertimientos químicos al 

agua y recipientes 
sobrantes

Material desechable de 
proteccion e higiene para 

pacientes y doctores 
(guantes de látex, 

tapabocas, baberos, batas, 
gorros, servilletas)

insumos desechables para 
cada proceso ( algodónes, 
paños humedos, cuchillas 
de afeitar, agujas, toallas)

productos cosméticos como 
cremas, lociones 

corporales, sueros, gel, 
cremas reductoras, entre 

otros.

papelería facturacióny 
documentación residuos de papelería

alimentos consumo de alimentos 
empleados

residuos orgánicos y 
material desechable

tintas impresión de 
documentos

residuos de tintas y  
cartuchos

pilas

funcionamiento 
controles remotos de 
aires acondicionados 

y pantallas

pilas usadas

procedimiento estetico

EDIFICIO 
OASIS residuos desechables 

contaminados con 
productos cosméticos y 

material biológico.

SERVICIO DE ESTÉTICA 
Y BELLEZA FACIAL Y 

CORPORAL.
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6.2.7. Administración de recursos financieros y humanos. 
 
 
Figura 28. Foto: Oficinas administrativas Zona Video Unicentro Cali 
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Cuadro 26. Proceso administrativo 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y 
acpm

iluminación y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones 
atmosféricas y 
acpm y aceite 

quemado

agua consumo y aseo 
general

vertimientos al 
alcantarillado

papelería (sobres, 
clips, grapas, stickers, 

papel bond, 
pegamentos basicos, 

lapiceros, lápices, 
borradores, líquido 

corrector, papel 
carbón)

proceso 
administrativos

material reciclable 
en su mayoria y no 

reciclable

tubos fluorescentes iluminación oficinas

residuo de tubos 
usados con 

mercurio y balastos 
descompuestos

tintas impresión de 
documentos residuos de tintas

pilas

funcionamiento de 
controles remotos 

para aires 
acondicionados y 

pantallas

pilas usadas

alimentos consumo empleados
residuos orgánicos 

y material 
desechable

materia prima de 
aseo general aseo general oficinas

vertimientos 
químicos al agua y 

recipientes 
sobrantes

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

CIUDADELA 
COMERCIAL 
UNICENTRO
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6.2.8. Carpintería 
 
 
Figura 29. Foto: Carpintería Unicentro Cali 
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Cuadro 27. Proceso de carpintería 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y 
acpm iluminación carpintería

emisiones 
atmosféricas y acpm 

y aceite quemado

agua
consumo y uso 
industrial para 

mezclas

vertimientos al 
alcantarillado

tubos fluorescentes iluminación carpintería

residuo de tubos 
usados con mercurio 

y balastos 
descompuestos

tinner
pinturas

lacas
esmaltes

poliuretano
selladores

vinilos
pegamentos

madera

herramientas y 
equipos) sierras, 

taladros, 
compresores, 
extractores, 

caladoras, radiales

wypes limpieza de 
superficies

wypes contaminados 
con sustancias 

químicas
lijas pulir partes lijas usadas

construccion de 
estructuras de madera

MANTENIMIENTO Y 
CARPINTERÍA 

GENERAL

SÓTANO 
MOTOS

pintura y acabados de 
madera

residuos de 
sustancias químicas 

vertidas al agua. 
Compuestos 

orgánicos volátiles. 
Recipientes 

contaminados

residuos de retazos 
de madera, aserrin, 
material particulado, 

ruido.
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6.2.9. Metalistería general. En el taller de metalistería se llevan a cabo 
actividades de soldadura, corte de superficies y en ocasiones, pintura general. 
 
 
Figura 30. Foto: Taller de metalistería Unicentro Cali 
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Cuadro 28. Proceso de metalistería 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía 
eléctrica y 

acpm

iluminación taller y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones 
atmosféricas y acpm 

y aceite quemado

tubos 
fluorescentes iluminación taller

residuo de tubos 
usados con mercurio 

y balastos 
descompuestos

equipo de 
soldaduras

soldadura de 
materiales

electrodos fundición para 
soldadura

pintura y 
thinner

proceso de pintura 
de materiales

recipientes 
contaminados. 
Vertimientos al 
alcantarillado y 

compuestos 
orgánicos volátiles

wypes limpieza de equipos 
y superficies

wypes contaminados 
con sustancias 

químicas

cortadora y 
pulidora

corte y pulido de 
acabados

residuos de metales, 
chatarra y material 

particulado

residuos de 
electrodos usados

SÓTANO DE 
MOTOS

MANTENIMIENTO 
Y METALISTERIA
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6.2.10. Taller de mecánica.  Mantenimiento del parque automotor perteneciente a 
Unicentro. 
 
 
Figura 31. Foto: Taller de mecánica Unicentro Cali 
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Cuadro 29. Proceso de mecánica 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDA

energía eléctrica y 
acpm

iluminación y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones 
atmosféricas y acpm y 

aceite quemado

agua aseo, consumo y 
lavado de partes

vertimientos al 
alcantarillado

tubos 
fluorescentes iluminación del taller

residuo de tubos 
usados con mercurio y 

balastos 
descompuestos

acpm lavado de partes 
metálicas de Motos vertimiento acpm

grasa engrasado de 
autopartes y motores

trapos contaminados 
con grasa 

aceite lubricacion de partes 
y motores de motos

vertimiento de aceite 
quemado

repuestos
mantenimiento 

parque automotor 
unicentro

chatarra

gasolina tanqueado de motos vertimiento de 
gasolina

herramientas

mantenimiento y 
reparacion parque 

automotor de 
unicentro

chatarra, partes 
descompuestas

wypes
limpieza de 

superficies y partes 
de vehiculos

wypes contaminados 
con aceites. Gasolina, 

acpm y grasa

cartón cambio de aceite cartón contaminado 
con aceite

SÓTANO 
DE 

MOTOS

MANTENIMIENTO 
DEL PARQUE 

AUTOMOTOR Y 
mecánica 
GENERAL
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6.2.11. Funcionamiento almacén de cadena ÉXITO. Venta, 
comercialización y distribución de todo tipo de bienes que conforman la canasta 
familiar. Supermercado.  
 
 
Figura 32. Foto: Almacenes éxito Unicentro Cali 
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Cuadro 30. Almacenes Éxito 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y 
acpm

iluminación y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones atmosféricas 
y acpm y aceite 

quemado

tubos 
fluorescentes

iluminación del 
almacen

residuo de tubos usados 
con mercurio y balastos 

descompuestos

agua
aseo, consumo y 
preparacion de 

alimentos

vertimientos al 
alcantarillado

materia prima de 
aseo aseo general intensivo

vertimientos químicos al 
agua y recipientes 

sobrantes

papelería facturacióny 
documentación residuos de papelería

pilas

funcionamiento de 
controles remotos de 
aires acondicionados 

y pantallas

pilas usadas

insecticidas eliminación de 
vectores y roedores

olores, vectores y 
roedores muertos y 

recipientes 
contaminados

aceites
proceso de frituras-

preparación de 
alimentos

aceite quemado

gas natural coccion y preparacion 
de alimentos emisiones atmosféricas

alimentos crudos manipulación para 
producto final

residuos orgánicos 
como cascaras y partes 

de alimentos no 
deseadas

mercancía de 
productos venta de productos embalaje de productos 

comercialización y 
venta de productos de 

la canasta familiar y 
otros

PLAZOLETA 
CENTRAL
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6.2.12. Servicio bancario 
 

Figura 33. Foto: Servicio Bancario 
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Cuadro 31. Servicio Bancario 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía 
eléctrica y 

acpm

iluminación y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones 
atmosféricas y 
acpm y aceite 

quemado

tubos 
fluorescentes

iluminación del 
almacen

residuo de tubos 
usados con 

mercurio y balastos 
descompuestos

agua
aseo, consumo y 
preparacion de 

alimentos

vertimientos al 
alcantarillado

materia prima 
de aseo

aseo general 
intensivo

vertimientos 
químicos al agua y 

recipientes 
sobrantes

papelería
facturacióny 

documentación 
bancaria

residuos de 
papelería

pilas

funcionamiento de 
controles remotos de 
aires acondicionados 

y pantallas

pilas usadas

ciudadela 
comercial 
Unicentro

servicio bancario
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6.2.13. Jardinería.  Uso de especies vegetales para el embellecimiento de 
los pasillos. 
 
 
Figura 34. Foto: Mantenimiento jardines    Figura 35. Foto:  Jardines                                          

    
 
 
Cuadro 32. Proceso de jardinería 

ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

agua subterranea
riego de plantas y 

lavado de 
herramientas

vertimientos al 
alcantarillado

consumo de 
fertilizantes: 10 NPK, 

agriminis (sales 
menores), hojas 

(nitrogeno), 

mejoramiento de 
suelos

embalaje de 
productos

uso de insumos 
químicos: proteus 

insecticida y potenzol 
mezclador

proteccion de 
plantulas contra 

plagas.

olores, 
embalaje de 
productos.

gasolina funcionamiento de 
equipos 

emisiones 
atmosféricas

tierra sustrato de las 
plantas

residuos de 
tierra

plantulas decoración natural 
Unicentro

material vegetal 
sobrante

herramientas de 
jardineria

mantenimiento de 
jardines, siembra y 

mejoras

resiudos 
orgánicos y 

material vegetal

Ciudadela 
comercial 
Unicentro

JARDINERÍA 
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6.2.14. Aseo general Unicentro 
 
 
Figura 36. Foto: Aseo fuentes pasillos Unicentro Cali. 
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Cuadro 33. Servicio de aseo 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y 
acpm 

funcionamiento de 
equipos

emisiones 
atmosféricas y 
acpm y aceite 

quemado

agua
aseo, consumo y lavado 

de insumos y 
herramientas de aseo

jabón multiusos
hipoclorito

desinfectante
desengrasante
jabón en polvo

cera
sellador

limpiavidrios
hidrolavadora
monocepillos
autoscruber
aspiradora

Ciudadela 
Comercial 
Unicentro

aseo de todo tipo de 
superficies y zonas

ASEO GENERAL 
Ciudadela 
Comercial 
Unicentro

emisiones 
atmosféricas, 

ruido y 
residuos 

vertimientos 
con alto 

contenido 
quimico al 

alcantarillado
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6.2.15. Uso de zonas comunes – pasillos para el tránsito de los visitantes a 
través de la ciudadela comercial Unicentro. 
 
 
Figura 37. Foto: Pasillos Unicentro sin remodelar 
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Cuadro 34. Zonas comunes – pasillos 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica 
y acpm

emisiones 
atmosféricas y 
acpm y aceite 

quemado

tubos 
fluorescentes

residuo de tubos 
usados con 

mercurio y balastos 
descompuestos

agua aseo general de 
zonas comunes

materia prima de 
aseo

aseo general de 
zonas comunes

visitantes de la 
ciudadela

transito a traves de la 
ciudadela

residuos sólidos 
comunes

insumos 
químicos: piedra 

lumbre e 
hipoclorito

mantenimiento de 
fuentes 

vertimientos al 
alcantarillado

iluminación pasillos

transito y estadia de 
publico general 

ciudadela 
comercial 
unicentro vertimientos al 

alcantarillado

 
 
 
 

6.2.15. Reproducción cinematográfica. 
 
Figura 38. Imagen: Logo Cinecolombia 

 
Fuente: www.quehayparahacer.com 
 
 
 
 

http://www.quehayparahacer.com/
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Cuadro 35. Proceso de reproducción cinematográfica 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y 
acpm

iluminación y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones atmosféricas 
y acpm y aceite 

quemado

tubos 
fluorescentes iluminación del almacen

residuo de tubos 
usados con mercurio y 

balastos 
descompuestos

agua aseo, consumo y 
preparacion de alimentos

vertimientos al 
alcantarillado

materia prima de 
aseo aseo general intensivo

vertimientos químicos al 
agua y recipientes 

sobrantes

papelería facturacióny 
documentación residuos de papelería

pilas

funcionamiento de 
controles remotos de 

aires acondicionados y 
pantallas

pilas usadas

insecticidas eliminación de vectores y 
roedores

olores, vectores y 
roedores muertos y 

recipientes 
contaminados

mercancía de 
productos venta de productos embalaje de productos 

alimentos consumo de alimentos residuos orgánicos

PASILLO 1

comercialización y 
venta de productos de 

la canasta familiar y 
otros

 
 
 
 

6.2.17 Funcionamiento almacén de cadena FALABELLA.  Venta y 
comercialización de productos para el hogar, electrodomésticos y ropa general. 
 
Figura 39. Imagen: Logo Falabella 

 
Fuente: www.concursosweb.info 

 
 
 
 
 

http://www.concursosweb.info/
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Cuadro 36. Almacenes Falabella 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica 
y acpm

iluminación y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones 
atmosféricas y acpm y 

aceite quemado

tubos 
fluorescentes

iluminación del 
almacen

residuo de tubos 
usados con mercurio y 

balastos 
descompuestos

agua
aseo, consumo y 
preparacion de 

alimentos

vertimientos al 
alcantarillado

materia prima de 
aseo aseo general intensivo

vertimientos químicos 
al agua y recipientes 

sobrantes

papelería facturacióny 
documentación residuos de papelería

pilas

funcionamiento de 
controles remotos de 

aires acondicionados y 
pantallas

pilas usadas

insecticidas eliminación de vectores 
y roedores

olores, vectores y 
roedores muertos y 

recipientes 
contaminados

mercancía de 
productos venta de productos embalaje de 

productos 

PASILLO 1

comercialización y 
venta de productos 

de la canasta familiar 
y otros

 
 

 
6.2.18. Mantenimiento de aparatos eléctricos, bombillas, lámparas entre 
otros. 
 
Figura 40. Foto: Taller de eléctricos 
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Cuadro 37. Taller de eléctricos 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía 
eléctrica y 

acpm

iluminación y 
funcionamiento de 

equipos

emisiones atmosféricas 
y acpm y aceite 

quemado

tubos 
fluorescentes

iluminación del 
almacén

residuo de tubos 
usados con mercurio y 

balastos 
descompuestos

agua lavado de partes vertimientos al 
alcantarillado

lamparas 
descompuesta

s

mantenimiento de 
lamparas

chatarra, plastico, 
lamparas, cables

partes de 
madera y PVC 

para corte
corte con pulidora residuos de madera, 

tubos de pvc 

pilas cambio de pilas 
sensores baños pilas usadas

zona de 
servicios

comercialización y 
venta de productos de 

la canasta familiar y 
otros

 
 

 
6.2.19. Servicio de primeros auxilios.  Servicio prestado para aquellas personas 
que sufran accidentes dentro de Unicentro. 
 
 
Figura 41. Foto: Primeros auxilios Unicentro Cali 
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Cuadro 38. Servicio de primeros auxilios 
ZONA ENTRADAS MICROPROCESOS MACROPROCESO SALIDAS

energía eléctrica y 
acpm

iluminación 
establecimiento

emisiones 
atmosféricas y acpm 

y aceite quemado

agua ducha y lavamanos vertimientos al 
alcantarillado

insumos de 
enfermería : gasas, 
curas, algodónes, 

espatulas de 
madera, guantes 

de látex,  
medicamentos 

generales

curación y primeros 
auxilios al paciente

residuos biológicos: 
insumos 

contanimados con 
sangre, secreciones 
corporales y bucales. 

parqueadero 
pasillo 5

servicio medico 
para emergencias y 

accidentes

 
 
 

 
6.3. ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 
Una vez identificados todos los procesos que conforman el funcionamiento de 
Unicentro, se procede a identificar cuáles son aquellos aspectos ambientales que 
reflejan la relación de cada proceso con el medio ambiente. 
 
 
Para la identificación de los aspectos ambientales, se tuvo en cuenta la zona, el 
proceso y todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo en estos. 
También se definió su estado (normal o anormal).  
 
 
Cuando el estado de la actividad es normal, se entiende que es una acción 
rutinaria y que es necesaria para el normal funcionamiento y el cumplimiento de 
todos los procesos. Por el contrario, cuando una actividad es anormal, se entiende 
que no hace parte de la rutina y que sucede muy esporádicamente, 
emergentemente o por accidentes. 
 
 
Para todos los aspectos ambientales se tuvieron en cuenta primero las entradas 
de: 
 Materias primas 
 Energía 
 Agua 
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 Combustibles 
 
 Se definen claramente las entradas para posteriormente definir las salidas: 
 
 Descargas al agua 
 Residuos solidos 
 Emisiones atmosféricas 
 Residuos peligrosos 
 
 
Aunque algunos aspectos ambientales no son muy propios de la actividad diaria 
de Unicentro, se tuvieron en cuenta para hacer un inventario completo de la 
empresa. 
 
 
Para cada aspecto ambiental, se utilizaron varias convenciones: 
 
ENTRADAS 

 consumo de energía  (E) 

  consumo de agua (A) 

  consumo de materias primas (MP) 

  consumo de combustibles (C) 
 
 
SALIDAS 

 generación de residuos sólidos (RS) 

  generación de residuos peligrosos (RP) 

 generación de emisiones atmosféricas 

 descargas al agua (DA) 
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Cuadro 39. Formato para la identificación de aspectos ambientales 

MP E A C DA R EA RP

CLASIFICACIÓN DEL 
DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
I.A.A

FECHA: XXX
COD: XXX

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL

ESTADO DE 
OPERACIÓN
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6.3.1. Identificación de aspectos ambientales 
 
Cuadro 40. Actividad comercial 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de energía normal x

consumo de acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de acpm 
quemado

normal x

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
normal x

generación de 
residuos peligrosos

normal x

consumo de agua normal x

consumo de materia 
prima de aseo 

normal x

generación de 
residuos sólidos normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

consumo de 
insumos de 

papelería y tintas.
normal x

generación de 
residuos sólidos normal x

consumo de pilas normal x

generación de 
residuos peligrosos normal x

desembalaje de 
productos para 

comercialización

generación de 
residuos sólidos normal x

consumo de 
alimentos

normal x

generación de 
residuos sólidos

normal x

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

pilas utilizadas para el encendido y el apagado de aparatos 
electronicos como aires acondicionados, equipos de sonido y 

televisores

residuo generado una vez finaliza la vida util de las pilas.

ZONA PROCESO ESTADO DE 
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS SALIDASACTIVIDAD

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

DESCRIPCIÓN

aseo general

impresiones, 
facturacióny 

documentacion

funcionamiento 
de controles 

remotos de aires 
acondicionados y 

televisores

alimentación de 
empleados

alimentos consumidos dentro de la mayoria de los 
establecimientos al desayuno, almuerzo y cena.

residuos sólidos orgánicosgenerados por los sobrantes de los 
alimentos de los empleados, junto con empaques 

desechables, servilletas e icopores.

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 

material reciclable constituido de cartón, papel, bolsas 
plasticas, laminas plasticas, entre otros, resultante del 

desempacado de mercancia para la venta en los 
establecimientos comerciales

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación de los 
establecimientos y el funcionamiento de los equipos de 
computo, publicidad, musica y aires acondicionados.

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de la planta eléctrica

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados 
para la iluminación de los establecimientos. Es indispensable el 

uso de balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como 

residuos peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y 
el medio ambiente. Al igual que los balastos los cuales 

contienen bifenilos policlorados.

iluminación 
establecimientos

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 p

ar
a 

la
 v

en
ta

pa
si

llo
s 

ci
ud

ad
el

a 
y 

pr
im

er
 p

is
o 

ed
ifi

ci
o 

oa
si

s

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

residuos generados por la actividad administrativa: copias de 
facturas, stickers, cartón, documentos antiguos, papeles de 

borrador entre otros.

agua utilizada principalmente para actividades de aseo y 
limpieza de los establecimientos comerciales

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y 
limpieza general. Dentro de las usadas en Unicentro se 

encuentran: hipoclorito, ambientadores, detergente, 
desinfectantes, ceras, jabones en barra, desmanchadores, 

limpiavidrios
residuos generados cuando se desempacan productos de 

aseo y cuando estos se terminan. Generalmente, se 
componen de recipientes de plastico y bolsas plasticas.

vertimiento generado del lavado de trapeadores y baldes 
impregnados con sustancias químicas empleadas para el aseo

insumos utilizados para facturaciónde ventas, control de 
inventarios, informes de ventas y en general documentaciónde 

la actividad económica realizada
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Cuadro  41. Producción y venta de alimentos 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía

normal x

consumo de 
acpm

anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado

normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
agua

normal x

consumo de 
materia prima 

de aseo 
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

consumo de 
insumos de 
papelería

normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
al

im
en

to
s 

y 
ve

nt
a 

pa
ra

 s
u 

co
ns

um
o

pl
az

ol
et

a 
de

 c
om

id
as

 y
 s

eg
un

do
 p

is
o 

de
l o

as
is

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
I.A.A

FECHA: marzo de 2013
COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓNASPECTO AMBIENTAL

residuos generados por la actividad administrativa: copias de 
facturas, stickers, cartón, documentos antiguos, papeles de 

borrador entre otros.

DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación de los 
establecimientos y el funcionamiento de los equipos de 

computo, publicidad y equipos de cocina electricos.

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación de los establecimientos. Es indispensable el uso 

de balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como 

residuos peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y el 
medio ambiente. Al igual que los balastos los cuales contienen 

bifenilos policlorados.

CLASIFICACIÓN DEL 

agua utilizada para aseo general, lavado de loza y ollas y 
consumo humano.

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y 
limpieza general. Dentro de las usadas en Unicentro se 

encuentran: hipoclorito, ambientadores, detergente, 
desinfectantes, ceras, jabones en barra, desmanchadores, 

limpiavidrios

residuos generados cuando se desempacan productos de aseo 
y cuando estos se terminan. Generalmente, se componen de 

recipientes de plastico y bolsas plasticas.

vertimiento generado del lavado de trapeadores y baldes 
impregnados con sustancias químicas empleadas para el aseo 
y generado tambien por el lavado de insumos impregnados de 
grasas y materia organica en general. Cada establecimiento 

posee una trampa de grasas 

insumos utilizados para facturaciónde ventas, control de 
inventarios, informes de ventas y en general documentaciónde 

la actividad económica realizada

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

iluminación 
plazoleta de 

comidas

aseo general

impresión, 
facturacióny 

documentacion

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 
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Cuadro 41. Continuación. 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
pilas normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

desembalaje de 
alimentos

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

consumo de 
gas natural normal x

consumo de 
carbón normal x

consumo de 
agua normal x

consumo de 
aceites 

comestibles
normal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

consumo de 
alimentos 
clientes

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

fumigación emisiónde 
olores normal x

limpieza de 
trampa de grasas

generación de 
residuos 
sólidos

normal x
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
I.A.A

FECHA: marzo de 2013
COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE 
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO

DESCRIPCIÓNENTRADAS

residuos orgánicosresultantes de la manipulacion de alimentos 
y de su posterior consumo

pilas utilizadas para el encendido y el apagado de televisores

residuo generado una vez finaliza la vida util de las pilas.

material reciclable constituido de cartón, papel, bolsas plasticas, 
laminas plasticas, entre otros.

gas natural utilizado en estufas y hornos para coccion de 
alimentos

carbón consumido en el 28% de los establecimientos para la 
producción de "hamburguesas al carbón" y "carnes al carbón". 

residuos orgánicosgenerados por la separación de restos de 
comida de los filtros de la trampa de grasas.

funcionamiento 
de controles 
remotos de 
televisores

Manipulación y 
producción de 

alimentos

materia desechable utilizado como portacomidas para la venta 
de alimentos

emisiones generadas una vez por mes debido al proceso de 
eliminación de vectores y roedores

agua utilizada para la limpieza de carnes, vegetales y alimentos 
en genera y para la coccion de alimentos en general.

aceites utilizados para fritar alimentos en general

emisiones generadas por el consumo de gas natural y la quema 
de carbón.

agua residual generada por el lavado de alimentos y agua 
sobrante de la cocción de los mismos.

aceites quemados generados por la fritura continua de alimento 
envasados en recipientes para su posterior venta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 

 

Cuadro 42. Servicio odontológico 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía

normal x

consumo de 
acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado

normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
agua

normal x

consumo de 
materia prima 

de aseo 
normal x

generación de 
residuos sólidos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

consumo de 
insumos de 
papelería

normal x

generación de 
residuos sólidos normal x

consumo de 
pilas normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

residuos generados por la actividad administrativa: copias de 
facturas, stickers, cartón, documentos antiguos, papeles de 

borrador entre otros.

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación de los establecimientos. Es indispensable el uso 

de balastos para controlar los flujos de energía.

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓNASPECTO AMBIENTAL

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como 

residuos peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y el 
medio ambiente. Al igual que los balastos los cuales contienen 

bifenilos policlorados.

CLASIFICACIÓN DEL 

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación de los 
establecimientos y el funcionamiento de los equipos de 

computo y odontologia

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 

agua utilizada para aseo general y lavado de herramientas 
odontologicas 

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y 
limpieza general. Dentro de las usadas en Unicentro se 

encuentran: hipoclorito, ambientadores, detergente, 
desinfectantes, ceras, jabones en barra, desmanchadores, 

limpiavidrios

residuos generados cuando se desempacan productos de aseo 
y cuando estos se terminan. Generalmente, se componen de 

recipientes de plastico y bolsas plasticas.

vertimientos de aguas residuales con sustancias químicas 
empleadas para el aseo.

insumos utilizados para facturaciónde ventas, control de 
inventarios, informes de ventas, historiales de pacientes y en 

general documentacióndel servicio prestado.

pilas utilizadas para el encendido y el apagado de aparatos 
electronicos como aires acondicionados y televisores

residuo generado una vez finaliza la vida util de las pilas.
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impresión, 
facturacióny 

documentacion

funcionamiento 
de controles 
remotos de 
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Cuadro 42. Continuación 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
agua

normal x

consumo de 
material de 
protección 
desechable 

normal x

consumo de 
insumos 

desechables 
odontológicos

normal x

generación de 
residuos 
biológicos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

uso de 
bracket´s

normal x

generación de 
residuos 
biológicos

normal x

uso de 
glutaraldehido normal x

uso de jabon 
enzimatico

normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos 
normal x

uso de liquido 
revelador normal x

uso de acetatos 
y plomo

normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

uso de bolsas 
de esterilización 

y cinta 
reveladora

normal x

generación de 
residuos sólidos

normal x

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE 
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO

DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

ED
IF

IC
O

 O
A

SI
S

SE
R

VI
C

IO
S 

O
D

O
N

TO
LÓ

G
IC

O
S

tratamiento de 
odontologia 

general

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

material utilizado para tratamientos de ortodoncia en los 
pacientes

bracket´s retirados en mal estado contaminados con sangre, 
saliva y secreciones bucales en general.

sustancia quimica con caracteristicas desinfectantes y 
esterilizantes altas, utilizada para esterilizar instrumentales 

odontológicos

residuos peligrosos generados por el retiro de amalgamas 
dentales con contenidos de mercurio y otros metales pesados

consumo de agua para enjuagues bucales 

uso de batas, gorros, tapabocas, guantes de latex, baberos, 
paños y servilletas para protección del odontólogo y el paciente

uso de eyectores bucales en todos los pacientes para 
mantener la boca libre de lÍquidos y sustancias durante el 

tratamiento.

material desechable usados por el odontólogo y los pacientes 
contaminado con material biológico como sangre, saliva, y 

secreciones bucales en general.

vertimiento generado por el agua usada para enjuagues bucales 
con contenido de saliva, sangre, fluor, residuos de amalgamas, 

porcelana, resina, entre otras sustancias.

sustancia quimica con caracteristicas desinfectantes y 
esterilizantes bajas, utilizada para esterilizar instrumentales 

odontológicos

vertimientos de glutaraldehido y jabon enzimatico activados y no 
activados, directamente al alcantarillado. vertimiento resultante 

del proceso de esterilización.

residuos de plomo contenido en los acetatos, los cuales son 
entregados a una empresa especializada en su disposición

bolsas protectoras que cubren al instrumental odontológico y 
son fiel muestra de que su contenido esta limpio ya que estan 

selladas. Por su parte, la cinta reveladora "revela" con una 
marca negra, que esa bolsa fue sometida al proceso de 

esterilización

bolsas y cinta reveladora usadas

recipientes con contenido de glutaraldehido y jabon enzimatico 
el cual se dispuso en estos para ser recogido por una empresa 

recolectora de RESPEL.

produccion de 
radiografias

liquido utilizado para revelar radiografias

sustrato para la produccion de radiografias

vertimiento del liquido revelador residual del proceso de 
produccion de radiografias, entregado a una empresa especial, 

la cual le da la disposicion adecuada.

ortodoncia

esterilización 
con 

AUTOCLAVE

esterilización de 
instrumentales 
odontológicos
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Cuadro 43. Servicio de estética 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía

normal x

consumo de 
acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
agua

normal x

consumo de 
materia prima de 

aseo 
normal x

generación de 
residuos sólidos normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

consumo de 
insumos de 
papelería

normal x

generación de 
residuos sólidos normal x

consumo de pilas normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

uso de material 
de protección 
desechable 

normal x

uso de insumos 
desechables 

para tratamientos
normal x

generación de 
residuos 
biológicos

normal x

uso de 
cosméticos y 
productos de 

belleza

normal x

impresión, 
facturación y 

documentación

insumos utilizados para facturaciónde ventas, control de 
inventarios, informes de ventas, historiales de pacientes y en 

general documentacióndel servicio prestado.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

residuos generados por la actividad administrativa: copias de 
facturas, stickers, cartón, documentos antiguos, papeles de 

borrador entre otros.

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación de los 
establecimientos y el funcionamiento de los equipos de 

computo y estética

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación de los establecimientos. Es indispensable el uso 

de balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como 

residuos peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y el 
medio ambiente. Al igual que los balastos los cuales contienen 

bifenilos policlorados.

ESTADO DE 
OPERACIÓN

aseo general

agua utilizada para aseo general y lavado de herramientas e 
insumos de estética y tratamientos de belleza. 

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y 
limpieza general. Dentro de las usadas en Unicentro se 

encuentran: hipoclorito, ambientadores, detergente, 
desinfectantes, ceras, jabones en barra, desmanchadores, 

limpiavidrios

iluminación 
centros de 

estética

residuos generados cuando se desempacan productos de aseo 
y cuando estos se terminan. Generalmente, se componen de 

recipientes de plastico y bolsas plasticas.

vertimientos de aguas residuales con sustancias químicas 
empleadas para el aseo.

residuo generado una vez finaliza la vida util de las pilas.

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS SALIDAS DESCRIPCIÓN

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas
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productos cosméticos como cremas, lociones corporales, 
sueros, gel, cremas reductoras, entre otros.

uso de batas, gorros, tapabocas, guantes de latex, baberos, 
paños y servilletas para protección del auxiliar  y el paciente

uso de cuchillas de afeitar desechables, paños humedos, 
algodones, jeringas con aguja

material desechable usados por el auxiliar y los pacientes 
contaminado con material biológico como sangre, saliva, y 

secreciones corporales en general.

servicio de 
estética

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD

funcionamiento 
de controles 
remotos de 

aires 
acondicionados 

y televisores

pilas utilizadas para el encendido y el apagado de aparatos 
electronicos como aires acondicionados y televisores
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Cuadro 44. Proceso administrativo (oficinas administrativas) 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm

anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de agua normal x

consumo de 
materia prima de 

aseo 
normal x

generación de 
residuos sólidos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

consumo de 
alimentos normal x

generación de 
residuos sólidos normal x

uso de insumos 
de papelería

normal x

generación de 
residuos sólidos

normal x

consumo de pilas normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

iluminación 
oficinas

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

CLASIFICACIÓN DEL 

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación de los 
establecimientos y el funcionamiento de los equipos de 

computo, internet, comunicaciones etc.
energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 

cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación de los establecimientos. Es indispensable el uso 

de balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como 

residuos peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y el 
medio ambiente. Al igual que los balastos los cuales contienen 

bifenilos policlorados.

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas
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insumos de papelería como papel bond, papel carbon, cintas, 
clips, grapas, lapiceros, marcadores, lápices, stickers, tintas, 

huelleros, sobres, cartón, entre otros. 
resiudos generados por la actividad administrativa. Dentro de 

estos materiales, la mayoria son recuperables. Principalmente 
son resiudos de papel, clips, grapas, cartuchos de impresora, 

etc.

actividades de 
oficina 

funcionamiento 
de controles 

remotos de aires 
acondicionados y 

televisores

pilas utilizadas para el encendido y el apagado de aparatos 
electronicos como aires acondicionados y televisores

residuo generado una vez finaliza la vida util de las pilas.

aseo general

agua utilizada para aseo general de las baldosas y superficies 
de trabajo como escritorios, muebles etc. 

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y 
limpieza general. Dentro de las usadas en Unicentro se 

encuentran: hipoclorito, ambientadores, detergente, 
desinfectantes, ceras, jabones en barra, desmanchadores, 

limpiavidrios
residuos generados cuando se desempacan productos de aseo 

y cuando estos se terminan. Generalmente, se componen de 
recipientes de plastico y bolsas plasticas.

vertimientos de aguas residuales con sustancias químicas 
empleadas para el aseo.

alimentos consumidos dentro de la mayoria de las oficinas al 
desayuno y al almuerzo. 

residuos sólidos orgánicosgenerados por los sobrantes de los 
alimentos de los empleados, junto con empaques desechables, 

servilletas e icopores.

alimentación del 
personal 

administrativo
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Cuadro 45. Carpintería 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado

normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
materia prima 
para pintura de 
superficies de 

madera

normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

emisiones 
atmosféricas normal x

generación de 
residuos sólidos normal x

construcción y 
mantenimiento 
de estructuras 

de madera

consumo de 
madera normal x

generación de 
material 

particulado
normal x

generación de 
ruido

normal x

generación de 
residuos sólidos

normal x

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

vetimientos de sustancias químicas como solventes y pinturas

DESCRIPCIÓNENTRADA SALIDAS

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación del taller y 
el funcionamiento de los equipos del mismo (compresor, sierra 

radial, taladros, caladoras y  extractores)
energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 

cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para la 
iluminación del taller. Es indispensable el uso de balastos para 

controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como residuos 

peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y el medio 
ambiente. Al igual que los balastos los cuales contienen bifenilos 

policlorados.

CLASIFICACIÓN DEL 

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

iluminación 
carpinteria
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pintura y 
acabados de 

madera
compuestos orgánicosvolatiles provenientes de solventes, 

pinturas y demas sustancias químicas.

wypes contaminados con solventes en general y recipientes 
(embalaje) de estas sustancias.

uso de equipos 
de corte, pulido 
y extraccion de 

particulas

consumo de tinher, pintura, laca, esmaltes, vinilos, selladores, 
pegamentos y poliuretano

consumo de madera tratada para usos de carpinteria (bloques, 
laminas)

material particulado generado por actividades de corte de madera, 
pulido, y mantenimiento de muebles y artefactos de madera.

ruido generado por el funcionamiento de los diferentes equipos 
(sierras, extractores, compresor)

material sobrante del corte de madera. Compuesto por aserrín, 
cubos de madera, cartón, puntillas, chatarra  y lijas,  
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Cuadro 46. Metalistería  

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm 

quemado
normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes 
y balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

uso de 
electrodos de 

soldadura
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

uso de 
pinturas y 
solventes

normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
material 

particulado
normal x

generación de 
ruido

normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

CLASIFICACIÓN DEL 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación del taller. Es indispensable el uso de balastos 

para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como 

residuos peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y el 
medio ambiente. Al igual que los balastos los cuales contienen 

bifenilos policlorados.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

iluminación 
taller
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insumo necesario para llevar a cabo el proceso de soldadura

residuo de electrodos usados y quemados y chatarra en 
general 

uso de pinturas, thiner, vinilos, entre otros, para realizar 
acabados de diferentes trabajos

residuo de wypes contaminados con diferentes sustancias 
químicas y residuo de embalajes de productos quimicos y 

solventes.

vertimiento de sustancias químicas sobrantes del proceso de 
pintura

soldadura

pintura de 
materiales y 
artefactos

generadas por compuestos orgánicosvolatiles presentes en 
pinturas, solventes y demas sustancias químicas usadas en el 

taller

uso de equipos 
de corte, pulido 
y extraccion de 

particulas

material particulado generado por actividades de corte de 
piezas metalicas, pulido, y mantenimiento de artefactos 

metalicos.

ruido generado por el funcionamiento de los diferentes equipos 
(soldadores, extractores, compresor, cortadora)

material sobrante del corte de piezas metalicas, y chatarra 
general.

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación del taller 
y el funcionamiento de los equipos del mismo (soldaduras, 

compresor y extractores)
energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 

cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 
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Cuadro 47. Mecánica 

MP E A C DA RS EA RP
consumo de 

energía normal x

consumo de acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado normal x

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de agua normal x

consumo de acpm normal x

consumo de grasa normal x

consumo de 
aceite

normal x

uso de repuestos 
(material metalico) normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

residuos sólidos normal x

consumo de 
gasolina normal x

residuos sólidos anormal/emer
gente

x

I.A.A

FECHA: marzo de 2013
COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

CLASIFICACIÓN DEL 

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como 

residuos peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y 
el medio ambiente. Al igual que los balastos los cuales 

contienen bifenilos policlorados.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricasiluminación taller
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combustible utilizado como fuente de energía de las motos

lavado y 
mantenimiento 

de motos y 
autopartes

vertimientos de acpm, grasa y aceite quemado usados en el 
proceso de mantenimiento de las motos.

chatarra y partes metalicas descompuestas las cuales son 
retiradas de los vehiculos de dos ruedas

wypes contaminados con gasolina, resultado de un derrame 
accidental dentro del taller

tanqueado de 
motos

agua para consumo de los empleados y para lavado de 
superficies

acpm utilizado para lavar partes de motos

grasa utilizada para engrasar motores 

aceite utilizado para lubricar motos y sus partes

uso de repuestos para arreglar daños en las motos y mejorar 
su funcionamiento

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación del taller 
y el funcionamiento de los equipos del mismo.

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados 
para la iluminación del taller. Es indispensable el uso de 

balastos para controlar los flujos de energía.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

 

Cuadro 48. Éxito 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm

anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
agua normal x

consumo de 
materia prima 

de aseo 
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

uso de 
insumos de 

papelería
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

consumo de 
pilas

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

fu
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o 
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ASPECTO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

iluminación 
almacenes éxito

actividades de 
oficina 

pl
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et

a 
ce

nt
ra

l

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS
CLASIFICACIÓN DEL 

energía eléctrica municipal como fuente de energía para la 
iluminación general y el funcionamiento de todos los equipos 
como neveras, congeladores, hornos de panaderia, cocina 
general, electrodomesticos exhibidos, cajas registradoras, 

puertas automaticas, aire acondicionado, entre otros
energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 

cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación de todo el almacen. Es indispensable el uso de 

balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como residuos 

peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y el medio 
ambiente. Al igual que los balastos los cuales contienen bifenilos 

policlorados.

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

insumos de papelería como papel bond, papel carbon, cintas, 
clips, grapas, lapiceros, marcadores, lápices, stickers, tintas, 

huelleros, sobres, cartón, entre otros. 
resiudos generados por la actividad administrativa. Dentro de 

estos materiales, la mayoria son recuperables. Principalmente 
son resiudos de papel, clips, grapas, cartuchos de impresora, 

etc.

aseo general

agua utilizada para llevar a cabo actividades de aseo general en 
todo el supermerado, en el restaurante, en la panaderia y en sus 

oficinas.

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y 
limpieza general. Dentro de las usadas en Unicentro se 

encuentran: hipoclorito, ambientadores, detergente, 
desinfectantes, ceras, jabones en barra, desmanchadores, 

limpiavidrios
residuos generados cuando se desempacan productos de aseo 

y cuando estos se terminan. Generalmente, se componen de 
recipientes de plastico y bolsas plasticas.

vertimientos de aguas residuales con sustancias químicas 
empleadas para el aseo.

funcionamiento 
de controles 

remotos de aires 
acondicionados y 

televisores

pilas utilizadas para el encendido y el apagado de aparatos 
electronicos como aires acondicionados y televisores

residuo generado una vez finaliza la vida util de las pilas.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

 

Cuadro 48. Continuación 

MP E A C DA RS EA RP
consumo de 
insumos de 
panaderia

normal x

consumo de 
agua

normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

desembalaje de 
alimentos

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

consumo de 
gas natural

normal x

consumo de 
carbón

normal x

consumo de 
agua

normal x

consumo de 
aceites

normal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

consumo de 
alimentos 
clientes

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

fumigación emisiónde 
olores 

normal x

limpieza de 
trampa de grasas

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

pl
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a 
ce

nt
ra

l

materia desechable utilizado como portacomidas para la venta 
de alimentos

emisiones generadas una vez por mes debido al proceso de 
eliminación de vectores y roedores

residuos orgánicosgenerados por la separación de restos de 
comida de los filtros de la trampa de grasas.

pa
na

de
ria

re
st

au
ra

nt
e

residuos orgánicosgenerados en la produccion de alimentos. 

producción de 
alimentos

agu residual proveniente de la produccion de alimentos.

material reciclable constituido de cartón, papel, bolsas plasticas, 
laminas plasticas, entre otros.

Manipulación y 
producción de 

alimentos

gas natural utilizado en estufas y hornos para coccion de 
alimentos

consumo de carbón utilizado para cocinar diferentes productos

agua utilizada para la limpieza de carnes, vegetales y alimentos 
en genera y para la coccion de alimentos en general.

aceites utilizados para fritar alimentos en general

emisiones generadas por el consumo de gas natural y la quema 
de carbón.

agua residual generada por el lavado de alimentos y agua 
sobrante de la cocción de los mismos. Tambien por el lavado de 

bajilla general

aceites quemados generados por la fritura continua de alimento 
envasados en recipientes para su posterior venta.

residuos orgánicosresultantes de la manipulacion de alimentos y 
de su posterior consumo

insumos utilizados en la produccion de alimentos como tortas, 
panes, y en general, productos de panaderia.

agua utilizada para producir alimentos y bebidas

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
I.A.A

FECHA: marzo de 2013
COD: IAA-1

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE 
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL 
ZONA
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Cuadro 49. Servicio bancario 

M E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm 

quemado
normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes 
y balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
agua

normal x

consumo de 
materia prima 

de aseo 
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

vertimientos 
al 

alcantarillado
normal x

consumo de 
alimentos

normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

consumo de 
insumos de 
papelería

normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

consumo de 
pilas normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

iluminación 
bancos
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I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

DESCRIPCIÓNENTRADA SALIDASZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL 

funcionamiento 
de controles 

remotos de aires 
acondicionados 

y televisores

pilas utilizadas para el encendido y el apagado de aparatos 
electronicos como aires acondicionados y televisores

residuo generado una vez finaliza la vida util de las pilas.

actividades de 
oficina 

insumos de papelería como papel bond, papel carbon, cintas, 
clips, grapas, lapiceros, marcadores, lápices, stickers, tintas, 

huelleros, sobres, cartón, entre otros. 
resiudos generados por la actividad administrativa. Dentro de 

estos materiales, la mayoria son recuperables. Principalmente 
son resiudos de papel, clips, grapas, cartuchos de impresora, 

etc.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

alimentación del 
personal 

administrativo

alimentos consumidos en las cocinetas al desayuno y al 
almuerzo. 

residuos sólidos orgánicosgenerados por los sobrantes de los 
alimentos de los empleados, junto con empaques desechables, 

servilletas e icopores.

aseo general

agua utilizada para aseo general de las baldosas y superficies 
de trabajo como escritorios, muebles etc. 

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y 
limpieza general. Dentro de las usadas en Unicentro se 

encuentran: hipoclorito, ambientadores, detergente, 
desinfectantes, ceras, jabones en barra, desmanchadores, 

limpiavidrios
residuos generados cuando se desempacan productos de aseo 

y cuando estos se terminan. Generalmente, se componen de 
recipientes de plastico y bolsas plasticas.

vertimientos de aguas residuales con sustancias químicas 
empleadas para el aseo.

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación de los establecimientos. Es indispensable el uso 

de balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como residuos 

peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y el medio 
ambiente. Al igual que los balastos los cuales contienen bifenilos 

policlorados.

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación de los 
bancos y el funcionamiento de los equipos de computo, internet, 

comunicaciones, cajeros, etc.
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Cuadro 50. Almacenes Falabella 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía

normal x

consumo de 
acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
agua normal x

consumo de 
materia prima de 

aseo 
normal x

generación de 
residuos sólidos normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

consumo de 
insumos de 
papelería y 

tintas.

normal x

generación de 
residuos sólidos normal x

consumo de 
pilas normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

desembalaje de 
productos para 

comercialización

generación de 
residuos sólidos

normal x

consumo de 
alimentos

normal x

generación de 
residuos sólidos

normal x
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ZONA PROCESO ACTIVIDAD

iluminación 
almacenes 

falabella

funcionamiento 
de controles 

remotos de aires 
acondicionados 

y televisores

aseo general

impresiones, 
facturacióny 

documentacion

ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE 
OPERACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
I.A.A

FECHA: marzo de 2013
COD: IAA-1

insumos utilizados para facturaciónde ventas, control de 
inventarios, informes de ventas y en general documentaciónde la 

actividad económica realizada

residuos generados por la actividad administrativa: copias de 
facturas, stickers, cartón, documentos antiguos, papeles de 

borrador entre otros.

CLASIFICACIÓN DEL 

DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

agua utilizada principalmente para actividades de aseo y limpieza 
del almacen

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y limpieza 
general. Dentro de las usadas en Unicentro se encuentran: 

hipoclorito, ambientadores, detergente, desinfectantes, ceras, 
jabones en barra, desmanchadores, limpiavidrios

residuos generados cuando se desempacan productos de aseo 
y cuando estos se terminan. Generalmente, se componen de 

recipientes de plastico y bolsas plasticas.

vertimiento generado del lavado de trapeadores y baldes 
impregnados con sustancias químicas empleadas para el aseo

energía eléctrica municipal como fuente de iluminación de los 
establecimientos y el funcionamiento de los equipos de computo, 

publicidad, musica y aires acondicionados.
energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 

cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de la planta eléctrica

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación de los establecimientos. Es indispensable el uso 

de balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como residuos 

peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y el medio 
ambiente. Al igual que los balastos los cuales contienen bifenilos 

policlorados.

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

pilas utilizadas para el encendido y el apagado de aparatos 
electronicos como aires acondicionados, equipos de sonido y 

televisores

residuo generado una vez finaliza la vida util de las pilas.

material reciclable constituido de cartón, papel, bolsas plasticas, 
laminas plasticas, entre otros, resultante del desempacado de 

mercancia para la venta en Falabella.

alimentación de 
empleados

alimentos consumidos dentro de la mayoria de los 
establecimientos al desayuno, almuerzo y cena.

residuos sólidos orgánicosgenerados por los sobrantes de los 
alimentos de los empleados, junto con empaques desechables,  
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Cuadro 51. Cinecolombia 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm

anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm 

quemado
normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
agua normal x

consumo de 
materia prima 

de aseo 
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

consumo de 
insumos de 
papelería y 

tintas.

normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

consumo de 
pilas normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

vertimientos al 
agua normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

iluminación 
multiplex 

cinecolombia

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
I.A.A

FECHA: marzo de 2013
COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE 
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL 

DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

residuo generado una vez finaliza la vida util de las pilas.

residuos generados en la produccion de alimentos como 
perros, sandwiches, crispetas, nachos, entre otros

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados 
para la iluminación de todo el almacen. Es indispensable el 

uso de balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes con vida util finalizada, los cuales, por su 
contenido gaseoso de mercurio, son clasificados como 

residuos peligrosos por sus impactos potenciales a la salud y 
el medio ambiente. Al igual que los balastos los cuales 

contienen bifenilos policlorados.

agua utilizada principalmente para actividades de aseo y 
limpieza del almacen

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y 
limpieza general. Dentro de las usadas en Unicentro se 

encuentran: hipoclorito, ambientadores, detergente, 
desinfectantes, ceras, jabones en barra, desmanchadores, 

limpiavidrios
residuos generados cuando se desempacan productos de 

aseo y cuando estos se terminan. Generalmente, se 
componen de recipientes de plastico y bolsas plasticas.

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

residuo de boletas de entrada, y algunas gafas utilizadas para 
visualizar peliculas en 3D

vertimientos generados por el uso de agua para lavar 
implementos usados para producir alimentos

residuos desechables y organicos. Principalmente 
compuestos por sobras de crispetas, sus recipientes y vasos 

de gaseosa

aseo general

impresiones, 
facturacióny 

documentacion

funcionamiento de 
controles remotos 

de aires 
acondicionados y 

televisores

produccion de 
alimentos

uso del servicio por 
parte del cliente

vertimiento generado del lavado de trapeadores y baldes 
impregnados con sustancias químicas empleadas para el 

aseo

insumos utilizados para facturación de ventas, control de 
inventarios, informes de ventas y en general documentación de 

la actividad económica realizada

residuos generados por la actividad administrativa: copias de 
facturas, stickers, cartón, documentos antiguos, papeles de 

borrador, tiquetes y boleteria, entre otros.
pilas utilizadas para el encendido y el apagado de aparatos 

electronicos como aires acondicionados, equipos de sonido y 
televisores
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energía eléctrica municipal como fuente de energía para la 
iluminación general y el funcionamiento de todos los equipos 

para la reproduccion de peliculas, aire acondicionado, 
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Cuadro 52. Sertempo – Aseo 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado

normal x

consumo de agua normal x

consumo de 
productos 

quimicos de aseo 
intensivo

normal x

generación de 
residuos sólidos

normal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x
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I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

 consumo de energía para el funcionamiento de equipos 
como hidrolavadora, monocepillo, autoscruber y aspiradora

uso de agua para actividades de aseo general intensivo

CLASIFICACIÓN DEL 

residuos sólidos resultantes del embalaje de productos 
quimicos de aseo. En general, son recipientes de plastico y 

bolsas de plastico

ASPECTO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

emisiones generadas por el consumo de energía para el 
funcionamiento de equipos y maquinas para el aseo

descargas al agua generadas por el lavado de trapeadores, 
baldes y demas insumos contaminados con sustancias 

químicas, utilizados para el aseo general.

uso de productos como hipoclorito, desinfectantes, 
desmanchadores, ceras, limpiavidrios, desengrasantes, 

jabon en polvo, selladores, entre otros.

generación de aceite quemado producto de su consumo en 
las plantas eléctricas

aseo 
general
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Cuadro 53. Zonas comunes – pasillos  

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm

anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm 

quemado
normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
agua

normal x

consumo de 
materia prima 

de aseo 
normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado

normal x

transito 
peatonal 

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

uso de 
insumos 
quimicos

normal x

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

fumigación emisiónde 
olores 

normal x

C
iu

da
de

la
 c

om
er

ci
al

 U
ni

ce
nt

ro
 C

al
i

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

energía eléctrica municipal como fuente de energía para la 
iluminación general y el funcionamiento de todos los equipos de 

video para garantizar la seguridad de la ciudadela.

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

iluminación 
zonas 

comunes

co
m

un
ic

ac
ió

n 
in

te
rn

a 
de

 z
on

as

emisiones generadas una vez por mes debido al proceso de 
eliminación de vectores y roedores

residuos que provienen de los transeuntes que circulan por la 
ciudadela y disponen toda clase de residuos en los recipientes 

ubicados a traves de todo el lugar. Residuos organicos, 
reciclables, colillas, chicles, entre otros.

mantenimiento 
de fuentes

uso de hipoclorito y piedra lumbre para mantener en buenas 
condiciones el agua de las fuentes de los pasillos.

material vegetal recogido de las fuentes proveniente de las 
especies vegetales existentes en la ciudadela.

generados por el cambio de agua de las fuentes.

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación de todo el almacen. Es indispensable el uso de 

balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes utilizados en algunos pasillos con vida util 
finalizada, los cuales, por su contenido gaseoso de mercurio, 
son clasificados como residuos peligrosos por sus impactos 
potenciales a la salud y el medio ambiente. Al igual que los 

balastos los cuales contienen bifenilos policlorados.

residuos generados cuando se desempacan productos de aseo 
y cuando estos se terminan. Generalmente, se componen de 

recipientes de plastico y bolsas plasticas.

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDASZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL 

ASPECTO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

aseo general

agua utilizada principalmente para actividades de aseo y 
limpieza del almacen

sustancias químicas empleadas para practias de aseo y 
limpieza general. Dentro de las usadas en Unicentro se 

encuentran: hipoclorito, ambientadores, detergente, 
desinfectantes, ceras, jabones en barra, desmanchadores, 

limpiavidrios

vertimiento generado del lavado de trapeadores y baldes 
impregnados con sustancias químicas empleadas para el aseo
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Cuadro 54. Jardinería  

MP E A C DA RS EA RP

consumo de agua 
subterranea

normal x

aguas residuales normal

mejoramiento 
de sustratos

consumo de 
fertilizantes: 10 
NPK, agriminis 

(sales menores), 
hojas (nitrogeno), 

normal x

mejoramiento 
de sustratos

generación de 
residuos peligrosos normal x

uso de insumos 
quimicos: proteus 

insecticida y 
potenzol mezclador

normal x

uso de gasolina normal x

generación de 
residuos peligrosos normal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

zo
na

s 
co

m
un

es
 

emisiones generadas por el uso de gasolina

fumigación

embalaje de productos quimicos toxicos 

recipientes sobrantes de la aplicación de sustancias 
químicas al suelo

agua subterranea utilizada para regar los jardines

consumo de productos quimicos fertilizantes URIA para el 
mejoramiento de sustratos de jardineria

resultante del riego de los jardines. Agua filtrada con 
residuos de poda y sustancias químicas

riego de 
jardines

productos utilizados para propteger las plantas de diferentes 
tipos de plagas

gasolina utilizada para el funcionamiento de equipos de 
fumigacion y poda

ja
rd

in
er

ía
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Cuadro 55. Taller eléctricos 

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado

normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de 
agua normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

mantenimiento 
de lámparas

generación de 
residuos 
sólidos

normal x

corte de 
partes de 

madera y PVC

generación de 
residuos 
soludidos

normal x

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE 
OPERACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
I.A.A

FECHA: marzo de 2013
COD: IAA-1

CLASIFICACIÓN DEL 
DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

energía eléctrica municipal como fuente de energía para la 
iluminación general del taller y el funcionamiento del aire 

acondicionado para garantizar la seguridad de la ciudadela.
energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 

cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados para 
la iluminación de todo el almacen. Es indispensable el uso de 

balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes utilizados en el taller con vida util finalizada, 
los cuales, por su contenido gaseoso de mercurio, son 

clasificados como residuos peligrosos por sus impactos 
potenciales a la salud y el medio ambiente. Al igual que los 

balastos los cuales contienen bifenilos policlorados.

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricas

iluminación del 
taller

m
an

te
ni

m
ie

to
 g

en
er

al

zo
na

 d
e 

se
rv

ic
io

s

lavado de 
partes

consumo de agua para lavar superficialmente partes y 
repuestos

vertimiento de aguas generadas en el lavado

residuos generados por el mantenimiento de lámparas. 
Compuestos principalmente por chatarra y plastico. Tambien se 

generan tubos fluorescentes descompuestos

sobrantes del material cortado, compuesto principalmente de 
madera y plasticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 

 

Cuadro 56. Primeros auxilios  

MP E A C DA RS EA RP

consumo de 
energía normal x

consumo de 
acpm anormal x

generación de 
emisiones 

atmosféricas
normal x

generación de 
acpm quemado normal x

consumo de 
tubos 

fluorescentes y 
balastos

normal x

generación de 
residuos 

peligrosos
normal x

consumo de agua normal x

vertimientos al 
alcantarillado normal x

consumo de 
insumos de 
enfermería 

general

normal x

generación de 
residuos 
biológicos

normal x

se
rv

ic
io

 d
e 

pr
im

er
os

 a
ux

ili
os

 

pa
si

llo
 5

 z
on

a 
pa

rq
ue

o

residuos de insumos de enfermería usados e impregnados con 
sangre y secreciones corporales y bucales.

curaciones

generación de aceite quemado producto de su consumo en las 
plantas eléctricasiluminación de la 

enfermería

consumo de agua por medio de un lavamanos y una ducha 
para uso inmediato ante un accidente

agua generada durante el uso del lavamanos y la ducha

lavado de 
heridas 

uso de insumos generales de enfermería como gasas, 
algodones, baja lenguas de madera, copitos, sabanas 

desechables, mascaras me plastico, guantes de latex, etc.

energía producida por las plantas eléctricas de emergencia 
cuando no hay flujo de energía municipal 

emisiones generadas por el consumo de energía municipal y 
alterna de las plantas eléctricas 

tubos fluorescentes con contenidos de mercurio  utilizados 
para la iluminación de todo el almacen. Es indispensable el uso 

de balastos para controlar los flujos de energía.

Tubos fluorescentes utilizados en la enfermería con vida util 
finalizada, los cuales, por su contenido gaseoso de mercurio, 
son clasificados como residuos peligrosos por sus impactos 
potenciales a la salud y el medio ambiente. Al igual que los 

balastos los cuales contienen bifenilos policlorados.

CLASIFICACIÓN DEL 
DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

energía eléctrica municipal como fuente de energía para la 
iluminación general de la enfermería

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
I.A.A

FECHA: marzo de 2013
COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE 
OPERACIÓN

 
 
 
Cuadro 57. Remodelaciones 

MP E A C DA R
S EA R

P

remoción de 
estructuras de 

diferentes materiales

generación de 
residuos sólidos anormal x

pintura de 
superficies

generación de 
residuos 

peligrosos
anormal x

cambio de vitrinas generación de 
residuos sólidos anormal x

generación de 
residuos sólidos anormal x

emisión de ruido anormal x

emisión de 
material 

particulado
anormal x

I.A.A
FECHA: marzo de 2013

COD: IAA-1

ZONA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE 
OPERACIÓN DESCRIPCIÓN

instalación de 
instalaciones, 

muebles y estantes 
nuevos

re
m

od
el

ac
io

n 
de

 lo
ca

le
s 

y 
ca

m
bi

o 
de

 
m

ar
ca

ci
ud

ad
el

a 
co

m
er

ci
al

 U
ni

ce
nt

ro

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

CLASIFICACIÓN DEL 
ENTRADAS SALIDAS

material generado por actividades de corte, taladrado, entre otros.

residuos resultantes del desempotrado de objetos y cambio de 
paredes y superficies. Se compone principalmente de panel yeso, 

laminas de metal, madera, aluminio, baldosas y escombros en 
general.

recipientes, trapos y wypes contaminados con pintura, thinner y 
solventes en general perjudiciales para la salud y el ambiente.

generación de residuos sólidos resultantes de vitrinas y estantes viejos 
de madera, plastico, vidrio, entre otros.

desembalaje de nuevos articulos

ruido generado por actividades de taladrado, martillado, corte, entre 
otros
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6.3.2. Análisis de la identificación de aspectos ambientales.  En total, se 
identificaron 292 aspectos ambientales. Existen aspectos que son iguales para 
varios o todos los procesos, sin embargo, se debe entender que cada proceso, 
operación, zona y actividad son diferentes. 
 
 
Del total de aspectos identificados, aproximadamente el 92% son aspectos con 
estado de operación normal. El otro 8% son aspectos que no son rutinarios y se 
dan esporádicamente según las condiciones de los procesos, los accidentes y las 
necesidades.  
 
 
Es el caso del funcionamiento de las plantas eléctricas, los derrames de gasolina 
en el taller de mecánica y las remodelaciones. Los anteriores, se dan por 
necesidad y por accidentes. 
 
 
Figura 42. Gráfica: Estados de operación 
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Figura 43. Gráfica: Inventario de aspectos ambientales por tipo 
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Figura 44. Gráfica: Inventario de aspectos ambientales por proceso 

 
 
 
Los procesos que más poseen aspectos ambientales son la venta, producción y 
consumo de alimentos con 26 aspectos ambientales, proceso odontológico con 32 
aspectos ambientales y almacenes Éxito con 30 aspectos ambientales. 
 
 
A continuación, con la evaluación de estos aspectos, se evidenciara en que 
procesos se ubican los aspectos ambientales con mayor significancia. 
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6.4. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 
Nota: es importante saber que cada organización puede utilizar diferentes 
parámetros y métodos de valoración, dependiendo de su realidad y operación 
según la guía de apoyo a la ISO 14001, la guía ISO 14004. 
 
 
Para la evaluación cualitativa, se utilizó la metodología colorimétrica del semáforo, 
indicando que el rojo es señal de aspectos negativos, el verde de aspectos sin 
impacto y amarillo un nivel intermedio. 
 
 
Una vez identificados los aspectos ambientales más significativos, se procede a 
trabajar prioritariamente en ellos, diseñando programas ambientales para prevenir 
y controlar los posibles impactos asociados a la actividad de la ciudadela 
comercial Unicentro. 
 
 
Cuadro 58. Formato evaluación de aspectos ambientales 

E.A.A
FECHA: XXX
CÓD: XXX

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESO: XXX

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 

 

6.4.1. Matrices de evaluación de aspectos ambientales por proceso 
 
 
Cuadro 59. EAA actividad comercial 

E.A.A
FECHA: MARZO 

DE 2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO

FRE
C

PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 1
presión sobre el 

recurso energético real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 2
presión sobre el 

recurso energético potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de emisiónes 
atmosféricas

3 contaminación del 
aire

potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO 
SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y balastos

4 presión sobre el 
recurso

real (-) 3 1 3 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos (acpm 

quemado)
5

contaminación del 
suelo potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7

NO 
SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos (tubos usados)

6

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la 
salud humana

real (-) 3 3 3 9 1 9 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 7
presión sobre el 
recurso hídrico real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima de aseo 

8 presión sobre el 
recurso

real (-) 2 1 2 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos

9 contaminación al 
suelo

real (-) 2 2 2 6 0,5 3 NO 
SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

10 contaminación al 
agua

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de insumos de 
papelería y tintas.

11 presión sobre el 
recurso

real (-) 3 1 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos 12

contaminación al 
suelo real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de pilas 13 presión sobre el 
recurso

real (-) 3 2 3 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos 14

contaminación al 
suelo y agua y 
afectación a la 
salud humana

real (-) 3 2 3 8 1 8
MUY 

SIGNIFICATIVO

desembalaje de 
productos para 

comercialización

generación de residuos 
sólidos 15

contaminación al 
suelo real (-) 3 3 2 8 1 8

MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de alimentos 16 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 1 1 3 1 3 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos

17 contaminación al 
suelo

real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

PROCESO: COMERCIAL

CRITERIOS AMBIENTALES

aseo general

impresiones, 
facturacion y 

documentacion

iluminación 
establecimientos

funcionamiento de 
controles remotos 

de aires 
acondicionados y 

televisores

alimentación de 
empleados

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL #
IMPACTO AMBIENTAL
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Cuadro 60. EAA alimentos 
E.A.A

FECHA: 
MARZO DE 

2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO

FRE
C

PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 18
presión sobre el 

recurso 
energético

real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 19
presión sobre el 

recurso 
energético

potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
20 contaminación del 

aire
potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO 

SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
21

presión sobre el 
recurso real (-) 3 1 3 7 1 7

MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

22
contaminación del 

suelo potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 

(tubos usados)
23

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la 
salud humana

real (-) 3 3 3 9 1 9
MUY 

SIGNIFICATIVO

consumo de agua 24 presión sobre el 
recurso hídrico

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima de aseo 25

presión sobre el 
recurso real (-) 2 1 2 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos 26

contaminación al 
suelo real (-) 2 2 2 6 0,5 3

NO 
SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 27

contaminación al 
agua real (-) 2 3 2 7 2 14

MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de 
insumos de 
papelería

28
presión sobre el 

recurso real (-) 2 1 2 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

29 contaminación al 
suelo

real (-) 1 1 1 3 1 3 SIGNIFICATIVO

aseo general

impresión, 
facturacion y 

documentacion

iluminación 
establecimientos

PROCESO: PREPARACIÓN Y VENTA 
DE ALIMENTOSEVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES
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Cuadro 61. Continuación EAA producción y venta de alimentos 
E.A.A

FECHA: MARZO DE 
2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de pilas 30 presión sobre el 
recurso

real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos 

peligrosos
31

contaminación al 
suelo, agua y 

afectación a la salud 
humana

real (-) 2 3 3 8 0,5 4 SIGNIFICATIVO

desembalaje de 
alimentos

generación de 
residuos sólidos 32

contaminación al 
suelo real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY SIGNIFICATIVO

consumo de gas 
natural 33

presión sobre el 
recurso energético real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de 
carbón 34

presión sobre el 
recurso energético real (-) 1 3 1 5 0,5 2,5 NO SIGNIFICATIVO

consumo de agua 35 presión sobre el 
recurso hídrico 

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de 
aceites 36

presión sobre el 
recurso real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
37 contaminación al aire real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 38 contaminación al agua real (-) 3 3 3 9 1 9 MUY SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos 

peligrosos
39

contaminación al agua 
y suelo real (-) 3 3 3 9 0,5 4,5 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

40 contaminación al 
suelo

real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY SIGNIFICATIVO

consumo de 
alimentos clientes

generación de 
residuos sólidos

41 contaminación al 
suelo

real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY SIGNIFICATIVO

fumigación emisión de olores 42
contaminación al aire 

y molestias a las 
personas

real (-) 2 1 2 5 0,1 0,5 NO SIGNIFICATIVO

limpieza de 
trampa de grasas

generación de 
residuos sólidos

43 contaminación al 
suelo y al agua

real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY SIGNIFICATIVO

funcionamiento de 
controles remotos 

de televisores

Manipulación y 
producción de 

alimentos

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESO: PREPARACIÓN Y VENTA DE 
ALIMENTOS

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES
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Cuadro 62. EAA proceso odontológico 
E.A.A

FECHA: 
MARZO DE 

2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de 
energía 44

presión sobre el 
recurso 

energético
real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 45
presión sobre el 

recurso 
energético

potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
46

contaminación 
del aire potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4

NO 
SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
47

presión sobre el 
recurso real (-) 3 1 3 7 1 7

MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

48 contaminación 
del suelo

potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 

(tubos usados)
49

contaminación 
del aire, suelo, 

agua y 
afectación a la 
salud humana

real (-) 3 3 3 9 1 9 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 50 presión sobre el 
recurso hídrico 

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de 
materia prima de 

aseo 
51

presión sobre el 
recurso real (-) 1 1 1 3 1 3

NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

52 contaminación 
del suelo

real (-) 1 3 1 5 0,5 2,5 NO 
SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

53 contaminación al 
agua

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de 
insumos de 
papelería

54
presión sobre el 

recurso real (-) 1 1 1 3 1 3
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

55 contaminación al 
suelo

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de pilas 56 presión sobre el 
recurso

real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos

57 contaminación al 
suelo y agua

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 58 presión al 
recurso hídrico 

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

uso de material de 
proteccion 
desechable 

59
presión sobre el 

recurso real (-) 3 2 2 7 1 7
MUY 

SIGNIFICATIVO

uso de insumos 
desechables 
odontológicos

60
presión sobre el 

recurso real (-) 3 2 2 7 1 7
MUY 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos biológicos 61

contaminación al 
suelo y 

afectación a la 
salud humana

real (-) 3 3 3 9 1 9
MUY 

SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

62 contaminación al 
agua

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 63

contaminación al 
agua y al suelo real (-) 1 3 3 7 0,5 3,5

NO 
SIGNIFICATIVO

PROCESO: SERVICIO odontológico 
GENERAL

CRITERIOS AMBIENTALES

aseo general

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL

iluminación 
odontologias

#
IMPACTO AMBIENTAL

impresión, 
facturacion y 

documentacion

funcionamiento 
de controles 

remotos de aires 
acondicionados y 

televisores

tratamiento de 
odontologia 

general

 
 



154 

 

Cuadro 63. Continuación EAA proceso odontológico 
E.A.A

FECHA: MARZO DE 
2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO

FREC PUNTAJE 
TOTAL

SIGNIFICANCIA

Consumo de 
bracket´s 64 presión sobre el recurso real (-) 1 2 2 5 0,5 2,5 NO SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos biológicos 65

contaminación al suelo 
y afectación a la salud 

humana
real (-) 1 3 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo  de 
glutaraldehido

66 presión sobre el recurso real (-) 3 2 2 7 1 7 MUY SIGNIFICATIVO

consumo de jabon 
enzimatico 67 presión sobre el recurso real (-) 3 2 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

68 contaminación al agua real (-) 3 3 3 9 1 9 MUY SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 69 contaminación al suelo 

y agua real (-) 1 3 3 7 1 7 MUY SIGNIFICATIVO

uso de liquido 
revelador 70 presión sobre el recurso real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de acetatos 
y plomo

71 presión sobre el recurso real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 72 contaminación al agua real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 73 contaminación al suelo real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY SIGNIFICATIVO

consumo de bolsas 
de esterilizacion y 
cinta reveladora

74 presión sobre el recurso real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos 75 contaminación al suelo real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

ortodoncia

esterilización de 
instrumentales 
odontológicos

producción de 
radiografias

esterilización 
con 

AUTOCLAVE

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESO: SERVICIO odontológico 
GENERAL

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES
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Cuadro 64. EAA proceso de estética 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 76
presión sobre el 

recurso energético real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 77 presión sobre el 
recurso energético

potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
78 contaminación del 

aire
potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO 

SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
79 presión sobre el 

recurso
real (-) 3 1 3 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

80
contaminación del 

suelo potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 

(tubos usados)
81

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la salud 
humana

real (-) 3 3 3 9 1 9 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 82
presión sobre el 
recurso hídrico real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima de aseo 

83 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 1 1 3 1 3 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

84 contaminación del 
suelo

real (-) 1 3 1 5 0,5 2,5 NO 
SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

85 contaminación al 
agua

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de insumos 
de papelería

86 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 1 1 3 1 3 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

87 contaminación al 
suelo

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de pilas 88 presión sobre el 
recurso

real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos

89 contaminación al 
suelo y  agua

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

uso de material de 
proteccion 
desechable 

90 presión sobre el 
recurso

real (-) 3 2 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

uso de insumos 
desechables para 

tratamientos
91 presión sobre el 

recurso
real (-) 3 2 2 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos biológicos 92

contaminación al 
suelo y afectación a 

la salud humana
real (-) 3 3 3 9 1 9

MUY 
SIGNIFICATIVO

uso de cosmeticos y 
productos de belleza

93 presión sobre el 
recurso

real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

aseo general

impresión, 
facturacion y 

documentacion

funcionamiento de 
controles remotos 

de aires 
acondicionados y 

televisores

servicio de 
estética

iluminación 
estéticas

PROCESO: SERVICIO DE estéticaEVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES
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Cuadro 65. EAA proceso administrativo 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 94
presión sobre el 

recurso energético real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 95 presión sobre el 
recurso energético

potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
96 contaminación del 

aire
potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO 

SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
97 presión sobre el 

recurso
real (-) 3 1 3 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

98
contaminación del 

suelo potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 

(tubos usados)
99

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la salud 
humana

real (-) 3 3 3 9 1 9
MUY 

SIGNIFICATIVO

consumo de agua 100
presión sobre el 
recurso hídrico real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima de aseo 

101 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 1 1 3 1 3 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

102 contaminación al 
suelo

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

103 contaminación al 
agua

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de 
alimentos

104 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 1 1 3 1 3 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

105 contaminación al 
suelo

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

uso de insumos de 
papelería

106 presión sobre el 
recurso

real (-) 3 1 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

107 contaminación sobre 
el recurso

real (-) 3 3 1 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de pilas 108
presión sobre el 

recurso real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 109

contaminación al 
suelo y agua real (-) 2 3 2 7 1 7

MUY 
SIGNIFICATIVO

aseo general

alimentación del 
personal 

administrativo

actividades de 
oficina 

funcionamiento de 
controles remotos 

de aires 
acondicionados y 

televisores

iluminación oficinas

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS FINANCIEROS Y 

HUMANOS
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES
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Cuadro 66. EAA carpintería 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 110
presión sobre el 

recurso energético real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 111
presión sobre el 

recurso energético potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
112

contaminación del 
aire potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4

NO 
SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
113

presión sobre el 
recurso real (-) 2 1 3 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

114 contaminación del 
suelo

potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 

(tubos usados)
115

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la 
salud humana

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima para pintura 
de superficies de 

madera

116
presión sobre el 

recurso real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 117

contaminación al 
agua real (-) 1 2 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

emisiónes 
atmosféricas

118 contaminación al 
aire

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

119 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

construcción y 
mantenimiento de 

estructuras de 
madera

consumo de madera 120 presión sobre el 
recurso

real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
material particulado 121

contaminación al 
aire y molestias a 

las personas
real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de ruido 122 molestias a las 
personas

real (-) 2 1 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

123 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

pintura y acabados 
de madera

uso de equipos de 
corte, pulido y 
extracción de 

particulas

PROCESO: CARPINTERIA

CRITERIOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL

iluminación 
carpinteria
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Cuadro 67. EAA metalistería 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 124 presión sobre el 
recurso energético

real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 125
presión sobre el 

recurso energético potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
126

contaminación del 
aire potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4

NO 
SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
127

presión sobre el 
recurso real (-) 2 1 3 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

128
contaminación del 

suelo potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 

(tubos usados)
129

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la 
salud humana

real (-) 2 3 2 7 1 7
MUY 

SIGNIFICATIVO

uso de electrodos de 
soldadura

130 presión sobre el 
recurso

real (-) 2 3 3 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

131 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 3 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

uso de pinturas y 
solventes 132

presión sobre el 
recurso real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

133 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 134

contaminación al 
agua real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
135

contaminación al 
aire real (-) 1 2 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

generación de 
material particulado

136 contaminación al 
aire

real (-) 1 2 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

generación de ruido 137 molestias a las 
personas

real (-) 2 1 2 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

138 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

soldadura

pintura de materiales 
y artefactos

uso de equipos de 
corte, pulido y 
extracción de 

particulas

PROCESO: MANTENIMIENTO Y 
SOLDADURA

CRITERIOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL

iluminación taller
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Cuadro 68. EAA mecánica 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de 
energía 139 presión sobre el 

recurso energético real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 140 presión sobre el 
recurso energético

potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
141 contaminación del 

aire potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO 
SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
142 presión sobre el 

recurso real (-) 2 1 3 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

143 contaminación del 
suelo

potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 

(tubos usados)
144

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la salud 
humana

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 145 presión sobre el 
recurso hídrico 

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 146 presión sobre el 
recurso real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

consumo de grasa 147 presión sobre el 
recurso real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

consumo de aceite 148 presión sobre el 
recurso real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO
uso de repuestos 
(material metalico)

149 presión sobre el 
recurso

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 150 contaminación al 

agua real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos 151 contaminación al 

suelo real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de 
gasolina

152 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 1 1 3 1 3 NO 
SIGNIFICATIVO

residuos sólidos 153 contaminación al 
suelo real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

lavado y 
mantenimiento de 

motos y 
autopartes

tanqueado de 
motos

PROCESO: MANTENIMIENTO DEL 
PARQUE AUTOMOTOR

CRITERIOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL

iluminación taller
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Cuadro 69. EAA almacenes Éxito 
E.A.A

FECHA: 
MARZO DE 

2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 154
presión sobre el recurso 

energético real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 155
presión sobre el recurso 

energético potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
156 contaminación del aire potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4

NO 
SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
157 presión sobre el recurso real (-) 3 1 3 7 1 7

MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos (acpm 

quemado)
158 contaminación del suelo potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7

NO 
SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos (tubos 

usados)
159

contaminación del aire, 
suelo, agua y afectación 

a la salud humana
real (-) 3 3 3 9 1 9

MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 160 presión sobre el recurso 
hídrico 

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima de aseo 

161 presión sobre el recurso real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos

162 contaminación al suelo real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 163 contaminación al agua real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

uso de insumos de 
papelería 164 presión sobre el recurso real (-) 3 2 2 7 1 7

MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos

165 contaminación al suelo real (-) 3 2 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de pilas 166 presión sobre el recurso real (-) 1 2 2 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos

167 contaminación al suelo y 
agua

real (-) 1 3 2 6 0,5 3 NO 
SIGNIFICATIVO

consumo de insumos 
de panadería 168 presión sobre el recurso real (-) 1 1 1 3 1 3

NO 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 169 presión sobre el recurso 
hídrico 

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos 170 contaminación al suelo real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

171 contaminación al agua real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

producción de 
alimentos

PROCESO: VENTA DE GRAN 
VARIEDAD DE PRODUCTOS, 

SUPERMERCADO

CRITERIOS AMBIENTALES

aseo general

actividades de oficina 

funcionamiento de 
controles remotos de 
aires acondicionados 

y televisores

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL

iluminación 
establecimiento
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Cuadro 70. Continuación EAA almacenes éxito 
E.A.A

FECHA: 
MARZO DE 

2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

desembalaje de 
alimentos

generación de residuos 
sólidos

172 contaminación al suelo real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de gas 
natural

173 presión sobre el recurso 
energético

real (-) 1 2 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

consumo de carbón 174 presión sobre el recurso 
energético real (-) 1 2 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

consumo de agua 175 presión sobre el recurso 
hídrico real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de aceites 176 presión sobre el recurso real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
177 contaminación al aire real (-) 1 1 1 3 1 3

NO 
SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 178 contaminación al agua real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO
generación de residuos 

peligrosos
179 contaminación al agua y 

el suelo
real (-) 1 3 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos

180 contaminación al suelo real (-) 1 3 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de 
alimentos clientes

generación de residuos 
sólidos 181 contaminación al suelo real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

fumigación emisión de olores 182 molestias a las 
personas real (-) 1 1 1 3 1 3 NO 

SIGNIFICATIVO
limpieza de trampa 

de grasas
generación de residuos 

sólidos
183 contaminación al suelo y 

agua
real (-) 1 3 3 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

Manipulación y 
producción de 

alimentos

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
PROCESO: VENTA DE GRAN 
VARIEDAD DE PRODUCTOS, 

SUPERMERCADO

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES
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Cuadro 71. EAA proceso Bancario 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 184 presión sobre el 
recurso energético

real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 185 presión sobre el 
recurso energético

potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
186 contaminación del aire potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
187 presión sobre el 

recurso
real (-) 3 1 3 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos (acpm 

quemado)
188 contaminación del 

suelo
potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos (tubos 

usados)
189

contaminación del aire, 
suelo, agua y 

afectación a la salud 
humana

real (-) 3 3 3 9 1 9
MUY 

SIGNIFICATIVO

consumo de agua 190 presión sobre el 
recurso hídrico 

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima de aseo 

191 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 2 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos

192 contaminación al suelo real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 193 contaminación al agua real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de alimentos 194
presión sobre el 

recurso real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos 195 contaminación al suelo real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de insumos 
de papelería

196 presión sobre el 
recurso

real (-) 3 2 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos

197 contaminación al suelo real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de pilas 198 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 2 2 5 0,5 2,5 NO SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos

199 contaminación al suelo 
y agua

real (-) 2 2 2 6 0,5 3 NO SIGNIFICATIVO

aseo general

alimentación del 
personal 

administrativo

actividades de oficina 

funcionamiento de 
controles remotos de 
aires acondicionados 

y televisores

iluminación bancos

PROCESO: SERVICIO BANCARIO

CRITERIOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL
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Cuadro 72. EAA almacenes Falabella 
E.A.A

FECHA: MARZO DE 
2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 200 presión sobre el 
recurso energético

real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 201 presión sobre el 
recurso energético

potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
202 contaminación del 

aire
potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
203

presión sobre el 
recurso real (-) 3 1 3 7 1 7 MUY SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos (acpm 

quemado)
204 contaminación del 

suelo
potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos (tubos 

usados)
205

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la salud 
humana

real (-) 3 3 3 9 1 9 MUY SIGNIFICATIVO

consumo de agua 206
presión sobre el 
recurso hídrico real (-) 1 3 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima de aseo 207

presión sobre el 
recurso real (-) 1 1 1 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos 208

presión sobre el 
recurso real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

209 contaminación al 
agua

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de insumos 
de papelería y tintas.

210 presión sobre el 
recurso

real (-) 2 1 2 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos

211 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY SIGNIFICATIVO

consumo de pilas 212
presión sobre el 

recurso real (-) 1 2 2 5 0,5 2,5 NO SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos 213

contaminación al 
suelo y agua real (-) 1 3 2 6 0,5 3 NO SIGNIFICATIVO

desembalaje de 
productos para 

comercialización

generación de residuos 
sólidos 214

contaminación al 
suelo real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY SIGNIFICATIVO

consumo de alimentos 215 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 1 1 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
sólidos

216 contaminación al 
suelo

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

funcionamiento de 
controles remotos 

de aires 
acondicionados y 

televisores

alimentación de 
empleados

PROCESO: VENTA DE ARTICULOS 
PARA EL HOGAR Y DE USO 

PERSONAL

CRITERIOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL

aseo general

impresiones, 
facturacion y 

documentacion

iluminación 
establecimiento
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Cuadro 73. EAA Cinecolombia 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓ
N DEL FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 217
presión sobre el 

recurso energético real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 218 presión sobre el 
recurso energético

potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
219 contaminación del 

aire
potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
220

presión sobre el 
recurso real (-) 3 1 3 7 1 7

MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

221 contaminación del 
suelo

potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 

(tubos usados)
222

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la 
salud humana

real (-) 3 3 3 9 1 9
MUY 

SIGNIFICATIVO

consumo de agua 223 presión sobre el 
recurso hídrico 

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima de aseo 224

presión sobre el 
recurso real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

225 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

226 contaminación al 
agua

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de 
insumos de 

papelería y tintas.
227

presión sobre el 
recurso real (-) 3 2 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

228 contaminación al 
suelo

real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de pilas 229 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 2 1 4 0,5 2 NO SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 230

contaminación al 
suelo y agua real (-) 2 2 2 6 0,5 3 NO SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

231 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

vertimientos al agua 232
contaminación al 

agua real (-) 1 3 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

233 contaminación al 
suelo

real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

234 contaminación al 
suelo

real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

PROCESO: REPRODUCCIÓN DE 
PELICULAS

funcionamiento de 
controles remotos 

de aires 
acondicionados y 

televisores

producción de 
alimentos

uso del servicio por 
parte del cliente

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

aseo general

impresiones, 
facturacion y 

documentacion

iluminación 
establecimiento
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Cuadro 74. EAA servicio de aseo 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energia 235
presión sobre el 

recurso 
energético

real (-) 1 2 1 4 0,5 2 NO 
SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 236
presión sobre el 

recurso 
energético

potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
237 contaminación al 

aire
potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

238 contaminación al 
suelo y agua potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 

SIGNIFICATIVO

consumo de agua 239 presión sobre el 
recurso hídrico 

real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de 
productos quimicos 
de aseo intensivo

240 presión sobre el 
recurso real (-) 3 2 2 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos 241 contaminación al 

suelo real (-) 3 3 2 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
242

contaminación al 
aire real (-) 1 2 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

243 contaminación al 
agua

real (-) 3 3 3 9 1 9 MUY 
SIGNIFICATIVO

aseo general

PROCESO: ASEO GENERAL DE LA 
CIUDADELA

CRITERIOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL
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Cuadro 75. EAA zonas comunes – pasillos  
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 244
presión sobre el 

recurso energético real(-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 245
presión sobre el 

recurso energético potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
246 contaminación al 

aire
potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
247

presión sobre el 
recurso real(-) 2 2 3 7 1 7

MUY 
SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 
(acpm quemado)

248 contaminación al 
suelo y al agua

potencial (-) 1 3 2 6 0,1 0,6 NO SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 

(tubos usados)
249

contaminación al 
suelo, al agua y 
afectación a la 
salud humana

real(-) 3 3 3 9 1 9 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 250
presión sobre el 
recurso hídrico real(-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de materia 
prima de aseo 251

presión sobre el 
recurso real(-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

252 contaminación al 
suelo

real(-) 2 3 3 8 0,5 4 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

253 contaminación al 
agua

real(-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

transito peatonal generación de 
residuos sólidos

254 contaminación al 
suelo

real(-) 3 3 2 8 1 8 MUY 
SIGNIFICATIVO

uso de insumos 
quimicos

255 presión sobre el 
recurso

real(-) 1 2 2 5 1 5 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos sólidos

256 contaminación al 
suelo

real(-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 257

contaminación al 
agua real(-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

fumigación emisión de olores 258 molestias a las 
personas

real(-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO SIGNIFICATIVO

aseo general

mantenimiento de 
fuentes

PROCESO: TRANSITO DE 
VISITANTES, PAISAJISMO Y 
ESPACIOS PUBLICITARIOS

CRITERIOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL

iluminación 
establecimientos
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Cuadro 76. EAA jardinería 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013

EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de agua 
subterranea 259 presión sobre el 

recurso hídrico real (-) 1 2 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

aguas residuales 260 contaminación al 
agua

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de fertilizantes: 
10 NPK, agriminis (sales 

menores), hojas 
(nitrógeno), 

261 presión sobre el 
recurso real (-) 1 2 1 4 1 4 SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos

262 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

uso de insumos 
quimicos: proteus 

insecticida y potenzol 
mezclador

263 presión sobre el 
recurso

real (-) 1 2 2 5 1 5 SIGNIFICATIVO

uso de gasolina 264
presión sobre el 

recurso real (-) 1 2 1 4 0,5 2
NO 

SIGNIFICATIVO

generación de residuos 
peligrosos

265 contaminación al 
suelo

real (-) 2 3 1 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de emisiónes 
atmosféricas

266 contaminación al 
aire

real (-) 1 2 1 4 0,5 2 NO 
SIGNIFICATIVO

riego de jardines

fumigación

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESO: jardinería GENERAL

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL #
IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

mejoramiento de 
sustratos
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Cuadro 77. EAA taller eléctricos 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 267 presión sobre el 
recurso energético real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 268 presión sobre el 
recurso energético potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
emisiónes 

atmosféricas
269 contaminación del aire potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4

NO 
SIGNIFICATIVO

generación de acpm 
quemado 270 presión sobre el 

recurso real (-) 2 1 3 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
271 contaminación del 

suelo
potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 272

contaminación del aire, 
suelo, agua y 

afectación a la salud 
humana

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 273 presión sobre el 
recurso hídrico real (-) 1 3 1 5 0,5 2,5 NO 

SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado 274 contaminación al agua real (-) 1 3 1 5 0,5 2,5

NO 
SIGNIFICATIVO

mantenimiento de 
lamparas

generación de 
residuos sólidos 275 contaminación al suelo real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

corte de partes de 
madera y PVC

generación de 
residuos soludidos 276 contaminación al suelo real (-) 2 3 3 8 1 8 MUY 

SIGNIFICATIVO

iluminación del 
taller

lavado de partes

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESO: MANTENIMIENTO 
eléctrico

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES
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Cuadro 78. EAA primeros auxilios 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

consumo de energía 277 presión sobre el 
recurso energético

real (-) 2 2 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de acpm 278 presión sobre el 
recurso energético potencial (-) 1 1 1 3 0,1 0,3 NO 

SIGNIFICATIVO
generación de 

emisiónes 
atmosféricas

279 contaminación del 
aire potencial (-) 1 2 1 4 0,1 0,4 NO 

SIGNIFICATIVO

generación de acpm 
quemado 280 presión sobre el 

recurso real (-) 2 1 3 6 1 6 SIGNIFICATIVO

consumo de tubos 
fluorescentes y 

balastos
281 contaminación del 

suelo
potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 

SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos peligrosos 282

contaminación del 
aire, suelo, agua y 

afectación a la salud 
humana

real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 
SIGNIFICATIVO

consumo de agua 283
presión sobre el 
recurso hídrico real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

vertimientos al 
alcantarillado

284 contaminación al 
agua

real (-) 1 3 1 5 1 5 SIGNIFICATIVO

consumo de 
insumos de 

enfermería general
285 presión sobre el 

recurso real (-) 2 2 2 6 1 6 SIGNIFICATIVO

generación de 
residuos biológicos 286

contaminación al 
suelo y afectación a 

la salud humana
real (-) 2 3 2 7 1 7 MUY 

SIGNIFICATIVO

iluminación de la 
enfermería

lavado de heridas 

curaciones

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESO: SERVICIO DE PRIMEROS 
AUXILIOS

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES
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Cuadro 79. EAA Remodelaciones 
E.A.A

FECHA: MARZO 
DE 2013
EAA-1

TIPO CLASE MAG COB SEV CLASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO FREC PUNTAJE 

TOTAL SIGNIFICANCIA

remoción de 
estructuras de 

diferentes 
materiales

generación de 
residuos sólidos 287 contaminación al 

suelo potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 
SIGNIFICATIVO 

pintura de 
superficies

generación de 
residuos 

peligrosos
288

contaminación al 
suelo y 

afectación a la 
salud humana

potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 
SIGNIFICATIVO 

cambio de vitrinas generación de 
residuos sólidos 289 contaminación al 

suelo potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 
SIGNIFICATIVO 

generación de 
residuos sólidos 290 contaminación al 

suelo potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 
SIGNIFICATIVO 

emisión de 
ruido 291

molestias a las 
personas y 

afectación a la 
salud

potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 
SIGNIFICATIVO 

emisión de 
material 

particulado
292

molestias a las 
personas y 

afectación a la 
salud

potencial (-) 2 3 2 7 0,1 0,7 NO 
SIGNIFICATIVO 

instalación de 
muebles y estantes 

nuevos

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCESO: MANTENIMIENTO 
eléctrico

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

 
 
 
 
6.4.2. Análisis de la evaluación de aspectos ambientales  En la siguiente 
gráfica se evidenciaran de manera clara los aspectos ambientales muy 
significativos, significativos y no significativos 
 
 
Figura 45. Gráfica: Significancia de los AA evaluados 

 
 



171 

 

Como se ve, un 28% de los aspectos ambientales son muy significativos. Ésta, es 
una cifra importante ya que sobre este porcentaje, se debe trabajar 
prioritariamente. 
 
En la siguiente gráfica se verán desglosados los aspectos ambientales que 
componen ese 30%. 
 
 
Figura 46. Gráfica: Porcentaje de aspectos ambientales significativos por 
tipo 
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Como se evidencia, los aspectos ambientales de mayor importancia, y sobre los 
cuales se debe poner miras a crear programas ambientales son: 
 
 
 RESIDUOS SOLIDOS: 32,5% 
 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS: 28,9% 
 RESIDUOS PELIGROSOS: 27,7% 
 DESCARGAS AL AGUA: 9,6% 
 
A continuación, se reflejara en donde se presentan estos aspectos ambientales de 
mayor significancia. De esta manera, se conocerán aquellos procesos en donde 
se debe intervenir con mayor rapidez. 
 
 
Figura 47. Gráfica: Aspectos Ambientales Significativos por proceso 
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Como se puede observar, los aspectos ambientales significativos se ubican en 16 
de los 18 procesos identificados en la ciudadela comercial Unicentro. De estos, los 
que más tienen AAS son: 
 
 Proceso odontológico: 11 AAS 
 Producción, venta y consumo de alimentos: 8 AAS 
 Mantenimiento en mecánica: 8 AAS 
 Almacenes Éxito: 8 AAS 
 
6.4.3. Identificación y evaluación de aspectos legales.  Para la identificación de 
aspectos legales en la empresa, se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 
 
 Aspectos ambientales identificados 
 Parámetros legales de evaluación 
 Límites permisibles que exige cada norma 
 Mediciones realizadas por la empresa 
 Información técnica obtenida por la empresa 
 
Se utilizaron estas convenciones para reflejar el estado del aspecto legal: 
 
 
Cuadro 80. Convenciones de evaluación de aspectos legales 

ESTADO DEL ASPECTO LEGAL CONVENCIÓN 
CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
POSEE INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
NO APLICA EL PARÁMETRO 

EVALUADO 
 

 
 
 
Cuadro 81. Formato de identificación y evaluación de aspectos legales 

I.E.R.L
FECHA: XXX

COD: XXX

ASPECTO 
AMBIENTAL NORMA PARAMETRO 

EVALUADO VALORACIÓNDESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES R.R.N.N: XXX
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Cuadro 82. Identificación y evaluación de aspectos legales sector: agua 
I.E.R.L

FECHA: ABRIL 
DE 2013

COD: IRL-1

ASPECTO 
AMBIENTAL NORMA PARAMETRO 

EVALUADO VALORACIÓN

consumo de 
aguas 

subterraneas

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES R.R.N.N: AGUA

 temperatura ≤40°C

 ausencia de Acidos, bases o soluciones ácidas o básicas que puedan causar 
contaminación; sustancias explosivas o inflamables

solidos sedimentables ≤10 ml/1

decreto 475/98. normas de 
calidad organolépticas, fisicas 

y quimicas

dec 475/98. Artículo 25. El agua 
para consumo humano debe 

cumplir con los siguientes 
valores admisibles desde el 

punto de vista microbiológico:

Artículo 9º. El valor admisible del cloro residual libre en cualquier punto de la red de 
distribución de agua potable, deberá estar comprendido entre 0.2 y1.0 mg/litro.

Artículo 10. El valor para el potencial de hidrógeno, pH, para el agua potable deberán 
estar comprendido entre 6.5 y 9.0.

coliformes totales: 0 unidades

Titulo VII, capitulo II sobre aguas subterraneas, sección II sobre su aprovechamiento. 
Es obligacion obtener concesion de uso de aguas subterraneas a la autoridad 

ambiental competente.

Escherichia coli: 0 unidades

ve
rti

m
ie

nt
os

 a
l a

lc
an

ta
ril

la
do

caudal maximo: 1.5 veces el caudal promedio horario

ph entre 5 y 9 unidades

articulo 60. Se prohibe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y 
Canales de sistemas de alcantarillado para aguas lluvias,cuandoquiera que existan 

en forma separada o tengan esta única destinación.

grasas / aceites: 100 mg/l

decreto 1594  de 1984. capitulo 
VI: Del vertimiento de los 

residuos liquidos. Articulo 74. 
sustancias de interes sanitario

vertimientos de 
aguas residuales 

DBO5 y DQO: no aplica para vertimientos al alcantarillado, sin embargo se cuenta 
con mediciones acreditadas.

nivel de mercurio (Hg) permisible: 0.02 mg/l

decreto 1594  de 1984. capitulo 
VI: Del vertimiento de los 

residuos liquidos. Articulo 73

decreto 1594  de 1984. capitulo 
VI: Del vertimiento de los 

residuos liquidos

nivel de plata (Ag) permisible: 0,5 mg/l

nivel de plomo (Pb) permisible: 0,5 mg/l

nivel de fenoles permisible: 0,2 mg/l

Articulo 61. Se prohíbe la inyección de residuos líquidos a un acuífero, salvo que se 
trate de la reinyección de las aguas provenientes de la exploración y explotación 

petrolífera y de gas natural, siempre y cuando no se impida el uso actual o potencial 
del acuífero.

titulo VII, capitulo I, uso de aguas lluvias. articulo 143. Sin perjuicio del dominio público 
de las aguas lluvias, y sin que pierdan tal carácter, el dueño, poseedor o tenedor de 

un predio puede servirse sin necesidad de concesión de las aguas lluvias que caigan 
o se recojan en éste, mientras por éste discurren.

co
ns

um
o 

de
 a

gu
a

decreto 1541 de 1978
titulo VII, capitulo I, uso de aguas lluvias. Articulo 145. La construcción de aguas para 
almacenar, conservar y conducir aguas lluvias se podrá adelantar siempre y cuando 

no se causen perjuicios a terceros.

consumo de 
aguas lluvias

calidad del agua  
potable

decreto 475/98. Normas de 
calidad organolépticas, físicas 

y químicas
Artículo 7º. Los criterios 

organolépticos y físicos de la 
calidad del agua potable 

olor y sabor: aceptable

turbiedad:  ≤ 5 UNT

solidos totales: ≤ 500 mg/l

conductividad: 50 - 1000 micromhos/cm

sustancias flotantes: ausentes

color verdadero: ≤ 15 UPC
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Cuadro 83. Identificación y evaluación de aspectos legales sector: residuos 
sólidos y peligrosos 

I.E.R.L
FECHA: ABRIL 

DE 2013
COD: IRL-1

ASPECTO 
AMBIENTAL NORMA PARAMETRO 

EVALUADO VALORACIÓN

Artículo 20. Empaque de los residuos para evacuación por ductos. Los 
residuos sólidos objeto del servicio ordinario, que sean evacuados por ductos, 
serán empacados en recipientes desechables que reúnan las características 

exigidas en el presente decreto.

Artículo 27. Prohibición de cajas de almacenamiento en áreas públicas. Se 
prohíbe la localización permanente de cajas de almacenamiento de residuos 

en áreas públicas, a partir de la vigencia de este decreto. 

Artículo 30. Recolección separada. La recolección de los residuos o desechos 
sólidos ordinarios debe hacerse en forma separada de los residuos 

correspondientes al servicio especial.

de
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17
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generacion de 
residuos 
solidos

Artículo 15. Presentación de residuos sólidos para recolección. Los residuos 
sólidos que se entreguen para la recolección deben estar presentados de 

forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas 
encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados para 

tal fin, con una anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de 
recolección establecida para la zona.

Artículo 19. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo 
Multiusuario del servicio de aseo, deberá tener una unidad de 

almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los 
siguientes requisitos:

1. Los acabados serán superficies lisas, para permitir su fácil limpieza e 
impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de 

microorganismos en general.
2. Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua y drenaje  de 

prevención y control de incendios.
3. Construida de manera que se impida el acceso y proliferación de insectos, 

roedores y otras clases de vectores e impida el ingreso de animales 
domésticos.

4. Diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los residuos 
generados acorde con  las frecuencias de recolección y alternativas de 
recuperación consideradas en el Plan de  Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y los respectivos programas para la prestación del  servicio de aseo.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ASPECTO: RESIDUOS

DESCRIPCIÓN
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Cuadro 83. Continuación 
I.E.R.L

FECHA: ABRIL 
DE 2013

COD: IRL-1

ASPECTO 
AMBIENTAL NORMA PARAMETRO 

EVALUADO VALORACIÓN

G
en
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n 

de
 re

si
du

os
 

generacion de 
residuos 

peligrosos

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ASPECTO: RESIDUOS

DESCRIPCIÓN

articulo 15.Plan de Contingencia: Todo generador, productor, almacenista, 
transportador, y receptor de cualquier forma y/o cantidad de aceite usado, 

esta obligado a contar con un plan de contingencia contra posibles derrames

articulo 2. Todo generador de aceites usados está obligado a cumplir con los 
procedimientos de separación, almacenamiento, envasado, etiquetado y 

registro plasmados en este decreto.

articulo 4. Registro de los aceites usados generados: Todo generador de 
aceite usado, debe llevar un registro de los aceites usados entregados por él, 

Artículo 28°. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los 
generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse 

en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su 
jurisdicción

decreto 4741 de 2005. 
prevencion y manejo de 

residuos y desechos 
peligrosos.

articulo 10. Tener un plan de prevención y minimización de RESPEL de la 
generación de respel.

articulo 10. conocer las principales fuentes de RESPEL, sus caracteristicas y 
su cantidad.

Resolución 318 de febrero 
14 del 2000

Por La Cual Se Establecen 
Las Condiciones Técnicas 

Para El Manejo, 
Almacenamiento, 

Transporte, Utilización y 
La Disposición De Aceites 

Usados 

articulo 10. Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los 
residuos o desechos peligrosos que se generen junto con su analisis fisico 

quimico.

articulo 10. Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado 
de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad 

vigente.

articulo 10. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender 
cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal 

preparado para su implementación.

Esta prohibido en cualquier caso:
a) Todo vertimiento de aceite usado en aguas superficiales, subterráneas y en 

los sistemas de alcantarillado. 
b) Todo depósito o vertimiento de aceite usado sobre el suelo, así como todo 

vertimiento incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite 
usado.

c) Toda incineración, combustión o quemado que no cumpla con las 
disposiciones de la resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio 

Ambiente, o la que en su defecto la derogue, modifique, sustituya o adicione.
d) La evaporación del aceite usado.

articulo 10. obligaciones del generador: llevar a cabo una gestion y manejo 
integral de los RESPEL.
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Cuadro 84. Identificación y evaluación de aspectos legales sector: Aire 
I.E.R.L

FECHA: ABRIL 
DE 2013

COD: IRL-1

ASPECTO 
AMBIENTAL NORMA PARAMETRO 

EVALUADO VALORACIÓN

decreto 02 de 1982 sobre 
emisiones atmosfericas

CAPÍTULO III
ESTÁNDARES DE EMISIÓN 

ADMISIBLES DE 
CONTAMINANTES AL AIRE 

PARA EQUIPOS DE
COMBUSTIÓN EXTERNA
Artículo 7. Estándares de 
emisión admisibles para 
equipos de combustión 

externa existentes

CAPÍTULO XVI
CONTROL A EMISIONES 

MOLESTAS PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE 

COMERCIO Y DE SERVICIO
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material particulado, SO2, Nox

debe contar con ductos y/o dispositivos que
aseguren la dispersión de las emisiones molestas, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 23 del Decreto
948 de 1995.
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Artículo 32º.- Condiciones de Almacenamiento de Tóxicos Volátiles. 
Se restringe el almacenamiento, en tanques o contenedores, de 

productos tóxicos volátiles que venteen directamente a la atmósfera, 
a partir del 1 de enero de 1997.

Artículo 36º.- Emisiones Prohibidas. Se prohibe la descarga de 
emisiones contaminantes, visibles o no, por vehículos a motor 

activados por cualquier combustible, que infrinjan los respectivos 
estándares de emisión vigentes.

Artículo 37º.- Sustancias de Emisión Controlada en Fuentes Móviles 
Terrestres. Se prohibe la descarga al aire, por parte de cualquier 
fuente móvil, en concentraciones superiores a las previstas en las 
normas de emisión, de contaminantes tales como monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), 

partículas, y otros que el Ministerio del Medio Ambiente determine, 
cuando las circunstancias así lo ameriten.

Artículo 44º.- Altoparlantes y Amplificadores. Se prohíbe el uso de 
estos instrumentos en zonas de uso público y de aquellos que 

instalados en zonas privadas, generen ruido que trascienda al medio 
ambiente, salvo para la prevención de desastres, la atención de 

emergencias y la difusión de campañas de salud. La utilización de 
los anteriores instrumentos o equipos en la realización de actos 

culturales, deportivos, religiosos o políticos requieren permiso previo 
de la autoridad componente. 

Artículo 49º.- Ruido de Plantas Eléctricas. Los generadores 
eléctricos de emergencia, o plantas eléctricas, deberán contar con 
silenciadores y sistemas que permitan el control de los niveles de 

ruido, dentro de los valores establecidos por los estándares 
correspondientes.

Artículo 50º.- Promoción de ventas con Altoparlantes o 
Amplificadores. No se permitirá la promoción de venta de productos 

o servicios, o la difusión de cualquier mensaje promocional, 
mediante el anuncio con amplificadores o altoparlantes en zonas o 

vías públicas, a ninguna hora.

Artículo 22º.- Materiales de Desecho en Zonas Públicas. Prohíbase a 
los particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en 
zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o 
desecho, que puedan originar emisiones de partículas al aire.

articulo 79. la altura minima exigida de las chimeneas de las plantas 
electricas de emergencia, de acuerdo al calor liberado, es de 15 

metros

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
ASPECTO: 
EMISIONES 

ATMOSFERICAS

DESCRIPCIÓN
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Aunque algunos aspectos se cumplen, es fundamental poner gran cuidado en 
ellos debido a su importancia ambiental. Es el caso de las sustancias de interés 
sanitario generadas en el edificio Oasis (Mercurio, Plata y Plomo) y de la gestión 
de residuos sólidos. 
 
 
6.5. GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO 

 
 
Figura 48. Foto: Logo Unicentro sobre el medio ambiente. 
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6.5.1. Infraestructura 
 
 
6.5.1.1. Trampas de grasa. Los establecimientos que producen y venden 
alimentos para consumo humano dentro de la ciudadela comercial, son unos de 
los más contaminantes del recurso agua por medio de sus vertimientos. Debido a 
esto, casi el 100% de los locales poseen una trampa de grasas interna, instalada 
exactamente en el punto donde se despiden las aguas residuales del lavaplatos 
de las cocinas. 
 
 
Figura 49. Imagen: Trampa de grasas 

 
Fuente: www.pallomaro.com 
 
 
Figura 50. Cómo funciona la trampa de grasa 

 
 
 

http://www.pallomaro.com/
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Como su nombre lo indica, el dispositivo actúa atrapando las grasas y residuos 
sólidos, permitiendo que el flujo del agua continúe su rumbo un poco más limpia. 
Este proceso se da por leyes físicas, en el cual, por causas de masa y densidad, 
los sólidos bajan y las grasas flotan y por lo tanto, el agua fluye en medio hacia el 
alcantarillado municipal. Sumado a estos dispositivos, Unicentro construyó unas 
trampas de grasa externas al nivel del suelo. 
 
 
Figura 51. Foto: Trampas de grasa externas. 

 
 
 
Actualmente, estas trampas se encuentran en condiciones negativas debido a las 
malas prácticas de los empleados de los restaurantes y al nulo mantenimiento que 
se les aplica por parte del personal de mantenimiento. 
 
 
Malas prácticas de los empleados de los restaurantes: 
 
 Disposición de restos de comida por las tuberías de desagüe. 
 Uso de las trampas externas como sitio de disposición final de diferentes tipos 

de sustancias como sopas, agua jabón, restos de comida húmedos, entre 
otros. 

 
Mantenimiento de las trampas de grasa 
 
 Cero mantenimiento por parte del departamento de mantenimiento 
 Deterioro de los dispositivos 
 Generación de malos olores 
 Generación de costos por destaponamiento de alcantarillas. 
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6.5.1.2. Campanas extractoras plazoleta de comidas.  Cada restaurante, posee 
campanas extractoras. Una campana extractora es un aparato que contiene un 
ventilador mecánico y que se ubica sobre el horno de la cocina. Su función es 
eliminar la grasa en el aire, el humo, los olores, el calor y el vapor de agua que se 
producen durante el proceso de cocinar.  
 
 
6.5.1.3. Unidad Técnica de Residuos (UTR).  La ciudadela comercial posee en 
sus instalaciones una unidad técnica para el almacenamiento temporal de 
residuos sólidos. 
 
 
Figura 52. Foto: Residuos almacenados  Figura 53. Foto: Residuos afuera de 
la utr  

 
   
 
 Figura 54. Foto: UTR                                Figura 55. Foto: Shut interno UTR.          

   
              
 
Para su gestión, se cuenta con la participación de una empresa cuyo nombre es 
INNOVATIVE, la cual se encarga de aprovechar los residuos sólidos generados 
en Unicentro, generando con esto ingresos propios.  
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Lo anterior se hace debido a que según estudios realizados, es más rentable 
otorgar esa gestión a una empresa externa la cual se beneficia con el material 
reciclable, que aprovecharlo internamente e incurrir en los costos de mano de obra 
y mantenimiento de UTR. Según el análisis, esto no es viable financieramente. 
 
 
Sabido lo anterior, el beneficio que recibe Unicentro de esto, es recibir un 
mantenimiento adecuado de la UTR por medio de una empresa externa. 
 
 
6.5.2. Campañas ambientales.  Actualmente Unicentro se encuentra aliada con 
dos empresas las cuales se encargan de aprovechar diferentes tipos de residuos 
sólidos. Unos son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), otros son 
pilas usadas y por ultimo recipientes de plaguicidas. 
 
 
6.5.2.1.  RAEE.  Con la empresa GAIA VITARE, se han instalado dos cajas de 
disposición temporal de RAEE para que todos los visitantes de Unicentro tengan 
sitios donde llevar sus residuos de este tipo. 
 
 
Figura 56. Foto: RAEE                                 Figura 57. Foto: LapTop Usada. 

 

 
 
 
6.5.2.2. Recolección de Pilas Usadas.  La empresa nacional de pilas de Occidente S.A, 
la cual hace parte de Panasonic, ha instalado unos recipientes para la recolección de 
pilas usadas.  
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Figura 58. Foto: Recipiente recolector 

                                            
 
 
Figura 59. Foto: Campaña recolección de pilas usadas 

 
 
 
6.5.2.3. Plaguicidas.  En conjunto con la asociación nacional de industriales 
ANDI, se instaló un recipiente muy dinámico, para la disposición de recipientes 
que contenían diferentes tipos de plaguicidas. 
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Figura 60. Foto: Recipiente para la disposición de recipientes de plaguicidas 

 
 
 
6.5.3. Responsabilidad social empresarial 
 
 
6.5.3.1. Adopción de humedal el limonar.  Como parte de la responsabilidad 
ambiental de Unicentro, se accedió a adoptar el humedal el limonar, el cual está 
ubicado en el barrio con el mismo nombre. 
 
 
Figura 61. Foto: Humedal El Limonar 

 
 
 
6.5.4. Accidentes ambientales (Vertimiento de ACPM al rio Meléndez).  El día 
30 de Septiembre de 2012, después del movimiento sísmico de 7,1 grados en la 
escala de Richter, se vio fuertemente afectado uno de los tanques más grandes de 
ACPM los cuales surten el combustible a las plantas de energía eléctrica. 
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Debido a esto, hubo una filtración del líquido el cual llego al rio Meléndez por el 
tramo de la Pasoancho con 80. 
 
 
Figura 62. Foto: Tanque de ACPM 

 
 
 
6.5.5. Requerimientos de autoridades ambientales (Año 2008: cajas estacionarias de 
residuos).  En el año 2008, las autoridades ambientales estuvieron en contacto con las 
instalaciones del centro comercial debido a una mala gestión de los residuos sólidos.  
 
 
El principal problema fue el uso de múltiples cajas estacionarias instaladas 
alrededor de toda la ciudadela, las cuales generaban malos olores por todas 
partes y dispersaban los lixiviados en donde estaban ubicadas. 
 
 
Por lo anterior, la ciudadela prosiguió a construir la unidad técnica de residuos la 
cual está en funcionamiento actualmente. 
 
 
Figura 63. Foto: Cajas estacionarias        Figura 64. Foto: Caja llena 

    
Tomada de: PGIRS Unicentro.                 Tomada de: PGIRS Unicentro. 
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6.5.6. Desempeño ambiental de las empresas establecidas dentro de la 
ciudadela comercial.  En las diferentes visitas que se realizaron a cada una de 
los locales de la ciudadela comercial, se evidenciaron tanto buenas prácticas 
ambientales que reflejan un buen desempeño ambiental, como aspectos negativos 
que, mejorándose, serian de gran ayuda a la gestión de Unicentro.  
 
 
6.5.6.1. Inspecciones de sitio a locales comerciales. En las inspecciones de 
sitio realizadas a los diferentes establecimientos, se aplicaron encuestas y 
entrevistas cuya tabulación se evidencian en los anexos. 
 
 
Como resultado de lo anterior, se obtuvo un cumplimiento de las preguntas y 
chequeos realizados del 71% para los locales comerciales y del 77% para los 
establecimientos de comida. 
 
 
Las preguntas que se aplicaron, se calificaron con valor de 1, si esta fue positiva y 
0 si esta fue negativa. 
 
 
A continuación se reflejaran los resultados de las listas de chequeo: 
 
 
Cuadro 85. Desempeño ambiental locales comerciales 

TOTAL GLOBAL 
PERFECTO

TOTAL GLOBAL 
OBTENIDO

DIFERENCIA
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 71,12797516

DESEMPEÑO AMBIENTAL

PROCESO COMERCIAL

2899

2062

837

 
 
 
Como se ve, hubo 837 preguntas contestadas de manera negativa, es decir, que 
existe una cantidad importante de aspectos ambientales que deben considerarse 
para mejorar la gestión ambiental de Unicentro. 
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El problema se ubica en las malas prácticas en cuanto a la separación y 
disposición de los residuos sólidos generados en cada local. La mayoría de estos, 
falla en el sistema para separar sus residuos, es decir, no usa diferenciación de 
color, e incluso, ni siquiera utilizan recipientes para disponer sus residuos.  
 
 
Lo anterior dificulta el buen funcionamiento de la UTR en donde se trabaja por 
recuperar la mayor cantidad de residuos y así no enviarlos al relleno sanitario. 
 
 
También se evidenciaron problemas relacionados con la seguridad de las 
personas. Falta de botiquín y extintores vencidos fueron los más comunes. 
 
 
En el almacén de cadena Éxito, se señaló que llevan a cabo su propia gestión 
ambiental, con una persona encargada para esto. 
 
 
6.5.6.2. Inspecciones de sitio restaurantes.   
 
 
Cuadro 86. Desempeño ambiental establecimientos de comida 

TOTAL GLOBAL 
PERFECTO

TOTAL GLOBAL 
OBTENIDO

DIFERENCIA
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO

DESEMPEÑO AMBIENTAL

PROCESO RESTAURANTES

378

293

85

77,51322751
 

 
 
En este proceso hubo 85 preguntas contestadas negativamente y los principales 
puntos negativos fueron: 
 
 Ausencia de trampas de grasa 
 Ausencia de procesos de separación en la fuente 
 Ausencia de extintores 
 Falta de conciencia ambiental  
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6.5.6.3. Inspecciones de sitio consultorios odontológicos y estéticos.  Igual 
que en los puntos anteriores, se evidenciara la tabulación de las encuestas 
realizadas en los anexos. 
 
En estos sitios se evidenciaron problemas de gran importancia debido a la 
actividad que ahí se llevan a cabo: 
 
 Mala gestión de residuos sólidos y peligrosos: debido a la falta de capacitación 

y conciencia ambiental, no se separan  de manera idónea los residuos, 
logrando con esto, que las bolsas rojas (residuos biológicos) contengan 
residuos comunes y ordinarios. Como consecuencia de esto, se eleva el costo 
de disposición debido a su mayor peso y además, se genera una mayor 
cantidad de RESPEL. 

 Mala disposición de residuos líquidos: más del 80% de los establecimientos 
utiliza como líquido esterilizante el Glutaraldehido. Según su ficha técnica, es 
una sustancia muy acida, peligrosa para la salud de los seres humanos y 
ecológicamente importante. En esta ficha, se recomienda incinerar el producto 
una vez usado o dado el caso, llevarlo envasado al relleno sanitario. 
Actualmente más de la mitad de los consultorios, descargan el producto a la 
red de alcantarillado. 

 Incumplimiento de la normatividad ambiental: para la disposición y entrega de 
residuos peligrosos cortopunzantes,  se hace uso de un dispositivo llamado 
Guardián de seguridad, este debe ser entregado a la ruta de aseo para su 
posterior disposición, máximo al mes de estar en uso. Sin embargo, hay 
locales en donde lo han tenido hasta durante un año en funcionamiento. 

 
 
6.5.6.4. Inspecciones de sitio Talleres de mantenimiento.  En los talleres de 
mantenimiento, se identificó que no existían procesos de separación en la fuente, 
teniendo en cuenta que en ellos se generan diferentes tipos de residuos 
(peligrosos, reciclables, orgánicos) 
 
 
Se identificó que se generan muchos residuos de pilas usadas, las cuales se 
utilizaban  en los sensores de movilidad de los lavamanos de los baños y en 
diferentes controles remotos de diferentes aparatos. 
 
 
Se evidenció el uso de tecnología obsoleta para soldadura, la cual se encuentra 
en condiciones de cambio. Como punto negativo principal, se encuentra que el 
peso de las máquinas para soldar es muy alto (50 Kg) y esto dificulta el trabajo de 
los colaboradores. 
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6.5.6.5. Inspecciones de sitio oficinas administrativas.  En este punto, se 
evidencia una clara actitud de hostilidad en cuanto al medio ambiente. Hay 
comportamientos negativos en cuanto al cuidado del entorno y se dificultan 
procesos como el de separación en la fuente, ahorro energético y reducción de 
consumo de insumos de papelería como papel Bond, ganchos, tinta, entre otros. 
 
 
6.5.7. Obras en construcción.  Actualmente, en Unicentro Cali se adelanta una 
obra sobre los antiguos parqueaderos adyacentes a la Pasoancho. La obra 
consiste en una edificación la cual tendrá: 
 

 Parqueaderos 
 Locales comerciales 
 Restaurantes 
 Librería  
 Zonas comunes 
 
Figura 65. Foto: Obra en construcción 

 
 
 
Como parte de la gestión ambiental, La Ciudadela debe considerar el crecimiento 
de la población que labora en la empresa, así como el crecimiento de la población 
de visitantes 
 
Esto sugiere: 
 Aumento en el consumo de energía 
 Aumento en el consumo de agua 
 Aumento en el consumo de materias primas 
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 Aumento en la demanda de actividades de mantenimiento 
 
 Para dar control a lo anterior, la nueva estructura deberá contar con los 

siguientes aspectos: 
 Unidad técnica de residuos  
 Sistema de recolección y uso de aguas lluvia 
 Plan de mantenimiento preventivo 
 Sistema de iluminación 100% LED 
 Baños con sensores de movimiento para iluminación, activación de inodoros y 

orinales. 
 Sensores de lavamanos con fuente de energía eléctrica 
 Personal adicional de mantenimiento y aseo 
 Almacén nuevo 
 Trampas de grasa para los restaurantes 
 Definición de puntos de descarga de aguas residuales 
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7. FORMULACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES 
 
 

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales más significativos (28% de los 
aspectos ambientales), se diseñan los siguientes programas con el fin de 
controlarlos y prevenir impactos al ambiente. 
 
 Programa de compras sostenibles 
 Programa de vertimientos líquidos  
 Programa de apoyo al PGIRS 
 Programa para la prevención y minimización de RESPEL (según requerimiento 

del decreto 4741 de 2005) 
 
7.1. PROGRAMA DE COMPRAS SOSTENIBLES 
 
 
Nombre: UNIMATERIALES 
 
Figura 66.Logo Unimateriales 

 
 
Descripción del programa: con este programa se integrara la dimensión ambiental 
en el proceso de compra y adquisición de materiales, materias primas, sustancias 
químicas, equipo de protección, dotación y otros, necesarios para el 
funcionamiento de la ciudadela, teniendo en cuenta que actualmente no se 
evalúan aspectos de índole ambiental en cada uno de los proveedores que 
trabajan en Unicentro y que, por este motivo, se pierden oportunidades para 
mejorar el desempeño ambiental de Unicentro. 
 
 
Objetivo del programa: integrar la dimensión ambiental en la compra de materiales 
y materias primas por parte de la ciudadela comercial Unicentro 
 
 
Objetivos específicos: 
 Evaluar la responsabilidad ambiental de los proveedores de la ciudadela 

comercial 
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 Generar consciencia al personal de compras de Unicentro sobre la importancia 
de adquirir productos ambientalmente responsables, con diseños ecológicos, 
materiales reciclables y que no sean un riesgo para la salud y el medio 
ambiente y que a la vez, cumplan con las tareas para lo que fueron diseñados. 

 Fomentar la responsabilidad ambiental a empresas de la ciudad por medio de 
la exigencia de certificados ambientales y otros. 

 
A continuación se presentan las herramientas del seguimiento del programa: 
 
Cuadro 87. Objetivos, metas e indicadores programa Unimateriales 

PROGRAMA OBJETIVO META INDICADOR MEDICIÓN

Construir una base 
de datos para 
identificar los 

proveedores, sus 
prácticas 

ambientales y sus 
productos y servicios 
(2 semestre de 2013)

# De empresas 
proveedoras 

identificadas por 
producto y servicio 

ofrecido 

Revisión de la 
base de datos

Lograr que el 90% de 
los contratos, sea  
con proveedores 
ambientalmente 

responsables (tiempo 
en acuerdo)

# De proveedores 
ambientalmente 

responsables/total 
de proveedores x 

100

Resvisión de la 
base de datos de 

proveedores

Unimateriales

Integrar la 
dimensión 

ambiental en la 
compra de 
materiales y 

materias primas

 
 
 
Nota: para evaluar si el proveedor es ambientalmente responsable se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 Certificaciones ambientales (SGA, departamento de gestión ambiental) 
 Personal encargado de la gestión ambiental: ¿existe una persona con 

profesión afín para administrar los aspectos ambientales de la empresa? 
 Sellos ambientales: ¿tienen los productos o servicios de la empresa algún 

sello ambiental otorgado por alguna institución, organización o autoridad 
ambiental? (por ejemplo: Energy Star, sello ambiental colombiano) 

 Sanciones y multas ambientales: ¿ha tenido la empresa proveedora alguna 
sanción ambiental o irregularidades con las autoridades ambientales? 

 
 Esta información se identificara directamente con la empresa, pidiendo 

fotocopias de certificados, o constancia de que existe personal encargado de 
la gestión ambiental. Por ejemplo:  
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 Fotocopia del certificado radicado por Icontec en donde consta que el sistema 
de gestión ambiental esta implementado bajo la norma ISO 14001. 

 Carta de la empresa donde se da constancia de la existencia de personal 
encargado de la gestión ambiental. 

 Constancia de buena conducta ambiental. 
 Lo anterior seria requisito para que cualquier empresa pueda obtener un 

contrato directo con Unicentro y de esta forma, pueda vender sus productos y 
servicios a la ciudadela. 

 
 
7.2. PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS 
 

Nombre: UNIVERTI 
 
Figura 67. Logo Univerti  
 

 
Descripción del programa: este programa es diseñado con el fin de prevenir la 
contaminación del recurso hídrico por medio de las actividades llevadas a cabo 
dentro de la empresa. Por su actividad, Unicentro genera vertimientos con alto 
contenido de grasas y aceites, sustancias de interés sanitario como Plomo, 
Mercurio y Plata, y otros aspectos de importancia que se deben manejar. 
 
Se tendrán en cuenta aspectos como el consumo de agua, análisis de aguas 
residuales anuales, incumplimientos legales, entre otros. 
 
Objetivo del programa: dar cumplimiento continuo a los requisitos legales en 
cuanto a vertimientos al alcantarillado. 
 
Objetivos específicos   
 
 Fomentar buenas practicas operacionales en todos los procesos de la 

ciudadela para evitar la contaminación hídrica 
 Hacer un seguimiento continuo de las condiciones de las aguas residuales 

generadas por Unicentro 
 Fomentar el ahorro y uso eficiente del agua. 
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A continuación se presentan las herramientas del seguimiento del programa: 
 
 
Cuadro 88. Objetivos, metas e indicadores programa Univerti 

PROGRAMA OBJETIVO META INDICADOR MEDICIÓN

Fomentar el ahorro y 
uso eficiente del 

agua

Reducir el consumo de agua 
en un 5% para el año 2014

Variación en el consumo entre 
el mes anterio y el mes 
actual/consumo del mes 

anterior x100

Revisión de las 
facturas de 

EMCALI

Capacitar el 100% de 
odontologías por medio de un 

producto de educación 
ambiental para evitar el 

vertimiento de glutaraldehído 
por el desagüe (Inmediato)

# De recipientes con 
glutaraldehído recolectados / 

total de consultorios 
capacitados x 100 

Conteo de 
recipientes 

recolectados por 
la ruta Roja

Capacitar a los 
administradores de los 

establecimientos de 
comidas. 

# De capacitaciones anuales

Revisar el 
registro de 

capacitaciones 
anuales

Dar cumplimiento a 
los requisitos legales

Tener 0 no conformidades 
legales en tema de 

vertimientos líquidos con la 
autoridad ambiental

# De sanciones ambientales 
impuestas por el DAGMA

Conteo de 
sanciones 

ambientales al 
año

Realizar actividades 
de mantenimiento 

optimas que 
fomenten la no 
contaminación 

hídrica

Capacitar al 100% de los 
plomeros encargados del 

recurso hídrico

# De plomeros 
capacitados/total de plomeros 

x 100

Revisión de 
actas de 

capacitación

Evaluar la calidad 
del agua residual 

generada
Realizar 1 medición por año # De mediciones realizadas 

anualmente

Realizar conteo 
de mediciones 

realizadas 

reducir costos por 
acciones correctivas 

y no preventivas 

Reducir en un 50% costos 
por contratación del servicio 
de limpieza de trampas de 

grasa de la ciudadela

Variación en el costo del 
servicio entre 2012 y 2013/ 
costo del servicio del año 

2012 x 100

Facturas de 
CODINSA 

empresa de 
aseo

Mantener en buen 
estado los 

dispositivos de 
tratamiento y flujo de 

agua residual

Realizar cuatro jornadas de 
mantenimiento a las trampas 

de grasa de unicentro por 
mes (inmediato)

Número de actividades de 
mantenimiento preventivo en 
trampas de grasa del mes/ 4 
(numero de actividades de 

mantenimiento que se deben 
realizar al mes) x 100

Revisión del acta 
de 

mantenimiento 

Univerti

Fomentar buenas 
prácticas 

operacionales 
relacionadas con el 

recurso hídrico
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Cuadro 89. Costo mantenimiento de trampas de grasa Unicentro 

MES DETALLE COSTO

ENERO mantenimiento trampas de 
grasa  $        762.000,00 

FEBRERO limpieza red de alcantarillado 
pasillos  $    1.346.200,00 

MARZO mantenimiento trampas de 
grasa (dos veces)  $    2.285.760,00 

ABRIL mantenimiento de trampas de 
grasa y lavado de tuberias  $    2.169.160,00 

MAYO
mantenimiento de trampas de 
grasa (dos veces e inspección 

con camara 
 $    3.579.400,00 

JUNIO -  $                        -   

JULIO mantenimiento de trampas de 
grasa y lavado de tuberias  $    1.965.960,00 

AGOSTO mantenimiento de trampas de 
grasa  $    1.676.400,00 

SEPTIEMBRE mantenimiento de trampas de  $    1.711.960,00 

OCTUBRE -  $                        -   

NOVIEMBRE mantenimiento de trampas de  $    2.092.960,00 
DICIEMBRE -  $                        -   

 $  17.589.800,00 

 $    1.465.816,67 

COSTOS POR MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA 2012

TOTAL

PROMEDIO MENSUAL
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Cuadro 90. Desarrollo indicador de mantenimiento preventivo trampas de 
grasa 

INDICADOR VACTOR
número de actividades de mantenimiento 
preventivo en trampas de grasa del mes/ 4 
(numero de actividades de mantenimiento 

que se deben realizar al mes) x 100

contratación 
del servicio de 

vactor

ENERO 0 0
no se habia 

identificado el 
problema

FEBRERO 0 0
no se habia 

identificado el 
problema

MARZO 1 25
se aplicó el 

mantenimiento sin 
planeación

ABRIL 1 25 si
se aplicó el 

mantenimiento sin 
planeación

MAYO 0 0

JUNIO 0 0

JULIO 0 0

AGOSTO 0 0

SEPTIEMBRE 0 0

OCTUBRE 0 0
NOVIEMBRE 0 0
DICIEMBRE 0 0

TOTAL 2

INDICADOR DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA 2013

MES OBSERVACIONES
número de 

actividades de 
mantenimiento
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7.2.1. Producto de educación ambiental: “Folleto para fomentar el uso 
racional y el cuidado del recurso Hídrico” 
 
 
Objetivo del folleto: educar a los empleados de los consultorios odontológicos en 
cuanto a la importancia del agua en el planeta. 
 
 
Cuerpo del Folleto: 
 Título: “el agua, un tema de todos” 
 Introducción  
 El recurso hídrico  
 Que es la contaminación hídrica 
 Decreto 1594/84 y 3930/10 
 Como aporto en mi sitio de trabajo 
 Manejo adecuado del Glutaraldehído 
 
 
Figura 68. Cara uno folleto agua 
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Figura 69. Cara dos folleto agua 
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7.3. PROGRAMA DE GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS  
 
 
Nombre: UNISÓLIDOS 
 
 
Figura 70. Logo Unisólidos 

 
 
Descripción del programa: Unisólidos es un programa diseñado para incrementar 
la eficiencia y la eficacia  del proceso de gestión de residuos sólidos llevado a 
cabo actualmente en la ciudadela comercial Unicentro.  
 
 
En el año 2012, Unicentro generó una cantidad de 159.581 Kg de material 
recuperable, del cual se dejó de recuperar el 11%. La idea es pues, maximizar 
este proceso a la vez que se trabaja por disminuir la magnitud del impacto 
ambiental por disposición de residuos sólidos 
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Figura 71. Gráfica: Destinación de residuos sólidos año 2012 

 
 
 
 
Objetivo del programa: aumentar la eficiencia y la eficacia del proceso de gestión 
de residuos sólidos de la ciudadela comercial. 
 
 
Objetivos específicos: 
 Reducir la cantidad de residuos sólidos enviados a rellenos sanitarios  
 Reducir costos por disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios 
 Concientizar a los empleados de la ciudadela de la importancia de la 

separación en la fuente. 
 Mantener la unidad técnica de residuos en condiciones óptimas de limpieza. 
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A continuación se presentan las herramientas del seguimiento del programa: 
 
 
Cuadro 91. Objetivos, metas e indicadores programa Unisólidos 

PROGRAMA OBJETIVO META INDICADOR MEDICIÓN

Reducir la cantidad de 
residuos sólidos a los 

rellenos sanitarios 

Aumentar la cantidad 
de residuos 

recuperados en un 
10%

Cantidad de residuos 
recuperados al mes / 

total de residuos 
generados al mes x 100

Revisión de información 
entregada por 

INNOVATIVE sobre 
residuos sólidos

Capacitar a los 
empleados sobre 

separación en la fuente

Realizar 1 
capactiación sobre 

GIRS trimestralmente

# De capacitaciones 
sobre gestión integral 
de residuos sólidos 

Revisión de actas de 
capacitaciones

Controlar la limpieza y el 
mantenimiento de la UTR 
por parte de la empresa 

contratada

Encontrar la UTR 
aseada en el 100% 

de las visitas 
realizadas 
(inmediato)

# De veces en que se 
encontro la utr limpia / 

total de visitas 
realizadas al mes x 100

Revisión del formato de 
inspección de la UTR

Unisólidos

 
 
 
Cuadro 92. Formato de recolección de información  

MES/AÑO 2012 INGRESOS MES/AÑO 2012 COSTO MES/AÑO RECUPERABLES RECUPERADOS DIFERENCIA
ENERO 2421 0 ENERO 0 0 ENERO 2421 6806 4385

FEBRERO 2576 0 FEBRERO 0 0 FEBRERO 2576 2421 -155
MARZO 3778 0 MARZO 0 0 MARZO 3778 2576 -1202
ABRIL 13987 0 ABRIL 0 0 ABRIL 13987 3778 -10209
MAYO 17722 0 MAYO 0 0 MAYO 17722 17722 0
JUNIO 17261 0 JUNIO 0 0 JUNIO 17261 17261 0
JULIO 22977 0 JULIO 0 0 JULIO 22977 22977 0

AGOSTO 24365 0 AGOSTO 830,84 0 AGOSTO 24365 15716 -8649
SEPTIEMBRE 12644 0 SEPTIEMBRE 536,736 0 SEPTIEMBRE 12644 14083 1439

OCTUBRE 12771 0 OCTUBRE 948,738 0 OCTUBRE 12771 12771 0
NOVIEMBRE 10405 0 NOVIEMBRE 0 0 NOVIEMBRE 10405 10405 0
DICIEMBRE 18674 0 DICIEMBRE 0 0 DICIEMBRE 18674 18674 0

TOTAL 159581 0 TOTAL 2316,314 0 TOTAL 159581 145190 -14391
PROMEDIO 
MENSUAL 13298,42 0 PROMEDIO 

MENSUAL 193,0261667 0 PROMEDIO 
MENSUAL 13298,41667 12099,16667

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 
RECUPERABLES GENERADOS (Kg)

CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS NO RECUPERABLES 
GENERADOS (Kg)

RESIDUOS RECUPERABLES GENERADOS VS. RESIDUOS RECUPERADOS 
(Kg)

 
 
 
Este es el formato de tabulación de la información, el cual refleja la información de 
los indicadores diseñados. 
 
 
Nota: la información faltante, está en etapa de procesamiento. 
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7.4. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 
 
 
Nombre: UNIHAZARD 
 
 
Figura 72. Logo Unihazard 

 
 
 
Descripción del programa: UNIHAZARD es un programa que busca cumplir con lo 
establecido en el decreto 4741 de 2005 sobre la gestión integral de residuos 
sólidos. El cual dice que todo generador de residuos peligrosos debe tener un 
programa para la prevención y minimización de este tipo de residuos. Añadido a 
esto, la generación de RESPEL es uno de los aspectos más significativos de la 
ciudadela. 
 
En este sentido, con este programa se busca ejercer una gestión completa sobre 
aquellas actividades que generan RESPEL, identificando materias primas 
contaminantes, malas prácticas operacionales y contabilizando su generación. 
 
 
También se trabajara en pos de reducir costos por disposición de residuos 
peligrosos 
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Objetivo del programa: prevenir y minimizar la generación de residuos peligrosos 
 
 
Objetivos específicos: 
 Identificar y cambiar materias primas potencialmente peligrosas para el medio 

ambiente y la salud humana. 
 Capacitar a las personas que hacen parte de procesos relacionados con 

residuos peligrosos en temas afines. 
 Fomentar la separación en la fuente para evitar incrementar el volumen de 

Respel por mezcla de residuos. 
 A continuación se presentan las herramientas del seguimiento del programa: 
 
 
Cuadro 93. Objetivos metas e indicadores programa Unihazard 
PROGRAMA OBJETIVO META INDICADOR MEDICIÓN

Reducir en un 10% la 
generación de 

residuos peligrosos

Variación en la 
generación de respel 

entre el mes anterior y el 
actual / la generación de 
respel del mes anterior x 

100

Revisión de actas de 
recolección de 

residuos por parte de 
las empresas 
recolectoras.

Reducir los costos 
por disposición de 
residuos peligrosos

Variación del costo de 
disposición entre el mes 
anterior y el mes actual  / 
costo de disposición del 

mes anterior x 100

Revisión de actas de 
recolección de 

residuos por parte de 
las empresas 
recolectoras.

Capacitar al personal 
que hace parte de los 

procesos 
relacionados con 

respel

Capacitar al 100% 
del personal 
(inmediato)

# Personas capacitadas / 
total de personas x 100

Revisión de actas de 
capacitaciones

Unihazard

Reducir la generación 
de respel
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Cuadro 94. Generación y costo de disposición de Respel  

MES/AÑO 2012 COSTO X MES 2013 COSTO
ENERO 269  $             362.386,00 0 0

FEBRERO 202,15  $             414.355,00 0 0
MARZO 8169,7  $             383.017,00 0 0
ABRIL 17704  $             452.657,00 0 0
MAYO 54922,1  $          1.292.790,00 0 0
JUNIO 354,2  $             431.765,00 0 0
JULIO 242  $          1.512.680,00 0 0

AGOSTO 252  $      113.849.175,00 0 0
SEPTIEMBRE 575,1  $             418.011,00 0 0

OCTUBRE 2247  $      100.085.831,00 0 0
NOVIEMBRE 411  $             464.844,00 0 0
DICIEMBRE 414,4  $        26.298.060,00 0 0

TOTAL 85762,65  $      245.965.571,00 0 0
PROMEDIO 
MENSUAL 7146,888  $        20.497.130,92 0 0

CANTIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS (Kg)

 
 
 
7.4.1. Producto de educación ambiental: “Folleto para fomentar la separación 
en la fuente y el manejo adecuado de residuos peligrosos” 
 
 
Objetivo del folleto: educar a los empleados de los consultorios odontológicos en 
cuanto a la importancia de la disposición acertada de los residuos peligrosos. 
 
 
Cuerpo del Folleto: 
 
 Título del Folleto: residuos peligrosos: un tema de todos 
 Introducción 
 ¿Que son los residuos peligrosos? 
 Decreto 4741 de 2005 
 Beneficios de separar y manejar adecuadamente los RESPEL 
 Desventajas de no administrar bien los RESPEL 
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Figura 73. Cara uno folleto RESPEL 
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Figura 74. Cara dos folleto RESPEL 
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Cuadro 95. Estructura de los programas  
PROGRAMA ASPECTO 

AMBIENTAL HERRAMIENTAS RECURSO 
HUMANO ENFOQUE RESPONSABLE

Unimateriales consumo de materias 
primas

base de datos de empresas 
proveedoras Almacenista preventivo

Juliana duque en 
colaboración con 

Carlos Tascon 
(Almacenista)

Univerti generación de 
vertimientos líquidos

documentos: caracterización 
de aguas residuales, indice 

de calidad de aguas 
residuales, Educación 

ambiental, propuestas de 
producción más limpia

equipo de 
mantenimiento preventivo

Juliana Duque en 
colaboración con 
el departamento 

de mantenimiento

Unisólidos generación de 
residuos sólidos

documentos: informes de 
generación de residuos 

sólidos, caracterización de 
residuos sólidos, 

cantidades, educación 
ambiental. 

equipo recolectos 
de sertempo, 

equipo de 
innovative

preventivo

Juliana Duque en 
colaboración con 

la empresa 
Innovative

Unihazard generación de 
residuos peligrosos

documentos: informes de 
generación de residuos 

peligrosos, caracterización 
de Respel, educación 

ambiental, propuestas de 
producción más limpia

equipo recolector 
de sertempo preventivo

Juliana Duque en 
colaboración con 
Juan Pablo Cruz

 
 
 
Formulados los programas ambientales, se espera obtener los resultados 
programados de manera eficaz, teniendo como base, una estrategia ambiental 
preventiva de Producción más limpia la cual se transfigura y esta insertada en la 
columna vertebral de cada uno de los programas. 
 
7.5. Herramientas para cada programa 
 
 UNIMATERIALES: documento base de datos para hacer llamadas a las 

empresas proveedoras y dar a conocer el interés de Unicentro sobre la 
conciencia ambiental y la aplicación de estrategias y gestión ambiental en la 
producción de bienes y servicios. 

 UNIVERTI: propuestas de producción más limpia: aprovechamiento de aguas 
Lluvia, control de consumo mediante la instalación de contadores de agua, 
educación ambiental sobre la contaminación hídrica y el cuidado del agua 
mediante la divulgación de un producto de educación ambiental y la 
implementación de capacitaciones sobre el recurso Hídrico. Propuesta de 
producción más limpia para la prevención de la contaminación hídrica y el 
mantenimiento preventivo de trampas de grasa mediante el uso de bacterias y 
esporas no patógenas.  

 UNISÓLIDOS: informes de generación y recuperación de residuos sólidos. 
Implementación de propuestas de educación ambiental sobre la separación en 
la fuente, aplicación de las 3R (reducir, recuperar, reciclar) en niños y adultos. 
Creación de un producto de educación ambiental. Planeación de un proceso 
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de mantenimiento preventivo en la Unidad Técnica de Residuos para prevenir 
contaminación por olores, lixiviados y disposición de residuos sólidos en 
dispositivos de cañerías. 

 UNIHAZARD: Implementación del plan de prevención y minimización de 
residuos peligrosos mediante la creación de dos propuestas de producción 
más limpia para la reducción de residuos de lámparas de mercurio y de Pilas 
usadas. Creación de un producto de educación ambiental para dar a conocer 
la correcta gestión de los RESPEL y la prevención de la contaminación del 
agua por residuos líquidos peligrosos. Capacitación al personal de 
odontologías y servicios médicos sobre los RESPEL. 

 
 
Figura 75. Estructura del plan de manejo ambiental  
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7.6. IMPORTANCIA DE APLICAR ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO  
 
 
Aplicar una gestión ambiental preventiva y no correctiva, es fundamental para 
garantizar la calidad en la prestación del servicio que ofrece la ciudadela 
comercial actualmente. Por esto, se deben conocer todos los procesos que 
pueden generar impactos ambientales en la empresa para así, evitar accidentes, 
interrupciones en la prestación del servicio, y no conformidades con la autoridad 
ambiental municipal. En este sentido este enfoque preventivo de producción más 
limpia es el pilar del plan de manejo ambiental para la empresa. De él, surgen 
todas las soluciones a los problemas relacionados con el medio ambiente y todas 
las herramientas para que cada uno de los programas ambientales funcione.  
 
 
Como se puede identificar, cada programa tiene enfoques preventivos, de 
reducción de costos, minimización en la generación de residuos sólidos y líquidos 
y en la maximización del recurso humano para controlar los procesos. 
 
 
Figura 76. Producción más limpia: pilar de la gestión ambiental en Unicentro 
 

 



210 

 

8. PROPUESTAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 
 
Para generar las propuestas de producción más limpia se tomó como base la 
revisión ambiental inicial y el enfoque de los programas ambientales. Entre otras 
herramientas como: 
 
 Buenas practicas operacionales 
 Costos de ineficiencia 
 ECOMAPAS 
 Registros contables 
 Registros fotográficos 
 Inspecciones ambientales 
 
A través de cada propuesta realizada, se evidencia la aplicación de estas 
herramientas y sus resultados. 
 
En total, se identificaron 5 propuestas de propuestas de producción más limpia: 
 
 Aprovechamiento de agua lluvia 
 Minimización en la generación de residuos peligrosos 
 Sistema de iluminación LED 
 Proceso de soldadura eficiente 
 Mantenimiento preventivo en trampas de grasa 
 
 
8.1. APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA COMO ESTRATEGIA DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA DEL 
ACUEDUCTO MUNICIPAL POR PARTE DE LAS 8 TORRES DE 
ENFRIAMIENTO DEL EDIFICIO OASIS EN LA CIUDADELA COMERCIAL 
UNICENTRO CALI 
 
 

Objetivo Principal de la Propuesta: disminuir el consumo de agua del acueducto 
municipal, así como su costo. 
 
 
Como aporte a la gestión ambiental de la ciudadela comercial, se identifica que se 
pueden aplicar mecanismos para la disminución en el consumo de agua municipal, 
por medio del aprovechamiento de aguas lluvia que caen en el área de la 
empresa. 
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Cuadro 96. Consumo de agua municipal en los últimos tres años 
2012 M3 2011 M3 2010 M3

PERIODO Contador 1 contador 2 Total mes Contador 1 Contador 2 Total mes Contador 1 Contador 2 Total mes
DICIEMBRE 15 A ENERO 15 15.088           1.245            16.333        16.396         1.428             17.824         13.819       3.089         16.908        

NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 15 15.737           1.516            17.253        14.930         2.827             17.757         12.971       2.480         15.451        
OCTUBRE 15 A NOVIEMBRE 15 19.147           1.615            20.762        11.947         2.772             14.719         14.198       747            14.945        
SEPTIEMBRE 15 A OCTUBRE 15 17.150           1.085            18.235        12.159         3.545             15.704         13.165       2.786         15.951        
AGOSTO 15 A SEPTIEMBRE 15 14.142           1.286            15.428        12.915         3.234             16.149         13.336       2.615         15.951        

JULIO 15 A AGOSTO 15 15.199           1.151            16.350        12.938         2.820             15.758         14.449       2.583         17.032        
JUNIO 15 A JULIO 15 16.867           1.595            18.462        13.181         2.864             16.045         12.141       2.469         14.610        
MAYO 15 A JUNIO 15 16.586           1.282            17.868        14.296         2.739             17.035         12.140       2.716         14.856        
ABRIL 15 A MAYO 15 14.446           1.317            15.763        13.863         2.723             16.586         11.480       2.658         14.138        

MARZO 15 A ABRIL 15 16.066           1.526            17.592        13.659         2.935             16.594         11.535       3.254         14.789        
FEBRERO 15 A MARZO 15 14.183           1.246            15.429        11.058         2.794             13.852         10.253       2.230         12.483        
ENERO 15 A FEBRERO 15 15.408           1.280            16.688        13.750         3.127             16.877         11.585       2.449         14.034        

DICIEMBRE 15 A ENERO 15 16.396           1.428            17.824        13.819         3.089             16.908         12.751       2.654         15.405        
TOTAL AÑO 223.987      211.808       196.553      

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 17.230        16.293         15.119         
 
 
Figura 77. Gráfica: Aumento en el consumo de agua  

 
 
 
Por su parte, las torres de enfriamiento demandan una cantidad de 6M3 cada una 
al día, es decir, una cantidad de 48M3 al día.  
 
 
8.1.1. Torres de enfriamiento.  En muchos procesos industriales se necesita 
extraer calor de los productos en elaboración empleando para ello, agua. 
 
 
El agua caliente necesita a su vez, evacuar ese calor para así, poder ser 
reutilizada. Es en esta parte que se usan las torres de enfriamiento.  
La torre es una construcción generalmente cilíndrica, colocada en forma vertical. 
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Mediante bombeo, se lleva el agua caliente a su parte superior y se le deja caer 
por gravedad en forma libre pero en chorros de muy pequeña sección, de manera 
que caiga en forma de gotas para que tenga una gran superficie de contacto con el 
aire. De esta manera, el agua le trasmite al aire el calor que contiene, mientras 
cae, y el aire, sale por la parte superior, conteniendo el calor y como a 
consecuencias de este aumento de temperatura también aumenta la capacidad de 
contener vapor de agua, también se lleva una porción de ella. 
 
 
Por eso, muchas veces las torres de enfriamiento, muestran blancas fumarolas en 
su parte superior. 
 
 
A veces las torres de enfriamiento tienen además un sistema de ventiladores que 
ayudan a que el aire ascienda por su interior, como una forma de mejorar la 
eficiencia del sistema 
 
 
En Unicentro, las torres de enfriamiento mantienen el funcionamiento óptimo de 
todo el sistema de aire acondicionado del edificio Oasis y cada uno de sus locales. 
 
 
Figura 78. Foto: Torres de enfriamiento Unicentro 

 
 
 
Para calcular el consumo de agua de éstas, se utilizó información recolectada por 
el Plomero de Cabecera Herney Gil, el cual dispone de un contador del consumo 
de agua de estos artefactos. Así, se identificó que cada torre necesita en promedio 
al día, 6M3 de agua 
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Figura 79. Foto: Ventilador, extractor Torres de enfriamiento Unicentro. 

 
 
 
Las torres de enfriamiento demandan una cantidad de 1440M3 de agua al mes. 
 
 
8.1.2. Viabilidad ambiental 
 
 
8.1.2.1. Oferta de agua lluvia en el sur de la ciudad de Cali.  Según el Informe 
CVC No. 85-2 (González, 1984), "Distribución mensual y anual de la precipitación 
en las cuencas hidrográficas del Alto Cauca, Anchicayá, Dagua y Calima", 
obtenida a partir del procesamiento de datos de 294 estaciones de la CVC, del 
HIMAT, de CENICAFÉ y de CENICAÑA, El clima regional y el de Cali están 
controlados por su posición ecuatorial y por la forma y disposición de las 
cordilleras. El paso sobre la región, dos veces al año, de la Zona de Convergencia 
Intertropical que puede definirse como una franja de masas de nubes cargadas de 
vapor de agua, se traduce en dos períodos lluviosos entre marzo y mayo y entre 
septiembre y noviembre. Adicionalmente, la disposición de una enorme masa de 
aguas cálidas frente al Litoral Pacífico y fenómenos de carácter más global como 
El Niño (un cambio cuasiperiódico en el nivel medio de temperatura del Océano 
Pacífico), en combinación con otros factores climáticos, hacen que las condiciones 
de pluviosidad varíen drásticamente en algunos años. Tal es el caso de los años 
1982-1983 y 1991-1992, durante los cuales hubo déficit de precipitación en la 
región andina, lo que condujo a severos racionamientos de energía y 
parcialmente, del servicio de agua potable. 
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La Costa del Pacífico y las cordilleras Occidental y Central delimitan dos grandes 
zonas de características climáticas y ecológicas muy diferentes: la llanura del 
Pacífico, selvática, con abundante precipitación, suelos pobres y baja densidad de 
población y la cuenca del río Cauca, con muchas tierras cultivables, agua 
suficiente, suelos fértiles y alta densidad de población, sobre todo en la parte 
plana. 
 
 
En la región las menores precipitaciones ocurren en la cuenca del Alto Dagua 
(menos de 800 mm/año) en aparente relación con otro mínimo entre Vijes y El 
Cerrito. Las mayores ocurren hacia el Litoral Pacífico, con un máximo registrado 
en Bahía Málaga después de 10 años de operación de un pluviógrafo allí, con 
registros que han superado los 500 mm en 24 horas. En cercanías de Cali, como 
es general, las curvas de igual precipitación tienden a seguir el contorno de las 
montañas, con alteraciones locales debido a la confluencia de cuencas de ríos 
tributarios al Cauca y a la altura y disposición de las montañas. Tal es el caso de 
los Farallones, sobre los cuales los promedios anuales llegan a ser de 4.000 mm. 
Sobre el área urbana hay una diferencia de precipitación del orden de 600 mm al 
año, con promedios de 1.600 mm al Sur y 1.000 mm al Norte. Esta diferencia de 
precipitación se expresa también en la Figura 6 en términos de las Zonas de Vida, 
con repercusiones sobre el grado de alteración (meteorización) de las rocas y con 
implicaciones sobre las ofertas y amenazas ambientales en el territorio municipal.” 
 
Según el IDEAM, estos son los datos de lluvia en la ciudad de Santiago de Cali: 
 
 
Cuadro 97. Días de lluvia Santiago de Cali 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
DIAS CON LLUVIA 9 10 13 16 15 10 8 8 12 17 15 11 144 
PRECIPITACIÓN 
MENSUAL L/M2) 45,3 60,9 103,7 126,4 98,0 51,7 29,9 38,1 74,5 107,2 97,7 60,2 893,6  

 
 
Teniendo en cuenta el área de las cubiertas de la ciudadela comercial, se puede 
obtener un promedio de 6873M3 lo cual es supera la cantidad necesaria por las 
torres de enfriamiento. 
 
 
8.1.3. Viabilidad Técnica 
 
 
8.1.3.1. Infraestructura.  Unicentro cuenta con 50000M2 de cubiertas, 2,6 Km de 
bajantes  de 4 pulgadas y con 2,8 Km de canales construidos los cuales 
actualmente dirigen el agua lluvia al alcantarillado. Sumado a lo anterior, el 
departamento de mantenimiento cuenta con galerías o socavones en el sótano del 
oasis los cuales pueden ser utilizados, como tanques para almacenar aguas lluvia. 

http://www.osso.org.co/docu/publicac/1996/planii/cap04/text06.htm
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Figura 80. Foto: Diferentes tuberías de agua, entre ellas la de agua lluvia  

 
 
 
En resumidas cuentas, la infraestructura de recolección de aguas lluvias ya existe 
en Unicentro, solo falta redirigir las tuberías al nuevo tanque de almacenamiento y 
conectar este para que surta de agua a las 8 torres de enfriamiento. 
 
 
Figura 81. Foto: Agua lluvia dirigida a las fuentes de agua. 
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Figura 82. Foto: Canales de aguas lluvia y bajantes 

 
 
 
8.1.4. Viabilidad financiera.  Debido a problemas técnicos de medición e 
identificación de costos de inversión en la adecuación del tanque, y la adquisición 
de materias primas para lograr esta obra, se procedió a calcular cual sería el 
ahorro por reducción en el consumo de agua del acueducto municipal 
 
 
Cuadro 98. Ahorros en el consumo de agua 

Costo M3 $1.324 
Reducción promedio del consumo de agua 1440M3 

Ahorro estimado Mensual $1´906.560 
Ahorro estimado anual $22´878.720 

 
 
Teniendo en cuenta este ahorro al año, y calculando una inversión de adecuación 
del tanque menor a $20´000.000 es evidente que es rentable hacer el proyecto. 
 
 
8.1.5. Consideraciones importantes 
 
 
 Debido a que se puede recolectar más agua lluvia, se puede considerar utilizar 

esta en el riego de jardines, lavado de superficies, entre otras, y así el ahorro 
seria mayor. 
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 Se debe aclarar que el agua necesaria para las torres de enfriamiento no debe 
constar de parámetros de calidad idóneos, a excepción de la temperatura la 
cual no debe ser muy superior. 

 
 Es importante tener en cuenta que Unicentro cuenta con gran parte de la 

infraestructura para aprovechar el agua lluvia y por lo tanto se hace factible el 
aprovechamiento de la misma. Así mismo, es importante identificar los 
indicadores de rentabilidad financiera para darle mayor veracidad al proyecto 

 
 
8.1.6. Contadores de agua potable.  Durante las inspecciones también se identificó que 
Unicentro solo tiene dos contadores para contabilizar el consumo de agua de toda su 
actividad. Lo anterior significa una ausencia de control sobre aquellas áreas que significan 
un mayor consumo de agua como los restaurantes y otros. 
 
 
Unicentro es una gran superficie por lo que se dificulta instalar un contador en 
cada punto de consumo (más de 300 puntos), por lo anterior se propone instalar 
contadores sectorizados teniendo en cuenta las diferentes zonas de Unicentro 
Figura 83. Zonificación Unicentro 

 
Fuente: Plan de mantenimiento Unicentro Cali 
 
 
 Zona 1: Tendrá instalado un contador para el complejo de cines y otro para el 

pasillo 1 y 2 
 Zona 2: Tendrá instalado un contador para  el edificio Oasis 
 Zona 3: Tendrá un contador para almacenes éxito y otro para el pasillo 3 y 4 
 Zona 4: Tendrá un contador para la plazoleta de comidas y otro para el resto 

del pasillo 5. 
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Total contadores a instalar: 7 Dispositivos 
 
 
8.2. INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TECHMAN EN LOS SENSORES DE 
LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO OASIS, COMO PROPUESTA DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA ELIMINAR LA COMPRA DE PILAS Y LA 
GENERACIÓN DE RESPEL. 
 
 
Objetivo principal de la propuesta: Disminuir la generación de residuos peligrosos, 
así como costos por la adquisición de materias primas innecesarias. 
 
 
Según la revisión ambiental inicial realizada en la ciudadela comercial Unicentro, 
la generación de residuos peligrosos  es uno de los aspectos ambientales más 
significativos dentro del proceso de funcionamiento de la empresa. En este 
sentido, esta estrategia busca atacar ese problema y eliminar uno de los residuos 
peligrosos generados en la prestación del servicio de baños del Oasis. 
 
 
Figura 84. Foto: Lavamanos baños oasis 

 
 
 
Los lavamanos de los baños, funcionan con sensores de acercamiento, en los 
cuales el usuario al acercar las manos, activa el flujo de agua por el dispositivo. 
 
 
Desde el 2010, estos dispositivos usaban como fuente de energía pilas de 3 
voltios de diferentes tipos. Cuyo costo oscilaba entre $10.000 y $70.000 pesos 
cada pila. Las más costosas ($55.000 y $69.700) eran pilas certificadas para este 
proceso. 
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Figura 85. Foto: Pilas 3V 

 
 
 
Se identificó el problema durante la aplicación de diferentes chequeos ambientales 
en los talleres de mantenimiento, en los cuales se encontró un depósito lleno de 
residuos de pilas usadas y posteriormente se identificó su origen. 
 
 
Figura 86. Foto: Pilas usadas almacenadas 

 
 
 
8.2.1. Propuesta de cambio tecnológico.  Una vez identificado el problema y puesto en 
común entre los eléctricos y el departamento de mantenimiento se propuso instalar 
dispositivos adaptadores que brindaran energía eléctrica a los sensores para que estos 
puedan funcionar. 
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Figura 87. Foto: Dispositivo en donde se instalaron los adaptadores 

 
 
 
 
Figura 88. Foto: Adaptador Techman 
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Figura 89. Foto: Instalación del proyecto 

 
 
 
Figura 90. Foto: Adaptadores instalados y en funcionamiento 
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Figura 91. Foto: Adaptador instalado 
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8.2.2. Análisis Financiero.  El consumo de pilas durante el periodo 2010 – 2013 
fue el siguiente: 
 
Cuadro 99. Consumo y costos de pilas 

FACTURA 1 FACTURA 2
 $                    1.818.400,00  $    3.198.400,00 

TOTAL GASTO EN 
COMPRAS DE PILAS 
PERIODO 2010 - 2013

 $    5.016.800,00 

PROMEDIO GASTO POR 
AÑO  $    1.254.200,00 

PROMEDIO GASTO POR 
MES  $       104.516,67 

PROMEDIO GASTO POR 
DIA  $            3.483,89 

PROMEDIO GASTO POR 
HORA  $               145,16 

PILAS CONSUMIDAS 
2010 - 2013 121

CONSUMO DE PILAS 
POR AÑO 30,25

 
 
El departamento financiero evidenció que al año se estaban gastando $1´254.200 
pesos en la adquisición de este tipo de pilas.  
 
 
Por lo anterior, con la instalación de los adaptadores Techman, se generó un 
ahorro anual por este mismo valor a partir de la instalación 
 
 
A continuación se presenta el estudio financiero de la inversión del proyecto y los 
ahorros en costos por compra de pilas 
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Cuadro 100. Inversión Inicial 

ITEM cantidad  precio unitario precio total

Angulo plano 20x12 10  $                554,00  $           5.540,00 

Angulo plano 20x11 3  $                757,33  $           2.271,99 

Te (TEE 20x12 en PVC 5  $                757,40  $           3.787,00 
Toma aereo en caucho de 15 amperios 

(009222) 10  $             3.950,00  $         39.500,00 

Toma aereo en caucho de 15 amperios 
(009263) 10  $             3.547,00  $         35.470,00 

Angulo externo 20 x 12 15  $                757,46  $         11.361,90 
Angulo interno 20 x 12 25  $                757,48  $         18.937,00 

Canaleta 20 x 12 lisa (009263) 35  $             5.411,00  $       189.385,00 

canaleta lisa 20 x 12 (009273) 10  $             3.974,00  $         39.740,00 

Adaptador Techman 1200 
miniamperios 54  $          19.162,50  $   1.034.775,00 

cable duplex 2 x 14 (009191) 100  $             1.068,00  $       106.800,00 

cable duplex 2 x 14 (009208) 100  $             1.320,00  $       132.000,00 

cable duplex 2 x 14 (009232) 100  $             1.100,00  $       110.000,00 

cable duplex 2 x 14 (009263) 100  $             1.138,00  $       113.800,00 

cinta aislante 3  $             5.700,00  $         17.100,00 
alicate 1  $          34.000,00  $         34.000,00 

guantes de protección personal 3  $             6.000,00  $         18.000,00 
 $   1.912.467,89 TOTAL

INVERSIÓN INICIAL

 
 
El total invertido para realizar el cambio tecnológico, fue de $1´912.467,89. 
 
 
En este valor se incluye la mano de obra y todos los materiales necesarios para 
instalar los adaptadores. 
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Como un nuevo costo mensual, surge el consumo de energía que necesitan los 
adaptadores para hacer funcionar los sensores.  
 
 
En el siguiente cuadro, se presenta el consumo de energía unitario en Kwh y el 
consumo total por mes junto con su costo. 
 
 
Cuadro 101. Costo y consumo de energía  

ITEM CANTIDAD CONSUMO 
VATIOS DIAS AL MES HORAS/DIA FACTOR DE 

POTENCIA PRECIO KWH COSTO 
CONSUMO/MES

1 3 30 8 0,8  $               287,84  $                165,80 
54 3 30 8 0,8  $               287,84  $             8.952,98 Adaptador Techman 

CONSUMO ENERGÉTICO 

 
 
 
Al mes, Unicentro incurrirá en un nuevo costo por consumo de energía por valor 
de $8.952,98 y al año de $107.435,76. 
 
 
Cuadro 102. Análisis de flujo de caja del proyecto mensual 

mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12  TOTAL AL AÑO 

inversión inicial  $ (1.912.467,98)  $      (1.912.467,98)
consumo de energia  $     (8.952,98)  $     (8.952,98)  $    (8.952,98)  $     (8.952,98)  $    (8.952,98)  $     (8.952,98)  $    (8.952,98)  $     (8.952,98)  $    (8.952,98)  $     (8.952,98)  $     (8.952,98)  $         (8.952,98)  $         (107.435,76)

papeleria para 
registros

 $         (2.000,00)  $     (2.000,00)  $     (2.000,00)  $    (2.000,00)  $     (2.000,00)  $    (2.000,00)  $     (2.000,00)  $    (2.000,00)  $     (2.000,00)  $    (2.000,00)  $     (2.000,00)  $     (2.000,00)  $         (2.000,00)  $           (26.000,00)

mano de obra (3 
jornales) Instalación y 

Mnto.
 $       (90.000,00)  $   (90.000,00)  $      (90.000,00)  $         (270.000,00)

ahorro por no 
consumir pilas 

 $  104.516,67  $  104.516,67  $ 104.516,67  $  104.516,67  $ 104.516,67  $  104.516,67  $ 104.516,67  $  104.516,67  $ 104.516,67  $  104.516,67  $  104.516,67  $      104.516,67  $       1.254.200,04 

depreciación  $   (15.937,23)  $  (15.937,23)  $  (15.937,23)  $   (15.937,23)  $  (15.937,23)  $   (15.937,23)  $  (15.937,23)  $  (15.937,23)  $  (15.937,23)  $   (15.937,23)  $   (15.937,23)  $      (15.937,23)  $         (191.246,76)

flujo neto  $ (2.004.467,98)  $     77.626,46  $    77.626,46  $   77.626,46  $    77.626,46  $   77.626,46  $   (12.373,54)  $   77.626,46  $    77.626,46  $   77.626,46  $     77.626,46  $    77.626,46  $      (12.373,54)  $      (1.252.950,46)  
 
 
Cuadro 103. Análisis de flujo de caja del proyecto a 5 años  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inversión inicial  $  (1.912.467,98)

ingresos
ahorro en 

costos por no 
consumir pilas

 $  1.254.200,04  $  1.254.200,04  $   1.254.200,04  $ 1.254.200,04  $ 1.254.200,04 

egresos

mano de obra 
(3jornales)  $    (270.000,00)  $   (270.000,00)  $     (270.000,00)  $   (270.000,00)  $  (270.000,00)

papeleria  $      (20.000,00)  $      (20.000,00)  $       (20.000,00)  $     (20.000,00)  $     (20.000,00)
consumo de 

energia  $    (107.435,76)  $   (107.435,76)  $     (107.435,76)  $   (107.435,76)  $  (107.435,76)

depreciación  $    (191.246,80)  $   (191.246,80)  $     (191.246,80)  $   (191.246,80)  $  (191.246,80)
FLUJO NETO  $  (1.912.467,98)  $     665.517,48  $     665.517,48  $      665.517,48  $     665.517,48  $    665.517,48  
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Cuadro 104. Indicadores de rentabilidad 
TIR 22%

VPN 10% $ 554.878,98  
 
 
8.2.2.1. Consideraciones del análisis financiero 
 
 Unicentro cuenta con personal de mantenimiento con salarios fijos, los cuales 

llevan a cabo las variadas y emergentes actividades de mantenimiento de la 
empresa y todos sus locales, sin embargo, se calculó el costo del tiempo 
trabajado y la cantidad de personas que trabajaron en este proyecto, para ser 
más exactos en la evaluación. 

 Como ingresos generados por la inversión, se tienen en cuenta los ahorros 
logrados por la eliminación de compra de Pilas 

 Con una TIR de 22%, el proyecto se hace viable ya que se posee una tasa 
mayor a la tasa de descuento (10%) 

 Con un VPN de $554.878,98, el indicador expresa que los ingresos son 
mayores a los egresos, y por ende, el proyecto es viable. 

 
8.3. CAMBIO TECNOLÓGICO EN EQUIPO DE SOLDADURA LIVIANA COMO 
PROPUESTA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA DISMINUIR EL CONSUMO 
DE ENERGÍA. 
 
 
Objetivo general de la propuesta: disminuir considerablemente el consumo de 
energía en el proceso de soldadura en la ciudadela comercial Unicentro. 
 
 
Como capital de consumo, Unicentro recibe más de 3´000.000 de habitantes en un 
mes, esto significa, entre otras cosas, un alto consumo de energía.  
 
 
Como propuesta para reducir la presión sobre el recurso energético, surge una 
evaluación de equipos utilizados en el proceso de mantenimiento,  dentro de los 
cuales se identificó obsolescencia en los equipos de soldadura, características que 
representan riesgos ergonómicos e ineficiencia energética. 
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Figura 92. Grafica: Crecimiento en el consumo energético periodo Enero – 
Julio 2012 

 
 
 
El Taller de soldadura se encuentra ubicado en el sótano de la torre de 
parqueaderos, junto a los demás talleres de mantenimiento. 
 
 
Figura 93. Foto: Taller de soldadura 

 
 
 
Como herramienta de soldadura liviana, se cuenta con una maquina Lincoln AC 
225 GLM, La cual se utiliza actualmente en diferentes trabajos de mantenimiento 
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Figura 94. Foto: Equipo de soldadura Lincoln AC 225 GLM 

 
 
 
Para hacer el estudio se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 
 
 Intensidad y tensión de la corriente eléctrica 
 Factor de operación SMAG: factor de consumo para soldadura con arco 

eléctrico con electrodo revestido 
 Horas de soldadura al día 
 Días de soldadura al mes 
 Precio del Kwh empresa DICEL 
 Costo por consumo de energía por día, mes y año 
 Peso en Kg 
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Cuadro 105. Datos técnicos de funcionamiento Lincoln 

Amperios de 
entrada

voltaje VAC
Factor de 
operación 

SMAW
Horas/día

días

precio Kwh

consumo día

consumo mes

consumo año

 $                 190.665,22 

 $              2.287.982,59 

4
30

 $                         287,84 

 $                     6.355,51 

EQUIPO LINCOLN AC 225 GLM

60

230

0,4

 
 
Peso: 43,5 Kg 
 
8.3.1. Propuesta.  Adquisición de equipo soldador marca MILLER Maxtar 150 s  
 
 
Figura 95. Miller Maxtar 150 s. 
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Cuadro 106. Datos técnicos de funcionamiento Miller 

Amperios de 
entrada

voltaje VAC

factor de 
operación SMAW

Horas/día
días

precio Kwh

consumo día

consumo mes

consumo año

 $                           68.639,48 

 $                         823.673,73 

4
30

 $                                287,84 

 $                             2.287,98 

EQUIPO MILLER MAXTAR 150 S

21,6

230

0,4

 
 
 
Peso: 6 Kg. 
 
 
Cuadro 107. Comparación equipos 

Amperios de 
entrada

Amperios de 
entrada

voltaje VAC voltaje VAC

factor de 
operación SMAW

Factor de 
operación 

SMAW
Horas/día Horas/día

días días

precio Kwh precio Kwh

consumo día consumo día

consumo mes consumo mes

consumo año consumo año

0

 $                          4.067,52 

 $                      122.025,74 

 $                   1.464.308,86 

 $                           68.639,48 

 $                         823.673,73 

 $                 190.665,22 

 $              2.287.982,59 

DIFERENCIA

38,4

0

0

0
0

4 4
30

 $                                287,84 

 $                             2.287,98 

30

 $                         287,84 

 $                     6.355,51 

EQUIPO MILLER MAXTAR 150 S

21,6

230

0,4

EQUIPO LINCOLN AC 225 GLM

60

230

0,4

 
 
En cuanto al rendimiento ambiental, la propuesta se hace viable en la medida en 
que se genera un ahorro significativo de energía, por su parte, el nuevo equipo 
consume 63,9% menos energía. 
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Es muy importante tener en cuenta que la reducción en peso de la máquina, 
sugiere una prevención de accidentes y riesgos ergonómicos por parte de los 
colaboradores. 
 
 
8.3.2. Viabilidad financiera 
 
 
Cuadro 108. Inversión inicial equipo MILLER Maxtar 150 s 

Item Valor Unitario Cantidad IVA Total
Equipo Miller 
maxtar 150 s  $ 1.955.000,00 1  $       312.800,00  $ 2.267.800,00 

Inversión Inicial

 
 
 
Cuadro 109. Análisis Flujo de caja a 12 meses 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Inversión Inicial  $ (2.267.800,00)
Consumo de 

energía  $     (68.639,48)  $     (68.639,48)  $     (68.639,48)  $     (68.639,48)  $      (68.639,48)  $  (68.639,48)  $  (68.639,48)  $  (68.639,48)  $  (68.639,48)  $  (68.639,48)  $  (68.639,48)  $  (68.639,48)

Depreciación  $     (16.291,67)  $     (16.291,67)  $     (16.291,67)  $     (16.291,67)  $      (16.291,67)  $  (16.291,67)  $  (16.291,67)  $  (16.291,67)  $  (16.291,67)  $  (16.291,67)  $  (16.291,67)  $  (16.291,67)
ahorro en 

consumo de 
energía

 $     190.665,22  $    190.665,22  $    190.665,22  $    190.665,22  $     190.665,22  $ 190.665,22  $ 190.665,22  $ 190.665,22  $ 190.665,22  $ 190.665,22  $ 190.665,22  $ 190.665,22 

FLUJO NETO  $ (2.267.800,00)  $     105.734,07  $    105.734,07  $    105.734,07  $    105.734,07  $     105.734,07  $ 105.734,07  $ 105.734,07  $ 105.734,07  $ 105.734,07  $ 105.734,07  $ 105.734,07  $ 105.734,07  
 
 
Cuadro 110. Análisis Flujo de caja a cinco años 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inversión Inicial  $ (2.267.800,00)

consumo de 
energía  $   (823.673,76)  $   (823.673,76)  $   (823.673,76)  $  (823.673,76)  $    (823.673,76)

depreciación  $   (195.500,04)  $   (195.500,04)  $   (195.500,04)  $  (195.500,04)  $    (195.500,04)
Ahorro consumo 

de energía  $ 2.287.982,64  $ 2.287.982,64  $ 2.287.982,64  $ 2.287.982,64  $  2.287.982,64 

FLUJO NETO  $ (2.267.800,00)  $ 1.268.808,84  $ 1.268.808,84  $ 1.268.808,84  $ 1.268.808,84  $  1.268.808,84  
 
 
Cuadro 111. Indicadores de rentabilidad 

TIR 48%
VPN  $   2.541.983,76  

 
 
8.3.2.1. Consideraciones del análisis financiero 
 
 Para el análisis, solo se tienen en cuenta los rubros asociados al 

funcionamiento de los equipos. No se tiene en cuenta mano de obra, materia 
prima de soldadura, equipo de protección personal y otros, debido a que estos 
aspectos son exactos para ambos equipos de soldadura. 
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 Como ingresos del proyecto de inversión se tienen en cuenta los ahorros 
logrados por reducir el consumo de energía 

 Con una TIR del  48%, el estudio arroja que el proyecto es financieramente 
viable 

 Con un valor presente neto de $2´541.983,76, se sabe que los ingresos son 
mucho mayores a los egresos generados durante la vida útil del proyecto. 

 
 
8.4. APLICACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, BACTERIAS Y 
ESPORAS NO PATÓGENAS EN LAS TRAMPAS DE GRASA DE UNICENTRO 
CALI, COMO ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA REDUCIR 
COSTOS POR CONTRATACIÓN DE VACTOR Y REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN HÍDRICA. 
 
 
Objetivo Principal de la Propuesta: Disminuir costos correctivos y mejorar la 
calidad del agua residual de la Ciudadela Comercial Unicentro. 
 
 
Según inspecciones realizadas a los dispositivos de trampas de grasa y mediante 
la identificación de malas prácticas operacionales, se identificaron las siguientes: 
 
 
 Mala disposición de residuos sólidos por parte de los restaurantes de la 

plazoleta de comidas. 
 Uso inadecuado de los dispositivos de trampas de grasa (disposición de 

residuos de comida en ellos). 
 Mantenimiento preventivo nulo. 
 Contratación del servicio correctivo para la limpieza de las trampas de grasa. 
 Ausencia de herramientas para la limpieza preventiva de los dispositivos. 
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Figura 96. Foto: Vactor trabajando 

 
 
 
Figura 97.foto: Succión de grasa               Figura 98. Foto Trampas de grasa  

 
   
 
8.4.1. Viabilidad Técnica y ambiental.  Se propone crear un plan de acción 
preventivo en donde se incluye un mantenimiento semanal, el cual estará 
acompañado de la aplicación de bacterias y esporas no patógenas que degradan 
la materia orgánica y la grasa presente en las trampas de grasa y generada por 
los locales. 
 
 
8.4.2. Producto: Bacterias.   Es una mezcla de Bacterias y esporas no 
patógenas, seleccionadas por su habilidad de consumir y degradar grasas, 
mantecas, aceites, azucares y almidones, gracias a que son consideradas unas 
grandes fábricas de enzimas, que logran reducir dichos materiales y eliminar 
malos olores, convirtiéndose las sustancias en agua y Dióxido de carbono.  
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Principales beneficios: 
 
 Reducción en la frecuencia de contratación del vactor 
 Eliminación de malos olores 
 Prevención de taponamiento de cañerías y trampas de grasa 
 
 
Cuadro 112. Ventajas y resultados del uso de bacterias 

 
 
 
Resultados garantizados por el Proveedor: 
 
 Una remoción mínimo del 65% de las cargas influentes en las trampas de 

grasas que se traduce inicialmente en un aporte significativo del balance de 
cargas.  

 Una reducción del 65% como mínimo de la necesidad de limpieza de las 
trampas, que conlleva a reducir los ciclos de evacuación del material, menos  
Intensidad de mano de obra, menos costos de disposición, menos malestar en 
la trazabilidad de los destinos finales de los mismos.  
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El proveedor realizó una visita a las instalaciones de Unicentro para evaluar si es 
posible aplicar el producto y arrojó las siguientes conclusiones: 
 
 El estado de las trampas de grasa no es idóneo para aplicar el producto, 

debido a su alto contenido de residuos sólidos y material suspendido. 
 Es necesario llevar a cabo un proceso de capacitación sobre la importancia del 

cuidado del agua y de la disposición de residuos sólidos en los restaurantes 
 
 
Figura 99. Foto: Trampa de grasa con alta carga de material solido 

 
 
 
Una vez recibidas las sugerencias del proveedor de las bacterias, se procedió a 
visitar los locales en donde se identificó que El 20% de los restaurantes utilizaba 
las trampas de grasa como sitio de disposición final directo de residuos de comida 
y residuos líquidos con alto contenido de grasa. 
 
 
Esto, sumado al nulo mantenimiento preventivo por parte del departamento de 
mantenimiento, se transformaba en un obstáculo para aplicar las bacterias. 
 
 
Se capacito a los locales sobre la importancia de los dispositivos y sobre la 
prohibición del vertimiento directo a las trampas de grasa. 
 
 
El proceso correcto que debe sufrir el agua residual antes de llegar al 
alcantarillado debe iniciar en el desagüe del lavaplatos 
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Figura 100. Flujo correcto del agua residual 

 
 
 
Figura 101. Foto: Trampas con contenido estable para recibir bacterias 

 
 
 
Cuadro 113. Sitio y costo de aplicación de Bacterias. 

Producto sitio de aplicación cantidad costo unitario costo total 
mensual

bacterias Bioblitz 
200 dispositivo UTR  1/2.  $       110.000,00  $       110.000,00 

bacterias Bioblitz 
200 dispositivo ÉXITO                       1,00  $       220.000,00  $       220.000,00 

bacterias Bioblitz 
201

 22 dispositivos 
plazoleta de 

comidas 
                      3,00  $       220.000,00  $       660.000,00 

 $       990.000,00  $         7.920.000,00 

COSTO MENSUAL BACTERIAS/MES

TOTAL INVERSIÓN MENSUAL

costo total 
anual

 
 
 
 



237 

 

8.4.3. Análisis financiero.  Para hacer el análisis financiero se tuvo en cuenta el 
histórico de costos de contratación del Vactor del año 2012, para así poder 
estimar el ahorro en este rubro gracias a la disminución de la frecuencia del 
servicio. 
 
 
Cuadro 114. Costo Vactor año 2012  

 
 
Vactor: es una máquina que funciona como una aspiradora y succiona todas las 
sustancias y residuos que contienen las trampas de grasa de la ciudadela 
Comercial Unicentro.  
 
 
Figura 102. Foto: Trampa de grasa después de succión por vactor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio sitio de aplicación  Costo del 
servicio 

costo total 
mensual

costo total 
anual

mantenimiento de 
trampas de grasa

dispositivo UTR, 
dispositivo ÉXITO y 

dispositivos 
PLAZOLETA DE 

COMIDAS

 $   1.711.960,00  $    1.711.960,00  $ 20.543.520,00 

COSTO VACTOR/MES
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8.4.3.1. Comparación costo vactor vs costo bacterias  
 
 
Cuadro 115. Costo mensual bacterias 

Producto sitio de aplicación cantidad costo unitario costo total 
mensual

bacterias Bioblitz 
200 dispositivo UTR  1/2.  $       110.000,00  $       110.000,00 

bacterias Bioblitz 
200 dispositivo ÉXITO                       1,00  $       220.000,00  $       220.000,00 

bacterias Bioblitz 
201

 22 dispositivos 
plazoleta de 

comidas 
                      3,00  $       220.000,00  $       660.000,00 

 $       990.000,00  $         7.920.000,00 

COSTO BACTERIAS/MES

TOTAL INVERSIÓN MENSUAL

costo total 
anual

 
 
 
Cuadro 116. Costo mensual Vactor 

Servicio sitio de aplicación  Costo del 
servicio 

costo total 
mensual

costo total 
anual

mantenimiento de 
trampas de grasa

dispositivo UTR, 
dispositivo ÉXITO y 

dispositivos 
PLAZOLETA DE 

COMIDAS

 $   1.711.960,00  $    1.711.960,00  $ 20.543.520,00 

COSTO VACTOR/MES

 
 
 
Cuadro 117. Comparación tipo proyectos de inversión  

PROYECTO A COSTO FRECUENCIA COSTO ANUAL INGRESOS FLUJO NETO
Contratación Vactor  $ (1.711.960,00) MENSUAL  $   (20.543.520,00)  $                       -    $ (20.543.520,00)

PROYECTO B COSTO FRECUENCIA COSTO ANUAL INGRESOS FLUJO NETO
Uso de bacterias y 

reducción de la 
frecuencia del vactor 

(TRIMESTRALMENTE)

 $     (990.000,00) NUEVE VECES AL 
AÑO  $     (7.920.000,00)  $ 13.695.680,00  $     5.775.680,00 

 
 
 
8.4.3.2. Consideraciones del análisis financiero 
 
 En esta propuesta, no existe una inversión inicial debido a que el producto se 

compra mensualmente para ser aplicado. 
 Se hace una comparación de proyectos teniendo en cuenta como “proyecto A” 

el proceso actual de contratación de vactor y “proyecto b” como la nueva 
adquisición de bacterias mes a mes y la disminución de la frecuencia del 
vactor. 
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 El resultado esperado de la propuesta es reducir la frecuencia del vactor, 
resultado de un buen mantenimiento preventivo en las trampas de grasa que 
evita taponamientos y saturaciones que requieran de una succión de grasas 
con el vactor. 

 Se obtiene que el proyecto B tiene un flujo Neto positivo de $5´775.680 y el 
proyecto A de ($20´543.520), lo cual hace al proyecto evaluado, una inversión 
viable. 

 
8.5. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED EN LA TORRE 
DE PARQUEADEROS DE UNICENTRO CALI, COMO PROPUESTA DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y 
LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
 
Objetivo de la propuesta: disminuir el consumo de energía y la generación de 
residuos peligrosos (lámparas con Mercurio gaseoso).  
 
 
Unas de las materias primas que más se consumen en la ciudadela comercial, 
debido a la importante demanda de iluminación, son los tubos fluorescentes. 
Estos, por su contenido de mercurio, se convierten en residuos de especial 
manejo debido a su potencial amenaza a la salud humana y al estado de los 
recursos naturales.  
 
 
En este sentido, durante la revisión de documentos contables de disposición final 
de residuos, y compras de materias primas, se identificó que la empresa pagó 
$3´329.100 en el año 2012 por disponer los tubos residuales. 
 
 
Cuadro 118. Costo disposición final de tubos fluorescentes año 2012 

CANTIDAD 
(Kg) 2012 PRECIO Kg COSTO 2012 COSTO MES

739,8  $         4.500,00  $  3.329.100,00  $  277.425,00 
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Figura 103. Foto: Tubos y bombillas con fin de vida útil 

 
 
 
Figura 104. Foto: Zona de disposición temporal de Tubos fluorescentes 

 
 
 
Una de las zonas donde más se utilizan estos tubos es la torre de parqueaderos, 
la cual, actualmente cuenta con un sótano y 3 pisos con 300 parqueaderos 
cubiertos los cuales demandan iluminación las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. 
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Figura 105. Foto: Torre de parqueaderos 

 
 
 
Figura 106. Foto: Torre de parqueaderos en la noche 
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Figura 107.  Foto: Piso 3 torre de parqueaderos 

 
 
 
Como punto negativo, se tiene que el sistema tiene un único punto de encendido y 
apagado por lo tanto algunos pisos permanecen encendidos sin necesidad. 
 
 
Los tubos usados para la iluminación son marca Phillips de 32 Watts. En cada 
lámpara se utilizan dos tubos. 
 
 
Figura 108. Tubos fluorescentes Phillips 32 watts 
 

Fuente: www.sueschauls.com 
 
 
 

http://www.sueschauls.com/
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8.5.1. Consumo energético.  Para una lámpara (dos tubos T8 de 32watts):  
 
 Watts: 64 
 Horas de funcionamiento al día: 24 
 Días de funcionamiento al mes: 30 
 Factor de potencia: 0,8 
 Precio Kwh empresa DICEL: $287.84 
 
 
Cuadro 119. Consumo energético torre de parqueaderos 

consumo unitario 
al mes en Kwh

Consumo Unitario al 
mes en pesos

total 
lamparas

consumo total torre 
de parqueaderos al 

mes
36,9  $               10.610,00 459  $         4.869.990,00 

CONSUMO ENERGÉTICO SISTEMA DE ILUMINACIÓN TORRE DE 
PARQUEADEROS

 
 
 
Adicional a esto, se contempla un costo promedio al mes de disposición final de 
lámparas de mercurio, calculado según comportamiento del año 2012 en $277.425 
a la empresa de recolección IPSA ingeniería. 
 
 COSTO TOTAL MENSUAL: $5´147.415 (consumo de energía y disposición 

final tubos fluorescentes) 
 
 COSTO TOTAL ANUAL: $61´768.980 (consumo de energía y disposición 

final tubos fluorescentes) 
 
 
A continuación se presenta un histórico de compras de tubos fluorescentes desde 
el inicio del año 2012 hasta la última compra del año 2013 
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Cuadro 120. Compras tubos fluorescentes por año 
| UNO - 5 Ciudadela Co m ercial Unicent ro  Cali

| UCIN3 TRANSA C CIONES POR ITE M

| ** POR ITEM **

| Local : 001- E N Fecha In icial: 2012/01/

| Categ : 1 I ALES REPUESTOS Y ACCESORIOS Fecha Fi nal  : 2013/05/

+------ --------- - -------------- - -------------- - -------------- ---------------

| | #¿NOMBRE? I DAD ---------- | #¿NOMBRE? STO -----------

|FECHA DOCUMENTO | ENTRADA | SALIDA | UNITARIO TOTAL

+------ --------- - -------------- - -------------- - -------------- ---------------

1443 TUBOO  FLUORES 32W-T8

120123 EA-008251 | 25 | | 2.500,00 62.500,00

120123 EA-008251 | 25 | | 2.500,00 62.500,00

120127 SA-006988 | | 30 | 2.571,84 77.155,35

120217 EA-008320 | 50 | | 2.500,00 125.000,00

120308 EA-008375 | 25 | | 2.200,00 55.000,00

120308 SA-007053 | | 67 | 2.423,70 162.388,03

120312 SA-007061 | | 20 | 2.423,70 48.474,12

120416 EA-008480 | 50 | | 3.000,00 150.000,00

120416 SA-007096 | | 50 | 3.000,00 150.000,00

120508 EA-008518 | 25 | | 2.800,00 70.000,00

120517 EA-008540 | 25 | | 3.000,00 75.000,00

120518 SA-007128 | | 25 | 2.900,00 72.500,00

120619 EA-008603 | 25 | | 3.000,00 75.000,00

120621 SA-007172 | | 50 | 2.950,00 147.500,00

120709 EA-008662 | 25 | | 3.480,00 87.000,00

120813 EA-008753 | 50 | | 3.480,00 174.000,00

120823 EA-008781 | 25 | | 3.246,40 81.160,00

120907 EA-008809 | 50 | | 3.480,00 174.000,00

120926 SA-007310 | | 75 | 3.441,06 258.079,95

121101 EA-008931 | 25 | | 4.036,80 100.920,00

121114 SA-007359 | | 50 | 3.590,00 179.500,00

121203 EA-008976 | 50 | | 3.480,00 174.000,00

121204 EA-008982 | 25 | | 3.480,00 87.000,00

121203 SA-007379 | | 50 | 3.524,00 176.200,00

121204 SA-007380 | | 60 | 3.524,00 211.440,00

121214 SA-007387 | | 5 | 3.524,00 17.620,02

130116 EA-009051 | 25 | | 3.480,00 87.000,00

130118 SA-007422 | | 35 | 3.492,57 122.240,03

130204 EA-009080 | 25 | | 3.480,00 87.000,00

130214 EA-009126 | 50 | | 3.480,00 174.000,00

130204 SA-007431 | | 25 | 3.480,00 87.000,00

130218 SA-007451 | | 50 | 3.480,00 174.000,00

130302 EA-009174 | 25 | | 3.480,00 87.000,00

130302 EA-009174 | 25 | | 3.480,00 87.000,00

130304 EA-009176 | 50 | | 3.000,00 150.000,00

130305 EA-009180 | 25 | | 4.036,80 100.920,00

130319 SO-000018 | | 1 | 3.379,20 3.379,20

130319 SO-000022 | | 30 | 3.379,20 101.376,00

130315 SA-007483 | | 69 | 3.379,20 233.164,80

130404 EA-009243 | 50 | | 3.000,00 150.000,00

130408 SO-000071 | | 1 | 3.000,00 3.000,00

130419 EA-009290 | 25 | | 3.000,00 75.000,00

130419 SO-000095 | | 8 | 3.000,00 24.000,00

130415 SA-007512 | | 46 | 3.000,00 138.000,00

130502 EA-009322 | 100 | | 3.000,00 300.000,00

| --Cant Ent.--- | --Cant Sal.--- | --Costo Ent.-- --Costo Sal.--

Tota | 850 | 747 | 2.701.500,00 2.387.017,50

Tota | 850 | 747 | 2.701.500,00 2.387.017,50

------- --------- - -------------- - -------------- - -------------- ---------------

------- --------- - -------------- - -------------- - FIN LISTADO - ---------------  
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Como se evidencia, durante el periodo en cuestión, se adquirieron 850 unidades 
T8 de 32 Watts marca Phillips con un costo Unitario promedio de $3.178,2 y un 
costo total de $2´701.500. 
 
 
8.5.2. Propuesta. La propuesta consiste en instalar tubos LED los cuales 
remplazarán los tubos fluorescentes convencionales. 
 
 
8.5.3. Análisis técnico 
 Eficiencia de casi el 100% (mínima pérdida de energía en forma de calor). 
 Funcionamiento fiable a bajas temperaturas (-30ºC) 
 Encendido instantáneo. 
 Alta resistencia a vibraciones e impactos, al ser sólidos y no disponer de 

elementos internos móviles. 
 Adaptabilidad: Pueden ser montados en todo tipo de superficies y gracias a su 

reducido tamaño permiten diseñar soluciones de iluminación adaptadas a todo 
tipo de espacios. 

 No afecta a su rendimiento una alta frecuencia de encendido/apagado. 
 No dejan de funcionar drásticamente, sino que van perdiendo intensidad 

paulatinamente, lo que permite su reemplazo a tiempo. 
 Completamente graduable sin variación de color. 
 Emisor directa de luces de colores (gama completa) sin necesidad de filtros. 

Los colores son intensos y saturados. 
 Pueden ser diseñados para enfocar su luz sin necesidad de un reflector. 
 Ventajas medioambientales: Ahorro energético, no contienen mercurio, no 

producen irradiaciones de infrarrojos o UV. 
 ideal para el uso combinado con energía solar. 
 Sistema Rentable 
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Figura 109. Foto: Nuevo producto: LED master ledtube marca Philips T8 19 
watts 

 
 
 
Estos nuevos tubos LED están diseñados para aprovechar el 100% del haz de luz 
que generan debido a que la luz no se esparce hacia todas las direcciones, sino 
solo hacia abajo. 
 
 
Para la instalación, se cuenta con el chasis de los tubos fluorescentes anteriores 
los cuales técnicamente sirven para instalar los LED. La instalación seria llevada a 
cabo por el personal de mantenimiento de Unicentro. 
 
 
Cuadro 121. Comparativo lúmenes por M2 tubos fluorescentes vs tubos LED 

Punto de 
análisis

tubos 
fluorescentes tubos LED rendimiento 

LED

1 223 luxes 306 luxes 37.2%
2 223 luxes 306 luxes 37.2%
3 36,2 luxes 47,2 luxes 30,40%
4 63,8 luxes 252 luxes 294%  
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8.5.4. Consumo energético sistema LED.  Cada lámpara estará compuesta por 
dos tubos LED de 19 Watts cada uno y funcionara las 24 horas del día, los 30 días 
del mes y tendrán una vida útil promedio garantizada por el proveedor de 10 años. 
 
 
Cuadro 122. Consumo energético 

watts 38

horas 24

dias 30

factor de potencia 0,8

Kwh 21,888

CONSUMO ENERGÉTICO 
POR LAMPARA

 
 
 
Cuadro 123. Costo consumo energético 

Kwh 21,888
precio Kwh  $            287,84 

total consumo 
mensual/Lampara  $         6.300,24 

total consumo 
mensual sistema 
iluminación Torre 
de parqueaderos

 $ 2.891.811,04 
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Cuadro 124. Comparación consumo energético antiguo sistema vs sistema 
LED 

Kwh 36,9 Kwh 21,888
Precio Kwh  $                   287,84 precio Kwh  $            287,84 

Total consumo 
mensual/lampara  $              10.610,00 total consumo 

mensual/Lampara  $         6.300,24 

total consumo 
mensual sistema 
iluminación Torre 
de parqueaderos

 $        4.869.990,00 

total consumo 
mensual sistema 
iluminación Torre 
de parqueaderos

 $ 2.891.811,04 

LEDTUBOS FLUORESCENTES

 
 
 
8.5.5. Análisis financiero.  Para el análisis financiero se tienen en cuenta el precio de los 
tubos LED, su consumo energético, la reducción en el consumo energético y la reducción 
en costos por disposición de residuos peligrosos. 
 
 
Cuadro 125. Inversión Inicial 

ITEM CANTIDAD COSTO UNITARIO INVERSIÓN 

Tubo Led T8 
Philips con 

socket
500  $                96.500,00  $      48.250.000,00 

INVERSIÓN INICIAL TUBOS LED
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Cuadro 126. Ahorros estimados por cambio del sistema 
ITEM VALOR

ahorro mensual 
por consumo 

energético
 $ 1.978.178,96 

ahorro mensual 
por disposición 
final de RESPEL

 $    277.425,00 

Total ahorro 
mensual  $ 2.255.603,96 

 
 
 
Análisis del flujo de caja: 
 
 
Cuadro 127. Análisis del flujo de caja a doce meses 

mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

inversión inicial  $     (48.250.000,00)

consumo energético  $      (2.891.811,04)  $     (2.891.811,04)  $       (2.891.811,04)  $      (2.891.811,04)  $         (2.891.811,04)  $      (2.891.811,04)  $    (2.891.811,04)  $     (2.891.811,04)  $ (2.891.811,04)  $ (2.891.811,04)  $ (2.891.811,04)  $  (2.891.811,04)
ahorro por 

reducción en el 
consumo energético

 $        4.869.990,00  $       4.869.990,00  $         4.869.990,00  $        4.869.990,00  $           4.869.990,00  $       4.869.990,00  $      4.869.990,00  $      4.869.990,00  $  4.869.990,00  $   4.869.990,00  $   4.869.990,00  $    4.869.990,00 

ahorro por no 
disposición de 

respel
 $           277.425,00  $          277.425,00  $            277.425,00  $           277.425,00  $              277.425,00  $          277.425,00  $         277.425,00  $         277.425,00  $     277.425,00  $      277.425,00  $      277.425,00  $       277.425,00 

Flujo Neto  $     (48.250.000,00)  $        2.255.603,96  $       2.255.603,96  $         2.255.603,96  $        2.255.603,96  $           2.255.603,96  $       2.255.603,96  $      2.255.603,96  $      2.255.603,96  $  2.255.603,96  $   2.255.603,96  $   2.255.603,96  $    2.255.603,96  
 
 
Cuadro 128. Análisis del flujo de caja a cinco años 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

inversión inicial  $     (48.250.000,00)

consumo energético  $    (34.701.732,48)  $   (34.701.732,48)  $     (34.701.732,48)  $    (34.701.732,48)  $       (34.701.732,48)
ahorro por 

reducción en el 
consumo energético

 $      58.439.880,00  $     58.439.880,00  $       58.439.880,00  $      58.439.880,00  $         58.439.880,00 

ahorro por no 
disposición de 

respel
 $        3.329.100,00  $       3.329.100,00  $         3.329.100,00  $        3.329.100,00  $           3.329.100,00 

Flujo Neto  $     (48.250.000,00)  $      27.067.247,52  $     27.067.247,52  $       27.067.247,52  $      27.067.247,52  $         27.067.247,52  
 
 
Cuadro 129. Indicadores de rentabilidad 

TIR 48%

VPN  $      54.356.163,78  
 
 
Según el análisis, esta inversión significaría un ingreso después de dos años, de 
$27´067.247,52, y con una Tasa interna de retorno y un valor presente Neto de 
$54´356.163,78, los ingresos que generan el proyecto son mayores que los 
ingresos y que el costo de oportunidad. Por lo anterior, este proyecto se hace 
viable financieramente. 
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Con estas cinco propuestas se intenta también sumergir la gestión de Unicentro en 
una dinámica de búsqueda de nuevas tecnologías, nuevos enfoques de 
mantenimiento, y en general, una dimensión de reducción, prevención, y ahorro. 
 
 
Además, estos proyectos de inversión, son procesos ideados desde la perspectiva 
de los programas ambientales y se transforman en resultados de su gestión, así 
como de su futuro. 
 
 
Figura 110. Relación entre las propuestas de PML y los programas 
ambientales. 
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9. MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CON ENFOQUE ESTRATEGICO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 
 
Para la implementación del plan de manejo ambiental y cada uno de sus 
programas ambientales con un enfoque preventivo de producción más limpia, se 
deben seguir las directrices de la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar) 
 
 
Figura 111. Metodología PHVA 

 
 
Tomada de: www.colmercedes.edu.co 
 
 
Es de gran importancia conocer la empresa y planificar todas las actividades que 
se deben llevar a cabo para manejar y administrar todos los aspectos ambientales 
para cumplir con todos los requisitos legales. 
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Figura 112. Estructura de implementación 
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Cuadro 130. Actividades para el PMA-PML 
ACTIVIDADES PUNTUALES 

ACTIVIDAD HERRAMIENTAS RESULTADO IDEAL 
1. identificar 
todos los 
procesos que se 
llevan a cabo en 
la ciudadela. 

 Chequeos de 
campo 

 Listas de 
verificación 

 Ecomapas 
Hacer un 
recorrido por toda 
la instalación. 

Listado de 
procesos junto con 
las materias 
primas que se 
utilizan en ellos y 
los residuos que 
se generan. 

 

2. Conocimiento 
de aspectos 
ambientales 

Hacer uso de 
matrices para la 
identificación de 
aspectos 
ambientales 
teniendo en 
cuenta entradas – 
salidas – uso de 
materias primas y 
zona de trabajo. 

Identificación de 
Aspectos 
ambientales 
relacionados con 
la actividad de 
Unicentro 

 

3. conocimiento 
de la legislación 
aplicable 

 Internet 
 Código de los 

recursos naturales 
 Seminarios 
 Conferencias 
 Información de la 

autoridad 
ambiental 

 Base de datos con 
toda la legislación 
aplicable al 
proceso de 
Unicentro.  

 Identificación del 
cumplimiento o no 
de la norma 

 

 
4. identificación 
de puntos 
ambientalmente 
críticos 

 Criterios 
ambientales de 
evaluación  

 Listado de 
aspectos 
ambientales 

Conocimiento de 
los aspectos 
ambientales más 
significativos 

 
5. formulación 
de programas 
ambientales 

 Sistema de 
indicadores 
ambientales 

 Listado de 
aspectos 
ambientales 
significativos 
 

Plan de acción y 
mejoramiento 
ambiental con 
objetivos metas e 
indicadores de 
desempeño 
ambiental 
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6 enfoque 
preventivo de 
producción más 
limpia 

Uso de las 
diferentes 
herramientas de 
producción más 
limpia como ejes 
para el 
funcionamiento 
del plan de 
manejo ambiental 

Dimensión 
ambiental 
preventiva en la 
empresa. Acciones 
planificadas y 
encaminadas a 
prevenir daños, 
accidentes e 
impactos 
ambientales  
negativos. 

 

Nota: el proceso debe ser retroalimentativo, en el cual, se actualizara la 
información levantada periódicamente para cumplir con la normatividad 

permanentemente. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 
La ciudadela comercial Unicentro debe ser analizada como una Ciudad, debido a 
que su comportamiento es muy parecido a un centro poblado en el cual se llevan 
a cabo múltiples procesos para satisfacer diferentes necesidades. Por lo anterior, 
esta empresa es especial ambientalmente debido al sinnúmero de actividades 
que se llevan a cabo en ellas, desde venta de productos varios y alimentos, 
prestación de servicios médicos, cirugías dentales, hasta procesos de soldadura, 
carpintería y mecánica. 
 
 
Muchos procesos necesarios para mantener en condiciones óptimas los servicios 
de Unicentro, surgen inesperadamente debido a la cantidad de locales, 
empleados, tamaño de la infraestructura y su antigüedad. Por lo anterior, en el día 
a día se deben tomar decisiones de manera rápida para dar respuesta a todas las 
necesidades. Lo anterior es un obstáculo para el enfoque preventivo dado en este 
plan de manejo ambiental, ya que en muchos casos se cae en soluciones 
correctivas de mantenimiento y adquisición de equipos y materias primas. 
 
 
Los aspectos ambientales significativos identificados fueron la generación de 
residuos sólidos, la generación de residuos peligrosos, el consumo de materias 
primas y la generación de aguas residuales. Esto se da, debido a la población 
asociada al funcionamiento de la empresa, a los procesos llevados a cabo y a la 
magnitud en el consumo. 
 
 
Se debe ejercer mayor control y gestión sobre los procesos relacionados con: 
servicios odontológicos, servicios médicos, restaurantes y talleres de 
mantenimiento, ya que son los mayores poseedores de aspectos ambientales 
significativos 
 
 
Unicentro es un foco socio cultural, centro de diferentes actos de gran importancia 
municipal y generadora de grandes proyectos. Por lo anterior, es fundamental 
integrar una dimensión ambiental estratégica que refleje la gestión ambiental 
empresarial en cada uno de estos actos anteriormente nombrados y generar una 
excelente relación empresa – autoridad ambiental y empresa – comunidad. 
El departamento de mantenimiento juega un papel fundamental en la gestión 
ambiental de la ciudadela debido a su participación diaria en procesos 
relacionados con recursos como el agua, la energía, el aire, el suelo, materias 
primas e infraestructura. 
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Unicentro es una propiedad Horizontal, por esto, existen muchos actores que 
participan en la toma de decisiones. Con más de 300 establecimientos 
comerciales, existen diferentes tipos de empresas establecidas dentro de la 
ciudadela, las cuales tienen variados comportamientos, diferentes prácticas 
operacionales y políticas. Esto arroja como resultado la necesidad de llevar a 
cabo una fuerte gestión sobre todos estos establecimientos para poder lograr 
resultados y cumplir con objetivos de desempeño ambiental. 
 
 
La empresa cuenta con las herramientas financieras necesarias para llevar a cabo 
todas las mediciones necesarias de parámetros de calidad ambiental. Para esto, 
anualmente presenta su declaratoria ambiental y lleva un control de estos 
registros. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
La educación ambiental debe ser una herramienta principal en la gestión 
ambiental de la ciudadela, la cual debe tener como actores principales a los 
empleados, clientes y visitantes de Unicentro. Debe ser un proceso permanente a 
través del tiempo y debe tener nexos con los recursos naturales de la ciudad. 
 
 
Se debe crear un comité ambiental encabezado por la analista ambiental Juliana 
Duque Calderón y conformado por el depto. De mercadeo, mantenimiento y 
seguridad y servicios. 
 
 
Para mejorar la gestión de residuos sólidos, se debe generar un compromiso con 
todos los arrendatarios y locatarios de la ciudadela comercial y desde el manual 
de convivencia implementar prácticas que aporten a la separación en la fuente 
 
 
Se debe llevar a cabo una evaluación técnica del estado actual de la unidad 
técnica de residuos debido a que en ocasiones se supera su capacidad de carga 
y se sale de control el proceso de mantenimiento de la misma. Lo anterior es 
fundamental para evitar no conformidades con la autoridad ambiental competente, 
así como afectaciones a la comunidad aledaña. 
 
 
La obra en construcción debe contar con un estudio ambiental para identificar sus 
aspectos ambientales y evaluarlos para en el futuro inmediato darles manejo. Es 
importante llevar a cabo obras que son más fáciles aplicar durante la construcción 
que cuando esta ha culminado. Es el caso de la instalación de un sistema de 
iluminación LED, un sistema de aprovechamiento de agua lluvia, una unidad 
técnica de residuos y otras que con el paso del tiempo reflejarán grandes 
resultados ambientales. 
 
 
Es importante establecer fechas para actualizar la información revelada en este 
trabajo, para así darle continuidad al plan de manejo ambiental con enfoque de 
producción más limpia. 
Se debe construir una base de datos fácilmente actualizable de la normatividad 
ambiental aplicable a la empresa para darle cumplimiento permanente. 
 
 
El plan de manejo ambiental con enfoque de producción más limpia, así como 
toda la  gestión ambiental de la empresa, debe ser mostrado a la comunidad. 
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Se recomienda iniciar un proceso de certificación del sistema de gestión 
ambiental bajo la norma ISO 14001, debido a todos los beneficios que estos 
significan para Unicentro y para su futuro como empresa responsable 
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ANEXO A: PROPUESTA ALTERNATIVA DE LOGOS PARA LOS PROGRAMAS 
AMBIENTALES 

 
 

Se diseñó otra propuesta de logos para los programas ambientales, con un 
enfoque de personajes súper héroes los cuales serían los encargados de 
promover el cumplimiento de los programas. 
 
 

 PROGRAMA UNIMATERIALES: 
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 PROGRAMA UNISÓLIDOS 
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 PROGRAMA UNIHAZARD 
 

 
 PROGRAMA UNIVERTI 
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Para construir estos personajes se utilizó el logo principal de Unicentro y se 
desintegro en cada una de sus partes. 
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ANEXO B: TABULACIÓN E INDICADORES DE LAS INSPECCIONES 
AMBIENTALES 

 

Durante las inspecciones ambientales, se aplicaron varias encuestas y chequeos 
con diferentes tipos de preguntas. Cada establecimiento que hace parte de la 
ciudadela comercial Unicentro, fue visitado y evaluado y los resultados fueron 
tabulados en las siguientes tablas divididas por pasillos y zonas. 
 
 
 Pasillo 1 
 Pasillo 2 
 Pasillo 3 
 Pasillo 4 
 Pasillo 5 
 Restaurantes  
 Oasis piso 1 
 Consultorios odontológicos 
 Centros de estética 
 
 
Las preguntas contestadas positivamente, fueron calificadas con 1 y las 
contestadas negativamente con 0. De este modo, se obtuvo un puntaje tanto del 
local como del ítem evaluado. Con lo anterior, se obtuvo indicadores que 
reflejaban el desempeño ambiental de las diferentes marcas y establecimientos 
que conforman Unicentro Cali. 
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ANEXO C: ECOMAPAS CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO 
 
 
Como una herramienta de planificación ambiental y de toma de decisiones 
gerenciales, se diseñaron lo siguientes eco mapas para reflejar aquellos puntos de 
importancia ambiental dentro de Unicentro. 


