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RESUMEN 

 
Este trabajo de grado fue realizado en el Eco-hotel el Castillo ubicado en el 
corregimiento de Pance, dentro del Eco-parque Pance, con el trabajo se buscó 
realizar un modelo de plan de gestión integral de residuos (PGIRS), para el 
manejo adecuado de los residuos producidos por las actividades por parte de los 
empleados, huéspedes y visitantes. 

Se trabajó con el Eco-hotel el Castillo, el cual ofrece el servicio de hospedaje, 
restaurante y realización de eventos, en este se pudieron identificar tres grandes 
segmentos de generadores los cuales son restaurante, habitaciones y zonas 
comunes. 

La formulación del PGIRS inicia con un diagnostico actual del manejo de residuos 
donde se identifican debilidades y fortalezas, para luego pasar a planificar cada 
etapa de separación en fuente y almacenamiento, recolección y transporte, 
aprovechamiento y disposición final; cada una de estas etapas incluye 
presupuesto, actividades e indicadores, todo articulado según la normativa en el 
Decreto 1076 del 1025 y el reglamento técnico del  sector de agua potable y 
saneamiento básico (RAS) título f. En los resultados se pudo identificar que la 
generación total del Eco-hotel el Castillo es de 212,88 kg semanales, siendo el 
segmento con mayor generación  el sector de restaurante con una generación  de 
102,27 kg semanales que equivale al 48 % de la generación total,  y el de menor 
generación es el sector habitaciones con una generación de 29,63 kg semanales 
que equivale al 13,9% de la generación total, por otro lado el sector de zonas 
comunes presento una dispersión y variabilidad de datos alta. Al realizar un 
acumulado de la suma de todos los residuos se logró identificar que el residuo con 
mayor generación son los orgánicos con una generación de 182,39 kg semanales. 

A través del PGIRS se busca identificar la cantidad de generación de residuos 
sólidos en sus diferentes componentes con el fin de realizar un adecuado manejo 
de estos donde se trabaje desde la separación en fuente la importancia de 
reutilizar, reducir y reciclar hasta la adecuada disposición fina, por otro lado 
concientizar y capacitar al personal, huéspedes y visitantes, con el fin de adoptar 
prácticas ambientales. Cabe resaltar que el documento presente es una base de 
PGIRS, el cual se puede ampliar con caracterizaciones en diferentes épocas, 
durante un periodo de tiempo, con el fin de que los datos sean precisos 
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INTRODUCCIÓN 

 
Toda actividad que realice el ser humano produce en cierta medida residuos 
sólidos, el cual genera un deterioro inevitable en el ambiente. Dado que hace 
varios años viene creciendo el interés por gestionar adecuadamente estos 
residuos con el fin de brindar y asegurar el bienestar y calidad de vida de las 
comunidades en general, las autoridades e instituciones han generado medidas 
dirigidas a un adecuado y óptimo manejo de las diferentes etapas de una gestión 
integral, medidas como el Decreto 1076 del 20151 y el Reglamento técnico del 
sector agua potable y saneamiento básico (RAS) título f2. 

La denominada industria sin chimenea el turismo, ha ido cambiando acorde al 
desarrollo general del capitalismo hasta transformarse hoy, en la era de la 
globalización, en una de las más importantes fuentes de riqueza de los países3.La 
industria del turismo desarrolla otra industria el cual es la hotelera, aquella debido 
a su constante flujo de personas produce cierta cantidad de productos solidos los 
cuales si no son bien gestionados terminan siendo dispuestos en ríos, mares y 
botaderos a cielo abierto generando enfermedades y contaminación. Es por ello 
que el manejo del sector hotelero se debe ver desde el punto vista de la 
sostenibilidad, con el fin de implementar una economía circular. 

Según un estudio del 2014, realizado por el Global SustainableTourism Council y 
el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 4, el 34% de los viajeros están dispuestos a 
                                            
1COLOMBIA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1076 (26, mayo 
2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio [en línea]. Bogotá D.C.: El ministerio, 2015. [Consultado: 07 de diciembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-
%202015.pdf. 
 
2COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Reglamento técnico del 
sector de agua potable y saneamiento básico: Título F. Sistemas de Aseo Urbano / Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico [en línea]. Bogotá, D.C. minvivienda 2012. [Consultado: 07 de 
diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULO%20F.pdf 
 
3DACHARY, Alfredo César y ARNAIZ BURNE, Stella Maris. El estudio del turismo: ¿Un paradigma 
en formación? [en línea]. En: Estudios y perspectivas en turismo. Abril-junio, 2006, vol. 15, no 2, p. 
174. [Consultado: 07 de diciembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322006000200004&script=sci_arttext&tlng=en 
 
4ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Panorama OMT internacional del turismo [en línea]. 
Madrid, España, 2017. p. 9. [Consultado: 07 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043.   
 

http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/criteria-for-hotels-and-tour-operators.html
http://www.ithotelero.com/
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULO%20F.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322006000200004&script=sci_arttext&tlng=en
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pagar extra por establecimientos amigables con el ambiente5. En el caso de 
Colombia al ser un país rico en biodiversidad, el turismo crece de una forma 
exponencial como lo señala la Organización mundial del Turismo (OMT) en su 
Panorama del turismo internacional 2017 donde expresa que en el 2007 Colombia 
recibía un poco más de 600.000 viajeros internacionales al año, mientras que  en 
el 2017 la tasa aumento a 2,2 millones de viajeros internacionales al año, siendo 
un aumento considerable y un factor importante para el crecimiento de la industria 
hotelera, por otro lado el director adjunto de la OMT de las Américas en el foro 
“Turismo Como instrumento para el desarrollo”6 señala que Colombia se 
encuentra involucrada en procesos que fomentan el desarrollo sostenible 
permitiendo que se pueda impulsar un turismo sostenible. Es por ello que para 
avanzar en el campo del turismo sostenible el ministerio de comercio industria y 
turismo obliga al sector hotelero y turístico que a partir del  31 de marzo de 2017, 
en virtud del artículo 5º de la Ley 1558 de 20127, implementar las Normas de las 
Unidades Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible y aventura (NTS-TS 002)8, 
donde se especifican los requisitos ambientales con el fin de tener una gestión 
sostenible en establecimientos de alojamientos y hospedaje. 

                                            
5CIMPIAN, Lulia Adriana. Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa en los alojamientos 
hoteleros de cuatro estrellas de Gijón [en línea]. Máster Universitarios en Dirección y Planificación 
del Turismo. Oviedo, España. Universidad de Oviedo. Facultad de ciencias. Departamento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 2015. p. 18. [Consultado: 07 de diciembre del 2017]. Disponible en 
internet: 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/31966/1/TFM_%20Iulia%20Adriana%20Cimpian.pd
f 
 
6COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Colombia va por la buena 
senda en materia de turismo sostenible: OMT [en línea]. Bogotá, D.C. (09 de Septiembre de 2017), 
párr. 2-3. [Consultado: 07 de diciembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/39134/colombia_va_por_la_buena_senda_en_materia_de_t
urismo_sostenible_omt.   
 
7COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1558 (10, julio, 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]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012. [Consultado: 07 de diciembre 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. 
 
8COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 
Norma técnica sectorial colombiana NTS-TS 002. Establecimiento de alojamiento y hospedaje, 
requisitos de sostenibilidad [en línea]. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia. 2014. 
[Consultado: 07 de diciembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=75405&name=NT
S_TS_002_PUBLICADA_MINCIT.pdf&prefijo=file 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/31966/1/TFM_%20Iulia%20Adriana%20Cimpian.pdf
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/31966/1/TFM_%20Iulia%20Adriana%20Cimpian.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
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Según lo descrito anteriormente se puede observar como cada vez se vincula más 
el sector hotelero con la sostenibilidad, apuntando hacia una economía circular. 
Uno de estos casos, es el Eco-hotel el castillo que tiene como fin la integración del 
hombre con la naturaleza  teniendo como atracción principal el avistamiento de las 
diversas aves autóctonas de la zona. Contribuyendo a la sostenibilidad este tiene 
como objetivo el manejo adecuado de la energía, residuos y agua por esta razón 
se pretende diseñar un plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS),  
buscando crear una conciencia ambiental sobre el manejo de estos en las etapas 
de prevención y minimización, generación, separación, almacenamiento, 
recolección y transporte, aprovechamiento y disposición final. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La OMT define al turismo sostenible como “el turismo que tiene plenamente en 
cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”9, así mismo este turismo 
debe asegurar dejar a sus huéspedes una experiencia significativa que le haga 
más consciente de los problemas a los que el mundo se enfrenta actualmente en 
temas de sostenibilidad, viéndose la preocupación cada vez más hacia un 
desarrollo sostenible exitoso. En Colombia el programa de transformación 
productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo10 formulo una 
guía de buenas prácticas ambientales para el turismo con el fin de aprovechar las 
riquezas ambientales del País pero siendo consecuente con la conservación del 
patrimonio natural, en esta guía se da información sobre cómo conservar la 
biodiversidad de una forma responsable y al mismo tiempo desarrollar la actividad 
del turismo, dando a conocer problemas ambientales como la generación de 
residuos sólidos y como disminuir estos impactos.  

En el mundo empresarial y fundamentalmente el turismo, el manejo de residuos 
sólidos es un tema de gran importancia al momento de disminuir los impactos de 
la operación sobre el entorno. Cuando una empresa en este caso un hotel no 
cuenta con una buena gestión de residuos sólidos, conlleva a factores como 
proliferación de vectores el cual trae consigo enfermedades, contaminación de 
fuentes de aguas superficiales cercanas, contaminación de suelo, aire, muerte de 
seres vivos como plantas, malos olores, deterioro del paisaje, entre otros factores 
que no solo afectan al entorno y al ser vivo, también a la imagen que la empresa 
da a sus clientes, teniendo un menor atractivo hacia el consumidor y perdiendo la 
oportunidad de tener nuevas oportunidades de mercado; es por ello que la 
existencia de un reglamento sobre protección del ambiente y manejo de residuos a 
nivel nacional y mundial, ha permitido que diferentes entidades tanto privadas 
como públicas se empiecen a preocupar por dar cumplimiento a las disposiciones 
existentes. 

                                            
9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT). Turismo sostenible [en línea]. Organización 
mundial del turismo UNWT.  [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://sdt.unwto.org/es/content/definicion.  
 
10 COLOMBIA, PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA. Guía de buenas prácticas 
en turismo de naturaleza, Alojamientos [en línea].  Ministerio de comercio, industria y turismo. 
Bogotá D.C. 2014. p. 32. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://issuu.com/ptpcolombia/docs/cartilla_ptp_ref._gu__as_pr__cticas_2c80200d8f4861.   

http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
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El eco-hotel el castillo es una empresa prestadora de servicios de alojamiento, de 
carácter privado que está en funcionamiento hace 2 años, ofreciendo al público el 
mayor confort con el fin de satisfacer al cliente, uno de sus grandes compromisos 
es con el ambiente puesto que este se encuentra dentro del Eco-Parque Pance y 
cerca al Parque nacional natural los Farallones teniendo en sus manos una gran 
responsabilidad al tener que cumplir con la protección para la conservación de la 
biodiversidad exigida por la ley. 

Por lo descrito anteriormente, se propone realizar un plan de acción donde se le 
de solución al  manejo de residuos sólidos, a través de planes y programas en 
colaboración de los diferentes actores de la sociedad civil, que ofrezca beneficios 
tanto a los directivos del Eco-hotel como a sus huéspedes, empleados y la entidad 
encargada de la recolección de residuos de la zona donde se encuentre ubicado 
este. 

Es por ello que en este trabajo se formula un programa de gestión integral de 
residuos sólidos (PGIRS), con el fin de contrarrestar los impactos negativos 
causados por estos hacia el ambiente y la salud pública y ofrecer un mayor 
atractivo al Eco-hotel el Castillo, cumpliendo así la normativa vigente y siendo un 
hotel comprometido con el desarrollo sostenible. Con este PGIRS se plantea 
resolver la siguiente pregunta ¿Cómo debe ser el adecuado y optimo manejo de 
todos los residuos sólidos que se generan en el Eco-hotel el Castillo? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
El turismo se ha caracterizado por su crecimiento prácticamente ininterrumpido a 
lo largo del tiempo, a pesar de las crisis aleatorias, ha demostrado su fortaleza y 
su resistencia. Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)11, el 
sector turístico ha llegado a representar cerca del 10% del PIB mundial y es 
responsable de 1 de cada 10 puestos de trabajo de muchos países tanto 
desarrollados, como en vía de desarrollo. De acuerdo a los datos del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo12 (WTTC por sus siglas en Inglés), estos indicadores 
traducidos en cifras pronostican que durante los próximos diez años el sector 
turístico crecerá un 4,4 % anual frente a un 3,5 % del PIB mundial, y generará en 
2024 más de 11 billones de dólares y 75 millones de nuevos puestos de trabajo.  

En Colombia según los datos de la OMT, las llegadas de turistas internacionales 
pasaron de generar ingresos de 3611 a 4245 millones de dólares al año, viéndose 
un aumento considerable trayendo mayores ingresos para el país.  A través del 
tiempo la industria hotelera se ha convertido en una de las actividades económicas 
con mayor importancia alrededor del mundo, ocasionando nuevas oportunidades 
de trabajo, grandes ingresos económicos y a su vez grandes cantidades de 
turistas que han traído consigo impactos negativos hacia el ambiente. 

Según Laura Dominguez13, en su trabajo Hoteles Sostenibles y Responsables, 
explica que debido a que hace unos años atrás el movimiento “verde” en pro de 
los impactos ambientales negativos hacia el ambiente, se convirtió en una 
tendencia, empresas como lo son los hoteles que ofrecen servicios de alojamiento 
en sectores turísticos empezaron a divisar el valor del turismo responsable tanto 
social como ambiental y económicamente por ello se volvió en una mejor 
alternativa para vivir experiencias únicas, proteger el ambiente, y aportar 
                                            
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT). Panorama OMT del turismo internacional. 
Op. cit., p. 2-5.  
 
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Plan sectorial del turismo 
2014-2018 [en línea]. Departamento nacional de planeación. Agosto-septiembre del 2014. p. 5-6. 
[Consultado: 11 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=7171
3&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_20142018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&pr
efijo=file. 
 
13 DOMINGUEZ, Laura. Hoteles sostenibles y responsables: Conciencia ecológica en la 
administración hotelera [en línea]. Universidad de oriente núcleo y nueva Esparta. Escuela de 
hotelería y turismo. Licenciatura en turismo, 2010. p. 5. [Consultado: 11 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.turismoycooperacion.org/OBSERTUR/A/18.pdf 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_20142018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_20142018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_20142018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
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conocimiento a la comunidad receptora así mismo los hoteles empezaron a estar 
en pro del cambio volviéndose hoteles sostenibles con el fin de generar conciencia 
e impactar de la forma menos posible a la zona turística dándole opciones al 
viajero o huésped de estar en un entorno donde haya una brecha muy mínima 
entre el ser humano y la naturaleza.   

Todo lo anterior motiva a desarrollar alternativas sostenibles a temas de gran 
impacto negativo como lo son los residuos sólidos ya que la gestión apropiada de 
los residuos sólidos se ve reflejada en una mayor vida útil de los rellenos 
sanitarios; el buen manejo y aprovechamiento de estos generara ventajas 
económicas; la implementación de un PGIRS no sólo beneficia a las empresas de 
la industria hotelera, sino que también es positivo para los trabajadores, el entorno 
y la sociedad en su conjunto. La implementación y cumplimiento de un PGIRS, 
será motivo de aceptación de turistas al momento de elegir su estadía, 
permitiendo a la empresa disponer de un diferencial competitivo y atractivo mayor 
ante el consumidor, traduciéndose a nuevas oportunidades de mercado y ventajas 
comerciales. 

Desarrollando un modelo de PGIRS se pretende minimizar, reutilizar, reciclar y 
tratar de mitigar los impactos negativos que estos generan al ambiente, la 
empresa y las personas; para ello se hace necesario inculcar cultura ciudadana 
con el fin de que los agentes involucrados hagan uso racional de los recursos 
trayendo consigo un entorno sano y una mejor calidad de vida para todos, por 
ultimo permitiendo obtener un desarrollo sostenible en la industria hotelera. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del eco-hotel el castillo 
ubicado en el corregimiento de Pance 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico inicial del manejo actual de los residuos sólidos en el 
eco-hotel  
 
 
• Identificar los tipos de residuos sólidos generados por los huéspedes y 
empleados del eco-hotel el castillo en sus diferentes áreas. 
 
 
• Formular los programas y estrategias que conformarán el plan de manejo 
integral de residuos sólidos  
 
 
• Diseñar las campañas de sensibilización y capacitación para los empleados y 
huéspedes del eco-hotel 
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4 ANTECEDENTES 

 
4.1 ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL 

“A partir de la primera revolución industrial en el siglo XVIII que trajo consigo la 
primera máquina de vapor, el carbón como combustible, el hierro como primer 
metal, el surgimiento de la producción en masa y una nueva forma de producir en 
el mundo, llamada el capitalismo, se ha venido degradando el ambiente y en 
muchos casos destruido completamente los ecosistemas”14. Es por ello que en 
siglo XX, empieza a surgir un movimiento ecologista. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la era nuclear trajo consigo el 
temor a un nuevo tipo de contaminación procedente de la radiación mortal. El 
movimiento ecologista fue ganando velocidad en 1962 con la publicación del libro 
de Rachel Carson «Primavera silenciosa», que advertía acerca del uso agrícola de 
plaguicidas sintéticos. La científica y escritora Sra. Carson15, subrayó la necesidad 
de respetar el ecosistema en el que vivimos con el fin de proteger tanto la salud 
humana como el ambiente. 

Dado que la preocupación universal acerca de la salud y la utilización sostenible 
del planeta y sus recursos era cada vez mayor, las Naciones Unidas, en 1972, 
convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 
Estocolmo16 en donde se resalta la contaminación industrial y el desarrollo 
económico sobre el ambiente trayendo consigo grandes cantidades de residuos. 

                                            
14VILLAMIL SUÁREZ, Juanita; GAMBOA MORENO, David y VELÁSQUEZ REYES, Oscar 
Eduardo. Propuesta de un plan integral de manejo de residuos sólidos en los hoteles casa medina 
y los heroes en Villavicencio, Meta [en línea]. Bogotá, D.C. Universidad de San buenaventura. 
Facultad de ciencias empresariales. Departamento de ciencias económicas y administrativas, 
2011. p. 8. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2472/1/Propuesta_plan_integral_manejo_Su%C
3%A1rez%20Villamil_2011.pdf.  
 
15 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Medio ambiente [en línea]. ONG. (27 de junio 
del 2014). párr. 4. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.un.org/es/globalissues/environment/. 
 
16 ROGRIGUEZ BECERRA, Manuel; ESPINOZA, Guillermo y WILK, David. Gestión ambiental en 
América Latina y el Caribe: Evolución, tendencias y principales prácticas  [en línea]. Washington, 
DC: Banco Interamericano de Desarrollo, 2002. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019857/GestionambientalenA.L.yelC/Gestion
Amb.pdf. 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2472/1/Propuesta_plan_integral_manejo_Su%C3%A1rez%20Villamil_2011.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2472/1/Propuesta_plan_integral_manejo_Su%C3%A1rez%20Villamil_2011.pdf
http://www.un.org/es/globalissues/environment/
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A partir de la reunión en Estocolmo la asamblea general, estableció el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) encargado de coordinar 
los esfuerzos por parte de las Naciones Unidas en favor del ambiente. En 1992 se 
realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y 
Desarrollo que se dio lugar en Rio de janeiro, donde se elaboraron cuatro 
documentos marco, los cuales son: 

• Agenda 21 

• Declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo 

• Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático 

• Convenio sobre diversidad biológica 

 
Con base a todos los esfuerzos para reducir y mitigar el impacto negativo al 
ambiente y a los seres humanos a nivel mundial, se desarrolla la Red 
Panamericana de Gestión ambiental de Residuos (REPAMAR)17 en 1993 en el 
cual participan 8 países latinoamericanos que son: Argentina, Colombia, Perú, 
Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá. Este programa pretende reducir la 
contaminación por residuos, promocionar el enfoque de minimización y reciclaje, 
fortalecer tanto los centros coordinadores como regionales, generar programas 
para el manejo de residuos y divulgar la información y experiencias sobre el 
manejo integral de residuos en cada país con el fin de alcanzar un crecimiento 
ambiental. 

Debido a todo lo dicho anteriormente temas como lo es la gestión ambiental y un 
buen manejo del ambiente ha llamado mucho la atención y ha generado que las 
empresas se vinculen cada vez más a este tema, como lo es la industria hotelera 
ofreciendo valores agregados a sus servicios.  

Es el caso de los Hoteles Scandic, estos operan principalmente en el norte de 
Europa y es uno de los Líderes en prácticas empresariales de hospitalidad 
corporativa sostenibles, no sólo en las operaciones, sino también en la 
construcción y el diseño. El uso eficiente de los recursos ha permitido reducir el 
consumo de agua en un 13 %, el consumo de energía en un 24% y los residuos 

                                            
17ACURIO, Guido, et al. Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe [en línea]. Inter-American Development Bank, 1997. p. 35. [Consultado: 
06 de mayo  de 2017].  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&isAllowed=y 
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en un 40%, los beneficios financieros de las prácticas medioambientales de 
Scandicson estimadas en más de 7,6 millones de euros desde 200318. 

Otro ejemplo es hallado en la ciudad de cusco, Perú, el Hotel Best Western los 
Andes de América19,  en el año 2002 emprendió la creación de un manual  de 
protección ambiental, y a través de este logro la certificación ISO 14001, 
mejorando continuamente basándose en una gestión ambiental orientada al 
confort de los clientes. 

Estas dos cadenas de hoteles citadas anteriormente, son unas de las muchas 
empresas que han dirigido su atención en el tema ambiental procurando mitigar 
los impactos hacia el ambiente.  

4.2 ANTECENDENTES A NIVEL NACIONAL 

A consecuencia de que a nivel mundial se daba como prioridad el tema ambiental, 
Colombia se quiso sumar a los países que tienen como prioridad la conservación y 
mitigación con el fin de contribuir a un equilibrio o lo que hoy se le llama Desarrollo 
sostenible. 

Como primera instancia Colombia expidió el decreto 2811 de 197420 la cual es el 
Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de 
protección al medio ambiente este decreta que “el ambiente es patrimonio común, 
el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo”. En 
cuanto a residuos contiene normas que se estipula que: “Se deben utilizar los 
mejores métodos de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología para la 
gestión integral de estos (recolección, tratamiento, procesamiento y disposición 
final)”, de igual forma “Se fomentara la investigación para desarrollar métodos que 
reintegren el proceso natural de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos para 
perfecciones y desarrollar nuevos métodos para su tratamiento y recolección”, 
                                            
18 BADER, Elana E. Sustentable hotel business practices [en línea]. En: Journal of Retail & Leisure 
Property. Noviembre,  2005, vol. 5, no 1. p. 76. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en 
internet: https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.rlp.5090008. 
 
19 HOTEL LOS ANDES DE AMERICA. Historia [en línea]. En: www.cuscoandes.com [Consultado: 
mayo 06 de 2017]. Disponible en internet: http://www.cuscoandes.com/nosotros/historia.htm. 
 
20 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 2811 (18, diciembre, 1974). Por el cual se 
dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
[en línea]. Bogotá D.C.: El ministerio, 1974. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551. 

https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.rlp.5090008
http://www.cuscoandes.com/nosotros/historia.htm
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también este prohíbe las descargas de residuos sólidos que causen daño al 
entorno. 

La ley 09 de 197921 dicta las medidas sanitarias sobre manejo de residuos 
enfatizando en la responsabilidad que tienen los generadores de residuos durante 
la recolección, transporte y disposición final, así mismo ante cualquier lesión o 
deterioro ocasionado al entorno. La Resolución 2309 de 198622  
define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro, 
también posibilita la contratación de un tercero para el manejo de estos residuos, 
delegando la responsabilidad de su disposición final a este. 

La ley 142 de 199423 dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios, incluido 
el servicio público de aseo, en este mismo año se expide el documento CONPES 
2750 la cual trata sobre la políticas sobre manejo de residuos sólidos. Por 
consiguiente se remitió la resolución 018924 esta define con criterio, cuando un 
residuo puede catalogarse con características infecciosas, toxicas, explosivas, 
corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas, además 
de dictar sustancias que confieren toxicidad a los residuos. 

El decreto 605 de 1996 en el cual se reglamenta la ley 142 de 1994 en relación 
con la prestación el servicio público de aseo, se deroga por el Decreto1713 de 
2002 donde se reglamenta a Ley 99 de 1993 y el Decreto-ley 2811 de 1974, en 
relación con la gestión integral de los residuos sólidos.  

                                            
21COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9 (24, enero, 1979). Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias [en línea]. Diario oficial. Bogotá, D. E., 1979. [Consultado: 06 de mayo  de 
2017]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177. 
22COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Resolución 2309 (24, Febrero, 1986). Por lo cual se dictan 
normas para el cumplimiento del contenido del Título lll de la parte 4 del Libro 1 del Decreto- ley 
número 2811 de 1974 y de los Títulos l, lll y Xl de la ley 9 de 1979, en cuanto a residuos especiales 
[en línea]. Bogotá: El ministerio, 1986. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en 
internet:http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/res
olucion-2309-de-1986.pdf. 
 
23COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 142 (11, Julio, 1994). Por la cual se establece 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones [en línea]. Diario 
oficial. Bogotá, D. E., 1994. no. 41433. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
 
24COLOMBIA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Resolución 0189 (15, Julio, 1994). Por la cual 
se dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos [en 
línea]. Bogotá: El ministerio, 1994. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/basilea/NORMAT/RESOLUCION%20189%2094%20MINA
MBIENTE.pdf. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
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El decreto 1076 del 201525 se expide como el decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual compila el decreto 2981 del 2013 y 
reglamenta la ley 142 de 1994, es el que en este momento rige la normatividad en 
cuanto a la prestación de servicio público de aseo, y en el cual enfatiza que la 
separación, almacenamiento y recolección es obligación del usuario. 

Por otro lado para que la industria hotelera cumpliera los decretos dictados 
anteriormente, se expide la ley 1558 del 201226 el cual es ley general de turismo 
en Colombia y  tiene como prioridad la conservación, protección y 
aprovechamiento de los recursos y la norma técnica sectorial colombiana 002 
(NTS-TS002)  donde establece ciertos puntos que debe seguir el establecimiento 
de alojamiento y hospedaje para el manejo de los residuos sólidos, como la 
implementación de un programa de manejo integral de residuos sólidos. 

Para finalizar a nivel nacional se tiene un claro ejemplo de sostenibilidad, se trata 
del Hotel Puerta del Sol, de la ciudad de Barranquilla que, acogiéndose a los 
beneficios del convenio suscrito por el SENA con el Centro Nacional de 
Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales (CNPMLTA), decidió, al igual 
que otros 20 hoteles de Colombia, implementar políticas y estrategias que 
contribuyan a la preservación del medio ambiente y, así, hacerse acreedor a la 
Certificación Ambiental, bajo Norma NTC 513327. 

Asimismo muchos hoteles están en búsqueda de la responsabilidad corporativa de 
en materia de sostenibilidad ambiental, mejorando el entorno y utilizando las 
mejores prácticas disponibles minimizando los impactos negativos de sus 
actividades con actuaciones orientadas a optimizar los consumos de agua y 
energía, mejorar la calidad de los vertidos y gestionar los residuos de forma eficaz. 

 

                                            
25COLOMBIA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Op. cit. 

26COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1558 (10, julio, 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]. Diario oficial. Bogotá, D. E., 2012. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en 
internet: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf. 
 
27LÓPEZ MALLAMA, David. Propuesta de manejo ambiental para el hotel nuevo milenium (jamundí 
– valle del cauca) aplicando estrategias de producción más limpia (p+l) [en línea]. Santiago de Cali. 
Universidad autónoma de occidente. Facultad de ciencias básicas. Departamento de ciencias 
ambientales, 2014. p. 24. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6989/1/T5072.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#Inicio
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf
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5 MARCO TEÓRICO 

 
“Desde sus orígenes, el ser humano siempre ha intentado conocer la naturaleza, 
ya que de ello ha dependido su supervivencia. Gracias a su inteligencia, el ser 
humano ha sabido adaptar la realidad a sus propias necesidades, ha sido capaz 
de utilizar la naturaleza y perfeccionarla, acomodándola al modo de ser y 
necesidades humanas”28. Pero las modificaciones y alteraciones al cual se somete 
al ambiente, con el fin de satisfacer todas las necesidades humanas, ha caudado 
un declive acelerado en la calidad de este y en sus capacidad de sustentar la vida, 
dentro de este conjunto que afecta al ambiente se encuentran los residuos sólidos. 

El presente trabajo tiene como base los residuos sólidos, desde su 
almacenamiento y separación, hasta llegar a su aprovechamiento, el cual al no 
tener un manejo apropiado estos traerían consigo aspectos negativos, siendo 
clasificados en la “Guía de selección de tecnologías del manejo integral de 
residuos sólidos” del Ministerio de Medio Ambiente 2002, descritos a continuación. 

Impactos sobre la salud pública: Es presencia de residuos infecciosos 
contaminados como excrementos animales y humanos, secreciones, etc.; a la 
presencia de sustancias tóxicas y peligrosas de origen industrial, agrícola, 
insecticidas, disolventes, etc.; y a la posibilidad que los residuos mismos 
sirvan para la reproducción de insectos y animales transmisores de 
enfermedades.  

Impactos sobre la seguridad personal: Se derivan de las posibilidades de 
explosiones, fuegos incontrolados; y para las personas involucradas en el 
reciclaje problemas como cortadas, pinchazos, afecciones respiratorias y 
quemaduras, entre otras.  

Contaminación del aire: Se deriva por una parte de los olores desagradables 
que se puedan generar cuando los residuos no son manejados 
apropiadamente, por otra parte por las emanaciones de las sustancias tóxicas 
volátiles usualmente de origen industrial, y finalmente a la posibilidad de tener 
quemas que aportan humos y vapores tóxicos al aire.  

                                            
28ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN POLITICA Y DEPORTE. Relación del hombre con la 
naturaleza [en línea]. Recursos. España. [Consultado: 06 de mayo  de 2017]. Disponible en 
internet: http://recursos.cnice.mec.es/filosofia/pdf/medio.pdf 
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Contaminación de las aguas superficiales: La contaminación del agua 
como son los ríos, quebradas, lagos, embalses; está ligada a la práctica 
frecuente de arrojar las basuras directamente a estos cuerpos de agua, y en 
otros casos a los manejos inadecuados de los rellenos sanitarios que generan 
el denominado lixiviado que es un líquido que escurre de la basura por su 
descomposición natural y por su contacto con la lluvia, y que es altamente 
contaminante. Si los residuos sólidos tienen sustancias tóxicas y son vertidos 
a los cuerpos de agua, estas sustancias pueden matar y/o afectar a los 
animales que allí viven y por supuesto a la cadena alimenticia.  

Contaminación de los suelos y cuerpos de agua: Está asociada al ya 
nombrado lixiviado y que al ser líquido y contaminante puede alcanzar 
cuerpos de agua superficiales; percolar a través del suelo, y alcanzar las 
aguas subterráneas, contaminándolas con material orgánico o sustancias 
tóxicas. La contaminación de las aguas subterráneas es la más difícil y 
costosa de solucionar.  

Contaminación visual: Es un problema estético, de degradación ambiental, y 
que puede tener consecuencias económicas debido a la disminución del 
turismo y la desvalorización de los terrenos afectados.29 

Al tener presente los impactos que traen los residuos sólidos al ambiente, se hace 
importante describir su fuente de generación, composición, clasificación, 
características y propiedades físicas. 

5.1 RESIDUOS SOLIDOS 

“Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que provienen de 
actividades animales y humanas, que normalmente son sólidos y son desechados 
como inútiles o superfluos”.30 

Estos residuos sólidos comprenden desde los que se generan en el hogar, hasta 
los que se genera por actividades como minería, agricultura etc., por ende se 
clasifican según su procedencia como se observa en el cuadro 1. 

                                            
29COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para selección de tecnologías de 
manejo integral de residuos sólidos [en línea]. 1 ed. Colombia: Ministerio del medio ambiente. 
2002. [Consultado: 07 de mayo  de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/cartillas/residuossolidos/LIBRO%204%20-PARTE%201ok.pdf. 
 
30TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión integral de residuos 
sólidos. 2 ed. Madrid, España: McGraw Hill, 1994. p. 3. 

https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/cartillas/residuossolidos/LIBRO%204%20-PARTE%201ok.pdf
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Cuadro 1. Fuente y tipos de residuos solidos 

 
Fuente 

Instalaciones, actividades o 
localización donde se 

generan 

 
Tipos de residuos solidos 

 
 

Doméstica 

Viviendas aisladas y bloques 
de baja, mediana y elevada 
altura, etc., unifamiliares y 
multifamiliares 

Residuos de comida, papel, 
cartón, plásticos, textiles, 
cuero, residuos de jardín, 
madera, vidrio, latas de 
hojalata, aluminio, otros 
metales, cenizas, hojas en la 
calle, residuos especiales, 
residuos domésticos 
peligrosos   

 
 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, 
mercados, edificios de 
oficinas, hoteles, moteles, 
imprentas, gasolineras, talleres 
mecánicos, etc. 

Residuos de comida, papel, 
cartón, plásticos, madera, 
vidrio, metales, residuos 
especiales, residuos 
peligrosos etc. 

 
 

Institucional 

Escuelas, hospitales, cárceles, 
centros gubernamentales 

Residuos de comida, papel, 
cartón, plásticos, madera, 
vidrio, metales, residuos 
especiales, residuos 
peligrosos etc. 

 
 

Construcción y demolición  

Lugares nuevos de 
construcción, lugares de 
reparación/renovación de 
carreteras, derribos de 
edificios, pavimentos rotos. 

 
 
Madera, acero, hormigón, 
suciedad, etc. 

 
 

Servicios municipales 
(Excluyendo plantas de 

tratamiento) 

Limpieza de calles, paisajismo, 
limpieza de cuencas, parques 
y playas, otras zonas de 
recreo. 

Residuos especiales, basura, 
barreduras de la calle, recortes 
de árboles y plantas, residuos 
de cuencas, residuos general 
de parques, playas y zonas de 
recreo. 

Plantas de tratamiento; 
incineradoras municipales. 

Aguas, aguas residuales y 
procesos de tratamiento 
industrial, etc. 

Residuos de plantas de 
tratamientos, compuestos 
principales de fango 

Residuos sólidos urbanos Todos los citados Todos citados 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 
Fuente 

Instalaciones, actividades o 
localización donde se 

generan 

 
Tipos de residuos solidos 

 
 
 
 

Industrial 

 
 
Construcción, fabricación 
ligera y pesada, refinerías, 
plantas químicas, centrales 
térmicas, demolición, etc. 

 
 
Residuos de procesos 
industriales, materiales de 
chatarra, etc. Residuos no 
industriales incluyendo 
residuos de comida, basura, 
cenizas, residuos de 
demolición, residuos 
especiales, residuos 
peligrosos. 

Agrícolas Cosechas de campo, árboles 
frutales, viñedos, ganadería 
intensiva, granjas, etc. 

Residuos de comida, residuos 
agrícolas, basura, residuos 
peligrosos 

 
Fuente: TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión 
integral de residuos sólidos [cuadro].Madrid, España: McGraw Hill. 1994. p. 47. 

5.1.1 Clasificación de residuos 

La gran cantidad y tipos de fuentes generadoras de residuos sólidos y las 
características de éstos pueden ir desde inertes hasta muy peligrosos, por ende se 
hace necesario tener una clasificación clara de los residuos sólidos.  

Se ha descrito la definición de los residuos sólidos así como los riesgos de salud 
que puede traer el inadecuado manejo de estos. Por consiguiente para el mayor 
entendimiento en la Figura 1 se establece una clasificación en donde se 
mencionan los residuos peligrosos y no peligrosos, por medio de su fuente de 
generación. 

 

 

 

 

 



  

35 
 

Figura 1. Clasificación de los residuos peligrosos y no peligrosos 

 

Fuente: SECRETARIA DE ECOLOGIA. Clasificación de los residuos peligrosos y 
no peligrosos [Imagen].Características de los residuos. México. 2015. p 1. 

5.1.2 Composición de los residuos sólidos 

“La composición es el término utilizado para describir los componentes 
individuales que constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución relativa, 
usualmente basada en porcentajes por peso.”31 

De acuerdo con su composición pueden ser: 
 
 
• Patógenas: Son las que por su características y composición pueden ser 
reservorios ó vehículo de infección; generalmente son producidas en los hospitales, 
clínicas, laboratorios y universidades. 
 
• Toxicas: Son aquellas, que por sus características físicas ó químicas, 
dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, pueden causar daño y 
aún muerte a los seres vivientes ó provocar contaminación ambiental. 
 
• Combustibles: Estas arden en presencia de oxigeno por acción de una 
chispa o de cualquier otro fuente de ignición. 
 
• Inflamables: Son las que pueden arder espontáneamente en condiciones 
normales. 
 
• Explosivas: Son las que generan grandes presiones en su 
descomposición instantánea 
                                            
31Ibid., p 55.  



  

36 
 

 
• Radioactivas: Son las emiten radiaciones nucleares (electromagnéticas o 
corpusculares) en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 
 
• Volatilizables: Son las que por su presión de vapor, a temperatura 
ambiente, se evapora o volatiliza.32 
 
 
Según la composición descrita anteriormente, se realiza una clasificación física, el 
cual se consigna en los siguientes once puntos y es la más utilizada para residuos 
domésticos en Colombia actualmente: 
 
 
• Desechos de Alimentos 

• Papel y cartón 

• Plástico 

• Textiles 

• Caucho 

• Madera 

• Vidrio 

• Metales ferrosos y no ferrosos 

• Huesos 

• Poda 

• Otros33 

 
 

5.1.3 Propiedades físicas de los residuos sólidos 

A continuación se especifican las propiedades físicas más importantes, tomado 
según la asociación de educación ambiental y ecología social en un artículo de 
PDF, la cual se tienen en cuenta para una buena gestión y reutilización de los 
residuos sólidos: 

                                            
32COLLAZOS PEÑALOZA, Héctor y DUQUE MUÑOZ, Ramón. Residuos sólidos. 5 ed. Bogotá, 
D.C., Colombia: Acodal, 1998. p. 13. 
 
33Ibíd., p. 28. 
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• Peso específico: El peso específico se define como el peso de un material 
por unidad de volumen (por ejemplo, kg/m3). Como el peso específico de los 
residuos sólidos urbanos frecuentemente se refiere a residuos sueltos, 
encontrados en los contenedores, no compactados, compactados, etc. 

• Contenido de humedad: El contenido de humedad de los residuos sólidos 
se puede expresar de dos formas. En el método de medición peso-húmedo, la 
humedad de una muestra se expresa como un porcentaje del peso del 
material húmedo; en el método peso-seco, se expresa como un porcentaje del 
peso seco del material.  

• Tamaño de partícula y distribución del tamaño: El tamaño y la 
distribución del tamaño de los componentes de los materiales en los residuos 
sólidos son una consideración importante dentro de la recuperación de 
materiales, especialmente con medios mecánicos, como cribas, trómel y 
separadores magnéticos.  

• Capacidad de campo: La capacidad de campo de los residuos sólidos es 
la cantidad total de humedad que puede ser retenida por una muestra de 
residuo sometida a la acción de la gravedad.34 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
34ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y ECOLOGIA SOCIAL. Gestión de residuos sólidos 
urbanos [en línea]. Aulaga. Málaga, España (marzo de 2015). p. 1. [Consultado: 10 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: 
https://aulagaasociacion.files.wordpress.com/2015/03/4_propiedades_rsu.pdf. 
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6 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 
El Eco-hotel tiene a su disposición18cabañas con posibilidad de albergar un total 
de 96 personas al mismo tiempo, este ofrece diversos servicios en los que se 
puede encontrar el avistamiento de aves ya que en la zona se han identificado 650 
especies de aves, alojamiento en cabañas en acomodación desde sencilla hasta 
óctuple, salón para eventos sociales y empresariales, pasadía ecológica, 
actividades de bienestar, restaurante, piscina, río, pista de trote de 4.5 km, entre 
otros servicios. 

Por otro lado el Eco-hotel cuenta con un personal de planta completamente 
capacitado para sus labores, donde dispone de 11 personas de planta que se 
distribuyen entre una recepcionista, dos vigilantes cada uno con diferente turno de 
trabajo, un carpintero, un chef, un ayudante de chef, una ama de llaves, dos 
personas encargadas de los diferentes trabajados pesados (sacar los residuos 
sólidos, podar, sacar las ramas de los arboles caídas, etc.), un administrador y por 
último una persona encargada en el mantenimiento y limpieza de la piscina. Los 
turnos de trabajo van desde las 7 am hasta las 5pm, en el caso de los vigilantes 
tienen un turno adicional que va desde las 5 pm hasta las 7 am; además el Eco-
hotel cuenta con personal contratado solo en épocas críticas como las vacaciones 
o eventos grandes que se realicen. 

Por el momento, el Eco-hotel y el equipo de la mesa de Turismo de Naturaleza de 
Cali y el Valle del Cauca adelantan un proyecto en el cual se quiere encontrar en 
el turismo de naturaleza, un escenario propicio para que los turistas y los amantes 
del ambiente aprendan de la conservación de los servicios eco sistémicos de la 
cuenca del rio Pance, ayudando así a preservar estos servicios. 
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Figura 2. Eco-hotel El Castillo 

 

Fuente: ECO-HOTEL ELCASTILLO. Eco-hotel El castillo [imagen]. Colombia. 
[Consultado: julio 22 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.thepicta.com/media/1392342675310986992_3018072686. 

El Eco-hotel el Castillo maneja precios de hospedaje desde 150.000 mil pesos en 
habitaciones sencillas con todo incluido hasta 800.000 mil pesos en habitaciones 
óctuples con todo incluido. 

Figura 3. Habitaciones del Eco-hotel El castillo 
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Figura 4. Piscina  

 

Figura 5. Zona de juegos 
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Figura 6. Bar 

   

Figura 7. Zona de eventos del Eco-hotel el Castillo 
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7 MATERIALES Y METODOS 

 
7.1 AREA DE ESTUDIO 

El Eco Hotel el Castillo se encuentra ubicado en el corregimiento de Pance 
kilómetro 12 vía a la vorágine, en las estribaciones de la cordillera occidental, a 10 
minutos de la zona rural de la ciudad de Santiago de Cali con coordenadas 
3.345699,-76.569554. Este se localiza junto al Parque Natural Nacional los 
Farallones de Cali, un gigante icono de la naturaleza Colombiana y donde la 
diversidad de aves es muy alta, gracias al gradiente altitudinal que va desde los 
900 a los 4100 metros de altura, y se encuentra dentro del Eco-parque Pance un 
paraíso turístico rodeado de un hermoso ambiente natural, cerca de 60 hectáreas 
de bosque seco tropical, lo que permite que vivan alrededor de 650 especies de 
aves en la zona. 

 
 
Figura 8. Ubicación geográfica del Eco-hotel el castillo 

 
 

Fuente: GOOGLE MAPS. Ubicación geográfica del Eco-hotel el castillo [Imagen]. 
[Consultado: mayo 12 de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.es/maps. 

7.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

Con el fin de poder llevar a cabo el trabajo, se realizó actividades para cada uno 
de los objetivos. 
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• Fase 1: Pre-campo 

Se procedió a revisar diferentes documentos como tesis, manuales, artículos, 
libros, decretos etc., todos estos con el fin de conocer más sobre los residuos 
sólidos y su manejo, aprovechamiento y disposición final. Por otro lado se 
revisaron antecedentes de PGIRS realizados a hoteles en Colombia para con ello 
crear una base del trabajo 

• Fase 2: Campo 

Se procedió, como primer pasó, a revisar los aspectos de la empresa como visión, 
misión y servicios ofrecidos; por otro lado se realizó una revisión sobre 
antecedentes de manejo de residuos en el Eco-hotel como capacitaciones, charlas 
etc.; por último se observó el manejo actual de los residuos sólidos. 

Con el fin de realizar un buen diagnóstico, se  observó el personal a  cargo de 
cada actividad generadora correspondiente a los servicios ofrecidos por el Eco-
hotel, horario de recolección y frecuencia, separación en fuente, color de canecas 
y numero de estas.  

Para  identificar los tipos de desechos producidos en el Eco-hotel, se procedió a 
clasificar el 100% de los residuos generados, esta se realizó teniendo en cuenta la 
clasificación física descrita en la página 34 del presente trabajo, donde se dividió 
cadaresiduo sólido para posteriormente ser pesado por medio de una báscula 
digital, obteniendo así la generación de cada residuo. Para la recolección de datos 
se emplearon formatos donde se reunió  la información de día, peso de cada 
residuo y número de personas en el día (ANEXO A). 

Como parte complementaria del trabajo de campo se procedió a realizar 
encuestas con el fin de observar el nivel de conocimiento del personal con 
respecto a los residuos generados, separación en la fuente y demás aspectos de 
los residuos sólidos.   

• Fase 3: Análisis de datos 

Al obtener los resultados se procedieron a analizarlos con el fin de obtener para 
cada segmento el total de su generación, así mismo se calculó  la producción per 
cápita del Eco-hotel El castillo. 
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Los sectores generadores que se tuvieron en cuenta para la realización del trabajo 
se encuentran consignados en el cuadro número 2. 

• Fase 4: Diseño del modelo de plan de gestión integral de residuos sólidos 

En esta fase se realizó la búsqueda de revisión bibliográfica como libros, trabajo 
de grado y textos relacionados con el tema, con el fin de tener un mayor 
conocimiento sobre cómo se aborda la problemática de los residuos en diferentes 
hoteles alrededor del mundo.  Por otro lado se construyeron los programas y 
estrategias que conformarán el plan de manejo integral de residuos sólidos como 
también las campañas de sensibilización para huéspedes y personal del Eco-hotel. 
 
 
7.3 INSTRUMENTO METODOLOGICO PARA CADA OBJETIVO 

En las figuras 6, 7, 8 y 9 se muestran detalladamente las actividades a realizar en 
el presente trabajo y la metodología con el fin de cumplir con los objetivos 
propuestos 

Figura 9. Diagrama metodológico para el primer objetivo especifico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Diagrama metodológico para el segundo objetivo especifico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Diagrama metodológico para el tercer objetivo especifico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Diagrama metodológico para el cuarto objetivo especifico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de establecer las actividades a realizar para cada objetivo se procede a 
analizar por resultados para poder así concluir con el diseño del PGIRS. 
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8 RESULTADOS 

 
8.1 DIAGNOSTICO INICIAL DEL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS DEL ECO-HOTEL EL CASTILLO EN LOS SEGMENTOS: 
GENERACIÓN Y SEPARACION, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL, APROVECHAMIENTO Y DISPOCISIÓN 
FINAL 

Para identificar las áreas donde se presenta la mayor generación de residuos 
sólidos, se dividió el Eco-hotel  en diferentes sectores los cuales son, zonas 
comunes, hospedaje y restaurante, estos encuentran detallados en el cuadro 
número 2. 

Cuadro 2. Sectores generadores 

Sectores generadores 

Hospedaje Zonas comunes Restaurante 

Habitaciones Piscina 
Lavandería 

Salón de eventos 
Salón de juegos 
Juegos de niños 

Recepción  
Carpintería 

Bar 
Cocina 

Comedor 

 
Fuente: Elaboración propia 

8.1.1 Educación ambiental en el Eco-Hotel el Castillo 

Se realizó una encuesta (Anexo B) con el fin de verificar el conocimiento que 
tienen los empleados del Eco-hotel El castillo sobre los residuos sólidos, desde 
que son generados hasta su separación, manejo y aprovechamiento. Esta 
encuesta se realizó el día 28 de junio del año 2017 y el 15 de marzo del año 
2018a 10 de los 11 trabajadores de planta y a 4 de los trabajadores de contrato 
temporal que se encontraban en el momento de la realización de la encuesta, 
siendo en total 14 trabajadores encuestados. En la figura 10 y 11 se puede 
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visualizar la gráfica de algunas de las preguntas con el fin conocer la educación 
ambiental sobre los residuos de los empleados del Eco-hotel. 

Figura 13. Encuesta para los empleados sobre manejo de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 10 se observa que el Eco-hotel el castillo hasta el momento no cuenta 
con un plan de educación y capacitación para sus empleados en cuanto al manejo 
de residuos sólidos, por otro lado el 29% de los empleados del Eco-hotel 
consideran que solo la responsabilidad de reciclar y separar la tiene el encargado 
de recolectar los residuos sólidos. También podemos observar que el 57% del 
personal tiene conocimiento sobre la separación de residuos de comida que se 
realiza en la cocina, mientras que el 43% manifiesta que no se realiza ningún tipo 
de separación. 

¿ ¿ 
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Figura 14. Conocimiento por parte del personal acerca de los materiales que 
se pueden reciclar en el Eco-hotel El castillo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo en la figura 11 se observa la gráfica de la pregunta ¿sabe usted que 
materiales se pueden reciclar?, esta pregunta fue abierta y al personal se le 
pregunto hasta que indicara no saber que otro residuo tenia potencial de 
aprovechamiento. En esta grafica se visualiza que los empleados del Eco-hotel no 
tienen completa claridad de que se puede reciclar, debido a que en las 14 
encuestas realizadas solo tuvieron en común el papel, los demás residuos como 
comida, plástico, cartón y vidrio no fueron mencionados por todo el personal, por 
otro lado hubo un empleado que menciono como residuo para reciclaje el icopor, 
este material no es reciclado debido a que es 0% biodegradable;a la hora de 
realizar la encuesta el personal manifestó no tener mucho conocimiento sobre que 
es un residuo sólido o como se gestionaba, viéndose así la falta de conocimiento 
ambiental, afectando el debido aprovechamiento de los residuos y generando 
problemas ambientales ya que se incrementa la cantidad de residuos que son 
llevados al relleno sanitario.  

8.1.2 Generación y separación 

El Eco-hotel El castillo ofrece diversos servicios donde se generan residuos 
sólidos en sus diferentes áreas; los empleados encargados de la recolección de 
residuos sólidos en las habitaciones, restaurante y zonas comunes disponen de 
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estos residuos en 9 contenedores ubicados perimetralmente por toda el área 
(restaurante, 3 senderos, juegos infantiles, bar, zona de habitaciones, piscina y 
salón de eventos), como se observa en la figura 13. Estos contenedores cuentan 
con un diámetro de 61 cm y un alto de 91,5 cm, correspondiente a un volumen de 
0,25 m3; cada contenedor se encuentra sin tapa expuesto a la intemperie, 
humedeciendo todo los residuos, perdiéndose así el potencial de aprovechamiento 
y generando lixiviados ya que los agujeros de la parte inferior del contenedor con 
el tiempo se han ido obstruyendo causando que el agua lluvia o cualquier otro 
liquido se acumule, siendo perjudiciales para cualquier ser vivo que se encuentre 
en contacto con estos lixiviados. Por otro lado el almacenamiento de los residuos 
sólidos en estos contenedores no son los más propicios debido a que no permiten 
una separación en la fuente, mesclando todos los residuos sólidos desde 
sanitarios hasta reciclables en un mismo contenedor. 

Figura 15. Contenedores perimetrales del Eco-hotel el Castillo 
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Figura 16. Ubicación actual de los contenedores 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el sector de las habitaciones se cuenta con un contenedor de 4,5 litros ubicado 
en el baño, por ende los huéspedes no tienen posibilidad de separar los residuos 
mezclando todo y contaminando los que se pueden reciclar o reutilizar. Al 
momento del aseo de las habitaciones, el ama de llaves encargada, recolecta los 
residuos sólidos en una bolsa blanca donde son dispuestos en uno de los 
contenedores perimetrales el cual se encuentra a unos metros de distancia de las 
habitaciones, estos se disponen allí para luego ser recogidos por el encargado en 
residuos sólidos y dispuestos en la caja de almacenamiento. 
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Figura 17. Canecas para los residuos sólidos en el sector de las habitaciones 

 

En el área de la cocina los residuos de sobras de comida y cascaras generados, 
exceptuando los huesos,  se les hace una separación en dos contenedoresde 20 
litros, con el fin de ser entregados a una personaque el día lunes los recoge para 
la comida de los animales en su granja. En cuanto a los residuos sólidos 
generados, diferentes a los orgánicos, se tiene tres contenedores cada uno de 120 
litros, todos los contenedores antes mencionados se encuentran ubicados por el 
sector del lavaplatos distanciados del área donde se preparan los alimentos.  

Figura 18. Canecas para los residuos sólidos en el área de la cocina 

 

Por último, los residuos peligrosos que se genera en el área de la piscina, son 
dispuestos en los cestos que se encuentran ubicados por todo el perímetro del 
Eco-hotel, siendo estos empaques donde se encontraba el producto, previamente 
lavados por el encargado del mantenimiento de la piscina, exponiéndose así a 
materiales corrosivos que pueden generar problemas de salud, por otro lado los 
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residuos peligrosos que se generan en la lavandería también se les da el mismo 
procedimiento ya que son lavados y dispuestos en los contenedores. 

Con el fin de conocer la generación de cada sector, se realizó una caracterización 
del 100% de los residuos sólidos con una duración de 8 días, desde 26 de junio al 
3 de julio del 2017, esta fecha se escogió tomando en cuenta una época del año 
donde hubiesen huéspedes y eventos, con el propósito de que el muestreo fuera 
representativo. 

Para realizar una caracterización eficiente, el Eco-hotel, dispuso entre semana un 
espacio en el bar y el fin de semana un espacio en un terreno detrás de la cocina, 
donde, se extendió una carpa con el fin de que los residuos no fuesen a tocar el 
suelo. Una vez los residuos estaban en bolsas se procedió a depositarlos sobre la 
carpa por sector, separando manualmente todos los residuos según sus 
características, para luego ser   pesados por medio de una báscula digital marca 
Pesatronikcon escala de verificación de 5g, peso mínimo de 200 g y máximo de 40 
kg y una gramera digital marca electronic con escala de verificación de 1g, peso 
mínimo de 1 g y máximo de 5kg. Por otro lado se descartaron los valores del 
primer día, para evitar un error ya que se ha demostrado que los residuos del 
primer día no resultan representativos, porque se entrega demasiada cantidad de 
residuos o muy poca, distorsionando los resultados35, cabe resaltar que el Eco-
hotel dispuso de una persona para colaborar en la caracterización. En el cuadro 3, 
se encuentran consignados los resultados de la caracterización. Posteriormente 
en el cuadro 4 se especifica cuáles son los residuos sólidos generados. 
 
 
Cuadro 3. Kilogramo de residuos sólidos generados en el Eco-hotel El 
castillo por sectores durante el periodo de muestreo (8 días) 

  Sector generador 
Tipo de 
Residuo 

 Hospedaje Zonas 
comunes 

Restaurante 

 
 

Residuos 
orgánico 

Alimentos 18,56 9,9 95,3 
Podas  48,69  
Huesos 0,89  3,56 
Madera  5,49  
Total residuos 
orgánicos 

19,45 64.08 98,86 

                                            
35CANTANHEDE, Álvaro, et al. Procedimientos estadísticos para los estudios de caracterización de 
residuos sólidos [en línea]. En: Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales: investigación, 
desarrollo y práctica. Junio de 2005, vol. 1, no 1. p. 13. [Consultado: 9 de marzo del 2018]. 
Disponible en internet: http://revistas.unam.mx/index.php/aidis/article/view/13553.  

http://revistas.unam.mx/index.php/aidis/article/view/13553
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sector generador 
Tipo de 
Residuo 

 Hospedaje Zonas 
comunes 

Restaurante 

 
 
 

 
Residuos 

inorgánicos 

Plástico y cartón  2,01 3,35 1,34 
Metales ferrosos y no 
ferrosos 

 0,68  

Vidrio  0,71 1,06  
Papel   0,3  
Sanitarios 2,31 4,29  
Otros 5,21 7,26 2,1 
Total residuos 
inorgánicos 

9,61 16.94 3,3 

 
 
 

Residuos 
peligrosos 

 

Soda caustica  0,105  
Ácido 
Tricloroisocianurico 

 0,15  

Hipoclorito cálcico  0,225  
Hipoclorito de sodio  0,16  
Total residuos 
peligrosos 

 0,64  

Total 29,06 81,66 102,16 
 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 4. Especificaciones de residuos sólidos generados en el eco-hotel El 
castillo 

Especificaciones de los residuos generados en el  Eco-hotel El castillo 
Clasificación del 
residuo 

Tipo de residuos Especificación del 
residuo 

 
 
 
 
 
Residuos inorgánicos 

Plástico y cartón Bolsas de basura, bolsas 
de supermercado, toda 
clase de envase plástico, 
empaques de alimentos, 
empaques de bebidas, 
empaques de comidas 
rápidas; entre otras. 

Metales ferrosos y no 
ferrosos 

Latas de cerveza, latas 
de gaseosa, aluminio. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

 Vidrio Botellas de bebidas, 
botellas de licores, 
envases de salsas. 

Clasificación del 
residuo 

Tipo de residuos Especificación del 
residuo 

 Papel Volantes, hojas de 
documentos 

Sanitarios Todo los residuos de 
papel procedentes de los 
baños 

Otros Colillas de cigarrillo, 
icopor, servilletas, 
desechables, empaques 
de frituras; etc. 

 
 
 

Residuos orgánicos 

Alimentos Residuos salientes del 
restaurante, cuartos y 
eventos. 

Podas Limpieza de las zonas 
verdes 

Huesos Derivados de la comida 
Madera Aserrín, ramas caídas 

 
 
 

Residuos peligrosos 

Soda caustica Para elevar el pH de las 
piscinas. 

Ácido 
Tricloroisocianurico 

Desinfectante para 
piscinas 

Hipoclorito cálcico Desinfectante para 
piscinas 

Hipoclorito de sodio Cloro  
 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5. Composición física de los residuos en el Eco-hotel el Castillo 

Residuos solidos Cantidad (kg) Porcentaje (%) 
Alimentos 123,76 58,14 

Podas 48,69 22,87 
Huesos 4,45 2,09 
Madera 5,49 2,58 

Plástico y cartón 6,7 3,15 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Metales ferrosos y no 
ferrosos 

0,68 0,32 

Vidrio 1,77 0,83 
Papel 0,3 0,14 

Sanitarios 6,6 3,10 
Otros 12,94 6,84 

Soda caustica 0,105 0,05 
Ácido Tricloroisocianurico 0,15 0,07 

Hipoclorito cálcico 0,225 0,11 
Hipoclorito de sodio 0,16 0,08 

Total 212,88 100 
 
Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 5, se observa la generación de los residuos en todo el Eco-hotel con 
su respectiva cantidad y porcentaje, teniendo los residuos de alimentos un 
porcentaje de 58,14%, siendo este el mayor residuo generado en  todo el Eco-
hotel, seguido se encuentra los residuos de poda con un 22,87% y otros con un 
6,84 %. 

A continuación se representara por medio de unos gráficos de barras la 
generación de residuos de cada sector y tipo de residuo con el fin de comparar e 
identificar cual es el mayor generador. 
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Figura 19. Grafica de kilogramos de residuos orgánicos generados en los 
diferentes sectores 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se observa en la figura 16,el sector con mayor generación deresiduos 
sólidos orgánicos es el restaurante como era de esperarse, ya que en este se 
encuentra la cocina donde se preparan los alimentos y el restaurante. Como 
segundo generador encontramos las zonas comunes, esto debido a los eventos 
que realiza el Eco-hotel, ya que los residuos orgánicos generados en estos se 
disponen en los contenedores perimetrales, por otro lado en estos también se 
disponen los residuos de poda. Como tercero y menor generador de residuos 
orgánicos encontramos las habitaciones, esto se debe a que algunos  huéspedes 
piden en el restaurante la comida empacada con el fin de consumirla en las 
habitaciones o compran comida en otros restaurantes para luego ser consumidas 
en la habitación. 
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Figura 20. Grafica de kilogramos de residuos inorgánicos generados en los 
diferentes sectores 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 17 se observa que el mayor generador de residuos inorgánicos son las 
zonas comunes, debido a que los huéspedes o visitantespasan su mayoría de 
tiempo, en los diversos servicios que presta el hotel como piscina, bar, salones y 
zonas de juegos generando residuos inorgánicos en todo el  perímetro. Por otro 
lado, los eventos realizados por el Eco-hotel generan residuos inorgánicos como 
pitillos, servilletas, platos, entre otros, que aportan a que este sector sea el mayor 
generador.  Las habitaciones son el segundo gran generador con 9,61 kg 
semanales, como último generador se encuentra el restaurante debido a que este 
en su mayoría solo produce cajas de cartón, plástico, y latas de alimentos en una 
medida mínima.  
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Figura 21.Grafica de kilogramos de residuos peligrosos generados en los 
diferentes sectores 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 18 se observa que el único generador de residuos peligrosos es la 
zona común. Esto se debe a que los encargados del mantenimiento de la piscina y 
de la limpieza de la lavandería depositan las bolsas de Ácido Tricloroisocianurico, 
Hipoclorito cálcico y soda caustica, como también los plásticos de hipoclorito de 
sodio en los cestos destinados para las zonas comunes del Eco-hotel El castillo.  

Para finalizar en la figura 19 se grafica el total de los residuos sólidos generados, 
donde se puede observar que el sector del restaurante es el mayor generador con 
un total de 102,16 kg/semanales, esto debido a que los residuos con mayor 
generación fueron los residuos orgánicos, seguido de las zonas comunes con un 
81,66 kg/semanales y  por ultimo las habitaciones con un 29,06 kg/semanales.  
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Figura 22.Grafica de kilogramos de residuos sólidos totales generados en 
los diferentes sectores 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

8.1.2.1 Producción Per Cápita 

La producción per cápita (PPC) es la cantidad en kilogramos de residuos solido 
generados por habitante en un día, en este caso es la cantidad de residuos 
generados en el Eco-hotel El castillo por cada huésped, visitante y empleado en 
un día. El dato de la PPC es un dato técnico de gran importancia con el fin de 
diseñar la operatividad del sistema de gestión de residuos sólidos. Este dato es 
calculado basándose en las formulas planteadas a continuación36; donde el 
número de habitantes hace referencia al cantidad de huéspedes, trabajadores y 
visitantes en total y el peso de los residuos hace referencia al peso total calculado 
de todos los residuos generados durante los 8 días de la caracterización. 

                                            
36SARMIENTO SARMIENTO, Antonio Walter. Caracterización del manejo de residuos sólidos en el 
distrito de desaguadero [en línea]. En: Revista de Investigaciones Altoandinas-Journal of High 
AndeanResearch. Universidad Nacional del altiplano puno. Enero-febrero del 2015, vol. 17, p. 67. 
[Consultado: 07 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5157113.pdf.] 
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶á𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 (𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶) =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑟𝑟
 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝�

= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 ∗ 𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑟𝑟 

Cuadro 6. Producción Per Cápita diaria de residuos sólidos 

Días Población Porcentaje 
de 

ocupación 
de 

huéspedes 
y 

visitantes 
(%) 

Porcentaje 
de 

ocupación 
de 

trabajadores 
(%) 

Producción 
Per cápita 

(kg/hab-día) 

Generación 
de 

Residuos 
Sólidos 
(Kg/día) 

Lunes 25 12 88 0,87 21,75 
Martes 29 24,14 75,86 0,78 22,80 

Miércoles 23 39,13 60,87 0,89 20,66 
Jueves 19 47,37 53 0,86 16,47 
Viernes 34 55,88 44,12 0,39 26,10 
Sábado 46 67,39 32,61 0,75 34,53 
Domingo 120 78,33 21,67 0,46 70,01 

PROMEDIO 45   0,69 30,44 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el cuadro 6, se consigna la PPC diaria y promedio de los días en la cual se 
realizó la caracterización. En esta se observaque la generación  promedio de 
residuos sólidos en el Eco-Hotel el castillo es de 30,44 kilogramos por día, por otro 
lado se divisa un crecimiento considerable los días festivos ya que hay unflujo 
constante de personas. Para hallar la PPC se realizó un promedio de los datos 
tomados en siete días, donde arrojo como resultado una PPC de 0,69 kg/hab-día, 
este resultado es alto, ya que es una población pequeña, y se asemeja con la PPC 
del municipio de Santiago de Cali la cual es 0,75 kg/hab-día37, viéndose así que 

                                            
37 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Evaluación y ajuste del plan de gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS 2004-2019 [en línea]. (Diciembre, 2009). p. 21-25. [Consultado: 11 de mayo de 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJ
USTE_PGIRS2004-2019.pdf.   
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no existe ninguna educación o capacitaciones sobre la minimización de residuos 
sólidos en el Eco-hotel El castillo, haciendo que la PPC aumente. 

Por último en el cuadro 6, se presenta el porcentaje de ocupación de los visitantes, 
huéspedes y empleados, siendo el porcentaje de ocupación de los empleados alto 
los días lunes, martes, miércoles y jueves, esto debido a que en el momento que 
se realizó la caracterización, se encontraban empleados externos realizando 
arreglos a las instalaciones, cambiando como es de esperarse los días viernes, 
sábado y domingo con un porcentaje mayor de ocupación para los huéspedes y 
visitantes. Por otro lado los días escogidos para realizar la caracterización fueron 
fundamentales para la representatividad del estudio, ya que, por lo general en 
temporada baja el Eco-hotel el Castillo entre semana tiene una ocupación de 0 a 
10% de huéspedes y visitantes.   

8.1.2.2 Análisis estadístico  

El análisis estadístico fue utilizado con el fin de conocer posibles errores en el 
análisis cuantitativo, este análisis se realizó para cada uno de los sectores del 
Eco-hotel el castillo, donde se calculóla media que es el promedio de los datos y la 
desviación estándar verificándose así que tan dispersos están los datos con 
respecto a la media.A continuación en los cuadros 7, 8 y 9 se observa la 
caracterización para cada sector. 

Cuadro 7. Kilogramos de residuos generados en el sector habitaciones (8 
días) 

Tipo de 
residuo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Plástico y 
cartón 

0 0,21 0,1 0,11 0,3 0,58 0,5 

R. poda 0 0 0 0 0 0 0 
Metales 

ferrosos y no 
ferrosos 

0 0 0 0 0 0 0 

Vidrio 0 0 0,27 0,14 0,14 0 0,34 
Madera 0 0 0 0 0 0 0 

Orgánicos 1,61 1,85 1,2 0,92 4,64 2,78 5,56 
Huesos 0 0,089 0,026 0 0 0,31 0,46 
Papel 0 0 0 0 0 0 0 

Sanitarios 0,3 0,43 0,35 0,2 0,25 0,22 0,56 
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Cuadro 7. (Continuación)  

Tipo de 
residuo 

Lune
s 

Martes Miércole
s 

Jueves Vierne
s 

Sábado Domingo 

Soda 
caustica 

0 0 0 0 0 0 0 

Ácido 
Tricloroisoci

anurico 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoclorito 
cálcico 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoclorito 
de sodio 

0 0 0 0 0 0 0 

Otros 0,42 0,48 0,32 0,41 01,05 0,5 2,01 
TOTAL 2,33 3,059 2,266 1,78 6,38 4,39 9,43 

 

Cuadro 8. Kilogramos de residuos generados en el sector zonas comunes (8 
días) 

Tipo de residuo Lune
s 

Marte
s 

Miércole
s 

Jueve
s 

Vierne
s 

Sábad
o 

Doming
o 

Plástico y cartón 0,24 0,17 0,28 0,067 0,63 0,94 1,03 
R. poda 0 0 48,69 0 0 0 0 

Metales ferrosos 
y n 

0,039 0 0,065 0 0,097 0,175 0,315 

Vidrio 0,044 0 0,28 0 0 0,327 0,41 
Madera 4,11 0 0 1,38 0 0 0 

Orgánicos 0,95 1,18 1,23 1,04 1,24 1,56 2,7 
Huesos 0 0 0 0 0 0 0 
Papel 0 0 0 0 0 0 0,3 

Sanitarios 0,130 0,27 0,72 0,11 0,58 1,16 1,32 
Soda caustica 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Ácido 
Tricloroisocianuri

co 

0,06 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Hipoclorito 
cálcico 

0,045 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Tipo de 
residuo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Hipoclorito de 
sodio 

0,16 0 0 0 0 0 0 

Otros 0,68 0,87 0,73 0,9 0,842 1,32 1,737 
 TOTAL  6,47 2,55 52,06 3,55 3,45 5,542 7,872 
 

Cuadro 9. Kilogramos de residuos generados en el sector zonas comunes (8 
días) 

Tipo de residuo Lunes Marte
s 

Miércole
s 

Jueve
s 

Vierne
s 

Sábad
o 

Doming
o 

Plástico y cartón 0,067 0 0,063 0,072 0,50 0,3082 0,335 
R. poda 0 0 0 0 0 0 0 

Metales ferrosos 
y no ferrosos 

0 0 0 0 0 0 0 

Vidrio 0 0 0 0 0 0 0 
Madera 0 0 0 0 0 0 0 

Orgánicos 5,43 5,91 12,39 4,29 13,63 20,49 33,16 
Huesos 0 0,46 0,53 0 0,68 1,23 0,66 
Papel 0 0 0 0 0 0 0 

Sanitarios 0 0 0 0 0 0 0 
Soda caustica 0 0 0 0 0 0 0 

Ácido 
Tricloroisocianuri

co 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoclorito 
cálcico 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoclorito de 
sodio 

0 0 0 0 0 0 0 

Otros 0,14 0,032 0,11 0,053 0,37 0,427 0,97 
TOTAL 5,639

1 
6,403 13,09 4,41 15,17 22,45 35,12 

 
 
En los cuadros 7,8 y 9 se observa que las mayores generaciones se produjeron 
los días festivos debido a su alto flujo de visitantes, por otro lado en el cuadro 10 
se observa los datos estadísticos de los tres sectores. 
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Cuadro 10. Datos estadísticos de los sectores 

Sector Promedi
o (kg) 

Desviaciónestánda
r (kg) 

Límite 
máximo 
de   
desviació
n (kg) 

Límite 
mínimo 
de 
desviació
n (kg) 

Coeficient
e de 
variabilida
d (%) 

Habitacione
s 

4,23 2,57 6,81 1,65 60,89 

Zonas 
comunes 

11,64 16,58 28,24 -4,94 142,48 

Restaurante 14,61 10,25 24,87 4,35 70,21 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En las figuras 20,21 y 22 se observa las gráficas de cada sector con respecto a la 
desviación estándar y la media  

Figura 23. Resultados estadísticos para el sector habitaciones 

 

En el sector habitaciones  se observa una curva de residuos ascendente, con un 
promedio de 4,23 kg de generación de residuos, siendo este el sector con menor 
generación y una desviación estándar de 2,57 kg el cual es pequeña debido a que 
los datos no se encuentran dispersos, por otro lado también se observa que el 
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sector habitaciones puede llegar a tener un descenso de hasta 1,65 kg y una 
variabilidad de datos del 60,89% siendo esta una baja variabilidad de datos.  

Figura 24. Resultados estadísticos para el sector zonas comunes 

 

En cuanto el sector zonas comunes se observa un dato atípico el día tercero con 
un valor de 52,05 kg, este valor se debe a los residuos de poda ya que este día se 
realizó la poda mensual donde fueron pesados y distribuidos equitativamente en 
todo el mes. El promedio de residuos en este sector es de 11,54 kg con una 
desviación estándar alta de 16,58 kg con datos muy dispersos debido al dato 
atípico. Por otro lado el 50% de la generación se encuentra contenidos en los tres 
primeros días mientras que el otro 50% en los días restantes y su coeficiente de 
variación es 142,48% siendo estos datos muy variables. 
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Figura 25. Resultados estadísticos para el sector restaurante 

 

En el sector restaurante el promedio de los datos es de 14,61 kg viéndose un 29% 
de los datos por debajo de la media, por otro lado el 50% de los datos se 
encuentran contenidos en los primeros 5 datos mientras que el otro 50% en el día 
sábado y domingo. La desviación estándar es de 10,25 kg siendo esta alta, con 
datos muy dispersos ya que hay fluctuaciones en la generación de residuos, los 
días festivos son los días picos donde la generación aumenta considerablemente. 

8.1.3 Recolección y transporte 

El Eco-hotel el Castillo cuenta con una frecuencia de recolección y transporte 
interno de 4 días a la semana (lunes, miércoles, sábado y domingo). Un trabajador 
encargado del mantenimiento del Eco-hotel recolecta los residuos sólidos de todas 
las canecas perimetrales para luego ser depositados en bolsas negras tipo 
industrial, por consiguiente son trasladados en una carreta buggy, con un volumen 
de 0,17 m3y una capacidad de carga de hasta 2 bolsas tipo industrial rellenas de 
residuos sólidos, a la caja de almacenamiento temporal, esta se encuentra 
ubicadaen la segunda estación del Eco-parque Pance ha aproximadamente dos 
kilómetros del Eco-hotel el Castillo. El encargado de realizar la labor de 
recolección y transporte, no cuenta con todos los instrumentos óptimos para 
cargue, descargue e higiene, como lo son las fajas, guantes resistentes, 
tapabocas y gafas de seguridad, como se visualiza en la figura 23; teniendo un 
riesgo de adquisición de cualquier enfermedad debido a los lixiviados que se 
generan o partículas de residuos que se liberan a la atmosfera. 
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Por otro lado el método de transporte en carretilla buggy, no esóptimo ya que el 
tramo del Eco-hotel El castillo a la caja de almacenamiento, tiene muchos altibajos 
y una pendiente media aumentando la posibilidad de algún accidente, como 
derrames de lixiviados impactando negativamente al entorno, y este riesgo 
aumenta debido a que en una carretilla buggy cargan más de la capacidad de 
bolsas, llegando a transportar hasta 4 bolsas por viaje.  

Figura 26. Transporte de residuos sólidos hasta la caja de almacenamiento 

 

8.1.4 Almacenamiento temporal 

El servicio de almacenamiento temporal para todos los locales, restaurantes y el 
Eco-hotel El castillo, lo presta el Eco-parque, disponiendo de un lugar con el fin de 
depositar todos los residuos generados en los diferentes sitios. 
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Figura 27. Caja de almacenamiento temporal de los residuos sólidos de los 
diferentes sitios del Eco-parque Pance 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la figura 24, la caja de almacenamiento que presta el Eco-
parque no es óptima, ya que no cuenta con las características que dicta el 
Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico (RAS)38, 
siendo estas las siguientes: 

• Deben colocarse las cantidades requeridas de cajas que garanticen el 
almacenamiento de la totalidad de los residuos generados acorde con la frecuencia 
de recolección establecida por el prestador del servicio de recolección y transporte. 

• Su forma y configuración deben ser tales que impidan el acceso de 
animales y la proliferación de vectores. 

• Deben tener tapa o cubierta que impida el ingreso de agua. Su aseo estará 
a cargo del prestador del servicio de recolección y transporte. 

8.1.5 Aprovechamiento y disposición final 

La empresa prestadora de servicio público de aseo es Promoambiental Cali el cual 
tiene una frecuencia de recolección de tres veces a la semana los días lunes, 
miércoles y viernes, en temporadas altas por ser un destino turístico esta empresa 
                                            
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: TÍTULO F. Óp. cit., p 60-62. 
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presta el servicio de recolección todos los días de la semana exceptuando el día 
domingo. La tarifa promedio mensual pagada por el Eco-hotel el Castillo es de 
$49.511 (cuarenta y nueve mil quinientos once pesos), por otro lado el Eco-hotel 
no paga nada en cuanto al servicio prestado por el Eco-parque ya que el shut lo 
construyeron entre todos los locales que se encuentran dentro del perímetro del 
Eco-parque.  

En cuanto al aprovechamiento, en este momento los únicos residuos que son 
aprovechados son los residuos de comida ya que son destinados a alimentar a 
animales de una granja, esta recolección se realiza todos los lunes. 
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9 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN BASE AL DIAGNOSTICO INICIAL EN SUS DIFERENTES 

SEGMENTOS DEL ECO-HOTEL EL CASTILLO 

 
9.1 SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

El objetivo de la separación en la fuente es realizar un manejo diferenciado de los 
residuos aprovechables en contenedores o recipientes independientes de los no 
aprovechables en el sitio donde estos son generados. Con el fin de cumplir lo 
descrito anteriormente el almacenamiento de los residuos se efectuara en tres 
contenedores retornables, estos deben cumplir con todas las especificaciones 
establecidas en el artículo 18 “Características de los recipientes retornables para 
almacenamiento de residuos sólidos” del Decreto2981 de 2013 el cual fue 
compilado por el Decreto 1076 del 201539,  algunas de ellas se presentan a 
continuación: 

• Peso y construcción que faciliten el manejo hasta el sitio de presentación 
y durante la recolección. Deben tener una capacidad máxima de almacenamiento 
que no supere los 25 Kg o los 60 L. 

• Fabricados en material impermeable, de fácil limpieza y mantenimiento y 
resistentes a la corrosión, preferiblemente de material sintético, caucho, metal o 
materiales compuestos. 

• Dotados de tapa con ajuste y sello. 

• Diseñados y construidos de modo que, estando cerrados o tapados, no 
permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni la salida de líquidos por sus 
paredes o por el fondo, garantizando condiciones de estanqueidad. 

• Capacidad de acuerdo lo establezca la entidad que presta el servicio de 
aseo, con una capacidad mínima de almacenamiento equivalente a una semana.  

                                            
39 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Óp. cit., Decreto 
1076 de mayo del 2015. 
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Así mismo se diferenciaran los tres recipientes o contenedores por colores 
siguiendo las siguientes convenciones40: 

• Residuos sólidos reciclables en recipientes de fondo blanco. 
 
• Residuos sólidos orgánicos biodegradables en recipientes de fondo verde. 
 
• Residuos sólidos a disposición final en recipientes de color negro. De forma 
alterna se puede utilizar el color gris. 

Por consiguiente se le sugiere al Eco-hotel El castillo el uso de  bolsas plásticas 
del mismo color antes establecido en el interior de los contenedores, para facilitar 
el modo de presentación de estos residuos y poder diferenciarlos. 

  

 

 

 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 11, se presenta los residuos que corresponderán a cada uno de los 
contenedores antes mencionados. 

 

                                            
40COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: TÍTULO F. Óp. cit., p 59-62. 

 

Figura 28. Contenedores para cada uno de los residuos sólidos 
establecidos 
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Cuadro 11. Identificación del tipo de residuos correspondiente a los 
contenedores 

Residuos Reciclables Residuos Orgánicos Residuos a disposición 
final 

Papel, cartón, plástico, 
vidrio, metales ferrosos y 

no ferrosos 

Restos de comida, 
huesos, poda, madera. 

Sanitarios, empaques de 
frituras, otros.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.1.1 Tamaño de los contenedores 

Debido a que el Eco-hotel El castillo se divide en diferentes sectores, en el cuadro 
12 y 13 se presentan los volúmenes de los contenedores para cada sectorcon sus 
respectivas dimensiones de largo, ancho y alto. 

Para hallar estos volúmenes se utilizó lafórmula dada por Héctor collazos 
Peñaloza y Ramos duque muñoz en su libro Residuos Sólidos41:  

 

 

Donde: 

 
P es la población 

PPC es la producción per cápita 

F es la frecuencia de recolección  

Ρ es el peso específico de los residuos sólidos 

                                            
41COLLAZOS PEÑALOZA, Héctor y DUQUE MUÑOZ, Ramón. Residuos Sólidos. 5 ed. Colombia: 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal. 1998. p. 40. 

𝑉𝑉

=
𝑃𝑃 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃 ∗ 7/𝐹𝐹
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Ya que los residuos sólidos presentan variaciones de peso específico 
dependiendo del estado en que se encuentren, se tomaron los valores típicos para 
hallar las dimensiones de los recipientes, estos valores se encuentran 
consignados en la figura 26. 

Figura 29. Valores de peso especifico 

 

Fuente: TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión 
integral de residuos sólidos [figura]. Madrid, España: McGraw Hill, 1994. p. 82-83. 
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Las demás variables de la ecuación, como frecuencia de recolección, PPC, y 
población se obtuvieron de los análisis realizados anteriormente y de la 
información recolectada en campo. Las habitaciones del Eco-hotel varían desde 
sencilla hasta cuádruple, séxtuple y óctuple, para estas se tomó una población 
estándar la cual es 4 personas por habitación, con el fin de uniformizar las 
dimensiones de los contenedores, tomando en cuenta que la ama de llaves realiza 
aseo todos los días en las habitaciones. En cuanto a las zonas comunes y 
restaurante se tuvieron en cuenta las personas que asistían diario. Por otro lado al 
volumen de los contenedores se le agrego un factor de seguridad del 20%, con el 
fin de suplir los días de máxima demanda. 

Cuadro 12. Dimensiones de los contenedores en el sector habitaciones 

  

Volumen Reciclable (m3) 
Volumen 

Disposición final 
(m3) 

  

 
Fracción 

0,058 
 

0,036 
  

 

 
 

20% 
 

20% 

Factor seguridad  
  

 
  

TOTAL  0,069  0,044 

Dimensiones 
H(m)  0,42  0,42 
A (m)  0,31  0,31 
L (m)  0,335  0,335 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 12, se observa las dimensiones de los dos contenedores, que serán 
ubicados dentro de las habitaciones, con un volumen de 25 litros cada uno, estos 
recipientes corresponde a los reciclables y de disposición final. Para los residuos 
orgánicos no se contara con contenedor, con el fin de evitar que se generen 
vectores por descomposición, así mismo se establecerá un regla donde se 
prohíban consumir alimentos dentro de las habitaciones para evitar que se 
generen estos residuos. Por otro lado,los contenedores tendrán un sistema de 
pedal para ofrecer mayor comodidad e higiene a los huéspedes y empleados que 
laboran en el Eco-hotel el Castillo, el tamaño de estos se adecua a espacios 
reducidos como es el caso de las habitaciones sencillas, las tapas accionadas con 
pedal una vez cerradas cubrirán los residuos sólidos evitando malos olores y 
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vectores en la zona de influencia. Por último, cabe resaltar que cada contenedor 
tendrá una bolsa del mismo color de este, con el fin de distinguir los residuos al 
momento de gestionarlos. En la figura 27 se visualiza el modelo de los recipientes 
y sus respectivas dimensiones a escala real. 

Figura 30. Modelo de contenedor para residuos sólidos con su respectivo 
dimensionamiento para el sector habitaciones 

 
 
Fuente: HOMECENTER SODIMAC CORONA. Papeleras y canecas [imagen]. 
Colombia. [Consultado: febrero 20 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.homecenter.com.co/homecenter-
co/search/?Ntt=Papeleras%20y%20canecas&sTerm=PAPELERA&sType=keyword
&sScenario=Papeleras%20y%20canecas.  
 
 
Cuadro 13. Dimensiones de los contenedores en el sector del restaurante y 
zonas comunes 

  
Volumen Orgánicos 

(m3) Volumen Reciclable (m3) 
Volumen 

Disposición final 
(m3) 

  

 
Fracción 

0,033 0,097 
 

0,073 
  

 

 
 

20% 
 

20% 
 

20% 

Factor seguridad  
 
  

 
  

TOTAL 0,039  0,117  0,088 
Dimensiones H(m) 0,94  0,94  0,94 
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Cuadro 13. (Continuación) 

 
A (m) 0,40  0,40  0,40 
L (m) 0,30  0,30  0,30 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 13, se observa las dimensiones establecidas para los contenedores 
en zonas comunes y restaurante, estos recibirán el nombre de “Puntos ecológicos” 
y estarán ubicados estratégicamente por el área donde hay mayor flujo de 
personas, se establecerán 8 “Puntos ecológicos” cerca de las siguientes áreas: 
cabañas, zona de spa, piscina y zona de juegos, bar, salones de evento, 
senderos, cocina y restaurante. 

Las dimensiones obtenidas en el cuadro 13, se obtuvieron dividiendo el volumen 
total en los contenedores ubicados por todo el perímetro con el fin de abarcar todo 
el volumen de residuos en las diferentes áreas. 

Los contenedores serán de un modelo práctico e ideal para áreas externas, la tapa 
será de fácil manipulación con el fin de impedir que el huésped o empleado tenga 
algún contacto con esta. Por otro lado los colores para cada recipientes serán los 
establecidos anteriormente, con sus respectivas bolsas. 
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Figura 31. Modelo de recipiente para residuos sólidos con su respectivo 
dimensionamiento para el sector zonas comunes y restaurante 

 
 
Fuente: NOVASEO SOLUCIONES EN LIMPIEZA. Puntos ecológicos [imagen]. 
Colombia. [Consultado: febrero 20 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.novaseo.com.co/Productos/Manejoderesiduos/PuntosEcologicos.  

9.1.2 Caja de almacenamiento de los residuos peligrosos 

El Eco-hotel el Castillo al generar residuos peligrosos (RESPEL), debe contar con 
un almacenamiento interno adecuado, mientras una empresa tercera los 
transporta para su debida gestión.  

Para la ubicación del área de almacenamiento se deben considerar las siguientes 
características implementadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial: 

• Todo lugar de almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos debe 
estar alejado de zonas densamente pobladas, de fuente de captación de agua 
potable, de áreas inundables y de posibles fuentes externas de peligro 
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• Debe estar ubicada en sitios de fácil acceso para el transporte y situaciones 
de emergencia  

• El piso debe ser no resbaloso, impermeables, libre de grietas y resistente a 
las sustancias y/o residuos que se almacenen. 

• Los drenajes al interior de la bodega no se deben conectar directamente al 
sistema de alcantarillado o a fuentes superficiales.  

• El techo debe estar diseñado de tal forma que no admitan el ingreso de 
aguas lluvias a las instalaciones. 

• La bodega debe tener óptima ventilación natural o forzada dependiendo de 
las sustancias peligrosas almacenadas y la necesidad de proveer condiciones 
confortables de trabajo. 

• La bodega opere con iluminación adecuada. 

• Señalizar todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de 
riesgo correspondiente a la sustancia química peligrosa almacenada. 

• Cuenta con sistema de control de incendios como equipos de extinción  y 
suministro cercado de agua. 

• Posee las hojas de seguridad de todas las sustancias almacenadas, y se 
encuentran en un lugar visible y señalizado.42 

Teniendo en cuenta el Decreto 1076 del 201543 capitulo 6 sección 3 párrafo 1, 
donde establece que “el almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en 

                                            
42COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guías 
ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y 
residuos peligrosos [en línea]. Bogotá D.C. 2002-2006. p. 10. [Consultado: 20 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%
C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/guias_ambientales_almacenam_transp_x_carretera_sust_qu
im_res_pelig.pdf.  
 
43COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Óp. cit., Decreto 
1076 del 2015. 

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/guias_ambientales_almacenam_transp_x_carretera_sust_quim_res_pelig.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/guias_ambientales_almacenam_transp_x_carretera_sust_quim_res_pelig.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/guias_ambientales_almacenam_transp_x_carretera_sust_quim_res_pelig.pdf
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instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses”, se 
realizara el almacenamiento para un año con el fin de que se acumule una 
cantidad considerable para que una empresa tercera se encargue del transporte y 
gestión de estos residuos. 

Con el fin de dar solución a la selección de un sitio adecuado para el contenedor o 
recipiente en donde se almacenaran los RESPEL generados, el Eco-hotel propuso 
un espacio en la bodega de la piscina,  la cual se evaluó observando las mejoras a 
realizar y las virtudes de esta, a continuación en el cuadro 14 se encuentra 
consignada la evaluación.  

Cuadro 14. Evaluación de sitio para almacenamiento de RESPEL 

Descripción Cumple No cumple 
Debe estar alejado de zonas densamente 
pobladas, de fuente de captación de agua potable, 
de áreas inundables y de posibles fuentes 
externas de peligro. 
 

  

Debe estar ubicada en sitios de fácil acceso para 
el transporte y situaciones de emergencia  

  

El piso debe ser no resbaloso, impermeables, libre 
de grietas y resistente a las sustancias y/o 
residuos que se almacenen. 

  

Los drenajes al interior de la bodega no se deben 
conectar directamente al sistema de alcantarillado 
o a fuentes superficiales. 

  

El techo debe estar diseñado de tal forma que no 
admitan el ingreso de aguas lluvias a las 
instalaciones. 

  

La bodega debe tener óptima ventilación natural o 
forzada dependiendo de las sustancias peligrosas 
almacenadas y la necesidad de proveer 
condiciones confortables de trabajo. 

  

La bodega opere con iluminación adecuada   
Señalizar todas las áreas de almacenamiento y 
estanterías con la clase de riesgo correspondiente 
a la sustancia química peligrosa almacenada. 

  

Cuenta con sistema de control de incendios como 
equipos de extinción  y suministro cercado de 
agua. 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Descripción Cumple No cumple 
Posee las hojas de seguridad de todas las 
sustancias almacenadas, y se encuentran en un 
lugar visible y señalizado.   

  

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro 14, el lugar idealizado por el Eco-hotel cumple con 
la mayoría de condiciones siendo este un sitio viable para el almacenamiento de 
los RESPEL, por otro lado las condiciones con las cuales no cumple se pueden 
adecuar haciendo un respectivo señalamiento y siguiendo la hoja de seguridad de 
estos. 

Los RESPEL generados en el Eco-hotel el Castillo al año suman una cantidad de 
23,04 kilogramos, siendo estos ya óptimos para la recolección, el contenedor 
donde se dispondrán estos tendrá las dimensiones observadas en la figura 29, 
estas se hallaron teniendo en cuenta la fórmula de volumen para los recipientes y 
la densidad del plástico ya que los RESPEL generados son las bolsas plásticas y 
tarros plásticos donde se encuentran los productos para la piscina y el aseo. 
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Figura 32. Modelo de recipiente para Respel con su respectivo 
dimensionamiento 

 
Fuente: NOVASEO SOLUCIONES EN LIMPIEZA. Puntos ecológicos [imagen]. 
Colombia. [Consultado: febrero 20 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.novaseo.com.co/Productos/Manejoderesiduos/PuntosEcologicos.  

 
 

9.1.3 Programas de educación ambiental 

Para realizar una adecuada gestión de los residuos y asegurar una eficiente 
separación en la fuente, se realizaran campañas constantes de concientización 
para huéspedes y visitantes donde se integrará medios audiovisuales y didácticos 
llegando así al entendimiento de todos los usuarios desde pequeños hasta 
grandes, considerándose una de las mejores estrategias para enseñar. Por otro 
lado también se realizaran carteles de concientización (ANEXO C) que serán 
divulgados por todo el Eco-hotel y el Eco-parque Pance para recordarle a la gente 
la importancia de Reducir, Reciclar y Reutilizar. 

Tabla 1. Primer programa de educación ambiental 

“0 residuos + vida” 

 
Actividades a realizar 
• Creación de volantes y pancartas donde se incentive al personal tanto 
huéspedes, visitantes y empleados a separar en la fuente. 
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Tabla 1. (Continuación)  

• Charla de concientización para personas de todas las edades con el fin de 
enseñar a reducir-reciclar y reutilizar  
 
• Capacitaciones para los empleados por parte de un experto en el tema, con 
el fin de crear conciencia, en esta se les presentara el PGIRS de Eco-hotel. 

 

 
Tabla 2. Segundo programa de educación ambiental 

 
 

 

                                            
44LONDOÑO OSORIO, Natalia. Diseño de un juego infantil para la enseñanza de la separación de 
residuos sólidos en el Jardín Botánico [en línea]. Medellín. Universidad EAFITT. Facultad de 
Ingeniería. Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto, 2007. p. 74-77. [Consultado: 12 de 
febrero  de 2018]. Disponible en internet: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/315/Natalia_Londo%C3%B1oOsorio_2007_.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

“Jugando y aprendiendo” 

 
Actividades a realizar 
 
• Cinemateca donde se muestran videos y cortometrajes de la situación actual 
de residuos sólidos en el mundo y las soluciones que se han planteado a través 
del tiempo. 
 
• Con la ayuda de un grupo de personas, presentar al huésped o visitante 
diferentes residuos el cual este separara según su conocimiento, al final del 
juego resaltarle la importancia de separar adecuadamente los residuos. 
 
• Se mostrara por medio de pancartas la posibilidad de que objetos como 
botellas plásticas, bolsas, hilos, cajas etc., se puedan reutilizar formando objetos 
como paracaídas, trompos, bolos entre otros44. 
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9.2 RECOLECCION Y TRANSPORTE 

Como se mencionó anteriormente en el diagnostico actual del Eco-hotel, la 
recolección y transporte interno no se realiza de una forma óptima, ya que tiene 
muchas falencias de salubridad, afectando al entorno. Es por ello que se propone 
implementar un contenedor, con un volumen de 0,65 m3, que se encuentre  al 
interior del Eco-hotel, donde se depositarán todos los residuos diarios, con una 
frecuencia de recolección y transporte para temporada alta de 4 veces a la 
semana (lunes, miércoles, sábado y domingo) y para temporada baja de 3 veces a 
la semana (lunes, miércoles y sábado), esta última, con el fin de que el operario no 
realicedesplazamientos innecesarios en temporada baja.Esta función estará a 
cargo de un empleado, el cual contará con el equipo de protección de personal 
mínimo necesario para llevar a cabo la función de recolección y transporte de 
residuos sólidos45, estos se encuentran consignados en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Equipos de protección para la recolección de residuos sólidos 

Tipo de elemento Características Comentarios Imagen 

Guantes Guantes de 
caucho tipo 
industrial calibre 
25, de manga 
larga 

Usar en labores 
diarias de 
recolección y 
transporte a la 
caja de 
almacenamiento 
temporal. 

 

Zapatos Zapato de trabajo 
en cuero y suela 
de caucho 
vulcanizado con 
labrado 
antideslizante, con 
ajuste de cordón.  

Usar en labores 
de transporte 
interno (Eco-hotel 
el Castillo) y 
externo (Vía a la 
caja de 
almacenamiento 
temporal). 

 

                                            
45 SERVIASEO S.A. Plan ambiental serviaseo [en línea]. Colombia compra en español. p. 7-9. 
[Consultado: 15 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/plan_ambiental_servia
seo_0.pdf.   
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Cuadro 15. (Continuación) 

Tipo de elemento Características Comentarios Imagen 

PROTECTORES 
NASOBUCALES 

Protector facial de 
material 
impermeable y 
flexible con ajuste 
en la nariz 

Usar en labores 
de recolección de 
residuos y de 
limpieza de 
contenedores de 
residuos. 

 

SOPORTES DE 
ESPALDA 

Cinturón 
ergonómico y 
elástico  

Usar en labores 
de carga y 
descarga 

 

ROPA Y 
SOBREROPA 

Blusa o camisa 
manga larga 

Peto plástico 

Usar en labores 
diarias de 
recolección y 
transporte de 
residuos. 

 

 
Fuente: SERVIASEO S.A. Plan ambiental serviaseo [cuadro]. Colombia compra 
en español. p. 7-9. [Consultado: mayo 15 de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/plan_
ambiental_serviaseo_0.pdf 

Debido a que el proceso de educación ambiental para una adecuada separación 
es progresivo, se establece un contenedor que almacene todo el volumen de 
residuos generados actualmente. Por otro lado, el contenedor contara con ruedas 
estables en superficies desniveladas facilitando el desplazamiento, también tendrá 
una tapa que evitara que se generen lixiviados dentro de este o partículas que 
afecten la salud al encargado del transporte de estos.  

Ya que este contenedor antes mencionado cuenta con una capacidad superior a 
los 60 L, se maneja como una caja de almacenamiento temporal, cabe resaltar 
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que el diseño de las cajas de almacenamiento debe cumplir con los siguientes 
requerimientos, el cual se encuentran estipulados en el RAS: 

• Las dimensiones deben asegurar el almacenamiento completo de los 
residuos sólidos producidos de acuerdo con las frecuencias de recolección. 

• El tamaño y capacidad, así como su sistema de cargue y descargue, deben 
ser los que señale la persona prestadora del servicio de aseo, con el objeto de 
que resulten compatibles con los correspondientes equipos de recolección y 
transporte. 

• Su forma debe impedir el acceso de animales y la proliferación de vectores. 

• Deben tener tapa o cubierta que impida el ingreso de agua. Su aseo estará 
a cargo del prestador del servicio de recolección y transporte. 

• Su colocación en áreas públicas debe contar con la autorización de la 
autoridad ambiental y la autoridad urbanística local46. 

 

 

 

 

 

                                            
46COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, Óp. cit. Reglamento Técnico 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: TÍTULO F. p. 61.  
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Figura 33. Modelo de contenedor para residuos sólidos con su respectivo 
dimensionamiento para almacenamiento temporal 

 
Fuente: NOVASEO SOLUCIONES EN LIMPIEZA. Puntos ecológicos 
[imagen]. Colombia. [Consultado: febrero 20 de 2018]. Disponible en 
internet: 
http://www.novaseo.com.co/Productos/Manejoderesiduos/PuntosEcologicos.  
 
 
9.2.1 Micro-ruteo 

Se le denomina micro-ruteo, al recorrido específico que debe realizar el empleado 
encargado de la recolección de los residuos, con el fin de recolectar en un 
contenedor móvil todos los residuos generados de los diferentes sectores. 

El diseño de micro-rutas debe hacerse teniendo en cuenta una serie de 
recomendaciones establecidas por el RAS 2000 título f, los cuales se anuncian a 
continuación:  

• El diseño de la micro-ruta debe de comenzar en el punto más cercano al 
garaje del vehículo y terminar en el punto más cercano del sitio de disposición 
final de estos  
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• El diseño de la micro-ruta debe minimizar los giros en “U” y los giros a la 
izquierda  

• La micro-ruta debe ser continua, es decir que contenga una serie de calles 
sin zonas muertas o traslapadas con calles correspondientes a otras rutas 

• Las vías cerradas deben ser recolectadas así: desplazamiento en reversa y 
recolección en marcha adelante  

• Debe minimizarse los tiempos muertos y recorridos improductivos47  

Siguiendo las generalidades del diseño de micro-rutas estipuladas anteriormente, 
se realizó el micro-ruteo interno para el Eco-hotel el castillo, este se encuentra 
consignado en la figura 31. 

Figura 34. Micro-ruteo interno del Eco-hotel el Castillo 

 

                                            
47Ibid., p. 78. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El contenedor móvil donde se dispondrán todos los residuos se encontrara cerca a 
la carpintería, como se observa en la figura 31, desde hay iniciara su ruta pasando 
por su primer punto de recogida el cual es la cocina, siguiendo por el restaurante, 
bar, salón de eventos, piscina, zona de habitaciones, zona de spa, por último, 
finalizando su ruta en el punto ecológico del sendero, a partir de ese momento el 
empleado procede a transportar los residuos a la caja de almacenamiento que se 
encuentra ubicada en la segunda entrada del Eco-parque Pance. El tiempo de 
recolección de los residuos para el micro-ruteo interno del Eco-hotel el Castillo se 
halló en base a la siguiente fórmula planteada por el RAS 2000 título f. 

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑉𝑉 ∗ 𝛾𝛾 ∗ 𝑝𝑝𝑟𝑟

𝑄𝑄
 

Donde: 

• V: Capacidad de almacenamiento del contenedor (m3) 

• 𝛾𝛾 : Peso especifico de los residuos sólidos (Kg/m3) 

• ts: Tiempo promedio de llenado por parada (min/parada)  

• Q: Peso de los residuos sólidos por parada (Kg/parada) 

Las variables de la ecuación, se obtuvieron a partir de cálculos hallados 
anteriormente, donde V es 0,65 m3, 𝛾𝛾 es el peso específico de los residuos sueltos 
en contenedor que por la literatura corresponde a 300 Kg/m3, parats se tomó un 
tiempo estándar de 2 minutos por parada y por último, para Q se tomó la mayor 
generación que se produce según la frecuencia de recolección, la cual dio como 
resultado 91,2, este resultado se dividió por la cantidad de puntos ecológicos dando 
11,4 kg por parada. El tiempo de recolección total de residuos sólidos, que realiza el 
empleado por todo el Eco-hotel, hasta la salida de este, será de 34,21 minutos, a 
partir de la salida del Eco-hotel hasta la entrada dos (zona donde se encuentra la 
caja de almacenamiento), el tiempo de recorrido es de aproximadamente 15 
minutos, siendo el tiempo total de recorrido desde la salida hasta la caja de 
almacenamiento de 49,21 minutos. 

Por otro lado cabe resaltar que el volumen del contenedor móvil y el tiempo de 
recolección varían cada año ya que se planea un aprovechamiento progresivo. 
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9.3 APROVECHAMIENTO 

El aprovechamiento de los residuos sólidos, es el conjunto de acciones en el que 
los residuos se convierten en materiales recuperados por medio de la reutilización, 
reciclaje, incineración, compostaje, entre otros, estos se incorporan para así 
generar beneficios económicos48. 

Existen factores que pueden influir directa o indirectamente en una futura gestión 
de residuos sólidos, en este caso al ser un hotel hay un constante flujo de gente 
diferente, por ello se pretende desarrollar campañas deconcientización y 
educación como las mencionadas anteriormente, con el fin de capacitar sobre la 
importancia de la separación en la fuente. Para que la gestión de los residuos 
sólidos sea la más óptimaestas campañas se realizaran cada tres meses teniendo 
las actividades una duración de aproximadamente una semana,por otro lado las 
capacitaciones a los empleados deberán se obligatorias. 

Se proyecta poder aprovechar el 80% de los residuos orgánicos y reciclables, 
mediante el compostaje y reciclaje respectivamente. Para realizar este 
aprovechamiento se pretende empezar con un 20% y así mismo aumentar 
sucesivamente cada año como se observa en la tabla 3. 

A continuación en la figura 32, se presenta el flujo grama actual de los residuos 
sólidos generados en el Eco-hotel el Castillo. 

                                            
48JARAMILLO HENAO, Gladys; ZAPATA MÁRQUEZ, Liliana María. Aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos en Colombia. 2008. p. 19. [Consultado: 21 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/45/1/AprovechamientoRSOUenColombia.pdf.  
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Figura 35. Flujo de la gestión actual de los residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como se observa en la figura 32, mensualmente el Eco-hotel genera 852,04 kg de 
residuos sólidos los cuales 729,56 kg corresponde a residuos orgánicos siendo 
estos el 85% de los residuos generados, sin embargo de la cantidad total de 
residuos orgánicos el 70% de estos son aprovechados para alimentar animales, 
siendo una cantidad considerable que deja de llegar al relleno sanitario alargando 
la vida útil de este, por otro lado los residuos reciclables suman 44,32 kg y los de 
disposición final un 78,16 kg, llegando un total de 339,2 kg al relleno sanitario. 
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Figura 36. Flujo de la gestión para el 2022 de los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 33 se visualiza la gestión a la cual se pretende llegar para el 2022, en 
esta se plantea que el 70% de los residuos orgánicos se sigan disponiendo para 
alimento de animales, mientras que el 20% que corresponde a residuos de poda y 
madera, se utilice para realizar compostaje, el otro 10% será dispuesto en el 
relleno sanitario. Por otro lado en cuanto a los residuos reciclables, se esperan 
aprovechar un total de 35,45 kg, mientras que los 8,86 kg restantes se dispondrán 
para residuos a disposición final. Los residuos para disposición final suman un 
total de 130,36 kg reduciendo el 62% de residuos que llegan al relleno sanitario  
por ende aumentando su vida útil y contribuyendo al ambiente.  

A continuación en la tabla  3, se observa la cantidad de residuos a ser 
aprovechados según su porcentaje desde el año 2018 al año 2022. 

Tabla 3. Proyección de aprovechamiento de residuos sólidos en los años 
2018-2022 

Años Porcentaje de 
Aprovechamiento 

(%) 

Residuos 
orgánicos 

Residuos 
reciclables 

2018 0 216,72 44,32 
2019 20 43,344 8,864 
2020 40 86,688 17,728 
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Tabla 3. (Continuación) 

Años Porcentaje de  
Aprovechamiento 

 (%) 

Residuos  
orgánicos 

Residuos  
reciclables 

2021 60 130,032 26,592 
2022 80 173,376 35,456 

 

9.3.1 Aprovechamiento de residuos reciclables 

Los residuos reciclables tienen como objetivo principal reducir la cantidad de 
residuos que llegan al relleno sanitario para disposición final aumentando la vida 
útil. Estos residuos son destinados como materia prima para fabricación de otros 
productos o de los mismos disminuyendo el impacto ambiental causado al extraer 
materias primas vírgenes, por otro lado para aumentar su potencial de 
aprovechamiento, estos deben estar limpios, secos y separados del resto de los 
residuos. 

Para el caso del Eco-hotel el castillo estos residuos reciclables se dispondrán en la 
empresa Reciclajes Ng, la cual se encuentra ubicada en la calle 19 # 7a- 29 en el 
barrio San Nicolás de la ciudad de Cali, esta empresa se encarga de vender estos 
residuos a las grandes empresas donde son aprovechados como materias primas 
para la fabricación de nuevos productos contribuyendo a la economía circular, por 
otro lado al vender estos materiales reciclables se obtendrán ganancias 
solventando el transporte siendo una actividad con cero perdidas. El 
almacenamiento de los residuos reciclables se dispondrá, con el fin de ahorrar, en 
uno de los contenedores que se encuentra actualmente por todo el perímetro, el 
cual será remplazado por puntos ecológicos, este contenedor estará debidamente 
desinfectado con el fin de poder almacenar los residuos reciclables, y se 
encontrara en el área de lavado donde disponen de espacio, para luego ser 
transportados cada mes a su debida gestión. 

En la tabla 4 se observan la lista de precios por kilogramo de material de reciclaje 
que maneja la empresa Reciclajes Ng. 
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Tabla 4. Lista de precios por kilogramo de residuos reciclables 

Residuos reciclables Precio (Peso colombiano por 
kilogramo) 

Vidrio y papel 250 
Plástico y pasta 300 

Cartón 400 
Materiales ferrosos y noferrosos 550 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

9.3.2 Aprovechamiento de residuos orgánicos 

Los residuos orgánicos, son residuos que por su composición (restos vegetales, 
podas, madera), tienen la capacidad de degradarse rápidamente obteniendo como 
resultado otra materia orgánica, estos al ser aprovechados disminuye la cantidad 
de residuos que ingresan al relleno sanitario aumentando su vida útil y por otro 
lado disminuye la cantidad de gases como el metano que generan las bacterias al 
degradar los residuos, contribuyendo así a un ambiente sostenible49. 

El Eco-hotel el Castillo cuenta con 216,72 kg de residuos orgánicos que son 
dispuestos al relleno sanitario, para el año 2022 se planea poder aprovechar el 
80% de estos mediante compost, para ello es necesario una serie de estudios y 
requerimientos técnicos como la caracterización de los residuos para poder 
visualizar si cuenta con una relación carbono/nitrógeno ideal, pH, humedad, 
temperatura, nutrientes, entre otros; que me garantice que el proceso de 
compostaje será el adecuado o que enmienda se le puede adicionar para que este 
sea óptimo. Por otro lado en cuanto a la ubicación  se debe asegurar que no se 
contaminara ningún área ni se afectara la salud pública. Por ello en este 
documento solo se consignara el posible método de compostaje de acuerdo a la 
cantidad generada. 

                                            
49 ALCOLEA, Miriam y GONZALEZ, Cristina. Manual del compostaje domestico [en línea]. 
Barcelona. 2000. p. 7. [Consultado: 23 febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.resol.com.br/cartilhas/manual-compostaje-en-casa-barcelona.pdf.  
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9.3.2.1 Compostaje 

El Manual de Compostaje del Agricultor50, describe el compostaje como “un 
proceso bilógico, que ocurre en condiciones aeróbicas (presencia de oxigeno)”, 
este proceso de compostaje depende de la temperatura en su mayoría y diversos 
factores ambientales, dividiéndose en cuatro fases, que son la fase mesofila, fase 
termófila, fase mesofila ll y fase de maduración.  

Figura 37. Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de compostaje 

 
 
Fuente: CHILE. Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Manual de compostaje del agricultor, experiencias en América 
latina [Imagen]. Santiago de Chile. 2013. p. 25. [Consultado: febrero  23 de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf.  
 
 
Como se observa en la figura 34 cada fase tiene una temperatura, pH y oxigeno 
diferente esto se debe a que en la fase mesofílicala temperatura aumenta hasta 
45℃ debido a la actividad microbiana y el pH puede bajar por la producción de 
ácidos orgánicos, por consiguiente en la fase termófila la temperatura tiene un 
ascenso siendo mayores a los 45℃, reemplazando los microrganismosmesofilos 
por termófilos, estos últimos transforman el nitrógeno en amoniaco por lo que el 
pH sube, por otro lado en la fase mesofílica ll la temperatura desciende a los 40-
45℃ apareciendo otra vez los microorganismos mesofilos manteniendo el pH 

                                            
50 CHILE. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA (FAO). Manual de compostaje del agricultor, experiencias en América latina [en 
línea]. Santiago de Chile. 2013. p. 23. [Consultado: 23 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf 
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ligeramente alcalino, por último en la fase de maduración el proceso se mantiene a 
temperatura ambiente produciéndose reacciones secundarias51.   

Debido a que la cantidad destinada a compostaje es muy poca, y abarca un 
volumen mensual de 0,59 m3, no se puede realizar compostaje por medio de pilas 
ya que se requiere un volumen mínimo de 1m3 por pila52, por ende se planea que 
el compost se realice por medio de una compostera combinada de madera y malla 
de alambre53(ver figura 35), teniendo así una estructura duradera con unas 
dimensiones de 1,1 m de largo, 1,1 metro de ancho y 1 metro de alto, con un 
volumen de 1,2 m3 y una capacidad volumétrica de 349,2 kg; esto con el fin de 
que cada generación de residuos orgánicos que se produzcan mensualmente, se 
mantenga en la caja compostera en un lapso de tiempo de 2 meses.  

Figura 38. Compostera combinada de madera y malla de alambre 

 

 
Fuente: ALCOLEA, Miriam; GONZALEZ, Cristina. Manual del compostaje 
domestico [imagen]. Barcelona. 2000. p. 27. [Consultado: febrero 23 de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.resol.com.br/cartilhas/manual-compostaje-en-
casa-barcelona.pdf. 
 
 
Como primera capa de la compostera se adicionara  material vegetal marrón de 10 
cm, con el fin de facilitar la aireación y drenaje de los residuos que se dispondrán 
encima de este. A partir de la primera capa se agregaran capas de residuos 
orgánicos con un grosor inferior a 15 cm54, según se vayan generando. Para 
asegurar condiciones óptimas se equilibrara los residuos de jardín con cascaras 
provenientes de la zona del restaurante y aserrín proveniente de las zonas 
comunes.  
                                            
51Ibid., p. 23 
52Ibid., p. 47 
53 ALCOLEA, GONZALEZ, Óp. cit., p.27 
54 Ibid., p. 32 
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Se realizara el volteo dos veces al mes por medio de palas, extrayendo todo el 
material y volviendo a incorporarlo, para que todo el material se homogenice, se 
airee y se ponga en contacto con las diferentes zonas de temperatura, por último 
en la fase final del compostaje, el material será tamizado con el fin de obtener un 
producto más fino para ser utilizado en las zonas verdes del Eco-hotel el Castillo. 

Los equipos necesarios para realizar la labor de compostaje se encuentran 
consignados en el cuadro 16, por otro lado, en el cuadro 17 se presenta las 
actividades para realizar compost y los responsables de la labor. 

Cuadro 16. Herramientas para la composta 

Tipo de elemento Características Comentarios Imagen 

Pala Aza en acero, de 
fácil manipulación, 
liviana y pintura 
protectora contra 
la oxidación.  

Usar para realizar 
volteo de compost 
y manejar el 
compost ya 
elaborado. 

 

Tamiz Malla de acero 
inoxidables y 
marco de madera 
con agarre. 

Usar para realizar 
el cernido del 
material al 
finalizar el 
proceso. 

 

Regadera Plástica, 
resistente a 
golpes y con 
agarre para fácil 
manejo 

Usar para 
humedecer el 
material del 
compost en caso 
de que este seco 

 

Carretilla Tolva plástica, con 
rueda anti 
pinchazo. 

Usar para 
recolectar los 
residuos para 
composta, 
también para 
transportar el 
compost 

 



  

98 
 

Cuadro 16. (Continuación) 

Tipo de elemento Características Comentarios Imagen 

Guantes Guantes de 
caucho tipo 
industrial calibre 
25, de manga 
larga 

Usar para 
manipular los 
residuos y las 
herramientas 

 

 

Cuadro 17. Actividades para realizar compostaje y responsables. 

Actividad Descripción Responsable 

Clasificación  Se realiza una 
clasificación de los 
residuos orgánicos 
aprovechables. 

Ayudante de chef y 
persona encargada de 
los trabajos pesados del 
Eco-hotel. 

Transporte Los residuos orgánicos 
se transportan hasta la 
caja compostera. 

Persona encargada de 
los trabajos pesados del 
Eco-hotel. 

Elaboración del compost Se somete los residuos 
orgánicos a un proceso 
bilógico aerobio, dando 
como resultado un 
material final llamado 
“compost” 

Ayudante de chef y 
persona encargada de 
los trabajos pesados del 
Eco-hotel. 

Recolección del producto 
final 

El producto final es 
empacado en tulas. 

Persona encargada de 
los trabajos pesados del 
Eco-hotel. 
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Cuadro 17. (Continuación) 

Esparcimiento del 
producto 

Esparcimiento por toda 
las zonas verdes del 
Eco-hotel  

Persona encargada de 
los trabajos pesados del 
Eco-hotel. 

 
 
9.3.3 Aprovechamiento de residuos peligrosos 

El manejo inadecuado de los residuos peligrosos puede ocasionar daños a la 
salud de los diferentes seres vivos y al ambiente contaminando aire, suelo, aguas 
superficiales, entre otros; por sus características estos residuos no pueden ser 
desechados en los rellenos sanitarios ya que generan problemas sanitarios y 
disminuye la vida útil de este.  

El eco-hotel el castillo genera al año 23,09 kg de residuos peligrosos, solo 
contando con los residuos generados para el mantenimiento de la piscina y el área 
de limpieza, pero este genera más residuos que no fueron posibles cuantificar 
debido a que no son generados cotidianamente como las bombillas, pilas y 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  

Los residuos peligrosos cuantificados como se había mencionado anteriormente, 
se tendrán en un contenedor almacenado durante un año, para luego ser 
recogidos por la empresa colombiana TWM ubicada en Yumbo , la cual se 
encargara de transportar los residuos, realizar su respectivo tratamiento, para 
luego ser llevados a aprovechamiento según el personal encargado de este. 

En cuanto a los residuos no cuantificados solo los residuos peligrosos como 
bombillas y RAEE; serán almacenados cada uno en contenedores diferentes, 
donde luego de generar una cantidad adecuada para su disposición, serán 
trasladados por medio del Eco-hotel el Castillo a uno de los puntos cercanos de 
recolección autorizados como lo es el centro comercial Jardín plaza55 el cual 
cuenta con centros de acopio para estos residuos, estos luego serán entregados a 

                                            
55 EL PAIS. Instalaran ocho puntos para disponer de residuos electrónicos en Cali [en línea]. En: El 
País. Santiago de Cali, Mayo 12 de 2015. párr. 3. [Consultado: 24 de febrero de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.elpais.com.co/cali/instalaran-ocho-puntos-para-disponer-de-residuos-
electronicos-en.html.   
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la empresa encargada de la recolección donde se realizara un aprovechamiento 
de los diferentes residuos. 

9.4 DISPOSICION FINAL 

Según el Decreto 838 del 200556 define la disposición final como “El proceso de 
aislar yconfinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma 
definitiva en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente”, es 
por esto que la entidad prestadora de servicio público de aseo Promoambiental, 
dispone los residuos para disposición final del Eco-hotel el Castillo, el cual 
sumarian para el año 2022 una cantidad de 130,36 kg/mes, por medio de la 
técnica de Relleno sanitario en el Relleno Colombo-guabal ubicado en Yotoco. 

9.4.1 Disposición final de residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos que no serán aprovechados, y no se pueden disponer a 
relleno sanitario debido a su alto contenido de metales, como lo son las pilas, 
deben disponerse de una forma adecuada y segura con el fin de no afectar la 
salud pública y el ambiente, por ello el Eco-hotel el Castillo realizara la separación 
de este residuo peligroso en un contenedor, donde se almacenaran hasta generar 
una cantidad adecuada para para su disposición, estos luego serán trasladados 
por medio del Eco-hotel el Castillo a uno de los puntos cercanos de recolección 
autorizados como lo es el centro comercial Jardín plaza el cual cuenta con centros 
de acopio para este residuo, para finalizar estos serán entregados a la empresa 
encargada de la recolección donde se realizara una disposición final adecuada y 
segura. 

9.4.2 Disposición final de residuos especiales 

Según la norma técnica colombiana define los residuos especiales como “Son 
aquellos que por su tamaño, cantidad o composición requieren de una gestión con 

                                            
56COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 838 (23, marzo, 2005). por el cual se 
modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2005. [Consultado: 25 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16123.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
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características diferentes a las convencionales consideradas en el servicio de 
aseo”57 

El Eco-hotel el Castillo cuenta con residuos especiales como colchones, muebles 
y residuos de construcción y demolición (RCD), entre otros, estos residuos a pesar 
que no son generados frecuentemente se deben incluir en el  plan de gestión de 
residuos con el fin de evitar que lleguen al relleno sanitario en el momento que se 
generen. 

Para estos residuos especiales no se tiene un registro de la cantidad generada ya 
que el hotel solo cuenta con dos años de funcionamiento, por ello en el cuadro 18 
se observa cuáles son las características para que el residuos especial sea 
desechado. 

Cuadro 18. Características para identificar cuando desechar los residuos 
especiales y años de vida útil 

Residuo Características y años de vida útil 
 

Colchones 

La tela que lo cubre tiene manchas o 
rasgaduras, tiene protuberancias y 
hendiduras o se siente demasiado 
suave o cedido, se percibe malos 
olores, estos se deben cambiar cada 5 
años máximo 7 por higiene y salud ya 
que es probable que este contaminado 
con hongos bacterias y ácaros58. 

Almohadas La tela que lo recubre tiene manchas, 
el relleno se endurece y pierde la 
forma natural de esta. Estos se deben 
cambiar cada 2 a 3 años máximo59.   

                                            
57 NORMA TECNICA COLOMBIANA. Gestión ambiental, guía para la separación en la fuente [en 
línea]. (20, mayo, 2009). p. 4. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202
009.pdf. 
 
58 EL TIEMPO. Todo lo que necesita saber sobre el colchón [En línea]. En: El Tiempo. Santiago de 
Cali, Agosto 13 de 2011. párr. 6. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4750638.  
 
59 LOPEZ, A. La razón por la que deberías cambiar tu almohada [En línea]. En: El Confidencial. 
Santiago de Cali, Marzo 11 de 2018. párr. 4. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-03-11/cuando-por-que-debes-
cambiar-tu-almohada_1533437/.  

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4750638
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Cuadro 18. (Continuación) 

Residuo Características y años de vida útil 
 

Muebles y sillas de madera  

Se encuentra con polillas o la madera 
es muy vieja, por otro lado factores 
como la tela si esta manchada o 
percudida afecta la durabilidad de los 
muebles y sillas. Estos tienen una vida 
útil de aproximadamente 15 años60.  

 

Como se observa en el cuadro 18 dependiendo del uso y de sus condiciones cada 
objeto tiene un tiempo determinado de vida útil, aproximadamente se estima que 
dentro de tres años se empiecen a reemplazar los colchones y almohadas de una 
forma gradual, en cuanto a los RCD estos solo son generados cuando hallan 
adecuaciones o construcciones en el Eco-hotel el Castillo por ende no son 
incluidos en la tabla. 

Estos residuos especiales serán gestionados por la empresa Promoambiental, el 
cual cuenta con un programa completamente gratis, donde se recogen estos 
residuos especiales y objetos como colchones, almohadas, muebles y sillas son 
enviados para disposición final e incinerados de una forma controlada debido a 
que contienen patógenos que pueden afectar la salud humana. Por otro lado los 
RCD son trasladados a estaciones de transferencia para luego ser llevados 
internamente a su sitio de disposición final, que según el PGIRS del municipio de 
Cali se encuentra ubicado en el corregimiento de Navarro61. 

 

 

                                            
60 PORTAL VIDA SANA. Cuánto tarda en descomponerse la madera [en línea]. Portal vida sana. 
[Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.portalvidasana.com/cuanto-
tarda-en-descomponerse-la-madera.html.  
 
61 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Pgirs gestión integral de residuos sólidos de Santiago de 
Cali [en línea]. Santiago de Cali. 2015-2027. p. 20. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible 
en internet: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DTS%20PGIRS%20Cali%202015_2027.pdf.  

https://www.portalvidasana.com/cuanto-tarda-en-descomponerse-la-madera.html
https://www.portalvidasana.com/cuanto-tarda-en-descomponerse-la-madera.html
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10 RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 
10.1 RECURSOS 

Con el fin de optimizar los procesos y que el PGIRS planteado se realice 
correctamente, se necesitan una serie de recursos que aseguren el buen 
desarrollo, a continuación se estipulan estos. 

• Económicos 

Se deben contar con recursos económicos ya que dependiendo del presupuesto 
de la empresa se pueden gestionar eficazmente las actividades, como cambios de 
contenedores, contratación a terceros entro otros.  

• Humanos 

Se debe contar con la colaboración de todo el personal que labora en el Eco-hotel 
el Castillo, para ello una persona debe estar a cargo supervisando que todo lo 
estipulado se realice correctamente, por otro lado también debe estar al tanto de 
nuevas leyes o decretos y nuevas formas de aprovechamiento con el fin de 
mejorar cada vez más.   

• Conocimiento 

Se debe contar con personal capacitado con el fin de que todos tengan un claro 
concepto de los residuos sólidos, como su clasificación, transporte, 
aprovechamiento y disposición final. Este recurso es el más importante ya que de 
este depende que todos colaboren holísticamente y el PGIRS se desarrolle 
efectivamente.  
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10.2 IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS ECONOMICOS PARA 
LA IMPLEMENTACION DEL PGIRS 

El PGIRS del Eco-hotel el Castillo se dividirá en programas con el fin de poder 
cuantificar el valor de cada actividad a realizar ya estipulada anteriormente, por 
otro lado cada programa contara con un indicador que evaluara la eficiencia del 
PGIRS. 

Figura 39. Programas del PGIRS 

 

10.2.1 Prevención y educación ambiental 

En el cuadro 19, se presentan los costos por implementación de estrategias de 
educación ambiental. 

Cuadro 19. Costos por implementación de estrategias de educación 
ambiental 

Frecuencia: 4 veces anuales 
ITEM CANTIDAD V/UNITARIO COSTO 

TOTAL 

Impresión de volante y pancartas con el 
fin de incentivar a los empleados 

1000 $ 120 $ 120.000 

Persona a cargo de las capacitaciones a 
los empleados y de la charla de 

concientización a los huéspedes. 

1 $ 80.000 $ 160.000 

Personal a cago del programa jugando y 4 $ 40.000 $ 160.000 
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aprendiendo 

Cuadro 19. (Continuación) 

Refrigerios 600 $ 1.500 $ 900.000 

TOTAL $ 
1.340.000 

Los indicadores a evaluar serán los estipulados a continuación: 

• Porcentaje de empleados capacitados

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟

∗ 100 

• Porcentaje de personas que asistan a las charlas y capacitaciones

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑃𝑃ℎ𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑦𝑦 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 − ℎ𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃

∗ 100 

Meta: Se espera que el 100% de las personas asistan a las capacitaciones y que 
el 80% de los huéspedes asistan a las charlas sobre conciencia ambiental. 

10.2.2 Separación en la fuente, almacenamiento y transporte 

A continuación en el cuadro 20, se presentan los costos por separación en la 
fuente, almacenamiento y transporte, en estos ítems se evaluaron diferentes 
alternativas eligiendo la mejor y la más económica. 
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Cuadro 20. Costos por separación en la fuente y almacenamiento 

ITEM CANTIDAD V/UNITARIO COSTO TOTAL 

Contenedor con 
pedal para 
residuos de 

disposición final y 
aprovechables en 

la zona de 
habitaciones 

36 $ 40.000 $ 1.440.000 

Puntos ecológicos 
para la zona 

común y 
restaurante 

8 $ 295.000 $ 2.360.000 

Contenedor de 
residuos 

peligrosos 

1 $ 369.900 $ 369.900 

Contenedor para 
transporte de 

residuos  

1 $ 449.900 $ 449.900 

Guantes 1 $ 5.500 $ 5.500 

Protectores naso 
bucales 

5 $ 900 $ 4.500 

Soportes de 
espalda 

1 $ 48.900 $ 48.900 

Zapatos 1 $ 81.900 $ 81.900 

TOTAL $ 4.760.600 
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Los indicadores a evaluar serán los estipulados a continuación: 

• Porcentaje de residuos sólidos separados

𝐾𝐾𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃𝑝𝑝𝑁𝑁𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟

∗ 100 

Meta: Se espera que el 80% de los residuos con potencial de aprovechamiento 
sean clasificados según su contenedor. 

10.2.3 Aprovechamiento 

A continuación en el cuadro 21, se presentan los costos de aprovechamiento de 
los residuos sólidos, para estos hay que tener en cuenta que no son gastos 
mensuales si no que cada uno varia en el tiempo.  

Cuadro 21. Costos por aprovechamiento 

ITEM CANTIDAD V/UNITARIO COSTO TOTAL 

Gasolina para el 
carro que 

transportaralos 
residuos a 
aprovechar 

1 $ 30.000 $ 30.000 

Caja de compost 1 $ 40.000 $ 40.000 

Pala 1 $ 32.000 $ 32.000 

Carretilla 1 $128.900 $128.900 

Guantes 1 $ 5.500 $ 5.500 
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Cuadro 21. (Continuación) 

Regadera 1 $ 23.900 $ 23.900 

Tamiz 1 $ 35.000 $ 35.000 

TOTAL $ 295.300 

 

Los indicadores a evaluar serán los estipulados a continuación: 

• Porcentaje de residuos peligrosos aprovechados 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟

∗ 100 

• Porcentaje de residuos reciclables aprovechados 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑃𝑃𝑟𝑟

∗ 100 

• Porcentaje de residuos orgánicos aprovechados 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟

∗ 100 

Meta: Se espera que las cantidades aprovechadas sean mayores o iguales al 80% 
del total de los residuos.  
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10.2.4 Tratamiento y disposición final 

En el cuadro 22, se presentan los costos de tratamiento y disposición final, estos 
son pocos debido a que la recolección de residuos especiales y de disposición 
final se incluye en la tarifa de aseo de los recibos de emcali. 

Cuadro 22. Costos de tratamiento y disposición final 

ITEM CANTIDAD V/UNITARIO COSTO TOTAL 

Transporte de 
residuos 

peligrosos 

1 $ 15.000 $ 15.000 

  TOTAL $ 15.000 

Los indicadores a evaluar serán los estipulados a continuación: 

• Porcentaje de residuos especiales enviados a disposición final

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑝𝑝𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟

∗ 100 

• Porcentaje de residuos a disposición final

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑝𝑝𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟

∗ 100 

Meta: Se espera que un total del 100% de los residuos especiales sean enviado a 
disposición final adecuadamente por medio del prestador de servicio público de 
aseo, así mismo se espera que el porcentaje del segundo indicador con los años 
descienda con el fin de que sean pocos los residuos enviados a disposición final  
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10.2.5 Monitoreo y seguimiento 

La persona encargada de monitorear las actividades y realizarles un exhausto 
seguimiento, tendrá que estar a cargo de las dudas del personal, estar revisando 
constantemente la normativa sobre residuos y mantener actualizada la información 
acerca de los residuos generados en el Eco-hotel el Castillo 

Cuadro 23. Costos de monitoreo y seguimiento 

ITEM CANTIDAD V/UNITARIO COSTO TOTAL 

Buzón de 
sugerencias e 
inquietudes 

acerca de los 
residuos solidos  

1 $ 59.900 $ 59.900 

Persona 
encargada del 

monitoreo 

1 $ 100.000 $ 100.000 

TOTAL $ 159.900 

 

Los indicadores a evaluar serán los estipulados a continuación: 

• Porcentaje de fallas solucionadas 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃𝑟𝑟

∗ 100 
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11 CONCLUSIONES 

• El programa de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), busca que en el
Eco-hotel el Castillo, se acojan prácticas de separación con el fin de realizar un
aprovechamiento y recuperación de reciclables, de tal forma que se genere un
valor agregado desde el punto de vista ambiental y social, ya que se reducirá el
impacto ambiental negativo que ocasiona el inadecuado manejo  de los residuos
sólidos.

• Uno de los beneficios no cuantificados en el programa es la reducción
económica en cuanto a la disposición final de residuos sólidos, este no fue
expuesto ya que la empresa prestadora de servicio público de aseo debe realizar
un aforo en cuanto ya se tenga implementado todo el PGIRS del Eco-hotel e igual
del Eco-parque Pance el cual en este momento se encuentra en su respectiva
elaboración, con el fin de que la reducción sea significativa.

• En la ejecución del PGIRS se requiere un adecuado trabajo en equipo entre los
empleados y huéspedes a fin de que se realice el programa en el menor tiempo
posible, con una decidida planeación, seguimiento y control.
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12 RECOMENDACIONES 

 
• Para implementar todos los programas en el Eco-hotel el Castillo, es 
aconsejable que se empiece gradualmente, dando prioridad a los aspectos más 
importantes como el reemplazo de todos los contenedores, para luego seguir con 
los otros ítems. 

• Con el fin de que el PGIRS se desarrolle óptimamente se debe involucrar a 
todos los empleados, he incentivar el sentido de pertenencia por los temas 
ambientales, sobre todo a los directamente relacionados con la gestión de 
residuos.  

• Concientizar al huésped o cliente para fomentar la separación en la fuente, con 
el fin de que no solo lo practique en el hotel si no en su vida cotidiana. 

• Se recomienda que se realice un lanzamiento del PGIRS estipulado, 
acompañado de las campañas de educación lúdicas y eventos ambientales como 
juegos, conferencias entro otros; que estimule la participación de los generadores. 

• Se recomienda que la persona encargada del monitoreo y seguimiento actualice 
el PGIRS, cada que las normas sobre residuos sólidos se vayan modificando.   

• Se recomienda al Eco-hotel el Castillo el uso obligatorio de bolsas de los 
diferentes colores según el recipiente, para poder identificar los residuos y no 
haber ninguna confusión.  
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ANEXOS 

 
Anexo A. Formato de recolección de datos 

Sector : ______________ 

Tipo de residuo Días de la semana 

Lune
s  

Marte
s 

Miércole
s 

Jueve
s 

Vierne
s 

Sábad
o 

Doming
o 

Plástico y cartón        

R. poda        

Metales ferrosos 
y n  

       

Vidrio        

Madera        

Orgánicos        

Huesos        

Papel        

Sanitarios        

Soda caustica        
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Ácido 
Tricloroisocianuri

co 

       

Hipoclorito 
cálcico 

       

Hipoclorito de 
sodio 

       

Otros        
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Anexo B. Encuesta 

 

Fecha: __________________________ 

Nombre: ______________________________________________ 

Ocupación dentro del Hotel: 
___________________________________________________ 

1. Hace cuánto tiempo trabaja para el Eco-hotel El castillo? 
      _______________________________________________________________ 

2. Sabe usted que es un residuo sólido? 

 _______________________________________________________________ 

3. Alguna vez recibió capacitación en cuanto al manejo de los residuos sólidos 
en  el Eco-hotel El castillo? 

  

4. Conoce algún programa que promueva el reciclaje en el Eco-hotel El 
castillo? 

       
________________________________________________________________ 

5. Sabe usted cuales son los materiales que se reciclan? Podría por favor 
mencionar algunos? 

 

 

6. Se realiza algún tipo de separación de residuos sólidos en las habitaciones, 
cocina o zonas comunas? 
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7. Según su opinión, ¿Quienes deberían reciclar en el Eco-hotel El castillo? 

 

 

8. Cree usted que el manejo de los residuos sólidos del Eco-hotel es el más 
óptimo? 

______________________________________________________________ 
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Anexo C. Poster de educación ambiental 

 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2 JUSTIFICACIÓN
	3 OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4 ANTECEDENTES
	4.1 ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL
	4.2 ANTECENDENTES A NIVEL NACIONAL

	5 MARCO TEÓRICO
	5.1 RESIDUOS SOLIDOS
	5.1.1 Clasificación de residuos
	5.1.2 Composición de los residuos sólidos
	5.1.3 Propiedades físicas de los residuos sólidos


	6 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
	7 MATERIALES Y METODOS
	7.1 AREA DE ESTUDIO
	7.2 ETAPAS DEL PROYECTO
	7.3 INSTRUMENTO METODOLOGICO PARA CADA OBJETIVO

	8 RESULTADOS
	8.1 DIAGNOSTICO INICIAL DEL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL ECO-HOTEL EL CASTILLO EN LOS SEGMENTOS: GENERACIÓN Y SEPARACION, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, APROVECHAMIENTO Y DISPOCISIÓN FINAL
	8.1.1 Educación ambiental en el Eco-Hotel el Castillo
	8.1.2 Generación y separación
	8.1.2.1 Producción Per Cápita
	8.1.2.2 Análisis estadístico

	8.1.3 Recolección y transporte
	8.1.4 Almacenamiento temporal
	8.1.5 Aprovechamiento y disposición final


	9 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BASE AL DIAGNOSTICO INICIAL EN SUS DIFERENTES SEGMENTOS DEL ECO-HOTEL EL CASTILLO
	9.1 SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	9.1.1 Tamaño de los contenedores
	9.1.2 Caja de almacenamiento de los residuos peligrosos
	9.1.3 Programas de educación ambiental

	9.2 RECOLECCION Y TRANSPORTE
	9.2.1 Micro-ruteo

	9.3 APROVECHAMIENTO
	9.3.1 Aprovechamiento de residuos reciclables
	9.3.2 Aprovechamiento de residuos orgánicos
	9.3.2.1 Compostaje

	9.3.3 Aprovechamiento de residuos peligrosos

	9.4 Disposicion final
	9.4.1 Disposición final de residuos peligrosos
	9.4.2 Disposición final de residuos especiales


	10 Recursos y presupuesto
	10.1 Recursos
	10.2 Identificacion de los requerimientos economicos para la implementacion del pgirs
	10.2.1 Prevención y educación ambiental
	10.2.2 Separación en la fuente, almacenamiento y transporte
	10.2.3 Aprovechamiento
	10.2.4 Tratamiento y disposición final
	10.2.5 Monitoreo y seguimiento


	11 CONCLUSIONES
	12 RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

