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GLOSARIO 
  
 
Con la finalidad de tener un contexto claro sobre términos que se utilizaran en la 
elaboración del proyecto en el Hotel LAGOGRANDE se presenta algunos 
conceptos, además de leyes y decretos con los que se rige la elaboración  de un 
PGIRS. 
 
 
AEROBIO: Proceso que ocurre en proceso de oxigeno  
 
 
COMPOSTAJE: “degradación de la materia orgánica mediante su oxidación y la 
acción de diversos microorganismos presentes en los propios residuos”1. 
 
 
COMPOST: producto del proceso del compostaje 
 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 2 aquel que conduce al desarrollo económico, a la 
elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o en derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de las 
necesidades. 
 
 
ESTIBAS: es una tarima o plataforma de diversos materiales que permite el 
almacenamiento de productos o mercancías. 
 
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS: instrumento 
de planeación formado por una serie de objetivos, metas, programas, proyectos, 
actividades en el que se maneja los residuos sólidos, de tal manera que se 
minimicen la producción de residuos y así se disminuya el impacto que se 
ocasiona. 

                                            
1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. Manual de Compostaje. [en 
línea] Madrid, España. 2008 [consultado 10 de Junio del 2017] Disponible en internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/manual_de_compostaje_2011_paginas_1-24_tcm7-181450.pdf. p18 
 
2INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIONES. Norma Técnica 
Sectorial Colombiana 002, Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje Requisitos para la 
Sostenibilidad. NTS-TS 002, 2014 [en línea] INCONTEC [Consultado el 10 de Octubre del 2016] 
Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2006/NTSTS_002_2006.pdf p.3. 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/manual_de_compostaje_2011_paginas_1-24_tcm7-181450.pdf.%20p18
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/manual_de_compostaje_2011_paginas_1-24_tcm7-181450.pdf.%20p18
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2006/NTSTS_002_2006.pdf
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RECICLAR: se define como el “proceso para aprovechar y transformar los 
residuos sólidos recuperados y devolver a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos” 3 
 
 
RECUPERAR:  se denomina a la separación de los residuos sólidos para someter 
a un proceso de aprovechamiento en el que el resultado es utilizado como materia 
prima de la fabricación de nuevos productos. 
 
 
REDUCIR: acción de prevenir la generación de residuos en la fuente con el 
objetivo de minimizar los impactos ocasionados. 
 
 
RESIDUOS APROVECHABLES: material solido o líquido resultante de una 
actividad que lo genera con posibilidad de transformación, reciclaje o 
aprovechamiento. 
 
 
RESIDUOS NO APROVECHABLES: todo material solido o líquido resultante de 
una actividad que no tiene ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 
transformación. 
 
 
RESIDUOS SÓLIDOS: resultado de actividades industriales, comerciales de 
servicio, domesticas donde el generados considera ya no tiene ningún valor 
importante para él y sea desechado como cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento solido que puede tener un proceso de aprovechamiento o para 
disposición final. Estos residuos pueden ser aprovechables y no aprovechables. 
 
 
RESIDUO PELIGROSO: “es aquel que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, toxicas, infecciosas o radiactivas e inflamables puede causar 
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo se considera 
residuo peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos”4. 
                                            
3 OLMOS, Alba. 358043-Recuperación y Reutilización de Residuos Sólidos UNIVERSIDAD 
ACIONAL ABIERA Y A DISTANCIA- UNAD. [en línea] Bogotá D.C 
documentacion.turismoresponsable, Diciembre 2011. [consultado 17 Octubre del 2016]  disponible 
en internet: http://documentacion.turismoresponsable.com.co/wp-
content/uploads/2016/10/358043.pdf  p. 22. 
 
4 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 4741 de 
2005 (Diciembre 30). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 

http://documentacion.turismoresponsable.com.co/wp-content/uploads/2016/10/358043.pdf
http://documentacion.turismoresponsable.com.co/wp-content/uploads/2016/10/358043.pdf
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REUTILIZAR: “prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requiere procesos adicionales de transformación.” 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral [en línea]. Bogotá D.C 
alcaldiabogota [consultado 10 de Noviembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718. 
5 Ibíd., Disponible en internet: http://documentacion.turismoresponsable.com.co/wp-
content/uploads/2016/10/358043.pdf  p. 21. 

http://documentacion.turismoresponsable.com.co/wp-content/uploads/2016/10/358043.pdf
http://documentacion.turismoresponsable.com.co/wp-content/uploads/2016/10/358043.pdf
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RESUMEN 
 
 

Lago Grande Hotel, Resort y centro de convenciones es una empresa prestadora 
de servicios de hospedaje y recreación, estas actividades generan una cantidad 
de residuos que por sus características dificultan el desarrollo normal de las 
acciones que se llevan a cabo diariamente. 
 
 
El presente proyecto muestra la Formulación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS),  enfocado a apoyar y resaltar las fortalezas con las 
que se cuenta y fomentar los cambios necesarios que  permitan minimizar las 
falencias  dentro de la gestión que se realiza. 
 
 
Parte de la metodología consiste en realizar una línea base, con la que fue posible 
identificar la gestión que se le realiza a los residuos actualmente. Así mismo son 
cuantificados para determinar el volumen y tomar decisiones en cuanto a 
herramienta e infraestructura necesaria para realizar una separación en la fuente, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y disposición final. 
 
 
Para determinar la cantidad de residuos se realizó una inspección con el fin de 
ubicar e identificar las situaciones críticas, tomando como punto de partida los días 
en que las instalaciones cuentan con una ocupación total en hospedaje y 
pasadías, con el fin de reducir percances cuando se presenten este tipo de 
situaciones. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Residuos, 
Caracterización.  
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INTRODUCCION 
 
 
La protección del Ambiente es actualmente una de las labores que se destaca a 
nivel industrial y comercial, para esto se han creado nuevas leyes, normas y 
manuales que lleven a estas grandes empresas hacia una visión sostenible.   
 
 
Paulatinamente los ciudadanos se han visto involucrados en temas del cuidado de 
los recursos naturales, siendo uno de los problemas de mayor relevancia los 
residuos sólidos, dependiendo de su composición y origen generan diferentes 
impactos negativos, debido a un inadecuado almacenamiento, recolección, 
transporte y disposición final. 
 
 
El incremento de los residuos se debe principalmente al crecimiento de la 
población, creando una proporción simétrica entre estos dos factores, crece 
población crecen los residuos. Como evidencia de esto el informe realizado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre la Disposición Final 
de Residuos Sólidos en Colombia, muestra la cantidad de residuos que se 
presentaron en dos años consecutivos, en el año 2012  fueron  24.647 toneladas 
diarias al servicio público de aseo y para el año 2013 la presentación de residuos 
aumentaron a 26.726 toneladas diarias, con una crecimiento de  8.4%6 .Al realizar 
una comparación se crea una relación entre lo obtenido y  el crecimiento 
poblacional, para esta misma temporada los habitantes pasaron de ser 46.581.823 
a 47.121.0897 respectivamente.  
 
 
“En Colombia uno de los principales motores para el crecimiento de la economía 
es el sector hotelero por tres aspectos fundamentales, el primero por la captación 
de moneda extrajera, el segundo por la representación de consumo y por último la 
generación de empleo”8. El único motivo para que estos tres aspectos existan es 
el movimiento de gran cantidad de turistas o visitantes que llegan a los hoteles lo 
cual trae como consecuencia el incremento en la generación de residuos de 
distintas características teniendo en cuenta que funciona restaurante, lavandería, 
cafetería, lugar de evento y hospedaje. 

                                            
6Disposición final de residuos sólidos Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Bogotá 
D.C, 2013. p.14 
 
7 Población Colombiana. BANCO DE LA REPUBLICA.  [En línea]. Bogotá D.C Banco de la 
republica  [consultado 26 de Noviembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/poblacion 
 
8 BARRERA Tenorio, Juan. LEYVA Solanilla, et al. Análisis Sectorial: Sector Hotelero en Colombia. 
Facultad de ciencias administrativas. Santiago de Cali: Universidad ICESI, 2013. p.12 
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Por medio de la investigación y análisis recopilados de distintos documentos se ha 
determinado la situación de  América Latina y el Caribe en cuanto a los Residuos 
Sólidos, como resultado se ha identificado al sector hotelero como parte del grupo 
de actividades comerciales al cual se le adjudica un porcentaje entre el 10% a 
20%9 de los residuos sólidos municipales generados. 
 
 
Esta problemática ambiental se contempló en el capítulo 21 de la llamada Agenda 
21,  desarrollada en el marco de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo que se llevó a cabo en Rio de Janeiro en el mes 
de Junio de 1992. El objetivo para celebrar esta conferencia fue “Detener e invertir 
los efectos de la degradación del medio ambiente en el contexto de la 
intensificación de los esfuerzos nacionales e internaciones hechos para promover 
un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en todos los países”, 
10situación que abarca no solo al gobierno de un país, sino también cualquier 
sector económico, con una visión clara hacia la sostenibilidad que permita un 
desarrollo equilibrado con el ambiente. 
 
 
La sostenibilidad se basa en establecer un desarrollo que no contemple  
necesariamente entre sus requerimientos básicos el consumo de energía y 
materiales ilimitado, produciendo escasez y finalmente la inexistencia de  los 
recursos no renovables.  
 
 
Actualmente a nivel mundial las autoridades ambientales y entes encargados de 
guiar cada uno de los aspectos que interfiere el sector comercial e industrial, han 
creado normativas, manuales  con el objetivo de brindar una guía que permita un 
desarrollo sin interferir con el ambiente, tal y como, como lo apunta Fernández11 

                                            
9 ACURIO Guido, Antonio, et al. Diagnóstico de la situación del manejo de Residuos Sólidos 
Municipales en América Latina y el Caribe Washington. Clasificación de los Residuos Sólidos 
municipales y peligroso. [en línea] Bogotá D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Organización Panamericana, 1997[ Consultado 17 de Noviembre del 2016] Disponible en internet: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4768/Diagn%C3%B3stico%20de%20la%20situ
aci%C3%B3n%20del%20manejo%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20municipales%20en%
20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf?sequence=1 .p. 38. 
 
10 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE PRESIDENCIA DE LA NACION. 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. [en línea]. Buenos 
Aires medioambiente.. [Consultado  26 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/age21.htm 
 
11 FERNANDEZ Bruches, Yaleny. RAMOS Gómez, Rafael. Procedimiento para la Gestión de los 
Residuos Sólidos generados en Instalaciones Hoteleras Cubanas. [en línea] Cuba: Universidad 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4768/Diagn%C3%B3stico%20de%20la%20situaci%C3%B3n%20del%20manejo%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20municipales%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4768/Diagn%C3%B3stico%20de%20la%20situaci%C3%B3n%20del%20manejo%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20municipales%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4768/Diagn%C3%B3stico%20de%20la%20situaci%C3%B3n%20del%20manejo%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20municipales%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf?sequence=1
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por medio de la elaboración de instrumentos, políticas y herramientas se ha 
adquirido un buen comportamiento ambiental por parte de grandes empresas y el 
sector hotelero optimizando y aprovechando al máximo cada recurso, adquiriendo 
con esto beneficios económicos y sociales relevantes para entrar a un mercado 
que cada día es más competitivo. 
 
 
Lago Grande Hotel, Resort y centro de convenciones es una empresa 
comprometida con el cuidado y protección del ambiente, en pro de seguir con este 
compromiso y optimizar cada uno de los procesos que se realiza dentro de las 
instalaciones, se desea adquirir la certificación Norma Técnica Sectorial 
Colombiana expedida (NTS-TS 002) por el Icontec, para establecimientos de 
alojamiento y hospedaje en torno a la sostenibilidad. Con esta certificación el hotel 
recibirá no solo un reconocimiento sino la posibilidad de crecer como una empresa 
estructurada con bases responsables ante sus actividades y los impactos que 
pueden generar. 
 
 
Los requisitos exigidos por la NTS-TS 002  son de carácter ambiental, legal, socio 
cultural y económico. Dentro de los requisitos ambientales se toca de manera 
específica temas relacionadas con aire, agua, flora, fauna y residuos sólidos. 
Luego de una evaluación se determinó la inexistencia de acciones relevantes con 
algunos de los factores que requiere la tema, uno de ellos es la falta de un PGIRS 
que sirva como guía para realizar una correcta gestión de los residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
Central de las Villas Santa Clara, 2013. [consultado 10 Noviembre del 2016]. Disponible en internet 
http://scielo.sld.cu/pdf/rii/v36n2/rii11215.pdf  p.225 

http://scielo.sld.cu/pdf/rii/v36n2/rii11215.pdf
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
 
Colombia en el año 2015 presentó un crecimiento en el sector restaurantes y 
hoteles de acuerdo al informe de gestión para el sector hotelero, industrial y de 
turismo  de un 4.6%12, al mismo tiempo la (IED) Inversión Extranjera Directa 
también aumento en un 64.2%  abarcando los sectores comercio, restaurantes y 
hoteles, porcentaje representado de manera económica en US$ 1.464 millones 
que constituye un 15.8% del aumento total de diferentes sectores13. Estos 
porcentajes dan una clara visión sobre la importancia que han adquirido los 
lugares que prestan servicios en cuanto temas relacionados con el turismo para 
los países, debido al impacto positivo que trae a su economía.  
 
 
Sin embargo el sector turístico, debido a las múltiples actividades que abarca, 
genera una  cantidad de residuos que sin un debido manejo comienza a 
convertirse en un problema para el establecimiento, seguido del sector hotelero y 
finalmente una problemática de todo el país. 
 
 
Los hoteles que no cuentan con un plan de Gestión para los residuos, proceden a 
contratar a una empresa prestadora de servicios que traslade todos los residuos 
generados hasta el lugar de disposición final designado para el área donde se 
encuentre, en caso de Jamundí y Cali hacia el relleno sanitario Colombo Guabal.  
 
 
Esta es una práctica que aunque es aceptada, sin una gestión adecuada procede 
a disponer residuos que pueden ser parte de un nuevo ciclo de vida por medio de 
la transformación y el reusó, lo cual disminuye la vida útil del relleno al reducir su 
capacidad de disposición. Es por esto que cada día es usual escuchar de planes 
ecológicos o certificaciones sostenibles. Cada una de estas acciones da 
reconocimiento al hotel y por ende un incremento de visitantes lo cual aumenta el 
nivel económico de las instalaciones.  
 
 

                                            
12 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Informe de Gestión 2015 Sector 
Comercio, Industria y Turismo [en línea]. Bogotá D.C Ministerio de Coemrcio Industrial y Turismo . 
[Consultado 23 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77295&name=Inf
orme_de_Gestion_2015_A.pdf&prefijo=file p. 3. 
 
13 Ibíd. Disponible en   internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77295&name=Inf
orme_de_Gestion_2015_A.pdf&prefijo=file p. 13 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77295&name=Informe_de_Gestion_2015_A.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77295&name=Informe_de_Gestion_2015_A.pdf&prefijo=file
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Estos beneficios económicos se contemplan por el número de visitantes turistas 
que prefieren alojarse en un hotel con una visión sostenible. De acuerdo a un 
estudio realizado por Global Sustainable Tourism Council y el Instituto Tecnológico 
Hotelero se puede determinar que el “90 % de los viajeros elige un hotel sostenible 
y el 34% está dispuesto a pagar por alojarse en establecimientos con tales 
criterios”14. Esto se debe a la conciencia que se está tomando al observar el daño 
ambiental que se está ocasionando y que muchos atribuyen como causa de 
grandes desastres naturales, de una u otra forma la sociedad empieza a adquirir 
productos que sean amigables con el ambiente, a asistir a sitios campestre y 
apoyar causas a favor del ambiente. 
 
 
Teniendo presente tantos factores que influyen en el cuidado del ambiente, son 
cada vez más los establecimientos que buscan la manera de crear conciencia por 
medio de una Gestión de los residuos sólidos. Para esto se realiza una separación 
en la fuente que permita un posterior aprovechamiento.  
 
 
El aprovechamiento no en todas las ocasiones es posible realizarlas por el mismo 
generador, convirtiéndose entonces en la separación y el almacenamiento las 
únicas acciones que puede hacer para luego entregarlo  a una empresa que se 
encargue de darles un segundo uso utilizándolo como materia prima en un nuevo 
proceso o incorporándolo en uno existente. 
 
 
Lugares con grandes espacios realizan una actividad de aprovechamiento muy 
reconocida el “Compostaje”, este proceso permite según la FAO15 transformar de 
una manera segura los residuos orgánicos e insumos para la producción agrícola 
y de esta manera volver a integrarlos a la tierra brindando nutrientes evitando el 
uso de químicos. 
 
 
En Colombia más específicamente Cali la Universidad Autónoma de Occidente 
produce los propios insumos para el cuidado de sus amplios jardines, esto con 
residuos sólidos que son generados en el proceso que se lleva en la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales  (PTAR), la misma poda de jardín y el material 
orgánico de la cafetería.  
 
                                            
14 INSTITUTO TECNICO HOTELERO. Turismo Verde: los diez hoteles más eco-friendly del 
mundo. [en línea]. Madrid, ithotelero. [Consultado 13 de Diciembre de 2016]. Disponible en 
Internet. http://www.ithotelero.com/noticias/turismo-verde-los-diez-hoteles-mas-eco-friendly-del-
mundo/. 
 
15 ROMAN, Pilar. MARTINEZ, María. PANTOJA, Alberto. Manual de Compostaje del Agricultor 
experiencias en América Latina. Santiago de Chile. 2013. p.22. 
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En menos de 3 años  pasaron usar de 25 g/m2 a 9 g/m2 de fertilizantes químicos 
en jardines, además de disminuir el uso de plaguicidas en por lo menos un 50%, 
para el año 2011 fue de un aproximado de 3900 Kilogramos y para el año 2013 
sobrepaso los 11000 kilogramos16. Esto es producto del abono orgánico elaborado 
con sus propios residuos, disminuyeron costos en productos para jardinería y 
reemplazando  el uso de químicos que contaminan los suelos por productos que 
incorporan los nutrientes al ciclo de fertilización del suelo. 
 
 
Cuando el Hotel se encuentra encaminado a una visión sostenible y realiza 
practicas ambientalmente amigable desde el punto de vista social se “estimula el 
interés de las comunidades locales hacia su cultura, patrimonio, tradiciones y 
costumbres, favoreciendo su identidad. Igualmente, el turismo puede contribuir a 
la preservación y rehabilitación del patrimonio cultural y a la revitalización de las 
tradiciones, gastronomía, etc.”17 
 
 
El comportamiento del consumidor es un factor importante y determinante al 
momento de entrar al mercado a competir.  Actualmente se presenta una 
preocupación ambiental convirtiéndose este en un tema transcendental. Quienes 
ofrezcan un bien o servicio deben enfocar su  visión hacia el ámbito ambiental, 
quienes se abstengan a evolucionar de la mano de la sociedad está destinado a 
permanecer en el olvido.  
 
 
El Hotel, Resort y centro de convenciones Lago Grande es un sitio de 
esparcimiento, descanso y entretenimiento, recibe familias, pareja, grupos 
empresariales que buscan comodidad y la mejor atención. Para esto, el hotel 
cuenta con servicios específicos como son hospedaje, alimentación y recreación, 
esta última no solo para los visitantes humanos sino también para las mascotas, 
que son acogidos con espacios para el entretenimiento además de contar con un 
sitio de descanso final. 
 
 
En cada una de estas actividades que presta el hotel se genera gran flujo de 
residuos de diferentes características e igualmente con diferente tratamiento, 
razón por la cual el hotel percibió la necesidad de crear soluciones para el manejo 
                                            
16 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Campos Sostenible. Santiago de Cali. [en línea]. 
Bogotá D.C. [Consultado 23 de Diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/como-estamos/. 
 
17 VALLINAS CRESPO, Jorge. Ecoeficiencias y buenas prácticas ambientales en la Gestión 
hotelera [En línea] Buenos Aires, Argentina: Asociación de hoteles y turismo de la república de 
Argentina 2011[consultado 11 de Julio del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.hotelesmasverdes.com.ar/archivos/Unidad_Argentina_2011_baja5.PDF .p.6.  

http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/como-estamos/


22 
 

del volumen de residuos, sin embargo actualmente estas soluciones presentan 
falencias, además de no cubrir totalmente con la problemática, al abarcar  solo a 
un grupo determinado de residuos, dejando a un lado gran parte de estos sin un 
almacenamiento, transporte o tratamiento adecuado. 
 
Esta situación puede llevar a crear un problema ambiental de mayor magnitud ya 
que el Hotel cuenta con lagos que son abastecidos por el Rio Claro que pasa muy 
cercano al hotel, este puede ser contaminado y por ende crear un problema de 
salud pública debido a la población presente en los alrededores.   Además un 
indebido almacenamiento de residuos se convierte en una fuente de acopio para 
animales que pueda presentar un riesgo para la salud. 
 
 
Para dar solución a esta problemática es necesario crear un Plan de Gestión que 
cubra por completo todo lo relacionado con la generación. Almacenamiento, 
transporte y disposición de los residuos. 
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2 JUSTIFICACION  
 
 
El sector de turismo genera una cantidad de residuos que comparada con otras 
actividades es superior debido a los servicios que se ofrecen y la cantidad de 
productos que se consume. Razón suficiente para convertir este un tema de gran 
interés por los múltiples impactos negativos que se generan. Esta situación atrae 
una variedad de estudios con el único objetivo de disminuir estos impactos.  
 
 
Cada residuo tiene características diferentes esto depende de la fuente y la 
cantidad generada. De acuerdo a una caracterización realizada en el año 2011 en 
la ciudad de Bogotá, el sector que se encarga de comercializar bienes y servicios 
denominado pequeños productores genera una cantidad de residuos diario 
representada en su media ponderada de 1.16 Kg/establecimiento-dia, mientras 
que el sector dedicado a la ventas exclusiva de alimentos y bebidas genera 1.75 
Kg/establecimientos-dia, con un ponderado promedio de 1.36 Kg/ establecimiento-
día18 de residuos generados por establecimiento económico. Como resultado de 
todo el estudio se concluye que gran parte de los residuos son alimenticios con un 
porcentaje de 46.48%, plásticos de un 17.83%, papel y cartón 11.91%19.   
 
 
Con resultados como el mencionado anteriormente, es posible determinar que al 
menos la mitad de la cantidad de residuos generados tienen un nivel de 
aprovechamiento que permite realizar un tratamiento óptimo que lo integre de 
nuevo a un ciclo de vida por medio de la transformación o el reusó.  
 
 
Los residuos generados con características peligrosas representan una menor 
cantidad  comparados con el volumen total de residuos. Sin embargo una mala 
gestión de residuos peligrosos puede generar riesgo a nivel ambiental y salud de 
la población debido a que “su peligrosidad no está basada en las características 
intrínsecas de peligrosidad para la salud o ambiente sino en la no posibilidad de 
uso por parte del generador que lo produjo”20. 

                                            
18 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALES DE SERVICIOS PUBLICOS. Caracterización de los 
Residuos Sólidos de establecimientos comerciales, pequeños productores, generados en la ciudad 
de Bogotá D.C 2011. [en línea]. Bogotá D.C. uaesp. [Consultado 23 de Noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/images/documentos/Caracterizacion/comercial_02-29-
2012.pdf.p. 17. 
 
19 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/images/documentos/Caracterizacion/comercial_02-29-2012.pdf. 
p.18 
 

http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/images/documentos/Caracterizacion/comercial_02-29-2012.pdf
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Establecimientos de turismo y hospedaje con una visión sostenible comprometidos  
a proteger y preservar el ambiente  comienzan a tener reconocimiento por parte de  
páginas de internet que promocionan sus instalaciones y servicios, estas son 
encargadas de brindar información a usuarios basados en su búsqueda 
específica. Con esto se rectifica la importancia que se le brinda al tema ambiental 
para la comunidad, si las paginas ubican en su contenido estos establecimientos 
es debido a la demanda que se presenta y seguramente va en crecimiento. 
 
 
La revista Ecogaia21 dedicada al desarrollo sostenible donde abarcan temas 
relevantes hacia la sostenibilidad, ha realizado un reconocimiento a los 10 hoteles 
en el mundo más destacados ambientalmente. Este artículo fue publicado en el 
año 2012, creando reconocimiento a nivel mundial y dando una nueva oportunidad 
para que aumente la visita extranjera. Estas mismas acciones suceden en nuestro 
país con las empresas encargadas de promocionar servicios de viajes o turísticos, 
en sus páginas de internet destacan los hoteles en Colombia que buscan que 
tanto sus instalaciones como sus servicios no alteren los ecosistemas, ejemplo de 
estos son Price Travel22 quien público un artículo realizado por Daniel Adame en el 
mes de septiembre del año 2016 donde exalto tres hoteles ecológicos en 
Colombia, en Tripadvisor Colombia23 tiene en su lista de Hoteles en Colombia una 
opción dedicada a estos hoteles, de esta manera se le brinda un espacio exclusivo 
a los hoteles sostenibles para que los visitantes puedan conocerlos. 
 
 
Para la sociedad un establecimiento dedicado a prestar el servicio de hospedaje  
donde sus procesos se dirijan hacia la sostenibilidad debe de tener ciertas 
actividades que hacen relevante sus acciones y son reconocidos por sus visitantes 

                                                                                                                                     
20 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVINDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL. Gestión 
integral de residuos o desechos peligrosos. 2007 [en línea] .Bogotá D.C. minambiente [consultado 
11 de Junio 2016] Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%
C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/gestion_integral_respel_bases_conceptuales.pdf  p.13. 
 
21Los 10 hoteles más sostenibles del mundo [en línea]  en: Ecogaia la revista del desarrollo 
sostenible Noviembre 21del 2012.  [Consultado 13 de Diciembre de 2016]. Disponible en Internet. 
http:// http://www.ecogaia.com/los-10-hoteles-mas-sostenibles-del-mundo.html. 
 
22 ADAMEL, Daniel. 3 hoteles Ecológicos en Colombia. [En línea]. En: pricetravel.co, Septiembre 5 
del 2016, Colombia. [Consultado 4 de Enero de 2017]. Disponible en internet. 
http://revista.pricetravel.co/vive-colombia/2016/09/05/3-hoteles-ecologicos-en-colombia/  
 
23 TRIPADVISOR COLOMBIA. Hoteles Ecologista en Colombia. [en línea]. Colombia. tripadvisor. 
[Consultado 4 de Enero de 2017]. Disponible en Internet https://www.tripadvisor.co/Hotels-
g294073-zff24-Colombia-Hotels.html 

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/gestion_integral_respel_bases_conceptuales.pdf%20%20p.13
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/gestion_integral_respel_bases_conceptuales.pdf%20%20p.13
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como lo son programas para ahorrar energía, agua y una gestión de los residuos, 
cuando el hotel es campestre se tienen expectativas aún más altas, teniendo en 
cuenta que sus instalaciones son propicias para desarrollar proyectos y 
actividades con visión sostenible.  
 
 
Una correcta gestión de residuo formulada para  espacios campestres, contiene 
dentro de sus actividades un aprovechamiento realizado por el personal del 
establecimiento. El compostaje es una opción viable ya que se cuenta por áreas 
suficientes donde se puede realizar todo el proceso desde el almacenamiento de 
los residuos hasta lugar donde se realiza el compostaje. De esta manera sus 
zonas verdes pueden ser tratadas con el compost producido. 
 
 
Lago Grande Hotel resort y centro de convenciones desea ser parte de estos 
hoteles encaminados hacia una visión sostenible por esto desea adquirir la 
certificación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana 002 “establecimientos de 
alojamiento y hospedaje requisitos de Sostenibilidad” plantea como requisito 
ambiental la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos24 PGIRS. 
 
 
Por medio de la pasantía institucional, se busca realizar una evaluación actual de 
los residuos sólidos que se generan en el hotel para brindar un adecuado proceso 
de gestión y determinar si existe algún aprovechamiento, de esta manera se 
puede disminuir los residuos que terminan en una disposición final y minimizar el 
impacto ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24 Norma Técnica Sectorial Colombiana 002, Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje 
Requisitos para la Sostenibilidad. NTS-TS 002: INCONTEC, 2014, Op. Cit. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2006/NTSTS_002_2006.pdf p.17 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2006/NTSTS_002_2006.pdf
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3 ANTECEDENTES 
 
 
La protección del ambiente es un tema que ha estado expuesto desde años 
anteriores por medio de leyes que inicialmente se basaban en los derechos de la 
sociedad tal y como se establece en la constitución política de 1991 en el artículo 
79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo”25. Posteriormente fue posible establecer que la creación de leyes y 
políticas que promueven actividades que garanticen la preservación de los 
recursos era necesaria para preservar el ambiente a la sociedad, ejemplo de esto 
es la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de 199726 a la cual se 
le adopta una metodología para la elaboración de los planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos PGIRS en la resolución 1045 de 200327 para luego en el año 
2014 en la resolución número 075428 se determina metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 
los residuos sólidos en la resolución. 
 
 
El sector turismo abarca un número importante de establecimientos que realizan 
diversas actividades, los hoteles en específico han sido punto de partida para la 
realización de estudios para determinar la constitución de los residuos generados. 
En la ciudad de Bogotá un hotel con zonas verdes, salón de eventos, 
parqueaderos, recepción, áreas comunes y habitaciones, arrojo como resultado un 
aproximado de  5.873 Kg de residuos generados  en 12 días, siendo 4470.5 kg 

                                            
25 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991[en línea]. 
Bogotá D.C. alcaldiabogota [Consultado  22 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
 
26 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política para la Gestión 
Integral de Residuos 1998 [en línea]. Bogotá DC minambiente.. [Consultado  22 de Octubre de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACc
as_de_la_Direcci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_para_la_gesti%C3%B3n_integral_de__1.pdf 
 
27 MIISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1045 de 
2003. Por la cal se adopta la metodología para la elaboración de los planes de Gestión Integral de 
Residuos sólidos y se toman otras determinaciones. [En línea]. Bogotá D.C minambiente. 
[consultado 23 de Octubre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998  
 
28 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución Número 0754. Por la cual se adopta la metodología 
para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos. [En línea]. Bogotá D.C minvivienda. [Consultado 22 
Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0754%20-%202014.pdf. 
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residuos orgánicos, 689.25 Kg residuos inorgánicos, 21 Kg residuos peligroso y 
basura que corresponden a colillas de cigarrillo, empaque personal de azúcar, 
icopor, papel del baño 812.82 Kg29. 
 
 
Figura  1. Porcentaje de residuos generados en un hotel de la ciudad de 
Bogotá de acuerdo a la caracterización 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de Diseño de un Modelo de Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Para Hoteles Tomando como Base cuatro Hoteles de la ciudad 
de Bogotá, Colombia 
 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la figura anterior menos de un 20% de 
los residuos que se generan son necesariamente los que deben trasladarse hasta 
un sitio de disposición final. 
 
 
En Colombia se ha avanzado en el tema ambiental, se exige a cada uno de los 
municipios tener en su Plan Municipal de Desarrollo el PGIRS del municipio, hasta 
la fecha del 20 de diciembre de 200530que se tomó como fecha límite para 

                                            
29 GARCIA Valencia, Andrea. Diseño de un Modelo de Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Para Hoteles Tomando como Base cuatro Hoteles de la ciudad de Bogotá, Colombia. 
Trabajo de Grado Optar título de Ecóloga. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 
de estudios Ambientales y Rurales. 2007. p.74  
 
30 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos- PGIRS [En línea].Bogotá D.C. minvivienda [consultado 23 de Octubre de 2016]. 
Disponible en internet : http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-
agua/planes-de-gestion-integral-de-residuos-solidos 
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revisión, tan solo 538   se encontraban completos de acuerdo a la exigido por el 
decreto 1045 del 2003.31   
 
 
Estas nuevas políticas y leyes nacen a causa del llamado de atención que se hace 
referente al ambiente, sin embargo hay quienes se unen y son parte de este 
movimiento sostenible solo como cumplimiento a leyes o evitar sanciones y no por 
la existencia de una conciencia a los impactos que se generan a causa de 
actividades que realizan, sea por medio de una empresa o institución.  
 
 
Existe una diferencia entre usuarios que buscan evitar sanciones y quienes 
realmente desean entrar a una visión sostenible, este contraste se basa 
prácticamente en la adquisición de las existentes certificaciones que se ofrecen y 
son adquiridas manera voluntaria. Estas certificaciones tienen como único objetivo 
llevar a los hoteles a entrar en un reconocido mercado llamado “Sostenibilidad” y 
ser reconocidas a nivel nacional y en ocasiones internacional. 
 
 
Aloft Bogotá Airport, se convirtió en el primer hotel en Colombia en recibir la 
certificación LEED obtenida por la construcción de edificios sostenible, concedida 
por el US Green Building Council, consejo de la constitución verde en Estados 
Unidos (USGBC), y el primero en Latinoamérica en obtenerla en categoría Gold32, 
en noviembre de 2012, lo que significa un reconocimiento mundial a su 
compromiso con la responsabilidad ambiental. Para su construcción el 13% de los 
materiales son reciclados y el 54% de los desechos fueron reciclados.  
 
 
En la ciudad de Bogotá se encuentra Biohotel nombre que se le da a un 
establecimiento que cuenta con el servicio de hospedaje, cuenta con el 
reconocimiento PRECO que se le otorga a las edificaciones eco-eficientes 
brindado por la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, además de ser 
aprobados en el grupo Green líder de Trip Advisor33, este último brinda la 

                                            
31 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Principales Resultados de los PGIRS de 
primera generación. [En línea]. Bogotá D.C minvivienda. [Consultado 23 de Octubre del 2016]. 
Disponibles en internet: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-
agua/planes-de-gestion-integral-de-residuos-solidos/pgirs-de-primera-generacion 
 
32 URREGO, María Camila. Hoteles Sostenibles, Construcción del Futuro. [En línea]. catering. 
[Consultado 8 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: http://catering.com.co/hoteleria-y-
turismo/hoteles-sostenibles-construcciones-del-futuro/ 
 
33Filosofía Sostenible de Biohotel Organic suites Bogotá D.C. [En línea].Bogotá D.C.: Biohotel 
Organic suites Bogotá D.C [consultado 9 de Enero de 2017]. Disponible en internet : 
http://www.biohotelcolombia.com/biohotel-organic-suites-colombia/ 
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oportunidad de estar dentro del grupo de hoteles que ofrece la página de internet 
Trip Advisor donde se exaltan las instalaciones más sostenibles de Colombia.  
 
 
Trip Advisor brinda estos reconocimientos basados en prácticas sostenibles las 
cuales se han convertido en su principal características, algunas de ellas son la 
“Reducción de aguas residuales e incremento de aguas de vueltas a los acuíferos 
locales, reciclaje de aguas grises, reducción en el consumo de energía, 
generación del 5% de la energía requerida a partir de energías renovables, uso de 
materiales y productos basados en maderas certificadas, espacios ocupados 
regularmente, cuentan con 75% de entrada de la luz del día”34 y como ejemplo de 
su compromiso con el ambiente actualmente se encuentra en el proceso para 
adquirir la certificación LEED clasificación oro, con esto sería pionero en 
Colombia. 
 
 
Así mismo se encuentran otras certificaciones como lo es La Norma Técnica 
Sectorial Colombiana 002 “establecimientos de alojamiento y hospedaje requisitos 
de Sostenibilidad”35 otorgada por el Icontec de adquisición voluntaria, donde se 
guía al hotel hacia un camino a la sostenibilidad. 
 
 
Hotel resort y centro de convenciones es un sitio campestre en donde su principal 
responsabilidad es dar un ambiente natural a sus visitantes, como complemento 
desea adquirir esta certificación y pertenecer a este grupo de hoteles con una 
visión sostenibles, para cumplir con los requisitos exigidos es necesario realizar 
actividades que ayuden a la conservación y buena gestión ambiental. 
 
 
El camino recorrido por el hotel para una buena Gestión de los Residuos, ha sido 
importante se han realizado capacitaciones para crear conciencia a los empleados 
de la necesidad de realizar una buena separación en la fuente, también se ha 
modificado el sitio de disposición de residuos gracias a la separación que se 
realiza, sin embargo existen falencias que son necesarias cubrir por medio de un 
debido PGIRS. 
 
 
 
 

                                            
34 Ibíd. Disponible en internet : http://www.biohotelcolombia.com/biohotel-organic-suites-colombia/ 
 
35 Norma Técnica Sectorial Colombiana 002, Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje 
Requisitos para la Sostenibilidad. NTS-TS 002: INCONTEC, 2014, Óp. Cit. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2006/NTSTS_002_2006.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2006/NTSTS_002_2006.pdf
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular una propuesta de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el 
Hotel, Resort y Centro de Convenciones Lago Grande. 
 
 
4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 
 
 
 Identificar la situación actual de la Gestión de Residuos Sólidos generados 
por el Hotel, Resort y Centro de Convenciones Lago Grande. 
 
 Establecer características de los residuos sólidos que se generan  
 
 Determinar la existencia de algún tipo de aprovechamiento para los 
residuos sólidos generados. 
 
 Disminuir el impacto ambiental ocasionado por la inadecuada disposición 
final de los residuos. 
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5 MARCO DE REFERENCIA  
 
 
5.1 MARCO LEGAL  
 
 
En Colombia se busca la protección y preservación del ambiente, por medio de 
políticas leyes y decretos que obligan a tener un seguimiento de lo que sucede 
con la producción, manejo y gestión de los residuos sólidos.  
 
 
- Ley 99 de 1993, Esta es la Ley General Ambiental de Colombia donde se 
crea el ministerio del medio ambiente, y en cuestión de residuos sólidos en el 
Articulo 31 se establece necesario ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimientos de los residuos con fin de preservar los recursos naturales 
renovables, además en el artículo 65 se determina la construcción de proyectos 
para la eliminación y reciclaje de residuos sólidos.36 
 
 
- Política Nacional para la gestión integral de residuos, 1997. “Es una 
propuesta que contiene los elementos conceptuales para avanzar hacia la gestión 
integral de residuos sólidos en Colombia incluyendo los peligrosos.”37 
 
 
- Ley 511 de 1999. Por la cual se establece el día del reciclador  
 
 
- Resolución 1045 de 2003. “Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.”38 
 
 
- Resolución 0754 de 2014.  “Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 
los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.39 

                                            
36 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993. Por el cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente [En línea]. Bogotá D.C alcaldiabogota. [Consultado 23 de Octubre del 2016]. Disponibles 
en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 
 
37 Política para la Gestión Integral de Residuos 1998, Op. Cit. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACc 
as_de_la_Direcci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_para_la_gesti%C3%B3n_integral_de__1.pdf.  
 
38 Resolución 1045 de 2003. Op. Cit., p. 1 Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998  
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- Ley 300 de 1996 “Ley General de Turismo, es el de la protección el 
consumidor, que establece que “con miras al cabal desarrollo del turismo, el 
consumidor o usuario de los servicios turísticos será objeto de protección 
específica por parte de la entidades públicas y privadas”40. 
 
 
- Ley 1558 del 2012. “La presente ley tiene por objeto el fomento, el 
desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 
turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, 
estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores 
público y privado en la actividad.” 41 
 
 
- 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 integral” 42 
 
 
- Resolución 1402. Por el cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4147 
de 30 de Diciembre de 2005, en materia  de residuos o desechos solidos43 

                                                                                                                                     
39 Resolución Número 0754Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0754%20-%202014.pdf.  p.1. 
 
40 MINISTERIO DE COMERIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Protección al Turista [ En línea] Bogotá 
D.C. mincit [ consultado 10 de Enero del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=15846&dPrint=1 
 
41 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, ley 1558 de 2012.por la cual se 
modifica la ley 300 de 1996 – ley general de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones[ En línea] Bogotá D.C mincit. [ consultado 10 de Enero del 2017] Disponible en 
Internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78782&name=Le
y_1558_2012.pdf&prefijo=file  
 
42 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 4741 de 2005 (Diciembre 30). 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. [en línea] Bogotá D.C.[ consultado 26 de 
Junio 2017] disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718  
 
43 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIOTORIAL. Resolución 1402 
de 2006 (Julio 17) por el cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de Diciembre de 
2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.[en línea] Bogotá D.C. alcaldiabogota 
[Consultado 29 de Junio del 2017] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837#0 

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0754%20-%202014.pdf
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78782&name=Ley_1558_2012.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78782&name=Ley_1558_2012.pdf&prefijo=file
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837#0
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- Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. 
Titulo F.  Criterios y requisitos básicos que se deben reunir para un sistema de 
aseo que se desarrolle en Colombia. Sistema de aseo Urbano. 
 
- Norma Técnica Colombiana GTC-24 Gestión ambiental. Guía para la 
separación en la fuente. 
 
 
- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. Establecimiento de 
alojamiento y hospedaje (EAH) requisitos de sostenibilidad.44 En esta norma 
se especifica los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y 
económica para los establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). 
 

 
  

                                            
 
44 Norma Técnica Sectorial Colombiana 002, Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje 
Requisitos para la Sostenibilidad. NTS-TS 002: INCONTEC, 2014, Op. Cit. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2006/NTSTS_002_2006.pdf p. 2. 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2006/NTSTS_002_2006.pdf
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6 METODOLOGIA 
 
 
6.1  AREA DE ESTUDIO  
 

Lago Grande Hotel Resort y Centro de convenciones es una empresa encargada 
de prestar el servicio de entretenimiento y alojamiento desde hace 3 años, ubicado 
en la vía rio claro Km 7en el corregimiento de Potrerito municipio de Jamundí al 
sur de la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca. 

 

Figura  2.  Logo Representativo para Hotel, Resort y centro de convenciones 
Lago Grande. 

 
Fuente: Logo Representativo para Hotel, Resort y centro de convenciones Lago 
Grande. [en linea] Hotel, Resort y centro de convenciones Lago Grande. . 
[Consultado 23 de Octubre del 2016]. Disponibles en internet 
https://www.booking.com/hotel/co/lagogrande-resort-amp-centro-de-
convenciones.es.html 
 
 
Su área es de aproximadamente 150.000 𝑚2, donde es posible encontrar zonas 
verdes, zonas húmedas (piscina, jacuzzi, turco) y un lago en el cual se puede 
disfrutar de actividades en Kayak, canoa, bicicleta acuática, Kiosko flotante. 
 
 
Además de contar con planes de alojamiento, se tiene la posibilidad de visitar las 
instalaciones  (pasadía) y disfrutar del restaurante. Se maneja diferentes planes 
para que los clientes puedan disfrutar de su actividades, la estadía sencilla tiene 
un costo de $16.000 por persona, este cubre la entrada y el acceso a zonas 
húmedas, el plan todo incluido tiene un costo de $55.000 por persona abarca la 
entrada, acceso a la zona húmeda, entrada, almuerzo, postre y pase para disfrutar 
de las actividades que se realizan en el lago. 
 
 
Para hospedaje el valor difiere de acuerdo a la acomodación, las villas tienen un 
costo de $470.000 la noche para 8 personas si el plan es sencillo, cuando es todo 
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incluido tiene un valor de $900.000 por noche. Las habitaciones estándar en plan 
sencillo cuesta $180.000 dos personas la noche y plan todo incluido $280.000. La 
suite Luxury maneja el plan sencillo por un valor de $270.000 y $370.000 cuando 
es todo incluido. 
 
 
Figura  3. Habitaciones Estandar y Multiples    
 

  
 
Fuente: Habitaciones Estandar y Multiples    [en linea] Hotel, Resort y centro de 
convenciones Lago Grande. . [Consultado 23 de Octubre del 2016]. Disponibles en 
internet https://www.booking.com/hotel/co/lagogrande-resort-amp-centro-de-
convenciones.es.html 
 
 
Figura  4. Habitación Suite Luxury  
 

 
 

Fuente: Habitación Suite Luxury [en linea] Hotel, Resort y centro de convenciones 
Lago Grande. . [Consultado 23 de Octubre del 2016]. Disponibles en internet 
https://www.booking.com/hotel/co/lagogrande-resort-amp-centro-de-
convenciones.es.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.booking.com/hotel/co/lagogrande-resort-amp-centro-de-convenciones.es.html
https://www.booking.com/hotel/co/lagogrande-resort-amp-centro-de-convenciones.es.html
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Figura  5. Villas  
 

 
 

Fuente: Villas [en linea] Hotel, Resort y centro de convenciones Lago Grande. . 
[Consultado 23 de Octubre del 2016]. Disponibles en internet 
https://www.booking.com/hotel/co/lagogrande-resort-amp-centro-de-
convenciones.es.html 
 
 
Figura  6. Instalaciones Lago Grande 

 
 
Fuente: Instalaciones Lago Grande imagen suministrada por  la administración de 
las instalaciones Hotel, Resort y centro de convenciones Lago Grande. 
 
 
Para mantener en excelentes condiciones las instalaciones y cumplir al 100% de 
todos los servicios que se prestan, es necesario contar con personal de planta y 
ayudantes para los fines de semana. 
 
 

https://www.booking.com/hotel/co/lagogrande-resort-amp-centro-de-convenciones.es.html
https://www.booking.com/hotel/co/lagogrande-resort-amp-centro-de-convenciones.es.html
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Tabla 1. Cantidad de personas que laboran en Lago Grande Hotel Resort y 
Centro de Convenciones. 

 
 

Fuente: Elaborada a partir de la información brindada por la administración. Hotel, 
Resort y centro de convenciones Lago Grande. 
 
 
La empresa cuenta con un total de 28 personas encargadas de mantener en orden 
cada proceso para suplir las necesidades de visitantes y huéspedes. 
 
 
El hospedaje que brinda el hotel permite una ocupación de 66 personas, cuando 
las instalaciones se encuentran ocupadas en su totalidad. 
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Tabla 2. Cantidad de personas en las instalaciones por hospedaje de 
acuerdo al número de habitaciones, suite y villas ofrecidas. 

 
 

Fuente: Elaborada a partir de la información brindada por la administración. Hotel, 
Resort y centro de convenciones Lago Grande. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Basados en la resolución 0753 del 25 de Noviembre del año 2014 y las acciones 
que se llevan a cabo se realiza una metodología para la Formulación del PGIRS, 
contemplada por medio de etapas descritas a continuación.  
 
 
6.2.1 Primera Etapa: Revisión de literatura 
 
 
Etapa necesaria para identificar y recopilar información relevante sobre el tema en 
artículos de revistas, libros, normas, bases de datos, y otros documentos 
académicos disponibles.   
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6.2.2 Segunda Etapa: Diagnostico 
 
 
Se realiza una línea base, identificando la situación actual de la gestión que se 
lleva a cabo con los residuos sólidos. 
 
 
6.2.2.1 Identificación de la gestión de los residuos sólidos generados. 
Es necesario observar cada proceso que abarca la gestión de los residuos, 
empezando con la generación, transporte, almacenamiento y disposición final. Se 
identifican las herramientas e insumos que son utilizados durante la gestión. 
 
 
6.2.2.2 Análisis de la situación actual de la Gestión de Residuos 
Teniendo en cuenta los resultados de la etapa anterior se establecen falencias y 
aspectos positivos del proceso, de esta manera se toman decisiones para llevar a 
mejoras. 
 
 
6.2.3 Tercera Etapa: Caracterización 
 
 
Se realizó una caracterización para determinar la cantidad aproximada y el tipo de 
residuo que se genera. 
 
 
6.2.3.1 Caracterización 
La caracterización de residuos se elaboró para determinar con exactitud la 
cantidad de residuos que se genera en el hotel estableciendo la composición física 
de ellos. Para esto se realizó una clasificación de 4 tipos teniendo presente lo 
generado y la clasificación que se muestra en el Reglamento Técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico y ambiental Titulo F45. 
 
 
 Residuos Orgánicos 

Contempla los residuos de  alimentos, los cuales se dividen en alimentos 
preparados (sobras de los alimentos) y no preparados (desechos de peladura de 
los alimentos), también los residuos de jardín, papel y cartón, plástico, textil y 
madera. 
 
                                            
45 MINISTERIO DE MBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, VICEMINISTERIO DE 
AGUA Y SANEAMIENTO. Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico y 
ambiental-RAS. Titulo F. Bogotá D.C.2009. P.101 
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 Residuos Inorgánicos  

Estos residuos contienen vidrio, aluminio. Llamando aluminio a las latas de las 
bebidas que se sirven en las instalaciones. 
 
 
 Residuos Peligrosos 

Los residuos peligrosos son pilas, marcadores, tinta de impresora, lámparas 
fluorescentes y envases de químicos. 
 
 
 Otros 

Colillas de Cigarrillo, empaque personal de azúcar, icopor, barrido, residuos 
sanitarios (papel, pañales, productos femeninos).  
 
 
6.2.3.2 Procedimiento 
Se realizaron dos caracterizaciones, la primera se elaboró con todos los residuos 
que se recogen de las instalaciones. El objetivo fue determinar las características 
de los residuos que se generan.  
 
 
Se almacenaron los residuos producidos durante 5 días, empezando el día 18 de 
enero hasta el día 22 del mismo mes, su almacenamiento se realizó en los cuartos 
que son asignados actualmente para esta misma labor, se desocuparon para 
lograr que se contara solo con los residuos generados en ese lapso de tiempo.  
 
 
Durante este espacio de tiempo no se encontraba en servicio 2 de estas 
habitaciones y villa Silvia. A continuación se presenta el porcentaje de ocupación 
que se tuvo y el número de visitantes que se registraron. 
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Tabla 3. Porcentaje de ocupación durante tiempo de almacenamiento de 
residuos. 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la información obtenida de las estadísticas 
mensuales del establecimiento. 
 
 
El personal fue informado del proceso que se llevaría a cabo para contar con la 
colaboración de ellos, sin embargo en los cuartos de almacenamiento se ubicaron 
señalizaciones con 3 diferentes objetivos: 
 
 
 Primero para evitar que se mezclaran los residuos de comida sin preparar, 
suceso que podía ocurrir debido al cambio del lugar de almacenamiento. Se 
reemplazó la carretilla por un recipiente en los que se depositan los residuos no 
aprovechables, esto podría crear confusión entre los empleados e interferir con el 
proceso que se tiene actualmente con los residuos de la cocina. 
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Figura  7. Instrucciones en los recipientes para realizar la caracterización de 
residuos. 

 
 

Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones 

 
 

 Segundo, teniendo en cuenta que los recipientes no tienen tapa y el espacio 
utilizado para su almacenamiento es descubierto, para evitar que se mojaran los 
residuos se acondicionó una bolsa para protegerlos 
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Figura  8. Herramienta utilizada para proteger los residuos de la humedad. 
 
 

 
 

Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones 

 
 

 Por último, en el tiempo en el que se almacenarían los residuos coincidió 
con la fecha para su recolección por parte de la empresa prestadora de este 
servicio y aunque se informó a todos los empleados de la actividad que se estaba 
realizando, fue necesario poner un aviso para recordar esta actividad. 
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Figura  9. Información ubicada en el cuarto de almacenamiento de los 
residuos utilizados para la caracterización. 
 

 
 

Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones 

 
 

Teniendo en cuenta la cantidad de residuos orgánicos que se generan fue 
necesario realizar dos pesajes para evitar malos olores y la proliferación de 
moscas y gusanos. El día sábado 21 de Enero se realizó el primer pesaje para 
luego desocupar el recipiente y seguir con su almacenamiento hasta el 23 de 
enero día en el que se realizó el pesaje de todos los residuos. 
 
 
La segunda caracterización se realizó con los residuos generados únicamente en 
una villa, el objetivo fue identificar el tamaño de los recipientes necesarios para 
suplir las necesidades que se presentan en este espacio. 
 
 
La caracterización de residuos de la villa se realizó en puente festivo del 24 al 26 
de Junio. Los residuos se tomaron de la villa Mangostino que presento una 
ocupación de 8 personas. 
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Para esta oportunidad la separación no se hizo en bolsas plásticas sino un 
recipiente con un radio de 17cm, luego al medir la altura que ocupa se puede 
determinar el volumen que ocupa cada tipo de residuos generado en la villa. 
 
 
6.2.4 Cuarta Etapa: Alcances 
 
 
6.2.4.1 Identificación de problemática 
Partiendo del diagnóstico realizado a la gestión de residuos sólidos, se determina 
las falencias, que llevan a un problema en específico para finalmente encontrar las 
consecuencias producidas por la inadecuada gestión. 
 
 
6.2.4.2 Priorización de problemas 
Para cada uno de los problemas que se establecieron es necesario darle un nivel 
de importancia, para esto se realiza una priorización teniendo en cuenta dos 
factores importantes: el nivel de importancia comparado con los problemas que se 
tienen y la prioridad para dar una solución. 
 
 
Para la clasificación se tienen en cuenta el proceso que debe de hacerse para que 
la gestión se realice de manera correcta, desde su planeación hasta 
aprovechamiento o disposición final. 
 
 
6.2.4.3 Elaboración de Objetivos y metas  
De acuerdo a los problemas planteados, se determina que cambios se desean 
hacer y con qué objetivo en específico se basa su planteamiento. El cumplimiento 
de cada uno de los objetivos elaborados cumple con lo planteado en el objetivo 
general de este proyecto. 
 
 
Realizar cada uno de los objetivos es posible identificar las metas que se han 
logrado y finalmente se logra una correcta gestión de los residuos. 
 
 
6.2.5 Quinta Etapa: Determinación del plan de Gestión Integral de Residuos. 
 
 
6.2.5.1 Análisis de normas y leyes en torno a los PGIRS. 
 Se realiza un análisis de cada uno de los procesos que componen un plan de 
gestión de Residuos comparándolo con las recomendaciones que se observan en 
algunas normas y leyes que rigen en el país. 
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6.2.5.2 Aprovechamiento por medio del reusó o transformación 
De acuerdo a los resultados de la caracterización y teniendo en cuenta las normas 
que se rigen dentro del hotel, la infraestructura existente y disponibles, se 
recomiendan algunas soluciones viables para el aprovechamiento de los residuos 
con el fin de disminuir los residuos dispuestos para disposición final por parte del 
carro recolector de la empresa prestadora de servicios públicos. 
 
 
6.2.6 Sexta Etapa: Formulación de programas y proyectos. 
 
 
Materialización de  los objetivos y metas propuestos basados en los aspectos 
técnicos, operativos, ambientales institucionales, económicos y financieros 
asociados. 
 
 
6.2.7 Séptima Etapa: Implementación, evaluación y seguimiento  
 
 
Se lleva a cabo el PGIRS formulado en los ítems anteriores, determinando si se 
cumplió con las metas propuestas y si sigue sucediendo a largo plazo. (Esta labor 
está a cargo del personal del hotel). 
 
 
 
6.2.8 Octava Etapa: Revisión y actualización 
 
 
Las actividades del hotel pueden ser modificadas y de esta misma manera 
cambian los residuos generados por eso es necesario realizar revisión al PGIRS 
formulado además de una actualización para seguir cumpliendo con el objetivo de 
disminuir los impactos generados. (Esta labor está a cargo del personal del 
hotel). 
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7 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 
 
7.1 DIAGNOSTICO (línea base) 
 
 
Lago Grande Hotel Resort y centro de convenciones es un sitio de esparcimiento 
que cuenta con recepción, 8 habitaciones, 5 villas, una suite, zona húmeda 
(piscina, jacuzzi, turco), cancha de futbol, restaurante, café bar, Zona de juegos, 1 
lago, salón para eventos, guardería de mascotas, cementerio de mascotas, 
oficinas, zonas verdes para recreación y capilla  todo esto distribuido dentro de 
150.000 𝑚2, funciona los 7 días a la semana las 24 horas al día puesto que cuenta 
tanto con pasadía como hospedaje. 
 
 
7.1.1 Generación  
 
 
Las actividades que se realizan dentro de las instalaciones producen diversa 
cantidad de residuos con diferentes características. Con el fin de determinar que 
residuos se genera en cada espacio se realizó un recorrido por las instalaciones 
observando los residuos existentes en los recipientes.  
 
 
Tabla 4. Residuos generados en las instalaciones 
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Continuación Tabla 4. 
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Continuación Tabla 4. 
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Continuación Tabla 4. 
 

 
 

Fuente: Elaborada a partir de lo observado en trabajo de campo en las 
instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de convenciones 
 
 
Es posible identificar la cocina como la zona donde se genera mayor cantidad de 
residuos, la mayoría de ellos son orgánicos provenientes de la preparación de 
alimentos.  
 
 
La separación de residuos es realizada únicamente por el personal que labora en 
Lago Grande, para los residuos que ellos generan al preparar  bebidas, alimentos 
o atención de eventos por el uso de cajas de cartón, botellas de plástico y vidrio. 
 
 
La cocina realiza una clasificación para los residuos que se generan en la 
preparación de alimentos (peladura) y las sobras, esto se debe a un uso posterior 
que se realiza dentro de las instalaciones. 
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7.1.2 Recipientes para almacenar y presentación 
 
 
Tabla 5.  Recipientes utilizados para depositar residuos. 
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Continuación Tabla 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaborada a partir de lo observado en trabajo de campo en las 
instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de convenciones 
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En las instalaciones es posible encontrar una cantidad aproximada de 6 distintos 
recipientes que varían sus características (color, tamaño, tapa, material). Se 
localizaron recipientes sin tapa lo cual hace que los residuos se encuentren a la 
intemperie y en caso de ser residuos reciclables disminuye la capacidad de 
aprovechamiento. 
 
 
Se presenta poco compromiso por parte del personal que labora en las 
instalaciones, se encontraron recipientes que cuentan con algún mecanismo para 
cerrar los recipientes por medio de  pedal o vaivén,  sin embargo se encontraban 
abierto y dentro de ellos agua. 
 
 
Figura  10. Recipientes encontrados en las instalaciones descubiertos aun 
teniendo tapa. 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones 
 
 
En el restaurante la zona de cocina presenta recipientes que son inadecuados 
para la prestación de este servicio, lo cual produce una proliferación de mosquitos 
y malos olores.  
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Figura  11. Recipientes ubicados en la cocina donde se depositan los 
residuos de comidas preparados y no preparados. 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones 
 
 
7.1.3 Recolección 
 
 
El personal encargado del aseo recoge todos los residuos que son generados, a 
primera hora del día por medio de un recorrido por toda la instalación. Estas 
personas se encargan de sacar a diario la bolsa plástica que se encuentran en el 
interior de cada recipiente  para luego llevarlo hasta el lugar de almacenamiento.  
 
 
Los recipientes que cuentan con clasificación para depositar residuos, son 
recogidos de manera similar que los otros recipientes, siendo depositados en una 
misma bolsa hasta ser llevados a su lugar de almacenamiento. Esto hace que la 
labor que realizan los visitantes al realizar una separación a la hora de depositar 
su residuos se vea entorpecida por la mala gestión en su recolección y transporte.  
 
 
Las habitaciones permanecen aseadas y solo son recogidos los residuos cuando 
es desocupada la habitación por los huéspedes, en las villas los residuos son 
recogidos cuando son entregadas y en caso de que los recipientes se llenen por 
completo antes de culminar su estadía en ocasiones se le informa al personal 
encargado para que sean recogidos. 
 
 
En la cocina los residuos de comida preparada “agua masa o sobras” son 
recogidos por una persona del sector donde se encuentra el hotel dos veces a la 
semana, en caso de que los recipientes se llenen por eventos de mayor magnitud 
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y consecutivos, se llama a esta persona quien los recoge de inmediato. Respecto 
a los residuos no preparados se transportan en la carretilla donde se depositan 
hasta su lugar de disposición final, esta actividad se realiza por uno de los 
trabajadores del hotel cada vez que la carretilla se llena por completo. 
 
 
7.1.4 Transporte 
 
 
El personal no cuenta con herramientas necesarias para este tipo de proceso,  
como son: carros o canastas que permitan la recolección de los residuos, esta 
labor se realiza de manera manual con una bolsa industrial donde son depositadas 
las bolsas que encuentran en los recipientes, sin el uso adecuado de los 
elementos de protección personal como son: guantes, tapa bocas y zapatos 
adecuado que los protejan de algún accidente o enfermedad profesional. Se 
observó que la empresa brinda a los empleados algunos de estos implementos de 
los cuales son utilizados los zapatos antideslizantes.   
 
 
7.1.5 Almacenamiento temporal 
 
 
En las instalaciones se encuentran dos cuartos para almacenar los residuos 
reciclables y no reciclables u ordinarios. 
 
 
El cuarto para residuos reciclables es utilizado para almacenar todos los residuos 
generados por el personal y que son llevados por cada generador. Este es un 
cuarto que ha sido utilizado para almacenar también herramientas de jardinería y 
otros artículos, no dispone de recipientes o espacios asignados para un residuo en 
específico. 
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Figura  12. Cuarto de almacenamiento de residuos reciclables. 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones 
 

 
Los residuos que no son utilizados para reciclar o realizar alguna utilidad posterior 
a su recolección son llevados hasta un cuarto ubicado a un lado de la cocina, en 
este lugar permanecen hasta que son recogidos por el carro recolector de 
residuos. 
 
 
Figura  13. Recipientes ubicados en el cuarto de almacenamiento de 
residuos no reciclables. 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones 
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7.1.6 Disposición final 
 
 
Los residuos provenientes de la elaboración de alimentos tienen dos sitios en 
específico para su disposición final. 
 
 
Los residuos que provienen del área de la cocina que no han sido preparadas, es 
decir las peladuras, son enterrados de manera superficial en un espacio del 
terreno cercano a los juegos infantiles. Inicialmente se realizó una excavación 
poco profunda y desde ese momento se han depositado estos residuos sin 
ninguna cobertura. Actualmente estos residuos ya sobrepasan la excavación 
realizada. 
 
 
Por la ubicación del enterramiento y la falta de estructuras que eviten el contacto 
con las personas y en este caso los menores, es posible encontrar otra clase de 
residuos en este lugar. 
 
 
Los residuos provenientes de los alimentos preparados son donados a una 
persona de la región quien los utiliza como alimento para animales de su finca. 
 
Figura  14. Espacio para la disposición final de los residuos de la peladura 
en la cocina. 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 

 
Los residuos reciclables  son recogidos por el personal que labora dentro  las 
instalaciones del condominio donde se encuentra ubicado el hotel, estos son 
llevados al centro de almacenamiento reciclable de todo el condominio donde se 
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almacenan hasta que son llevados a lugares para su posterior venta y beneficio 
económico de los trabajadores de la región. 
 
 
El resto de los residuos es recogido por Aseo Jamundí dos veces a la semana, al 
cual se le cancela mensualmente $ 220.000 por el servicio. Estos residuos son 
depositados en el relleno sanitario regional Colombo- Guabal ubicado en el 
municipio de Yotoco a 32.5 kilómetros de la ciudad de Cali Valle del Cauca, 
partiendo desde Sameco46, en el cual se disponen en promedio 2.0000 toneladas 
mensuales, para una disposición anual promedio de 25.000 toneladas47. 
 
 
Figura  15. Relleno sanitario Colombo-Guabal 

 
 
Fuente: Tomada de la red social de la página de súper servicios. Imagen captada 
CARRILLO, Jorge.  
 
 
 
 
                                            
46 MELO Mina, Cesar. Análisis de Viabilidad Económica y Financiera de una Planta de Tratamiento 
de residuos sólidos en el departamento del Valle del Cauca. Trabajo de Grado para optar por el 
título de Especialista en gestión de Residuos Sólidos. Bogotá D.C.: Universidad EAN. 2013.p. 13. 
 
47 SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE-SADAS. 
Actualización del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS del municipio de Jamundí 
2016-2027. Jamundí- Valle del Cauca. 2015. p.40.  
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7.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION 
 
 
Esta actividad fue realizada exclusivamente por la autora, esto hizo difícil tener 
una referencia fotográfica de todo el proceso, solo hasta después de tener los 
residuos clasificados y preparados para realizar el pesaje fue posible contar con la 
colaboración  de una persona que labora en las instalaciones. Esta tomo nota del 
peso de cada residuos y realizo un registro fotográfico de cada uno de estos 
pesajes, algunos de ellos es posible observarlos a continuación. 
 
 
Para realizar el pesaje era necesario contar con una báscula que permitiera 
determinar la cantidad de residuos. Para esto se adquirió una báscula que 
posteriormente será utilizada para realizar un registro de los residuos reciclables 
que se genera o posibles aprovechamientos que se realicen. 
 
 
Figura  16. Bascula utilizada en el pesaje para realizar la caracterización 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones 
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7.2.1 Caracterización todos los residuos generados 
 
 
La caracterización permitió identificar la importancia de tener una buena 
separación en la fuente y la mala gestión de residuos que actualmente se tiene en 
el hotel. Se encontró una cantidad importante de residuos reciclables en el cuarto 
de almacenamiento de residuos no reciclables u ordinarios estas cantidades es 
posible apreciarlas en la siguiente tabla.  
 
 
Tabla 6. Lugar de almacenamiento para los residuos reciclables generados 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de los resultado obtenidos de la caracterización 
realizada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
De los tres tipos de residuos con potencial de aprovechamiento que se generan y 
son clasificados, el único que presenta mayor cantidad de residuos en el cuarto de 
reciclaje lugar donde deberían de estar es el papel y el cartón. Sin embargo a 
pesar de ser mayor la diferencia entre la cantidad de residuos encontrados en el 
cuarto de almacenamiento para residuos no reciclables u ordinarios es de tan solo 
1 Kg.  
 
 
Las botellas de plástico y vidrio se encontraban en su mayor porcentaje en el 
cuarto de almacenamiento de residuos no reciclables u ordinarios. 
 
 
Se puede concluir que esto se debe principalmente a la falta de recipientes que 
permita a los visitantes separar sus residuos, además de la falta de conocimiento 
del personal de aseo para el proceso de recolección de los pocos recipientes con 
separación existente en las instalaciones. 
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Tabla 7. Resultado de la caracterización de todos los residuos. 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de los resultado obtenidos de la caracterización 
realizada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
Figura  17. Resultado porcentual de la caracterización de todos los residuos 

 
Fuente: Grafica elaborada a partir de los resultado obtenidos de la caracterización 
realizada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
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El residuo de mayor generación es de tipo orgánico más específicamente la 
peladura, es por esto que son enterrados en el suelo en un espacio destinado. 
 
 
Los residuos peligrosos encontrados son: pilas, gasas, algodón, bolsas de 
químicos utilizados en el mantenimiento y medicamentos. Estos son depositados 
en el cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios y recogidos por Aseo 
Jamundí para ser llevados al relleno sanitario Colombo- Guabal.  
 
 
A pesar de las instrucciones dadas durante el tiempo del almacenamiento de 
residuos para la caracterización el personal de aseo no siguió las instrucciones y 
las latas de cervezas que se generan fueron recogidas por el personal que labora 
en el hotel, lo cual indica que la cantidad es mayor a la reportada en la tabla 8. 
 
 
Figura  18. Pesaje de los residuos 

 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
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7.1.2. Caracterización residuos de la villa 
 
 
Tabla 8. Resultados de la caracterización de los residuos generados en la 
villa. 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de los resultado obtenidos de la caracterización 
realizada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
Para los residuos recolectados de la villa, no se realiza una separación de los 
residuos orgánicos resultantes de la elaboración de alimentos (peladura y 
preparado), debido a la dificultad que se presenta para realizar esta clasificación, 
por las características del residuo que llevo a una rápida descomposición. Por esta 
razón se pesó en conjunto todos los residuos provenientes de la cocina. 
 
 
Figura  19. Resultado porcentual de la caracterización de los residuos de la 
villa. 

 
 
Fuente: Grafica elaborada a partir de los resultado obtenidos de la caracterización 
realizada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
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Se utilizó un recipiente que en su interior se podía determinar la altura por medio 
de la ubicación de un metro, cuando se pesaron los residuos también se observó 
la altura que ocupaba en el recipiente.  
 
 
Los residuos orgánicos que en este caso provienen de la cocina ocupo una altura 
(h) de 30 cm, los residuos ordinarios (otros) ocuparon una altura de 54 cm y los 
residuos reciclables que para esta caracterización se determinaron que eran 
botellas de plástico y vidrio ocupo una altura de 40 cm.  
 
 
Con esta información y el radio (r) del recipiente manipulado para el pesado, se 
utiliza la ecuación para el cálculo del volumen de un cilindro y de esta manera 
conocer el volumen que ocupa cada tipo de residuo. 
 
Ecuación 1.  Volumen de un cilindro. 
 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 
 

 
Tabla 9. Volumen que ocupan los residuos de la villa. 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de los resultado obtenidos de la caracterización 
realizada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
7.2.2 Residuos sólidos generados per cápita. 
 
 
De acuerdo a la metodología de indicadores presentada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)48, se tiene las variables 
                                            
48 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS [en línea] Colombia: 
Cuenta Ambiental y económica de flujos de materiales de residuos sólidos en unidades físicas 
[Consultado Agosto 10 del 2017] .Disponible en internet: www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/ambientales/cuentasatelite-ambiental-csa# 
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necesarias para hallar el per cápita, este es un indicador que relaciona la cantidad 
de residuos generados por persona.  
 
 
Los parámetros necesarios son: cantidad de residuos generados y número de 
personas que se encontraron durante el mismo lapso de tiempo, su división me 
determina el Per cápita 
 
 
Ecuación 2. Per cápita 
 

𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎 =  
𝑅𝑒𝑠𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑡

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡
 

 
Fuente: Tomado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 
 
El almacenamiento de los residuos duro 5 días, para los cuales se tiene un 
registro de 20 personas hospedadas y 39 que visitaron las instalaciones como uso 
recreativo en total se encontraban 59 personas generadoras. 
 
Tabla 10. Cantidad de residuos generados Per cápita 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de los resultado obtenidos de la caracterización 
realizada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
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7.3 ALCANCES 
 
 
7.3.1  Árbol de problemas 
 
El diagnostico permitió encontrar falencias(Azules) durante todo el proceso de 
gestión que se tienen actualmente, comparado con una correcta gestión es la 
causante del principal problema(Naranja) de residuos que se tiene en las 
instalaciones. Este problema trae consecuencias (Verde) producidas por la 
inadecuada gestión.  
 
 
Diagrama 1. Árbol de problemas de la gestión de residuos en Lago Grande 

 
Fuente: Elaborado a partir de las instrucciones dadas en la resolución 754 del 
2014. 
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7.3.2 Priorización de Problemas  
 
 
En todo proyecto es necesario contar con un líder, quien es el  encargado de 
garantizar que se realice una correcta gestión por medio de una planeación, 
ejecución, verificación y corrección de cada uno de los procesos que conforman la 
gestión de residuos.  
 
 
La falta de esta líder ocasiona que no exista una planeación y por ende no se 
tenga claro las obligaciones de cada uno de los vinculados con este proceso. 
Estas acciones son las que determinan la correcta gestión que se realice.  
 
 
Para tener un aprovechamiento correcto es necesario contar con las herramientas 
necesarias para realizar una separación en la fuente y de esta manera mantener 
las características de los residuos que permiten un aprovechamiento sea de reusó 
o una transformación. Es claro que el desconocimiento es una de las principales 
causas que lleva al desinterés del personal que presta los servicios de aseo en las 
instalaciones.  
 
 
La capacidad económica e infraestructura con la que se cuenta en las 
instalaciones es importante al momento de implementar este proyecto. Si no se 
tiene las estructuras adecuadas se necesita de una inversión económica, inversión 
que aumenta con las herramientas e implementos necesarios que se deben 
adquirir  para realizar cada actividad que compone este proceso.  
 
 
El final de la gestión es el aprovechamiento y disposición final, es el resultado de 
todo el proceso realiza, es donde se determina los residuos que deben de ser 
depositados en un relleno sanitario y cuales se les puede brindar una segunda 
oportunidad, luego de esto perfeccionar el aprovechamiento que se realice en 
caso de hacerse por el personal que labora en las instalaciones. 
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Tabla 11. Priorización de problemas 

 
9-12 meses 

 
Inadecuada disposición final  

  

 

5-8 meses 

 
Desconocimiento por parte 
de trabajadores, visitantes y 
huéspedes 

 
 Imprecisión en el 
aprovechamiento 

 
No existe seguimiento 
a los procesos  

 
0-4 meses 

Falta de líder  
Recipientes  
Inadecuados 

 
Incongruencias en 
asignación de tareas No existe una planeación  

 Alta  Media Baja  

 
Fuente: Elaborado a partir de las instrucciones dadas en la resolución 754 del 
2014. 
 
 
7.3.3 Objetivos y metas 
 
 
Los objetivos (Azules) a mencionar llevan a culminar un plan de gestión de 
manera que su enfoque sea la recuperación de la mayor cantidad de residuos que 
se generen en las instalaciones. Con estos objetivos se crea finalmente el objetivo 
general (Naranja) que es la visión de este proyecto y que su correcta 
implementación lleva a alcanzar metas (Verde) en los que el principal beneficiario 
es el ambiente. 
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Diagrama 2.  Árbol de objetivos 

 
Fuente: Elaborado a partir de las instrucciones dadas en la resolución 754 del 
2014. 
 
 
7.4 PROCESO DE GESTION ADECUADO PARA REALIZAR UN 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS 
 
 
De acuerdo a las normas y leyes que se rigen en el país se realiza un análisis de 
la situación en la que se encuentra cada proceso para un correcto Plan de gestión 
Integral de residuos, realizando recomendaciones que permitan finalmente realizar 
un reusó o transformación de los residuos con potencial de aprovechamiento. 
 
 
El objetivo es aumentar los residuos que son depositados en el cuarto de 
almacenamiento de residuos reciclables por su correcta separación y disminuir los 
residuos que son llevados como disposición final al relleno sanitario. 
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7.4.1 Presentación y recipientes para separación en la fuente 
 
 
7.4.1.1 Recursos e infraestructura 
 
 
Para definir los recipientes donde serán almacenados los residuos se debe tener 
en cuenta la cantidad, el tipo y el tiempo de almacenamiento.  
 
 
El diagnostico que se realizó inicialmente y la caracterización de residuos 
determino que clase de residuos produce el hotel y en qué cantidad. Con este 
resultado se determina que es necesario tener una separación en la fuente 
teniendo en cuenta lo orgánico (residuos de comida), reciclable, desechos y 
peligrosos. 
 
 
Tabla 12. Puntos ecológicos recomendados para Lago Grande 

 
 
Fuente: Elaborada a partir de lo observado en trabajo de campo en las 
instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de convenciones 
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La tabla 13 representa los espacios en los que se puede dividir las instalaciones y 
la cantidad de puntos ecológicos necesarios, de igual forma se especifica que 
residuos conforman este punto ecológico. 
 
 
Para los recipientes que se deben ubicar en las zonas exteriores donde se 
encuentren expuestos al sol y lluvia se recomienda que las características de los 
recipientes sean de acero inoxidable evitando un deterioro en corto tiempo. 
 
 
Figura  20. Recipientes para depositar residuos en exteriores. 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el RAS Titulo F los recipientes deben de tener las 
siguientes características:49 
 
 
 Los recipientes deben de ser de un material que permita su limpieza, sin 
que se produzca un deterioro a causa de la corrosión o humedad 
 Deben de tener una tapa que evite la proliferación de malos olores, la 
entrada de agua o roedores, esta tapa debe de poder retirarse de manera que el 
público no lo tome con la mano. 
                                            
49MINISTERIO DE MBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, VICEMINISTERIO DE 
AGUA Y SANEAMIENTO, Op. Cit, p.60  
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 Los bordes deben de ser redondeados con mayor área en la parte superior 
y menos en la interior, formando una estructura cónica 
 
 
7.4.1.2 Proceso Operación 
 
 
Para que los visitantes realicen una correcta clasificación es importante indicar las 
características que deben tener los residuos para pertenecer a cada grupo: 
ordinarios, reciclables y peligrosos 
 
 
 Reciclables. (Azul) Son todos aquellos residuos que pueden volver a entrar 
en un ciclo de vida a través de una transformación para ser materia prima o reusó. 
Papel, Vidrio, Cartón, aluminio y plástico que se encuentren en buen estado y sin 
ningún residuo de algún otro producto. 
 
 
 No reciclables. (Verde) Son los desechos destinados a una disposición final, 
como es el caso de envolturas de productos, residuos de barrido, servilletas 
usadas, icopor y residuos de vajillas. 
 
 
 Peligrosos. (Rojo) Residuos que no se deben depositar con otros residuos 
de diferente características ya que pueden causar alteraciones, ambientales o de 
sanidad. 
 
 
Para minimizar gastos los recipientes existentes pueden adecuarse de manera 
que se identifiquen de acuerdo a las características de los residuos que se desean 
desechar por medio de sticker  con los colores y una clara especificación de los 
residuos que se deben depositar, esto evita que se haga un cambio por completo 
de todos los recipientes y de acuerdo a la capacidad económica es la mejor 
opción. 
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 Figura  21. Bosquejo del sticker para recipientes  

 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
 

Figura  22. Bosquejo del sticker para recipientes destinados para residuos 
no reciclables 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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Figura  23. Bosquejo de Sticker para recipientes destinados a los residuos 
orgánicos (Peladura) 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
 

Figura  24. Bosquejo del Sticker para los recipientes destinados a los 
residuos orgánicos (sobra de alimentos) 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
 
Estas ayudas visuales sirven no solo para realizar una adecuada clasificación sino 
también para que el personal del hotel realice una correcta recolección. 
 
 
La cocina genera residuos que necesita un manejo especial como es el caso de 
las bolsas donde se empaca los productos cárnicos, actualmente estas bolsas son 
depositadas en el recipiente para residuos no reciclables u ordinarios, lo cual trae 
consecuencias como malos olores y proliferación de moscas.  
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Debido a esto se debe ubicar un recipiente exclusivo para este residuos de 
manera que otros no sean contaminados. Luego de ser depositados deben de 
lavarse para retirar cualquier líquido cárnico y de esta manera poder depositarlas 
en los residuos no reciclables u ordinarios. Los otros recipientes son utilizados de 
la manera que se especifica en el documento. 
 
 
Cada recipiente debe de tener en su interior una bolsa del color del residuo que 
vaya ser almacenado.  
 
 
7.4.1.3 Educación 
 
 
El personal debe de estar capacitado para responder las inquietudes de visitantes 
y huéspedes al realizarles preguntas de acuerdo a la clasificación que le debe dar 
a los residuos que se genera y el tratamiento posterior.  
 
 
Al mismo tiempo los visitantes deben de estar al tanto de los impactos que se 
genera al realizar una clasificación adecuada, de esta manera se incentiva para 
que esta labor sea realizada de manera correcta. 
 
 
7.4.2 Recolección y Transporte  
 
 
7.4.2.1 Recursos e infraestructura  
 
 
La seguridad debe primar al momento de realizar la recolección, para esto el 
personal encargado de esta labor debe de tener los requerimientos mínimos 
establecidos para la protección personal, de acuerdo a Reyes50 es necesario 
contar con calzado que sea flexible y de poco peso, guantes que eviten contacto 
con los residuos y de un material que evite que se traspase elementos cortantes. 
 
 
Con la implementación del PGIRS se ubicaran dentro de las instalaciones 
recipientes que antes no se tenían, es por esto que se convierte en una necesidad 

                                            
50 REYES SOTO, David. Prevención de riesgos en el proceso de recolección de residuos sólidos 
[en línea]: Consejo Americano de Ciencia y Salud ACSH [consultado 25 de Agosto 2017]. 
Disponible en 
internet:http://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Documents/prevencion
-de-riesgos-en-el-proceso-de-recoleccion-de-residuos-solidos.pdf   

http://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Documents/prevencion-de-riesgos-en-el-proceso-de-recoleccion-de-residuos-solidos.pdf
http://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Documents/prevencion-de-riesgos-en-el-proceso-de-recoleccion-de-residuos-solidos.pdf
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contar con una herramienta que permita al personal de aseo transportar los 
residuos sin necesidad de tener que realizar un mayor esfuerzo que pueda 
generar riesgos en la salud.  
 
 
Esta herramienta debe de permitir la recolección de los residuos de acuerdo a la 
separación que será implementada, además de ser de material lavable y con 
mecanismo que permita su recorrido por todas las instalaciones. 
 
 
7.4.2.2 Proceso operacional 
 
 
La recolección se realiza todos los días a primera hora del día por el personal que 
se encuentre de turno para realizar labores de aseo.  
 
 
Las bolsas de cada recipiente no se deben de cambiar diariamente, esta es una 
decisión que se estableció de acuerdo a  lo observado en la caracterización, 
donde se encontró una cantidad de bolsas innecesarias, debido al cambio que se 
realiza a diario. El objetivo es disminuir el uso de bolsas plásticas por medio de un 
cambio cada 3 días, en caso de observar que se encuentran en mal estado o 
contaminadas es decir untada de algún alimento o líquido deben de ser 
reemplazadas por una nueva. 
 
 
Cada recipiente cuenta con una bolsa de acuerdo al color definido por las 
características del residuo depositar (azul-reciclable, Verde-ordinario, rojo- 
peligroso). El personal de servicio debe de cargar una bolsa por cada color para 
realizar la recolección por tipo de residuo.  
 
 
Luego de la recolección los residuos deben ser transportados hasta el cuarto de 
almacenamiento dependiente sus características. 
 
 
7.4.2.3 Educación  
 
 
Luego de una clasificación, la recolección debe de realizarse de manera que no se 
contaminen los residuos, es decir no perjudicar la labor realizada con anterioridad. 
Para que esto no suceda el personal debe de realizar su labor con responsabilidad 
y compromiso, valores que se adquieren al incentivar a los trabajadores con 
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capacitaciones donde se explique cada uno de los procesos y el importante papel 
que juega cada uno de ellos en esta gestión.  
 
 
7.4.3 Almacenamiento  
 
 
El almacenamiento es el proceso en el cual se disponen los residuos en un lugar 
temporal dentro de las instalaciones hasta el momento en el que estos son 
recogidos por la empresa prestadora de servicios de aseo.  
 
 
En pro de una gestión que permita disminuir la cantidad de residuos que son 
llevados hasta el relleno sanitario, se realiza una separación de residuos en la 
etapa de generación esto permite mantener sus características evitando que se 
contaminen con otro tipo de residuo, para esto se utilizan cuartos de 
almacenamiento separados. 
 
 
7.4.3.1 Recursos e infraestructura  
 
 
La separación se hace en dos cuartos diferentes una para residuos reciclables y 
otros para los residuos no reciclables u ordinarios. 
 
 
El cuarto de almacenamiento de residuos reciclables  se utiliza para depositar los 
residuos con potencial de aprovechamiento. Teniendo en cuenta los residuos que 
se generan comúnmente en las instalaciones y en las consideraciones del RAS 
título F51, este cuarto debe almacenar Papel y cartón, aluminio, plástico y vidrio. 
 
 
El cuarto de residuos no reciclables es utilizado como acopio para los residuos 
que posteriormente son recogidos por el carro recolector. 
 
 
En las instalaciones estos cuartos se encuentran en la parte central donde se 
ubica la recepción, restaurante y zona húmeda. El cuarto de almacenamiento de 
reciclaje se encuentra cerca al cuarto de lavandería, mientras que el cuarto de 
almacenamiento de residuos no reciclables está localizado en las afueras de la 
cocina dentro del espacio adecuado para secado de ropa y sabanas. Este es un 
espacio que no es visible al público. 
                                            
51 MINISTERIO DE MBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Viceministerio de agua 
y saneamiento, Op. Cit, p 100 
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Figura  25. Cuarto de almacenamiento de residuos reciclables 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
Figura  26. Bosquejo del cuarto de almacenamiento de los residuos 
reciclables 

 
Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura  27. Cuarto de almacenamiento de residuos no reciclables 

 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

 
Figura  28. Bosquejo del cuarto de almacenamiento de los residuos no 
reciclables. 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
 

 
 

 
 Características cuarto de almacenamiento 
 

Área: 3.54 m2 
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 Señalización 

 
 
La señalización es uno de los aspectos más importantes en cuanto a seguridad e 
higiene, estos aparte de ser informativos son preventivos. 
 
 
Es necesario utilizar señalización en los lugares que serán adecuados para el 
almacenamiento temporal de los residuos. En estas señales se debe no solo 
indicar el uso que se le da a este espacio si es almacenamiento de residuos 
reciclable o no reciclable, también debe de dar instrucciones de acuerdo al su 
buen uso. 
 

Figura  29 Señalización recomendada para identificar el espacio para 
depositar residuos reciclables   

 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
Figura  30. Señalización recomendada para identificar el espacio para 
depositar residuos no reciclables 

 
Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura  31. Señalización recomendada para mantener el orden y limpieza en 
el cuarto de almacenamiento de residuos no reciclables. 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
Figura  32.  Señalización recomendada para mantener el orden y limpieza en 
el cuarto de almacenamiento de residuos reciclables. 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
El cuarto de residuos reciclables se divide en dos espacios, actualmente se 
depositan los residuos sin ninguna clase de separación.  El personal de aseo 
deposita en cualquier lugar del cuarto los residuos. 
 
 
 
 



82 
 

Figura  33. Situación actual que se presenta en el cuarto de almacenamiento 
de residuos reciclables. 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
Se debe indicar por medio de señalización el lugar en donde se dispone cada uno 
de estos residuos: cartón y papel, Aluminio, Vidrio y plástico. 
 

Figura  34. Señalización recomendada para mantener el orden en el cuarto de 
reciclaje. 

 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Teniendo en cuenta que el papel y el cartón ocupan un solo espacio dentro del 
cuarto de almacenamiento, se recomienda  depositar el papel en un recipiente y el 
cartón (cajas de cartón) deben ser desarmadas y apiladas. 
 
 
Figura  35.  Señalización recomendada para que el papel y el cartón sean 
ubicados de manera adecuada. 

   
 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
El vidrio es un residuo peligroso cuando se trata de su manipulación, es por esto 
que se debe de indicar al personal que labora en el hotel, que tenga precaución al 
disponer de este tipo de residuo. 
 
 
Figura  36. Señalización recomendada para tener cuidado al momento de 
almacenar el vidrio. 

 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
7.4.3.2 Paredes, suelo y aseo  
 
 
La Norma Técnica Colombiana GTC-24 del 200952  explica las características que 
deben de tener los cuartos de almacenamiento en cuanto a las paredes y suelo. 

                                            
52 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIONES. Norma Técnica 
Colombiana, Gestión Ambiental. Residuos sólidos, Guía para la separación en la fuente GTC 24, 
2009 [en línea] INCONTEC [Consultado el 10 de Octubre del 2016] Disponible en Internet: 
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El suelo debe de tener un sifón y es necesario que las paredes tengan un grifo, el 
objetivo es realizar una limpieza periódica y que el lugar permanezca en buen 
estado. El cuarto de reciclaje no cuenta con estas dos especificaciones, es 
necesario modificar el suelo para generar una inclinación que permita una 
evacuación por gravedad del fluido que se genera al asearlos. 
 
 
Figura  37. Sifones y llaves ubicados en el cuarto de residuos no reciclables. 

    
 

Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 

 
 

La GTC-2453 recomienda que en los cuartos de almacenamiento paredes 
completamente lisas  para evitar que algún tipo de residuos se quede en espacios 
de las paredes o sirva de madriguera de algún vector, ninguno de los cuartos 
actualmente tienen paredes que permitan un lavado sin causar deterioro a las 
paredes o pintura de estas mismas. 

                                                                                                                                     
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202
009.pdf p.8. 
 
53 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202
009.pdf p.9. 
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Figura  38. Estado de las paredes y suelos del cuarto de almacenamiento de 
residuos reciclables. 

  
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
Figura  39. Estado de las paredes y suelo del cuarto de almacenamiento de 
residuos no reciclables. 

  
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
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Mantener los residuos en condiciones que no alteren sus características es de 
gran importancia, para esto se deben proteger de la luz directa del sol y la lluvia. 
 
 
El cuarto de almacenamiento de residuos no reciclables es necesario modificar el 
techo, para que cuando llueva no se mojen los residuos de acuerdo a lo planteado 
en la GTC-2454 Además ambos cuartos deben de tener una iluminación natural y 
artificial, permitiendo al mismo tiempo una ventilación.  
 
 
Figura  40.  Iluminación del cuarto de residuos no reciclables. 

 

 
 
Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
54 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202
009.pdf p.9. 
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Figura  41. Estado del techo del cuarto de residuos no reciclables. 

 
 

Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
7.4.3.3 Manejo situación de emergencias  
 
 
Los cuartos que almacenan residuos deben de permanecer en condiciones que 
eviten accidente,  además de “contar con un sistema de prevención y control de 
conatos de incendio”55 así como se establece en el RAS título F es necesario 
mantener la red eléctrica de los cuartos en las mejores condiciones posibles, por 
el tipo de material que constituyen los residuos se pueden presentar accidentes.  
 
 
Para evitar estas situaciones es necesario ubicar en cada cuarto de 
almacenamiento extintores de acuerdo al tipo de residuo que se almacena, con 
fecha de vencimiento visible.  
 
 
En el cuarto de almacenamiento de residuos reciclables es posible observar una 
cantidad importante de cables que puede traer accidentes. 
 
 
 
 
 

                                            
55 MINISTERIO DE MBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, VICEMINISTERIO DE 
AGUA Y SANEAMIENTO, Op. Cit, p.98. 
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Figura  42. Estado del circuito eléctrico en el cuarto de almacenamiento de 
residuos reciclables. 

 
 

Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones 
 
 
Figura  43. Extintores ubicados afuera de los cuartos de almacenamiento. 

  
 

Fuente: Tomada en las instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de 
convenciones. 
 
 
Afuera del cuarto de almacenamiento de residuos reciclables se encuentra un 
extintor tipo A (Agua a presión). Para el cuarto de almacenamiento de residuos no 
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reciclables se encuentra una de la red contra incendios con las que cuenta el 
hotel. 
 
 
7.4.3.4 Recipientes para la presentación de los residuos. 
 
 
Los cuartos de almacenamiento cuentan con recipientes que permiten acumular 
los residuos hasta el momento que son recogidos por las personas autorizadas. 
 
 
Para los dos cuartos de almacenamiento se necesitan recipientes que sean 
lavables, permitan el acceso al personal y sean ergonómicamente manejable por 
el personal que realiza la recolección. 
 
 
 Residuos reciclables 

 
 
Para determinar el tamaño de los recipientes que deben de adquirirse para el 
almacenamiento de los residuos, se hace un análisis al inventario realizado por el 
personal que labora en el hotel, en él se muestra la cantidad de residuos 
reciclables que se consumen en un mes. El mes analizado es Diciembre del año 
2016, siendo este mes el que trae mayor cantidad de visitantes.  
 
 
Se determina el volumen que ocupa cada una de las botellas de plástico, vidrio y 
latas al compararlas con la cantidad se determina el volumen que ocupa cada uno 
de estos residuos y de esta manera se tiene un estimado del volumen de los 
recipientes para cada tipo de residuo.  
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Tabla 13. Volumen ocupado por tipo de residuo reciclable. 

 
 

Fuente: Elaborada a partir de la información brindada por la administración de las  
instalaciones de LagoGrande Hotel, resort y centro de convenciones. 
 
 
Como se menciona anteriormente cada tipo de residuo ocupa un espacio en el 
cuarto de almacenamiento como se puede observar en la figura 44. 
 
 
 Residuos no reciclables 

 
 
Estos residuos se presentan en bolsas de color verde de acuerdo a los colores 
que se establecieron para ubicar en los recipientes. 
 
 
Los recipientes de acuerdo a lo establecido en el RAS56 deben de tener ruedas 
para permitir el movimiento desde el cuarto de almacenamiento hasta el lugar en 
donde se ubica el carro recolector, deben de tener tapa que evite que estos 
residuos se esparzan en el lugar  durante el movimiento. 
 
 
Para determinar el tamaño de los recipiente que se deben de ubicar en este cuarto 
se tiene en cuenta las dimensiones que tienen el cuarto de almacenamiento y el 
volumen que se puede observar que actualmente ocupan estos residuos, sin dejar 
a un lado los resultados obtenidos en la caracterización donde es posible observar 
que de 40.3 Kg de residuos reciclables encontrados en las instalaciones 19.95 kg 

                                            
56 Ibit., p. 66 
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de estos residuos se encontraban en el cuarto de almacenamiento de residuos. 
Con una adecuada gestión este volumen disminuye considerablemente. 
 
 
Teniendo todos estos aspectos presentes se recomienda 2 recipientes de 340 L, 
por su mejor manejo dentro del cuarto puesto que un solo recipiente de mayor 
tamaño dificulta el traslado del recipiente y el acceso al cuarto. 
 
 
7.4.3.5 Proceso operacional  
 
 
 Presentación de los residuos en cuartos de almacenamiento  
 
 
La presentación es la forma en la que se le debe entregar los residuos a la 
empresa prestadora de servicios de aseo. Actualmente Aseo Jamundí hace la 
recolección de los residuos no reciclables, el personal de la empresa obtiene del 
cuarto de almacenamiento los recipientes donde son depositados los residuos 
para ser llevados donde se encuentra el carro recolector. 
 
 
Los Residuos reciclables son recogidos por el personal que labora dentro de las 
instalaciones del condominio en el que se encuentra ubicado Lago Grande Hotel. 
 
 
En los cuartos de almacenamiento los residuos deben de guardarse de manera 
aseada y organizada. En caso de los residuos no reciclables deben de estar en 
bolsas debidamente cerrada. 
 
 
7.4.3.6 Residuos reciclables  
 
 
El espacio adecuado actualmente para almacenar los residuos reciclables se 
divide en dos áreas, el que se encuentra en el interior (Área 2) es de mayor 
tamaño cuenta con un área de 3.4749 m2 mientras que el de adelante (Área 1) 
2.8069 m2.  
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De acuerdo a los resultados de la caracterización realizada que se observa en la 
tabla 8 es posible determinar el tipo de residuos que presentan mayor cantidad de 
generación: el papel y cartón, pero por sus características físicas es posible 
disminuir su volumen y ocupar un menor espacio en comparación con los otros 
residuos. 
 
Teniendo en cuenta esto se determina el espacio que puede ocupar cada uno de 
los residuos. 
 
 
Figura  44. Bosquejo de la mejor opción para ubicar los residuos reciclables. 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
 
 Papel y Catón  

 
 
La manera en la que se presenta el cartón y papel al personal de recolección son 
las cajas desarmadas unas encima de otras y el papel se deposita en un costal o 
recipiente. 
 
 
Para evitar que de manera extraordinaria este tipo de residuo sufra un desgaste y 
cambie sus características es necesario que se mantenga en un espacio donde no 
tenga contacto con el suelo, para esto se recomienda ubicar una estiba en el 
espacio que se ha determinado para su almacenamiento, encima de él se 
ubicaran las cajas desarmadas y apiladas. El papel se deposita en un costal, que 
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se encuentra ubicado en una de las paredes del espacio determinado para el 
papel y cartón. 
 
 
De acuerdo a la figura 52 el espacio determinado para el almacenamiento del 
papel y cartón este tiene un área de 0.75 m2 (1x0.75). 
 
 
Figura  45. Manera adecuada de almacenar el papel y cartón  

 
 
Fuente: CRUZ, Milton. Manejo de materiales, 2011. Disponible en internet: 
http://miltonhernancruz.blogspot.com.co/2011/10/manejo-de-materiales.html  
 
 
 Vidrio, plástico y aluminio 

 
 
Estos residuos deben ser almacenados en condiciones donde se garantice el 
cuidado de sus características originales evitando que se pierda su potencial de 
aprovechamiento necesario para ingresar en un nuevo ciclo de vida.  
 
 
Para su presentación difiere de la del papel y cartón, en esta ocasión por la forma 
que comúnmente tiene este tipo de residuo debe de depositarse en un recipiente 
que tenga un volumen fijo evitando que los residuos se esparzan por todo el 
cuarto de almacenamiento como sucede actualmente. En este se pueden utilizar 
recipientes de plástico o canastillas en acero, metálicos o de madera. 
 
 
El área que ocupa el plástico y vidrio dentro del cuarto de almacenamiento es de 
0.93 m2  (1.20x0.70), cada tipo de residuos. El aluminio ocupa un espacio menor 
teniendo en cuenta la poca cantidad generada 0.7 m2  (1x 0.70). 
 
 

http://miltonhernancruz.blogspot.com.co/2011/10/manejo-de-materiales.html
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7.4.3.7 Residuos no reciclables 
 
 
Actualmente los residuos no reciclables se ubican en un cuarto con un área de 
3.54 m2 

 
Los residuos deben de presentarse en bolsas cerradas que deben de estar dentro 
de recipientes igualmente cerrados, evitando que las personas que realizan la 
labor de recolección tengan contacto con los residuos.  
 
 
7.4.3.8 Educación 
 
 
El personal que labora en las instalaciones son los únicos con la posibilidad de 
entrar a estos espacios, el orden y el aseo son responsabilidad del personal. 
 
 
Capacitarlos permite mantener los residuos en condiciones óptimas que permitan 
unas condiciones aceptables de salubridad y mantener las características de 
potencial de aprovechamiento. 
 
 
Mínimo una vez al año debe de existir una jornada de capacitación que permita 
socializar la gestión que se realiza, beneficios y modificaciones que sean 
necesarias. 
 
 
7.5 DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO 
 
 
7.5.1 Residuos no reciclables  
 
 
Los residuos no reciclables son recogidos por el carro recolector los días 
miércoles y sábados, para posteriormente ser llevados hasta el relleno sanitario 
colombo El Guabal. 
 
El personal de Aseo Jamundí ingresa hasta el establecimiento y es el encargado 
de transportar los residuos desde el cuarto de almacenamiento hasta el carro 
recolector. Para evitar que se produzca un contacto directo los residuos se 
encuentran dentro de bolsas y se tienen recipiente con la capacidad de 
transportarlos hasta el lugar del carro recolector  
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7.5.1.1 Residuos reciclables 
 
 
Los residuos reciclables aunque gozan con la oportunidad de integrarse en un 
nuevo proceso es importante tener en cuenta las alternativas que se presentan en 
el RAS57: 
 
 
 Papel  Cartón y vidrio 
La opción principal y más importante es la reducción a través de proyectos que 
eviten el consumo de estos productos. Seguido del reciclaje con el fin de 
ingresarlos nuevamente a un ciclo de vida por medio del reusó o transformación. 
 
 
 Residuos de comida  
Para los residuos orgánicos es conveniente y como mejor opción devolverle al 
suelo la mayor cantidad de nutrientes, por medio del procesos que los transformen 
en compost, si no se realiza esta gestión y termina en un relleno sanitario 
“constituyen una fracción inutilizable por el suelo y por los ecosistemas 
circundantes, convirtiéndose en una fuente de contaminación por la producción de 
gases de efecto invernadero”58 
 
 
El RAS59 recomienda establecer relaciones con recicladores que garanticen una 
adecuada gestión de los residuos que son recolectados, en este caso por políticas 
que se presentan en el condómino donde está ubicado Lago Grande, todos estos 
residuos deben de ser entregados al personal que labora en el condominio, estos 
los almacenan para luego ser vendidas a empresas que los soliciten para 
integrarlos a un nuevo ciclo de vida por medio del reusó o transformación. Con 
esto se garantiza la participación del grupo de recicladores que trabaja en el 
espacio donde se ubica las instalaciones y quienes son provenientes de la región, 
al brindarles estos residuos sin ningún costo y generando incrementos 
económicos que permitan mejorar sus condiciones de vida. 
 
 

                                            
57MINISTERIO DE MBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Viceministerio de agua 
y saneamiento, op cit. p.100.  
 
58 Ibit., p.94. 
 
59 Ibit., p. 696. 
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Para tener un registro de los residuos que se generan se realiza un formato el cual 
debe de llenarse por el personal que recoge los residuos reciclables. El formato 
puede observarse en el anexo A. 
 
 
7.5.1.2 Residuos provenientes de la cocina (peladura) 
 
 
Para los residuos orgánicos se maneja un tratamiento interno, estos residuos son 
separados directamente desde la fuente (cocina y restaurante) de esta manera se 
evita en contacto posterior con residuos que luego imposibiliten o limiten un 
posible aprovechamiento. 
 
 
Para el almacenamiento de estos residuos se dispone de un recipiente de tamaño 
de 189 L, con ruedas que permite el traslado desde la cocina, que es el lugar 
donde permanece el recipiente,  hasta donde se realiza el enterramiento. Esto 
representa una distancia de aproximadamente 65 m. 
 
 
Como resultado de la caracterización se determinó aproximadamente una 
generación de  55.1 kg de residuos provenientes de la cocina (peladura) en un 
lapso de tiempo de 5 días,  teniendo en cuenta los espacios que representan 
zonas verdes en las instalaciones y siguiendo las recomendación del RAS la mejor 
opción de aprovechamiento es el compostaje.  
 
 
Por desconocimiento del personal que realiza la labor de recolección de este 
residuos se realiza un proceso que aunque aporta beneficios al suelo no es un 
proceso completo de compostaje el cual es un proceso natural y bioxidativo, en el que 
intervienen numerosos y variados microorganismos aerobios que requieren una humedad 
adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos en  estado sólido, implica el paso por una 
etapa termófila dando al final como producto de los procesos de degradación  de dióxido 
de carbono, agua y minerales, como también una materia orgánica estable, libre de 
patógenos y  disponible para ser utilizada en la agricultura como abono acondicionador de 
suelos sin que cause fenómenos  adversos”60, aunque el proceso de compostaje 
suene como un proceso muy complejo se tiene la capacidad de hacerlo de manera 
artesanal  y con herramientas que permitan que el personal pueda realizar esta 
labor por medio de capacitaciones que les permita entender este proceso. 
 
                                            
60ARROYAVE S., M; VAHOS M., D. Evaluación del proceso de compostaje producido en un tanque 
bio reactor piloto por medio de bioaumentación. Universal Nacional de Colombia. Medellín 1999. 
Citado por: JARAMILLO H, Gladys; ZAPATA M, Liliana. Aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos en Colombia. Optar el título de especialista en Gestión Ambiental .Antioquia: Universidad 
de Antioquia. Facultad de Ingeniería, 2008. p 35. 
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El espacio que se utiliza para realizar el enterramiento puede utilizarse para 
realizar un sistema compostaje con aireación pasiva o natural como el que se 
explica paso a paso en el Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos a 
través de sistemas de compostaje y lombricultura en el valle de Aburra61 realizado 
por Acodal. 
 
 
Siguiendo las indicaciones del documento anteriormente citado se utilizan estibas 
de madera para realizar el sistema donde se ubicaran los residuos y generar el 
compost, se recomienda estibas de 1m*1.2 m y una malla plástica de 6*6 con 
orificios que permita el flujo de aire, la malla se ubica en cada lado de la estructura 
armada la cual debe de tener compartimientos con compuertas como se muestra 
en la figura 67. 
 
 
Teniendo la estructura “compostador” construida se debe en un espacio aparte 
preparar los residuos y realizar la homogenización, como se utiliza residuos de 
cocina equivalente a residuos domésticos, la relación que se utiliza es 3:1 por 
cada 3 litros de residuos se adiciona 0.5 litros de aserrín más viruta y 0.5 litro de 
esquinaza. 
 
 
Estos residuos son depositados en cada compartimiento del compostador, al 
pasar 25 días se retira el producto y se empaca en unas canastillas que permita 
disminuir su humedad por un tiempo de 10 días. Finalmente es separado por 
medio de un cernido separando el material grueso para utilizarlo como 
componente para realizar la homogenización de los residuos salidos de la cocina 
en su etapa principal. 
 
 
El producto es el compost que se utiliza en las zonas verdes de todas las 
instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
61 AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA. Manual de aprovechamiento de residuos 
orgánicos a través de sistema de compostaje y lombricultura en el Valle de Aburra. [en línea] 
Medellín: ACODAL 2013 [consultado 1 de Junio del 2017] Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/Manual%20Compostaje.pdf .p 55-57 
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Figura  46. Proceso para realizar compost 

 
Fuente: Realizado a partir de las imágenes tomadas de Manual de 
aprovechamiento de residuos orgánicos a través de sistema de compostaje y 
lombricultura en el Valle de Aburra. Medellín 2013. p 55-57. 
 
 
Para tener un registro de la efectividad de este proceso se realiza un formato que 
se debe de llenar por parte del personal que se encarga de este proceso, teniendo 
registro de la cantidad de residuos que se genera, cantidad de residuos que entran 
a las canastillas, cantidad de residuos que sale de la canastilla como compost y 
como nuevo componente para homogenizar los residuos. Para mantener este 
registro debe de mantenerse siempre presente el compartimiento con el cual se 
está trabajando llevando el consecutivo del proceso hasta el compost. Este 
formato se puede observar en el Anexo B. 
 
 
 
7.6 RESIDUOS PELIGROSOS 
 
 
Teniendo en cuenta la ley 430 de 16 de enero de 1998 la cual es confirmada en la 
resolución 1402 del 2006 “es obligación y responsabilidad de los generadores 
identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o 
desechos peligrosos que genere”62, se realizó la caracterización de residuos en la 
que es posible identificar que la cantidad de residuos peligrosos que se generan 
en las instalaciones no es de mayor tamaño, pero esto no paraliza el grado de 
peligrosidad para las personas que tengan contacto con ellos o para el ambiente. 
 
 

                                            
62 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIOTORIAL. Resolución 1402 
de 2006 Op. Cit Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837#0  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837#0


99 
 

En el marco de una buena gestión de los residuos es importante que los residuos 
de acuerdo a su clasificación cuenten con un proceso determinado. En este caso 
los residuos peligrosos deben de ser manejados de manera especial. 
 
 
7.6.1 Generación de residuos peligrosos  
 
 
Ocasionalmente en las instalaciones pueden presentarse accidentes que obliga el 
uso de medicamentos e instrumentos clínicos, los cuales corresponden según el 
decreto 4741 del 2005 Anexo II, a desecho que pueden contener constituyentes 
inorgánicos u orgánicos peligrosos.63 En las instalaciones se manejan algodones 
gasas usadas, jeringas, agujas y medicamentos con características infecciosas. 
 
 
Las instalaciones deben de estar en buenas condiciones sanitarias, teniendo en 
cuenta el constante flujo no solo de visitantes sino de huéspedes, para esto es 
necesario el uso de químicos para la limpieza de pisos paredes y baños. El 
mantenimiento de las piscinas también requiere un uso de químicos que permita el 
uso a diario de ella. 
 
 
En la actualidad se reemplaza una gran parte de productos químicos que cumplían 
la tarea de asear paredes de la cocina y pisos, además de detergentes y 
suavizantes por productos de la marca Amway, esta una marca que ofrece 
productos biodegradables. Con estos se disminuye el impacto generado en el 
ambiente a causa de productos químicos. 
 
 
Las pilas es un residuo que generalmente se genera por los controles de las 
habitaciones para el uso de aires acondiciones, ventiladores, equipos de sonido y 
televisores. Este residuo genera problemas no solo ambientales sino también para 
la salud debido a los metales pesados que contienen principalmente Cadmio, 
Mercurio, plomo. De acuerdo a lo escrito en su proyecto Neida Viridiana para el 
centro de bachillerato tecnológico agropecuario de México64 el  plomo se presenta 
en menor cantidad comparado con los otros metales, pero la intoxicación trae 
como consecuencia una enfermedad llamada saturnismo, el cadmio solo es 
asimilado por el organismo en un 6% el resto se acumula en el organismo, por 

                                            
63 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 4741 de 2005 (Diciembre 30). 
Op. Cit. disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
 
64 TOLEDO REYES, Neida Viridiana. La contaminación que producen las pila [en línea] México 
D.F. Centro de bachillerato tecnológico Agropecuario. 2010 [consultado 22 de Junio del 2017] 
Disponible en Internet: http://eduteka.icesi.edu.co/est/1/2346   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
http://eduteka.icesi.edu.co/est/1/2346
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último el mercurio el metal más conocido por sus diversas consecuencias no solo 
en el organismo sino en el ambiente provocando en el ecosistema acuático una 
transformación en metil- Mercurio que ingresa a las cadenas alimenticias.  
 
 
Una de las principales preocupaciones por la propagación de moscas es el residuo 
que se genera por la compra de carne para la cocina, este producto viene en 
bolsas que trae consigo sangre y estas son depositadas en los recipientes de la 
cocina lo que provoca malos olores, propagación de moscas y vectores que 
pueden traer problemas en la salud para quienes se encuentren expuestos. 
 
 
7.6.1.1 Recipientes de residuos peligrosos 
 
 
Actualmente no se tienen recipientes para depositar este tipo de residuos, esto se 
debe a que no se realiza ninguna clasificación. Para la gestión de este tipo de 
residuos se tiene en cuenta la cantidad de residuos que se pudo determinar en la 
caracterización.  
 
 
Se cuenta con un recipiente de residuos peligrosos en espacios como cocina, 
lavandería y villas.  
 
 
En la cocina se tienen dos recipientes de residuos peligrosos para las bolsas 
donde se almacenan los productos cárnicos y dejan dentro de ellas residuos 
líquidos de sangre, se utilizan recipiente con un tamaño de 37 litros.  
 
 
En la lavandería se trabaja con productos químicos y en este espacio el personal 
que realiza las actividades de aseo almacena sus instrumentos, es por esto que se 
debe de tener un recipiente específicamente para depositar bolsas, empaque o 
envases que han sido utilizados para almacenar residuos con alguna 
característica química peligrosa. Se utiliza un recipiente con un tamaño de 20 
litros. 
 
 
Las villas y habitaciones son espacios que son utilizados por los huéspedes en 
actividades que comúnmente se realizan en sus hogares, se debe de tener un 
recipiente que esté disponible para almacenar residuos clínicos o afines, el 
recipiente puede tener un tamaño menor a 15 litros. 
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Para las pilas o baterías se debe ubicar una señalización que de aviso de la 
existencia del punto de recolección en la recepción.  
 
 
Figura  47. Bosquejo de indicación sobre residuos peligrosos  

 
 

 
7.6.1.2 Transporte residuos peligrosos  
 
 
Los residuos peligrosos que deben ser recogidos por el personal de aseo son los 
recipientes ubicados en villas y habitaciones los cuales deben de contener 
desechos de tipo clínicos o afines de acuerdo a los residuos que se pudo 
determinar que se generan en estos espacios. 
 
 
Al igual que los otros residuos deben de ser recogidos de los recipientes al mismo 
tiempo que se recogen los otros residuos, en bolsas diferentes y con el cuidado 
adecuado para evitar que el personal de aseo tenga contacto con estos, debido a 
que el residuos que se recogerá son de peligrosidad infecciosa por sus 
características. 
 
 
En cuanto a las pilas son trasladadas personalmente por su generador hasta la 
recepción al momento de realizar su check out. 
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Los recipientes de la cocina y lavandería deben de ser recogidos al igual que se 
recogen los otros residuos en la bolsa adecuada, color rojo. 
 
 
7.6.1.3 Almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos   
 
 
La cantidad de residuos peligrosos que son recogidos en las instalaciones no es 
de mayor tamaño, se deben de almacenar en el mismo espacio en el que se 
guardan los recipientes que contienen aun residuos químicos ya que este es el 
residuo con características peligrosas se genera en mayor cantidad. 
 
 
El cuarto de almacenamiento tiene un área de 0.91 m2 (1.3x0.7), cuenta con 
ventilación y luz natural por medio de una ventana con protección para evitar el 
ingreso de animales, sus paredes permiten que se realice aseo sin perjudicar la 
infraestructura. 
 
 
Se debe de tener un recipiente para los residuos que son recogidos en las villas 
que deben ser de tipo clínico y afines, se mantienen en este espacio durante un 
mes y se contacta con una empresa que preste en servicio para disponer de ellos 
de manera segura. 
 
 
Los residuos que en su interior tuvieron productos químicos serán ubicados de 
manera ordenada en el cuarto, esto debido a su tamaño no es posible 
almacenarlos en otro recipiente. De igual forma se debe establecer comunicación 
con el proveedor quien por conocimiento es quien produce el producto, para 
establecer un diálogo que permita llegar a un acuerdo en cuanto la recolección por 
ellos mismos de estos recipientes para realizar un reusó embazando nuevamente 
el producto. En caso de no llegar a un acuerdo de igual forma que con los residuos 
clínicos se debe de contactar con una empresa que preste el servicio para 
disponer de ellos. 
 
 
En cuanto a las baterías que se generan estas deben de almacenarse en un 
recipiente sellado y mensualmente disponerlas en puntos autorizados como 
almacenes de cadenas quienes conjunto con la ANDI65 lideran una campaña cuyo 
objetivo principal es cerrar el ciclo de vida del producto de manera conjunta con el 
consumidor, en beneficio del medio ambiente. La campaña lleva como nombre 
                                            
65 Pilas con el Ambiente. ANDI [en línea] [Consultado 5 de Junio del 2016] disponible en internet: 
https://www.pilascolombia.com/el_programa  

https://www.pilascolombia.com/el_programa
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Pilas con el Ambiente y tienen en todo el país puntos de recolección, el más 
cercano a las instalaciones se encuentra en la 14 de alfaguara.  
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8 PROGRAMAS 
 
 
Los programas son una serie de proyectos encaminado a cumplir un objetivo en 
específico, por medio de acciones claras y concisas. 
 
 
Estos programas ayudan a culminar de manera exitosa la gestión integral de 
residuos sólidos, disminuyendo los impactos negativos que trae al ambiente una 
inadecuada gestión. 
 
 
8.1 Programa: MÁS CONCIENCIA, MENOS RESIDUOS 
 
 
8.1.1 Descripción 
 
 
Este Programa contiene acciones que deben ser eficiente, conciso y  eficaz, para 
garantizar la comprensión de los visitantes.  
 
 
Tal y como lo indica su nombre con este programa se muestra el compromiso del 
hotel por la preservación del ambiente en cuento a los residuos sólidos, 
incentivando a los visitantes, proveedores y trabajadores a tener conciencia a la 
hora de desechar los residuos mostrando esa segunda oportunidad que se le 
brindan cuando se hace una buena gestión.  
 
 
8.1.2 Árbol de problemas  
 
 
El principal obstáculo para llevar una buena gestión de los residuos se encuentra 
en el desconocimiento del tema (naranja), por esto se ha detectado los factores 
que más influyen (azules) y las consecuencias que se tienen (verdes). 
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Diagrama 3. Árbol de problemas más conciencia menos residuos. 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
 
8.1.3 Proyectos y Objetivos  
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Tabla 14. Proyectos programa más conciencia, menos residuos. 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
8.1.3.1 Procedimiento para implementación 
 
 
Con el diagnóstico inicial es posible identificar la situación actual y poderla 
comparar con lo que se pretende alcanzar con el programa. 
 
 
En cuanto a las dos primeras acciones se pudo determinar que no existe ningún 
aspecto que beneficie la implementación y es necesario empezar desde un punto 
cero, sin embargo en la tercera acción se tiene un avance significativo, en las 
instalaciones se pueden observar distintos artículos que son elaborados por metal 
que ha sido reciclado. 
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Tabla 15. Procedimiento para implementar el programa más conciencia 
menos residuos. 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
8.2 PROGRAMA: CLASIFICAR, AYUDA A RECICLAR  
 
 
8.2.1 Descripción  
 
 
Este programa va dirigido principalmente a la parte administrativa y empleados del 
hotel. En él es necesario tener un compromiso real, para alcanzar cada proyecto 
que se presentan. 
 
 
Para llevar a cabo el proceso de reciclaje es necesario contar con las 
herramientas necesarias, en este caso una de las más importantes son los 
recipientes para clasificar cada uno de los residuos dependiendo de las 
características y de esta manera tener una correcta separación en la fuente. 
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Los recipientes son solo una herramienta para realizar una correcta separación en 
la fuente, la parte principal la hacen los consumidores y productores de residuos, 
para esto es necesario contar con la información necesaria en cada recipiente y 
una adecuada sensibilización para lograr que este proceso se lleve de la mejor 
manera posible 
 
 
8.2.2 Árbol de problemas 
 
 
Uno de los aspectos más importantes en la gestión integral de residuos se basa 
en una buena separación en la fuente. Actualmente se presenta fallas de parte no 
solo de los trabajadores, huéspedes y visitantes sino también por parte de la parte 
administrativa del hotel estas falencias( azules) estas recalcan la falta de 
compromiso de parte del hotel( naranja ) que trae consecuencias no solo a nivel 
ambiental sino también para la cotidianidad del hotel (verde). 
 
Diagrama 4. Árbol de problemas clasificar ayuda a reciclar. 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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8.2.3 Proyectos y Objetivos  
 
Tabla 16. Proyectos programa Clasificar ayuda a reciclar. 

 
 
Fuente: Elaborado propia  
 
8.2.4 Procedimiento para su Implementación 
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Tabla 17. Procedimiento para implementar el programa más conciencia 
menos residuos. 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
Para realizar una correcta recolección, el personal de aseo es la parte 
fundamental. Son ellos los encargados de seguir con la gestión y no permitir que 
la labor realizada en la separación se vea entorpecida. Para esto es necesario 
brindar capacitaciones que permita la adaptación del personal con este nuevo 
proceso.  
 
 
De este programa depende la efectividad de todo el proceso de gestión, puesto 
que es aquí donde se determina la cantidad de residuos que se dirigen a una 
disposición final y a una posible transformación o ingreso como materia prima. 
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9 SEGUIMIENTO 
 
 
Un plan de gestión de residuos sólidos se compone de una serie de procesos que 
requieren de un monitoreo que permita identificar falencias y corregirlas en el 
menor tiempo posible. 
 
El seguimiento se le realiza a cada uno de los procesos que se efectúan: 
almacenamiento, presentación, transporte, almacenamiento temporal y 
aprovechamiento de residuos. Cada una de estas actividades requiere de 
infraestructura, herramienta y educación dirigida a colaboradores, huéspedes, 
visitantes y proveedores. 
 
Para realizar este seguimiento se crea un formato que se encuentra en el Anexo 
C. En él se debe registrar las condiciones en las que se están realizando cada una 
de las actividades que componen los procesos, teniendo en cuenta los parámetros 
que interfieren: buen uso de los implementos de seguridad, uso de herramientas 
adecuadas, infraestructuras apropiadas y todo lo relacionado con la parte de 
sensibilización y socialización del PGIRS. 
 
Durante los dos primeros años de implementación se debe de realizar el 
seguimiento cada seis meses, es decir el formato debe ser diligenciado dos veces 
en el año, después de cumplido este tiempo el seguimiento puede realizase 
anualmente. 
 
Luego de ser diligenciado el formato el encargado de este proceso realiza una 
identificación de falencias, mejoras o deterioro en actividades llevadas a cabo, de 
esta manera es posible crear correctivos en caso de ser necesarios. 
 
Una caracterización de residuos en cada cuarto de almacenamiento permite 
identificar el comportamiento de la gestión que se está llevando a cabo. Debido a 
esto es necesario realizar conjunto con el seguimiento una caracterización de 
residuos y registrarlo en el formato que se encuentra en el Anexo D. Los 
resultados permiten identificar principalmente el comportamiento que se está 
teniendo por parte de visitantes y empleados en cuanto los procesos de 
almacenamiento, presentación, transporte y almacenamiento temporal. Si estas 
actividades se están realizando de manera adecuada los residuos deben de estar 
clasificados de manera correcta y en condiciones adecuadas. 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado a la labor realizada para llevar a cabo la construcción de la línea 
base donde se identifica la situación actual de Lago Grande, se observaron 
grandes falencias que se basan principalmente en la falta de herramientas que 
permitan realizar una correcta gestión de residuos. 
 
 
Los recipientes donde son depositados los residuos hacen parte fundamental de 
una clasificación por parte del generador, en Lago Grande la demanda de 
recipientes debido al área que abarca es de mayor proporción a la oferta que se 
presenta por parte de la administración. 
 
 
En cuanto a una posible clasificación dentro de 150.000 m2 que abarca el área de 
las instalaciones solo es posible observar 3 puntos ecológicos, es decir hay 3 
espacios que cuentan con 2 recipientes para realizar una clasificación de los 
residuos entre ordinarios y reciclables, actividad que se ve frustrada por el 
desconocimiento que se presenta por el personas de aseo sobre la manera 
correcta de ejecutar la recolección y transporte de residuos hasta el lugar de 
almacenamiento temporal. La clasificación existente se enfoca en la separación de 
residuos que se generan en la zona de cocina y cafetería. Cajas de cartón, 
botellas de plástico y vidrio son reciclados.  
 
 
En cuanto a los residuos provenientes de comida se separa teniendo en cuenta si 
ha sido procesa o son insumos utilizados para su preparación. Todas las 
peladuras sobrantes son depositados en una carreta o bugí y permanecen en este 
espacio hasta que se encuentra en su capacidad total para ser trasladado a un 
espacio verde en el que se realiza un enterramiento. Durante este lapso de tiempo 
los desperdicios pasan por un estado de descomposición atrayendo diversa clase 
de insectos y animales que producen problemas de salubridad en la cocina. 
 
 
El enterramiento se realiza de manera artesanal, no se tiene un registro de la 
cantidad de residuos que han pasado por este proceso, de la cantidad de tierra 
retirada ni el grosor que se ubica en la superficie para evitar malos olores o 
animales indeseados en el sector.   
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Los residuos con características aprovechables son almacenados en un cuarto 
utilizado como depósito de herramientas utilizadas en otras actividades. Como 
consecuencia es difícil ubicar un espacio exclusivo para cada tipo de residuo que 
permita mejorar las condiciones de almacenamiento y procurar mantener su 
potencial de aprovechamiento. 
 
 
El resto de residuos son almacenados en un cuarto que al igual que el utilizado 
para los residuos reciclables no cumple con los parámetros establecidos en 
normas y leyes. Las paredes y pintura de las mismas no son adecuadas,  el cuarto 
de residuos reciclables presenta orificios que permiten que vectores e insectos se 
instalen, mientas que  el de residuos ordinarios presenta moho y es usual 
encontrar sapos, gatos y en ocasiones perros que son atraídos por el olor de los 
residuos.  
 
 
El techo del cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios se encuentra 
destruido en por lo menos un 40% lo cual permite el ingreso de la lluvia, causante 
de humedad en los residuos y aceleración en el proceso de descomposición y la 
aparición de larvas y/o moscas. 
 
 
La caracterización elaborada permitió identificar la falta de compromiso de quienes 
laboran en las actividades de aseo del hotel, encontrando gran parte de los 
residuos reciclables de gran tamaño en el cuarto donde se disponen los residuos 
que son recogidos por la empresa prestadora de servicios públicos para darle una 
disposición final.  
 
 
En cuanto a los residuos con características peligrosas la cantidad generada por 
Lago Grande es en menor cantidad comparada con el resto de residuos, sin 
embargo es importante realizar una gestión que permita disponer de una manera 
segura de ellos y no como la realizada actualmente que representa peligros para 
el personal que realiza la recolección y transporte hasta el lugar de 
almacenamiento que erróneamente es el cuarto de residuos ordinarios. 
 
 
Se identificó una cantidad importante de residuos proveniente de la cocina con 
una capacidad de aprovechamiento atreves de un proceso de transformación, 
obteniendo como resultado un producto beneficioso para las zonas verdes con 
capacidad de nutrir el suelo y combatir plagas. 
 
 
Una correcta clasificación por parte del generador y una adecuada labor de 
recolección y transporte por parte de los trabajadores disminuye la cantidad de 
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residuos que son destinados a una disposición final, trayendo beneficios para las 
instalaciones y el ambiente. Se aumenta el tiempo de vida útil de los rellenos 
sanitarios lo cual disminuye uso de suelo para esta actividad y es menos el área 
afectada por gases, además de otras consecuencias que trae a la comunidad los 
rellenos sanitarios. 
 
 
En cuanto a los residuos reciclables entran nuevamente a un ciclo de vida 
permitiendo ser materia prima de un nuevo proceso o el reusó. Cualquiera que sea 
el destino de estos residuos es necesario mantenerlos en las mejores condiciones 
posibles. 
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11 RECOMENDACIONES 
 
 
El éxito de un plan de gestión de residuos se basa en realizar de manera correcta 
cada una de las actividades que lo componen y de la cual hace parte no solo los 
empleados sino visitantes y huéspedes, quienes son los encargados de realizar 
una correcta clasificación. 
 
 
Para crear una conciencia entre visitantes, huéspedes y trabajadores es necesario 
por parte de la administración dar a conocer el compromiso que se tiene con la 
correcta gestión de los residuos.  
 
 
Para los empleados se debe de brindar capacitaciones que permita crear en ellos 
una conciencia en cuanto las labores que tienen a su cargo, además de explicar la 
manera en que se debe de realizar de acuerdo a los cambios que se estén 
implementando. 
 
 
La implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos debe de 
llevarse a cabo de manera pausada, permitiendo que el personal se adapte. Sin 
embargo adquirir los implementos necesarios debe de ser una actividad primordial 
de esta manera no se crean confusiones y dudas con el personal. 
 
 
Los cambios pueden crear inconformidad en el personal a causa del incremento 
de actividades laborales, para evitar tal suceso la administración debe de procurar 
brindar a sus empleados las herramientas necesarias que permitan llevar a cabo 
sus labores de manera adecuada.  
 
 
Es importante que cada empleado se sienta parte significativa como persona para 
la administración y no solo por las labores que se realiza, para esto se debe de 
brindar todos los implementos de seguridad personal, produciendo en los 
empleados una sensación satisfactoria además de seguridad en su jornada 
laboral. 
 
 
La clasificación por parte del generador es la primera y principal etapa de todo el 
proceso de gestión, esta actividad es realizada inicialmente por parte de los 
visitantes y huéspedes quienes tienen a su cargo no solo depositar los residuos en 
recipientes sino en el que cumpla con las características del residuo generado. 



116 
 

Para que esta labor se lleve a cabo es necesario indicar de manera clara concisa y 
sencilla las características de cada residuos que conforma la clasificación que se 
está realizando por parte de la administración, es decir cuales son considerados 
reciclable, ordinario o peligrosos, por eso es importante tener una comunicación 
constante por medio de folletos, vinilos, acrílicos (carteles) en todas las 
instalaciones principalmente recipientes de residuos. 
 
 
Los recipientes es la herramienta necesaria para realizar una clasificación de 
residuos, sin embargo esta fue la principal falencia encontrada debido a que la 
demanda es mayor a la oferta ofrecida por las instalaciones. Esta es una de las 
primeras inversiones que se debe de realizar, basados en la gestión formulada 
todo el proceso depende de la correcta clasificación. 
 
 
El almacenamiento de los residuos debe de realizarse en espacios adecuados que 
cumplan con los requisitos mínimos establecidos por las normas y leyes. Para los 
cuartos de almacenamiento existentes es necesario realizar una inversión 
económica para mejorar la infraestructura: suelo, paredes y techo. 
 
 
Los residuos peligrosos de acuerdo a la caracterización realizada se genera en 
menor cantidad, pero es importante contar con recipientes que permitan 
almacenarse luego de ser generados, además de adecuar un espacio para 
realizar su almacenamiento hasta el momento de realizar una correcta gestión 
para brindarle una disposición final por medio de empresas autorizadas para esta 
labor. 
 
 
El compostaje es el aprovechamiento que permite a las instalaciones presentarse 
como un hotel que está encaminado en una visión sostenible debido a la 
transformación que se le realiza a los residuos generados, creando un beneficio 
propio ya que es utilizado nuevamente en las instalaciones como abono para las 
plantas . Debido a esto se debe de tener un compromiso con el proceso brindando 
al personal el apoyo que sea necesario y manteniendo un registro que permita 
identificar los beneficios que se está obteniendo con este aprovechamiento. 
 
 
Es importante mostrar a los usuarios el compromiso que se tiene con el cuidado y 
protección del ambiente por medio de una adecuada gestión de residuos, para 
esto se puede implementar mensualmente un resumen de la cantidad de residuos 
reciclables que está volviendo a entrar a un nuevo ciclo de vida, atreves de la 
página web. Esta información se tiene con el formato de residuos reciclables 
(Anexo A)  que debe de registrarse cada vez que se realiza la recolección del 
cuarto de almacenamiento. 
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Como todo proyecto es importante realizar un seguimiento que permita garantizar 
que cada proceso se esté realizando de manera correcta y en caso de no estar 
sucediendo ejecutar las acciones correctivas. Para esta labor se utiliza el formato 
en el Anexo C. 
 
 
La caracterización permitió identificar las falencias que se presentaban en el 
proceso de gestión de residuos que se presentaba, encontrándose un mayor 
porcentaje de residuos reciclables en el cuarto de almacenamiento de residuos 
ordinarios esto debido a la inadecuada clasificación de los residuos que se 
realizaba.  Por esta causa realizar una caracterización como parte del seguimiento 
permite identificar si la gestión de clasificación y trasporte se está realizando de 
manera adecuada.  
 
 
Es importante en cada capacitación tener un trato y vocabulario que permita 
entender a los trabajadores cada uno de los temas expuestos, además de usar 
herramientas que de manera visual pueda explicar lo expuesto, esto se debe 
hacer  teniendo en cuenta el nivel educativo de los empleados, quienes son los 
encargados de llevar a cabo todo este proceso.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A. FORMATO DE REGISTRO DE LOS RESIDUOS RECICLABLES 
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ANEXO B. FORMATO DE REGISTRO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 
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ANEXO C. FORMATO DE REGISTRO PARA SEGUIMIENTO PGIRS 
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ANEXO D. FORMATO PROCESO DE CARACTERIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


