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RESUMEN

Durante 26 años la Ciudadela Comercial Unicentro Cali, ha dado una disposición
poco tecnificada a los residuos sólidos; a través de este tiempo se habían
presentado una serie de irregularidades que afectaron la operatividad y la imagen
que el centro comercial quiso recuperar. Con el objetivo de actualizar sus
procesos y cumplir con las normas sobre la gestión integral de los mismos, tomó
los conceptos y métodos propuestos por el Plan para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS de Santiago de Cali) y se comprometió a diseñar e
implementar un plan para este manejo en las instalaciones de la ciudadela,
asumiendo la responsabilidad de proyectar a la comunidad caleña el compromiso
ambiental que la organización debe seguir. Este trabajo reúne toda la experiencia
técnica y educativa, así cómo el manejo de diversas situaciones asociadas a la
actividad comercial, la disposición de los comerciantes y todo el proceso de
implementación del plan.
Palabras clave: gestión - residuos sólidos centros - comerciales

12

ABSTRAC

For 26 years the Unicentro Cali shopping center, has had an insufficient
technological disposition to the solid residues, along this time some
irregularities came up and that affected the normal operation and the image that
we want to show to the community. In order to update the processes and follow the
procedures on the integral management of solid residues, it adopted the concepts
and methods proposed by the Solid Residues Plan for the Integral Management
(PGIRS of Santiago de Cali) and commited to design and implement a plan to this
issue; adopting the responsibility to spread to the citizenship the environmental
commitment that we must assume. This work gathers all the technical and
educational expertise, and the management to confront several situations
associated with the commercial activity, the disposition of the mall community and
the whole process of implementation of the plan.
Key words: Management - solid residues - shopping center
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INTRODUCCIÓN

La problemática generada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos es
mundial. En el caso de una ciudad como Santiago de Cali, el problema requiere
de un plan proyectado a largo plazo. Para la ciudad se ha estimado por lo menos
a 15 años (de 2004 a 2019) con un compromiso total para garantizar su
continuidad.
Este plan ha sido liderado por la Administración Municipal
(principalmente por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal) y por
la comunidad en general que tiene gran incidencia en la producción de residuos
sólidos.
Para la formulación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos de Cali se
consultaron diversas dependencias del Municipio, entidades de control, empresas
prestadoras del servicio de aseo, universidades, agremiaciones profesionales,
grupos de recicladores, carretilleros, bodegueros, volqueteros de escombros,
instituciones educativas, plazas de mercado, centros comerciales, etc.
La Ciudadela Comercial Unicentro Cali, conciente de su importante papel en la
comunidad caleña a nivel comercial y de entretenimiento, se apropió de forma
directa y concreta de este compromiso asumiendo actitudes propias de un centro
comercial estandarte en innovación, servicio y tradición en su forma corporativa de
actuar. Por tal motivo, cumpliendo con metas planteadas por la gerencia y
acuerdos establecidos con la Secretaria de Salud, inició una etapa de cambio
enfocada a reducir los impactos generados por las instalaciones en general,
implementando un sistema de gestión de residuos sólidos.
Unicentro, se comprometió con el municipio de Santiago de Cali al nivel de la
gestión de residuos e Implementó un Plan de Gestión de Residuos Sólidos para
sus instalaciones, buscando ser un medio multiplicador de esta actitud a nivel de
los centros comerciales, trabajadores y en especial a los usuarios.
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1. ANÁLISIS DEL PROYECTO

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La Ciudadela Comercial Unicentro Cali tiene sus puertas abiertas al público hace
26 años, ha sido eje del desarrollo comercial y urbanístico del sur de Cali y por
tanto, un icono del crecimiento de la ciudad. Sin embargo ha sido un gran
generador de residuos sólidos.
La problemática ambiental asociada al manejo de los residuos en Colombia esta
relacionada con muchos factores, tal como lo establece la política general de
residuos sólidos a nivel nacional:
• Patrones de consumo que determinan una producción insostenible de residuos.
• Falta de conciencia y cultura ciudadana sobre el manejo de residuos sólidos.
• Perdida del potencial de aprovechabilidad de los residuos al ser mezclado en el
origen.
• Falta de apoyo y fortalecimiento del mercado de los residuos sólidos.
• Se relacionan los residuos únicamente con la disposición final, sin contemplar
otras alternativas.
• En general se desconoce de la peligrosidad de algunos residuos y el generador
desconoce que su actividad esta relacionada con este tipo de residuos.1
A raíz de la magnitud de estos problemas asociados a los residuos sólidos, las
autoridades en materia han fundamentado la Política de Gestión de Residuos
Sólidos, basándose principalmente en:
• La Constitución Política de Colombia.
• La Ley 9ª de 24 de enero de 1979 en la que se dictan medida sanitarias y la
protección del medio ambiente.
Política de gestión integral de residuos sólidos [en línea]: Plan de acción. Bogota D.C: Ministerio
de Medio Ambiente, 1998. [consultado el 26 de mayo de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.ideam.gov.co/apcaa/img_upload/467567db4678d7b443628f8bc215f32d/Plan_de_Acci_n_Residuos_S_lidos.pdf
1
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• La Ley 99 de diciembre 22 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, se reorganiza el
sistema nacional ambiental SINA y se dictan otras disposiciones.
• La Ley 142 del 11 de julio de 1994 por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Reglamentarias a estas se emiten: El decreto 1713 de 2002, en relación a la
gestión integral de residuos sólidos, y la resolución 1045 de septiembre de 2003
por medio de la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS.)
En el cumplimiento de la ley, la intervención de las autoridades ambientales no da
espera y empezaron a ejercer presión a los focos de producción más amplia o
grandes generadores. Entre ellos La Ciudadela Comercial Unicentro Cali, que en
medio de su desarrollo comercial, rápido crecimiento e importante papel en la
sociedad caleña, no contaba con un plan de Gestión de Residuos Sólidos.
La presentación de los residuos producidos en la ciudadela comercial era
ineficiente y había una serie de contenedores (16 en total) de 1.5 m3, que no
tenían tapa y eran un gran foco de vectores. Esta situación llamó la atención de la
autoridad ambiental desde el año 2004 y generó una serie de acercamientos para
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada, que desde entonces obligó
a la organización a tomar cartas en el asunto.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general. Diseñar e implementar un Plan de Gestión de residuos
sólidos para la Ciudadela Comercial Unicentro Cali, que permita a la organización
cumplir con la normatividad Colombiana vigente, mejorar la imagen, reducir los
impactos generados al medio ambiente y ayudar a difundir la estrategia de gestión
integral de residuos sólidos para la ciudad de Santiago de Cali.

1.2.2 Objetivos específicos.
• Realizar un diagnóstico sanitario y ambiental en relación al manejo de los
residuos sólidos generados en la Ciudadela Comercial Unicentro Cali.
• Estructurar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos basado en las
necesidades de la Ciudadela Comercial Unicentro
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• Elaborar un manual de implementación basado en un proceso participativo, que
sirva como guía en el proceso de selección de tecnologías y procedimientos
necesarios para la gestión integral de residuos sólidos.
• Capacitar al personal de aseo, mantenimiento, seguridad, administración y
realizar un programa educativo hacia los usuarios de la ciudadela comercial,
apoyado en la metodología de separación de residuos diseñada para la ciudad de
Cali y el la estrategia IEC (Información, Educación y comunicación.)

1.3 JUSTIFICACIÓN
Resulta evidente observar un claro deterioro socio-ecológico en diversas
zonas de la ciudad de Cali, reflejando en la exagerada producción,
acumulación y mala disposición de residuos sólidos en las calles, las
autopistas, barrios, parques; los cuales se han venido convirtiendo en serios
focos de contaminación ambiental, un atentado para la salud pública y la
vida local. Esta situación se agudiza ante la apatía de la población, la falta
de participación ciudadana y la falta de compromiso de algunos entes en
materia de los servicios públicos.
Afortunadamente se ha venido
desarrollando para la ciudad de Cali un Plan para el Manejo Integral de los
residuos sólidos, buscando la conservación de los recursos naturales
renovables y no renovables, disminución de la contaminación del ambiente,
evitar la degradación de los ecosistemas, economizar energía, abaratar los
costos generados por la prestación de los demás servicios involucrados en
los elementos funcionales del sistema, generar nuevas fuentes de empleos
y mejorar la calidad de vida de aquellos que dependen su sustento de esta
labor, traer beneficios en el desarrollo político, social, ambiental, tecnológico
y económico de nuestra ciudad2.
La estrategia tomada por el Departamento de Planeación Municipal quiere retomar
a las organizaciones más representativas de Cali, llevando a cabo un proceso de
convocatoria buscando reconocer a las organizaciones y actores más idóneos
para participar en la iniciativa, encuentra en la Ciudadela Comercial Unicentro Cali,
una organización de gran importancia para la difusión de este plan. Por este
motivo, la importancia de contar con un adecuado plan de gestión integral de
residuos sólidos, con similares facetas operacionales a las del municipio, que
divulgue a los usuarios de la Ciudadela Comercial los métodos adecuados de
separación y las actitudes ciudadanas correctas frente al manejo de los residuos

2

DECRETO 0475 de 2004 (agosto 31). Por medio del cual se adopta el plan de gestión integral de
residuos sólidos. En: Enciclopedia Multimedia PGIRS Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento
Administrativo de Planeación Municipal. (CD-ROM(, Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.
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sólidos. De igual manera es una alternativa para que la organización posea un
Instrumento que permita actualizar, fortalecer y consolidar los elementos
necesarios en: Dirección, función, supervisión, evaluación, control y cumplimiento
de la normatividad en materia de producción de residuos. Esto permitirá proyectar
su imagen comercial y social enmarcada en el compromiso de seguir sirviendo a la
ciudad.

1.4. ANTECEDENTES
Desde el principio del proyecto de construcción de la Ciudadela Comercial
Unicentro Cali, se conjugaron los espacios armonizados con la naturaleza;
se logró la armonía entre lo arquitectónico y lo paisajístico. Cientos de
árboles han plasmado un paisaje único en los centros comerciales de
Colombia. La preocupación por el medio ambiente siempre ha formado
parte de la filosofía de los constructores, propietarios y del equipo que
conforma la administración de las áreas comunes.
En la gestión interna de residuos sólidos se manejaban diferentes procesos
que a lo largo de los años fueron evolucionando para convertirse en este
plan. Inicialmente se construyeron dos Shuts principales, los cuales tenían
pequeñas ventanas que servían para depositar de las bolsas y
posteriormente ser retiradas por los operarios del servicio municipal de
aseo. Con el incremento de las actividades comerciales y el flujo de
visitantes, estos “shuts” fueron perdiendo eficiencia operativa, por lo que
fueron reemplazados por góndolas metálicas que rodeaban la ciudadela y
estaban diseñadas para ser levantadas y volcadas por el carro recolector.
Las cuales estaban vigentes hasta la consecución del plan y debían ser
retiradas por diversos factores sanitarios3.

En el aprovechamiento de residuos la ciudadela comercial tiene en su
haber, un gran número de experiencias, todas con el fin de proporcionar un
aporte social, por ejemplo: recolección de vidrio para contribuir al Ancianato
San Miguel. Fue el resultado de una alianza con la Cámara de Comercio
de Cali y la empresa Conalvidrios de Buga quien compraba el vidrio que era
depositado por los clientes y almacenes en 6 diferentes puntos de la
ciudadela. Con los primeros dineros se adquirió un campero ambulancia
para el ancianato y se instaló y dotó la sala de recuperación para los
ancianos, se entregaron víveres y lencería y en el transcurso del proyecto

3

ENTREVISTA con señor Alvaro Betancur Vinasco, Director del Departamento de Seguridad y
Servicios de la Ciudadela comercial Unicentro Cali. Santiago de Cali, abril 15 de 2007.
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se alcanzaron a recoger 149.000 Kg. De vidrio hasta 19994..

Adicional a estas actividades se han realizado varias alianzas estratégicas
enfocadas a hacer un aprovechamiento de valiosos residuos aprovechables que
son desechados por los locales comerciales, pero ninguna de ellas siguió vigente
o ha sido completamente provechosa.

A raíz de la problemática generada desde el 2004, por la deficiente presentación y
almacenamiento temporal de los residuos sólidos, la Ciudadela Comercial
Unicentro Cali, se ha visto en la obligación de gestionar recursos: Financieros,
humanos y técnicos, para potenciar la recuperación de material reciclado, reducir
los volúmenes para disposición final y reducir los impactos al medio ambiente.
• Experiencias exitosas. Según la revista SCT (Shopping Centers Today
de mayo de 2008) para Latinoamérica, la revolución verde acoge a los
desarrolladores y minoristas de los centros comerciales, ya que estos están
dando pasos agigantados para proteger el medio ambiente.
Algunos ejemplos de esta tendencia son MALL PLAZA, el mayor
desarrollador de centros comerciales en chile, el proyecto mixto MALL
PLAZA LA REINA, preparado para abrir en 2009, es el primer proyecto
comercial en Latinoamérica construido acorde a los estándares de la
certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambienta) del concilio de
construcción verde de EE.UU. Invirtiendo en este proyecto hasta 90
millones de dólares para acondicionar diversas tecnologías.
El grupo Falabella, con tiendas en Argentina, Colombia y Perú, ha estado
incubando un tipo de tienda verde para sus tiendas departamentales, de tal
forma que piensa implementar un prototipo LEED para minoristas. Con las
variaciones que ha realizado, hasta el momento ha logrado reducir el
consumo de agua y energía en sus nuevas tiendas departamentales en la
ciudad de Punta Arenas, Chile, y Centro Comercial Santafé en Medellín5.

Debido a que la tendencia de los centros comerciales se centra en el ahorro de
energía y agua, se puede pensar que los programas de manejo integrado de

4

GARCÍA B, Patricia. Unicentro Historia de un desafió. En : Unicentro 20 años: (2001) p. 13.
BIRD PICÓ, María. Revolución verde, los desarrolladores acogen la sustentabilidad. En:
Shopping Centers Today (SCT) Malls verdes, desarrolladores y minoristas se vuelven defensores
del medio ambiente. No.1 (mayo de 2008), p. 6.

5
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residuos sólidos son insuficientes o no generan gran expectativa. Pero en realidad
el panorama puede ser mucho más alentador cuando se relaciona la intervención
de las autoridades ambientales en cada ciudad donde se desarrollan las
actividades comerciales de los centros comerciales. Un claro ejemplo es la ciudad
de Curitiba en Brasil, con la transformación cultural de la ciudad inició de la mano
una modificación del consumo y la presentación de los residuos sólidos

Gran parte de los programas de gestión interna de residuos sólidos están ligados
a las leyes de cada sitio en especial. El desarrollo de los sistemas más notorios se
podrían nombrar en conjunto con las ciudades que experimentan un proceso de
transformación cultural y social de la mano con la gestión integral de los residuos
sólidos municipales. Es por eso, que la ciudad de Cali es pionera en la
intervención a la industria y comerciantes en procura de integrar a éstos en la
correcta presentación de los residuos sólidos.
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2. MARCO TEORICO

2.1 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
• Los Residuos sólidos como consecuencia de la vida: Los seres
humanos y los animales han utilizado los recursos de la tierra para la
supervivencia y la evacuación de residuos. En el principio de la era del ser
humano, la evacuación de los residuos sólidos no generaban un problema
significativo, debido a que la población era pequeña y la cantidad de terreno
para la disposición final era significativamente grande.
Los problemas de la evacuación de los residuos pueden ser trazados desde
los tiempos en que los seres humanos se empezaron a congregar en tribus
y comunidades. La posesión de la tierra generó que los pueblos se
convirtieran en sedentarios, agricultores y constructores, que a su vez
generaban una gran cantidad de residuos y espacios de disposición final
para estos. De cierta forma, algunos de estos residuos eran “reciclados” por
parte del campesinado, cuando devolvían aquellos sobrantes de sus
cosechas en forma de abono al suelo y así prepararlo de nuevo para volver
a sembrar.
Cuando se formaron las grandes ciudades, el hecho de arrojar comida y
residuos sólidos en las calles sin pavimento, carreteras y terrenos vacíos,
llevó a la reproducción de ratas, que con sus respectivas pulgas,
diseminaron el mayor asesino de la historia: La peste bubónica. La falta de
algún plan para la gestión de los residuos sólidos llevó a la epidemia, la
plaga o muerte negra, la cual, mató a la mitad de los europeos en el siglo
XIV, causando muchas epidemias subsiguientes con altos índices de
mortalidad. No fue sino hasta el siglo XIX cuando las medidas de control de
la salud pública llegaron a ser de una consideración vital, y en ese preciso
instante empezaron a darse cuenta de la importancia de recoger y evacuar
los residuos de comida que inundaban las calles. Tales fenómenos
relacionados con las plagas se le han atribuido a los vertederos
incontrolados y algunos fenómenos ecológicos, tales como: la
contaminación del aire y del agua
Con el desarrollo de una sociedad tecnológica (revolución industrial) se
incrementaron los problemas con respecto a la evacuación de los residuos,
de hecho, en la última parte del siglo XIX las condiciones eran tan malas en
Inglaterra que se aprobó un Acta de sanidad urbana en 1888, prohibiendo
arrojar residuos sólidos en los diques, ríos y aguas. Junto a los beneficios
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de la tecnología también llegaron los problemas asociados, como la
evacuación de residuos resultantes de los procesos productivos.
Los modernos adelantos tecnológicos en el embalaje de bienes crean una
serie constantemente cambiante de parámetros para el diseñador de las
instalaciones de residuos sólidos; un ejemplo claro, es que en el diseño se
procura mantener una instalación adecuada y operativa para la disposición
final de residuos sólidos aproximadamente por 25 años, pero con el cambio
constante de los residuos y la dinámica variable de la producción de estos,
es probable que las tecnologías pierdan vigencia rápidamente. Es por eso,
que los diseñadores deben estar informados sobre las tendencias para que
la flexibilidad y la utilidad puedan ser incorporadas a los diseños de las
instalaciones6.
Desarrollo de la gestión de residuos sólidos: La gestión de residuos
sólidos puede ser definida como la disciplina asociada al control de la
generación, almacenamiento, recogida, transferencia y transporte,
procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forman que
armonizan con los mejores principios de la salud pública, de la economía,
de la ingeniería, de la conservación, de la estética, y de otras
consideraciones ambientales, y que también responde a las expectativas
publicas7.
En la definición anterior se incluyen los aspectos relacionados a todas las
funciones administrativas, financieras, legales, de planificación y de ingeniería
involucradas en las soluciones de todos los problemas de los residuos sólidos.
Estas soluciones pueden implicar relaciones interdisciplinarias complejas entre
campos como la ciencia política, el urbanismo, la planificación regional, la
geografía, la economía, la salud pública, la sociología, la demografía, las
comunicaciones y la conservación, así como la ingeniería y la ciencia de los
materiales.
La siguiente es la definición de gestión integral de residuos sólidos acogida por el
PGIRS Cali:
“Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos
producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de
acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento,

6

TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión Integral de Residuos
Sólidos. Madrid: McGraw-Hill, 1994, p. 6.
7
Ibíd., p. 7.
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posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición
final” 8
• Historia de la gestión integral de residuos sólidos. “El desarrollo de
la gestión integral de residuos sólidos tiene sus inicios en 1906 en los
Estados Unidos, Parsons escribió un libro con el título: "La Disposición de
los Residuos Municipales", tratando el tema de las basuras desde el punto
de vista de la ingeniería por primera vez”.
Los problemas asociados con la incorrecta disposición final de los residuos
sólidos, las quemas indiscriminadas, etc., fueron la razón del cambio radical
en la manera de disponer las basuras a principios del siglo XX. En 1904, la
ciudad de Champlain (Illinois), comenzó por enterrar a diario sus basuras.
Rápidamente, otras ciudades como Columbus, Ohio (1906) y Davenport,
Iowa (1916) adoptaron este sistema. Pero es en el año 1930, cuando el
término relleno sanitario se usa por primera vez en la ciudad de Fresno
(California): significó la cubierta diaria de los residuos y la supresión de su
quema.
La incineración, que no hay que confundir con la cremación o quema de
residuos, tiene su origen en Europa, con más de cien años de existencia; su
historia empezó con la instalación del primer "destructor" de residuos
municipales en la ciudad inglesa de Nottingham en 1874. En EE.UU. la
primera instalación se realizó en "Governor's Island" en Nueva York, y en
1921 ya había más de 200 unidades instaladas. Barcelona, en los años
veinte, disponía ya de un incinerador de basuras.
Los hornos de incineración para residuos de origen industrial derivan de los
hornos para los residuos municipales. Los primeros hornos rotativos fueron
instalados en Alemania. En EE.UU. no fue hasta el año 1948, en las
instalaciones de Dow Chemical Company en Midland (Michigan) (Dempsey
y Oppelt 1993).
El compostaje se basa en el proceso de fermentación aeróbica, aplicable
únicamente a la fracción biodegradable de la basura. Los primeros estudios
de aplicación de este proceso a los residuos municipales se iniciaron en
Estados Unidos a principios de los años veinte. Las primeras plantas se
instalaron, tanto en Europa como en Estados Unidos en los años cuarenta.
Hoy día, constituye una tecnología conocida, desarrollada y en proceso de
renovación y expansión.

8

Conceptos Básicos. Enciclopedia Multimedia PGIRS Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento
Administrativo de Planeación Municipal. (CD-ROM(, Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.
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La digestión anaerobia (biometanización), también aplicable únicamente a la
fracción biodegradable de la basura, uno de los procesos de tratamiento de
desarrollo más reciente, es una de las tecnologías que ha recibido mayor
atención en los últimos veinticinco años, siendo en Estados Unidos donde
se iniciaron las investigaciones en el campo de la biometanización de los
residuos municipales sin selección previa. En Europa, el interés en la
aplicación de esta tecnología apareció más tarde, al principio de los años
80. Fue durante esta época cuando surgieron las primeras patentes y las
primeras plantas de demostración, y es ya en los años 90, cuando surgen
plantas de dimensión industrial.
También existen experiencias limitadas, de su tratamiento mediante pirólisis
y gasificación, desde los años 70. Dada la problemática de los residuos, en
los últimos años se está haciendo un esfuerzo importante de buscar
sistemas de tratamientos alternativos a los sistemas tradicionales, con una
orientación de los mismos a potenciar los aspectos de reciclaje y
recuperación de los materiales contenidos en las basuras.
Es también necesario señalar que, en los últimos años, a escala mundial, ha
habido un aumento de la cantidad de basuras producidas y de variación de
la composición de las mismas, algunas causas de este incremento de las
cantidades y de la variación de su contenido son:
 Cantidad:
•
•
•

Crecimiento urbano
Mayor número de consumidores
Mayor consumo

 Composición:
•
•
•
•
•
•

Más embalajes
Más envases de usar y tirar
Más consumidores individuales vs familiares
Mayor número de mujeres trabajando
Más autoservicio
Más conservas y congelados9.

9

BALDASANO Recio, José María. La incineración de residuos [en línea]. Madrid: Medioambiente.
Tecnología y cultura, 2002. [consultado el 30 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.gencat.net/mediamb/revista/rev29-4-c.htm"
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El proceso de ajuste de las normas ha pasado por diferentes procesos a nivel
mundial y nacional, podría decirse que el tema viene bosquejándose como un
derrotero de todas las reuniones de carácter mundial y se ha convertido en un
factor de evaluación permanente de alternativas de gestión que permitan
minimizar los impactos ambientales generados por la inadecuada gestión de
residuos sólidos. A nivel mundial el tema se ha discutido en estas notables e
históricas reuniones afianzadas al aspecto medioambiental:
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo,
1972) La Conferencia de Estocolmo en 1972 fue la primera ocasión en la que fue
reconocido internacionalmente que la protección y la mejora del Medio Ambiente
tienen influencia sobre el desarrollo económico y la prosperidad en el mundo.
• Cumbre de la Tierra, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil), se
alcanzara un amplio acuerdo intergubernamental plasmado en:
• Declaración de Principios
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
• Convenio sobre la Diversidad Biológica
La Agenda 21 en su capitulo 21. Se recomienda entender el concepto de
Gestión ambientalmente adecuada de residuos como un concepto que va
más allá de la disposición segura o de la recuperación de los residuos
generados. Se requiere ir a la raíz del problema, buscando cambiar los
patrones insostenibles de producción y consumo. Esto implica la aplicación
de un concepto de gestión integral del ciclo de vida del producto, única
forma de reconciliar el desarrollo con la protección ambiental10.
• La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas fue
establecida después de la Cumbre de la Tierra para apoyar, alentar y
supervisar a los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y los grupos
principales, tales como los sectores comercial e industrial, las organizaciones no
gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil, en las medidas que habrían
de adoptar para aplicar los acuerdos alcanzados en la Cumbre para la Tierra.
• Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación - Basilea 1992
• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
(POPs) – Estocolmo 2001
10

ARTEAGA, José Miguel. Comentarios al capitulo 21 de la agenda 21: Asuntos relativos al
manejo ambiental adecuado de los residuos sólidos y de las aguas servidas. Santiago de Chile:
Comisión Económica para América Latina y el caribe. CEPAL, 1993. p. 6.
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• En la Cumbre de la Tierra celebrada en Johannesburgo en 2002 se ha
asumido el compromiso de fortalecer y mejorar la gobernabilidad en todos los
planos para lograr la aplicación efectiva del Programa 21, los objetivos del
desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre.
.
 Elementos funcionales de un sistema de gestión de residuos. Los
problemas asociados a la gestión de residuos sólidos en la sociedad actual son
complejos, por la cantidad y la naturaleza diversa de los residuos. Es por eso, que
la gestión debe enfocarse de una forma eficaz y ordenada en procura de ajustar
los componentes que ofrezcan datos claros y por ende un panorama más real de
la situación que se está presentando. Los elementos de la gestión de residuos
sólidos desde la generación hasta la evaluación final , han sido agrupados en seis
elementos funcionales:
•
Generación de residuos. Abarca las actividades en las que los
materiales son identificados como son ningún valor adicional, y o son tirados
o bien recogidos juntos para la evacuación final.
•
Manipulación de residuos y separación, almacenamiento y
procesamiento en origen. Involucra las actividades asociadas con la
gestión de residuos hasta que éstos son colocados en contenedores de
almacenamiento para la recogida.(separación en la fuente.)
•
Recogida. Incluye no sólo la recogida de residuos sólidos sino
también la de materiales reciclables, luego se decide a que lugar deben ir, si
a una instalación para su procesamiento, a una estación de transferencia o
un vertedero.
•
Separación, procesamiento y transformación de residuos sólidos.
Se produce principalmente en localizaciones fuera de la fuente de
generación de los residuos: Instalaciones de recuperación de materiales,
estaciones de transferencia, instalaciones de incineración y lugares de
evacuación final.
•
Transferencia y transporte. Consiste en la recolección en un tipo de
transporte más versátil para los centros urbanos y la transferencia a medios
de trasporte más grandes que permiten llevar los residuos a lugares más
alejados: vagones de ferrocarril, barcazas, tracto camiones, son los mas
usados.
Evacuación. Es el último elemento funcional de la gestión, determina el
destino de los residuos, hoy en día la mayoría se destinan a vertederos
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controlados, algunos otros a instalaciones especializadas en el reciclaje y
otras a la conversión y producción de energía11.

2.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE RESIDOS SÓLIDOS
Basado en el manual de Selección de Tecnologías de Manejo Integral de
Residuos Sólidos, elaborado por el SINA en el 2002; se analizan y modifican los
siguientes principios básicos, estos principios deben tenerse en cuenta durante
todo el proceso de planeamiento de las etapas de la gestión para garantizar su
adecuada realización:
• Entendimiento de las Necesidades..Se deben conocer los problemas y las
necesidades presentes en la comunidad para hacer una prospección al futuro
antes de decidir un curso de acción definido. De esta manera las decisiones que
se tomen serán más objetivas, efectivas y racionales. En numerosas
oportunidades se atacan problemas que no son en realidad sentidos o reales para
la comunidad por no haber hecho una evaluación previa. De igual importancia es
lograr la sensibilización de la población hacia los efectos y consecuencias de un
manejo inadecuado de los residuos sólidos.
• Compromiso con el problema de los residuos sólidos. Debe haber un
compromiso real de la comunidad con la solución del problema. El compromiso en
gran medida va de la mano con la sensibilización que se tenga por parte de la
comunidad de los problemas asociados a los Residuos Sólidos. A este respecto,
son esenciales programas de educación ambiental, las jornadas de limpieza y
aseo, el apoyo de organizaciones no gubernamentales, la colaboración de los
medios de comunicación, etc.
• Liderazgo. Debe haber un liderazgo claro y comprometido por parte de una
división o un individuo de tal manera que cuando surjan los problemas y el interés
decaiga haya alguien comprometido en sobreponerse a las dificultades y logre
culminar el proceso. El liderazgo se debe ejercer con transparencia y manteniendo
la comunidad bien informada de los progresos que se tengan.

• Participación de la Comunidad.

Para involucrar a la comunidad en el
proceso, hay necesidad de abrir líneas de comunicación con los ciudadanos. Es
importante en todas las etapas de la planeación y de la gestión. La comunidad, a
través de los mecanismos de comunicación, ayuda a lograr los diagnósticos, a
definir las necesidades, a realizar los planes y a supervisar la ejecución.

11

TCHOBANOGLOUS, Op. cit., p. 10.
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“El manejo integral de residuos sólidos se ha direccionado en diferentes
escenarios: A nivel nacional, regional, departamental, municipal y en estructuras
mas pequeñas como: Las empresas, las comunidades. Los mismos principios
teóricos son aplicados desde la separación en la fuente hasta la disposición
final” 12.
 Jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos. La jerarquía de gestión
integral de residuos sólidos .GIRS, adoptada por la agencia de protección
ambiental en USA (EPA) está formada por los siguientes elementos:
• Reducción en el origen. Es la forma más eficaz de reducir la cantidad de
residuo, el coste asociado a su manipulación y los impactos ambientales.
• Reciclajes. Es un factor importante para ayudar a reducir la demanda de
recursos y la cantidad de residuos que requiera la evacuación mediante vertido.
• Transformación de residuos. Esta implica la alteración física, química o
biológica de los residuos con la intensión de mejorar la eficacia de las operaciones
los sistemas de gestión de residuos.
• Vertido. Implica la evacuación controlada de residuos encima o dentro del
manto de la tierra, siendo este el método más común para la evacuación final de
los residuos.
Para efectos del manejo de los residuos sólidos generados en la Ciudadela
Comercial Unicentro Cali se manejaran a continuación los siguientes conceptos
que son necesarios para el entendimiento del alcance de este trabajo.

2.3 DEFINICIÓN DE RESIDUO SÓLIDO
“Con este término se denomina a cualquier objeto, material, sustancia o elemento
sólido que se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o
usado en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios e instituciones de salud”13.

12

Selección de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Enciclopedia Multimedia
PGIRS Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal. (CDROM(, Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.
13
Ibíd., p. 55
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2.4 CLASIFICACIÓN
Los residuos sólidos se clasifican de diferentes formas, dependen de su
degradación, uso u origen. Una forma general es denominarlos según su
composición (biodegradable o no biodegradables), también según su uso o
disposición final (reciclables, orgánicos y de desecho), una forma muy apropiada
de clasificarlos es de acuerdo a su peligrosidad (peligrosos, no peligros e inertes),
pero adicional a esto y para hacerlo mas comprensible para el común y facilitar el
entendimiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos; se prefiere
clasificarlos o diferenciarlos según su origen:
Tabla 1. Fuente o procedencia de los residuos sólidos
Tipo de residuo

Fuente de los residuos

Doméstico

Casas y edificios de baja. mediana y
elevada
altura,
unifamiliares
y
multifamiliares
Tiendas, restaurantes , edificios de
oficinas, hoteles, gasolineras, etc.
Escuelas , hospitales, cárceles,
centros gubernamentales y otras
Nuevas construcciones, pavimentos
rotos y demoliciones principalmente
Limpieza de calles, paisajismo,
parques y playas

Comercial
Institucional
De Construcción
Servicios municipales

Naturaleza de residuos sólidos
generados
Comida, papel, plástico, textiles, cuero,
madera, vidrio, aluminio, residuos
especiales y domésticos peligrosos.
Papel, plástico, madera, vidrio, metales,
residuos orgánicos y residuos peligrosos.
Papel, plástico, madera, vidrio, metales,
residuos orgánicos y residuos peligrosos
Madera, escombros , acero, hormigón,
suciedad, etc.
Residuos especiales, basura, barreduras
de la calle, recortes de árboles y plantas,
residuos de parque y playas, zonas de
recreo.
Residuos de Pretratamiento y de
tratamiento, compuestos principalmente
lodos y biosólidos.
Todos los citados

De Plantas de
Tratamiento

Afluente, agua residual y proceso de
tratamiento industrial, etc.

Residuos Sólidos Urbanos

Son todos los residuos citados hasta
el momento
Construcción,
refinerías,
plantas Residuos de procesos industriales,
químicas, centrales térmicas
materiales de chatarra, etc. Residuos no
industriales incluyendo, residuos de
comida, basura, cenizas, residuos de
demolición y construcción, residuos
especiales y peligrosos
Cosechas de campo, árboles frutales, Residuos de comida ,agrícola, basura,
viñedo, ganadería, granjas. Etc.
residuos peligrosos

Industrial

Agrícola

Fuente: Selección de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Enciclopedia
Multimedia PGIRS Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación
Municipal. [CD-ROM], Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.

2.5 PROBLEMAS ASOCIADOS AL MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
El inadecuado manejo de los residuos sólidos puede generar problemas
ambientales y sanitarios. Las deficiencias de manejo se manifiestan inicialmente
con factores que afectan la salud de las personas (incluyendo el deterioro en la
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salud mental y el estado anímico); hay proliferación de vectores (cucarachas,
ratas, mosquitos, moscas, zancudos); la contaminación de las fuentes hídricas y
las reservas de aguas subterráneas; contaminación de suelos (por la precolación
de sustancias nocivas que inhabilitan su estructura haciéndolo inútil por largos
periodos de tiempo); contaminación atmosférica (olores, material particulado, gas
metano, etc.); problemas de paisaje (aspecto indeseable y costosa recuperación);
escenarios de riesgo (inestabilidad de suelo o riesgo de explosión o incendio).
Además de estos problemas se le debe sumar la precaria situación social que se
presenta en la ciudad, especialmente en el Vertedero de Navarro, donde se
congregan más de “686 personas en forma directa” 14. que subsisten en forma
precaria, gracias a la cantidad de material aprovechable que llega al vertedero.
“La inadecuada gestión de residuos sólidos trae severas consecuencias como la
transmisión de enfermedades. Por ejemplo la transmisión por organismos
patógenos” 15.
Por químicos asociados a residuos hospitalarios y similares o por la inadecuada
disposición final de residuos peligrosos de la industria.

Tabla 2. Enfermedades generadas por la gestión inadecuada de residuos
sólidos
causadas por microorganismos patógenos

Causada por químicos

• Hepatitis.
• Rubéola.
• Panadis
• Tuberculosis
• CMV (citomegalovirus)
• SIDA

•
•
•
•
•

Mutación
Trastornos
Cáncer
Lesiones
Infertilidad

Fuente: Selección de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Enciclopedia
Multimedia PGIRS Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación
Municipal. [CD-ROM], Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.

14

Censo y Caracterización de los Recicladores y de la actividad del Reciclaje en el Municipio de
Santiago de Cali.. Santiago de Cali: Alcaldía De Santiago De Cali, Departamento Administrativo De
Planeación Municipal 2006. p. 42.
15
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en
Colombia MPGIRH [en línea]. Bogota D.C: Ministerio de Salud, ministerio de Medio Ambiente. 2002
[consultado el 26 de mayo de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.suratep.com/articulos/89/resolucion1164-nov02_manual.pdf
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2.6 ESTRATEGIAS INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN .I.E.C

El enfoque de las estrategias IEC (Información, Educación y Comunicación)
supone generar un proceso de concertación incluyente, participativo y
democrático, en el que entre el dialogo de diversos saberes, se construyan las
bases para la promoción de la gestión integral de residuos sólidos, de esta forma
incluir la participación de los actores generadores, y motivar a las directivas del
sector comercio a implementar una estrategia especializada para cada sector.
En el 2006 el departamento de Planeación Municipal contrató a la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Del Valle, para el desarrollo del proyecto
diseño y aplicación de las estrategias de información, educación y comunicación,
IEC, para el manejo integral de residuos sólidos en el municipio de Santiago de
Cali. Generando un espacio de reflexión, indagación y creación colectiva del que
participaron distintos sectores vinculados a la generación y gestión de residuos
sólidos, entre estos a los representantes de los centros comerciales, que
establecieron una línea de estrategias basadas en los siguientes objetivos:
• Objetivo 1: Propiciar una cultura de reflexión y valorización de la
experiencias MIRS (Manejo Integrado de Residuos Sólidos).
• Objetivo 2: Estructurar y fortalecer el manejo ambiental en las
organizaciones.
• Objetivo 3: Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los
habitantes del municipio a través de la valorización de los residuos sólidos.
• Basados en estos objetivos reproponen un conjunto de estrategia que
son iniciativa del sector privado y del sector público:
•

Estrategia 1: Promoción de experiencias MIRS

• Estrategia 2: Fortalecimiento de la imagen ambiental y social de las
empresas a través del MIRS.
• Estrategia 3: Afianzamiento del compromiso entre las agremiaciones y
las entidades publicas con la gestión ambiental y el cumplimiento de la
normatividad.
• Estrategia 4: Disminución de los residuos sólidos generados por las
empresas del sector.
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• Estrategia 5: sensibilización de la comunidad
aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos16.

respecto

al

2.7 MARCO NORMATIVO RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA
A continuación se relacionan todas las normas que aplican a la gestión integral de
residuos sólidos y la conservación del medio ambiente en el territorio colombiano.
Es necesario tener en cuenta que muchas de estas normas no se relacionan
directamente con los residuos sólidos pero hacen hincapié en la importancia de la
buena gestión de éstos para velar por la salud pública y la conservación de los
recursos naturales. De igual forma se relacionan normas tributarias, una de las
guías técnicas colombianas y manuales elaborados por las autoridades sanitarias
y ambientales.
• Constitución Política de Colombia.
• Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 1998.
• Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos
Peligrosos, 2005.
• ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.
• Ley 55 de 1993 Convenio 170 sobre la seguridad en la utilización de productos
químicos en el trabajo, Parte IV artículo 14 – Eliminación.
• Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Nivel Nacional.
• Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios.
• Ley 223 de 1995, Estatuto Tributario, articulo 424-5 y 6.
• Ley 253 de 1996, por medio del cual se aprueba en Colombia el Convenio de
Basilea.

16

I.E.C Alternativas ciudadanas al manejo de residuos en Cali. Santiago de Cali: Alcaldía de
Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal con el apoyo de la
Universidad del Valle. 2006. p. 49.

32

• Ley 430 de 1998, dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a
los residuos peligrosos.
• Ley 632 de 2000, por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de
1994, 223 de 1995 y 286 de 1996.Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
• Ley 689 de 2001, Modificase los numerales 15 y 24 del artículo 14 de la Ley 142
de 1994.
• Ley 711 de 2001 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la
cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética.
• Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
• Decreto 3075 de 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979
y se dictan otras disposiciones capítulo VI Plan de Saneamiento, artículo 29, literal
b, Programa de Desechos Sólidos.
• Decreto 321 de 1999, Plan Nacional Contra Derrames de Hidrocarburos
Derivados y Sustancias Nocivas.
• Decreto 2676 de 2000 se reglamenta la GIR Hospitalarios y similares,
clasificación de residuos.
• Decreto 2763 de 2001, por medio del cual se modifica el decreto 2676 de 2000.
• Resolución número 486 del 7 de junio de 2002 Por la cual se establece la
forma y requisitos para presentar ante el Ministerio del Medio Ambiente las
solicitudes de calificación de exclusión de impuesto a las ventas de que tratan los
artículos 424- 5 numeral 4o y 428 literal f del Estatuto Tributario, así como el
procedimiento interno para el trámite correspondiente.
• Decreto 1669 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de
2000.
• Decreto 1713 de 2002. por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de
aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
• Decreto 3172 de 2003, por medio del cual se reglamenta el artículo 158-2 del
estatuto tributario.

33

• Decreto 1140 de 2003 acerca de las Unidades de Almacenamiento de Basuras.
• Decreto 1505 de 2003, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de
2002 en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan
otras disposiciones.
• Decreto 1180 de 2003, por medio del cual se reglamenta el titulo VIII de la ley
99 de 1993 sobre Licencias Ambientales.
• Decreto 838 de 2005, Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 4741 de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y
el manejo de los residuos peligrosos generados en el marco de la Gestión
Integral.”
• Decreto 0291 de 2005, por medio del cual se regula la gestión integral de
escombros en el municipio de santiago de Cali.
• Decreto 0475 de 2004, por medio del cual se adopta el Plan De Gestión Integral
de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de santiago de Cali.
• GTC 86: 2003 Guía para la implementación de la GIRS.
• Resolución No. 541 de 1994 por medio de la cual se regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
• Resolución 1096 de 2000, expedida por el ministerio de Desarrollo Económico,
por le UCLA se adopta el Reglamento Técnico del Sector del Agua Potable y
Saneamiento Básico- RAS.
• Resolución CRA 151 de 2001, o regulación integral de los servicios públicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
• Resolución 486 2002, por la cual se establece la forma y requisitos para
presentar ante el Ministerio del Medio Ambiente las solicitudes de calificación de
exclusión de impuesto a las ventas de que tratan los artículos 424- 5 numeral 4o y
428 literal f del Estatuto Tributario, así como el procedimiento interno para el
trámite correspondiente.
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• Resolución 1045 de 2003, por la cual se adopta la metodología para la
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS y se
toman otras determinaciones, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL.
• Resolución CRA 351 de 2005, por la cual se establece la regulación de la tarifa
de servicio público de aseo.
• Manual para el Manejo de Residuos Sólidos a partir de la Separación en la
Fuente en el Municipio de Santiago de Cali, agosto de 2006.
• I.E.C Alternativas ciudadanas al manejo de residuos en Cali.
• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos U.F.P (Unidad de Formación
Participativa) I.E.C (Información, Educación y Comunicación).
• Gestión integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia, manual
de procedimientos 2002.
• Proyectos de Gestión integral de Residuos Sólidos, Guía Practica de
Formulación, 2002.
• Manual de Bioseguridad para Establecimientos que Desarrollen Actividades
Cosméticas o con Fines de Embellecimiento Facial, Capilar, Corporal y
Ornamental, Santa fe de Bogota, 2006.
• Guía para Selección de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos
Sólidos. 2002

2.8. SISTEMAS DE DISPOSICIÓN FINAL
La gestión integral de residuos sólidos está ligada a una gran variedad de
tecnologías que desarrollan los elementos funcionales de cada caso particular. En
este sentido, es muy importante definir las tecnologías de acuerdo a la naturaleza
del residuo.
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Tabla 3. Opciones para la gestión integrada de residuos

Componente

Alimentos y
orgánicos
Papel y
cartón
Plásticos
Vidrio
Metales
ferrosos
Metales no
ferrosos
Textiles
Otros

Minimización
de residuos

Reciclaje

Reuso

Incineración

Compost

Biogás

Relleno
sanitario

A

E

D

D

C

D

D

A

B

C

D

E

E

D

A
A

D
B

B
C

C
E

E
E

E
E

D
D

A

E

B

E

E

E

C

A

B

C

E

E

E

D

A
A

B
E

C
E

D
E

E
E

E
E

D
D

Fuente: Guía para la Selección De Tecnologías De Manejo Integral De Residuos Sólidos,
Enciclopedia Multimedia PGIRS Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de
Planeación Municipal. [CD-ROM], Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.

•
•
•
•
•

A: Opción más deseable.
B: Siguiente opción.
C: Menos deseable.
D: Posible pero no deseable
E: Poco o no viable

Es indudable que la reducción en la fuente provee a los sistemas mayor eficiencia
y menores impactos ambientales. Sin embargo, es necesario acudir a diferentes
tecnologías de disposición final para afrontar la gran producción de residuos
sólidos y controlar los efectos nocivos que algunos materiales pueden producir.
A continuación se relacionan las tecnologías más usadas en la disposición final de
residuos sólidos.

2.8.1. Aprovechamiento y valorización
• Reciclaje y reuso. Puede describirse como el conjunto de procesos
mediante los cuales se extraen materiales de un flujo de residuos y se
reutilizan o se aprovechan. Se transforman de tal forma que sea posible
convertirlos en materia prima valiosa para la industria y sirvan para la
fabricación de nuevos productos. El reciclaje generalmente incluye una serie
de actividades:
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►1.
Separación y recuperación de materiales.
►2.
Procesamiento intermedio a través de la selección y
compactación.
►3.
Recolección y transporte.
►4.
Procesamiento final para proporcionar materia prima para la
industria o bien un producto final17..
• Proceso. La separación en la fuente es la primera y más fundamental etapa de
este proceso, de la calidad de los materiales depende la cantidad aprovechable y
el aumento del potencial de recuperación. La separación en la fuente se puede
definir como: “La clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan
para su posterior recuperación” 18. A nivel macro (municipal) se puede incluir la
actividad de recuperadores como un proceso de separación en la fuente.
En muchas ocasiones los mismos materiales que se producen en la fuente de
generación son reutilizados en los mismos procesos productivos, a lo que también
se le podría llamar “reciclar”, esta situación se ve muy a menudo en la industria en
general.
La recolección y transporte selectivo es el siguiente paso, este lo realizan los
intermediarios y pequeños centros de acopio que subsisten dedicados a la compra
venta de estos materiales. Finalmente se encuentra la industria especializada
que cuenta con infraestructura y equipamiento (bandas trasportadoras,
compactadotas, electroimanes, molinos, etc.) adecuado para dar el propósito final
del reciclaje. El equipamiento requerido dependerá del propósito del proceso, del
tipo de material y de la tecnología existente. Posteriormente los materiales son
procesados para obtener productos finales, materias primas o secundarias útiles
para la industria.
• Reducción en origen procesamiento y separación de materiales. “El
objetivo de este proceso es obtener un producto final uniforme y reducido de
volumen, de tal manera que se cambien las propiedades físicas mediante un
procedimiento mecánico de
homogenización que permita la facilitar su
procesamiento final, tratamiento o disposición final posterior” 19.
• Proceso. El proceso de triturado o molido, depende del material y del objetivo
último dentro del proceso integral. Para el caso de los metales, se emplea el

17

Guía para la Selección De Tecnologías De Manejo Integral De Residuos Sólidos, Enciclopedia
Multimedia PGIRS Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación
Municipal. (CD-ROM(, Santiago de Cali, 2006. 1 CD-ROM.
18
Conceptos básicos, Op. Cit. 1 CD-ROM.
19
Guía para la Selección De Tecnologías De Manejo Integral De Residuos Sólidos, Op. cit., 1 CDROM.
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término "fragmentación", comúnmente utilizado en recuperación de metales, en
sustitución de trituración y molienda, de empleo normal en metalurgia. Para los
metales la trituración se realiza por compresión del material entre superficies
rígidas o por impacto contra superficies duras, todo ello dentro de un espacio
limitado. La molienda se efectúa gracias a la abrasión e impacto del material entre
sí y con elementos de movimiento libre, como bolas, o barras. Por lo general, la
trituración es un proceso en seco y puede llevarse a cabo en distintas etapas o
fases, en cada una de las cuales se consigue determinado grado de reducción.
De otro lado, para el caso del plástico, la molienda se lleva a cabo por trabajo
mecánico aplicando fuerzas de tensión, compresión y corte, para lo cual se utilizan
molinos martillos, cuchillas, aglomerados, etcétera (que trituran los polímeros
rígidos o pastas, no las películas), según el polímero o material a tratar se elegirá
la máquina más apropiada para reducirlo a pequeños fragmentos.
• Separación por densidad. “La separación por densidad es una técnica
ampliamente utilizada para separar materiales basándose en su densidad y en sus
características aerodinámicas” 20.
• Cada tipo de equipamiento tiene sus propios procesos, por ejemplo, un sistema
completo de clasificación neumática está formado por una o más transportadoras,
un clasificador y un ciclón separador, las primeras para llevar residuos procesados
a la tolva de alimentación y al clasificador neumático. Después del clasificador
neumático se utiliza un separador para separar la fracción ligera del aire portador.
Antes de descargar el aire portador a la atmósfera se pasa a través de
instalaciones para la recogida del polvo, normalmente un filtro de mangas.
Alternativamente se puede reciclar el aire del ciclón separador directamente al
clasificador neumático, con o sin separación del polvo. El aire para la operación
del clasificador neumático puede ser suministrado por compresores o ventiladores
de baja presión. La fracción pesada que se separa con el clasificador neumático
se transporta al lugar de evacuación, o bien a un sistema para la recuperación de
recursos. De otro lado, los separadores inertes, se usan en las instalaciones de
residuos para separar la gravilla pesada del material orgánico en las fracciones de
menor tamaño en los tromeles; estos equipos funcionan como separadores por
densidad solamente, por cuanto el criterio real de separación es la velocidad
límite, no la densidad o el peso. Por su parte, la flotación es la operación que
emplea un fluido para separar dos componentes con densidades diferentes y la
separación de medios densos. Se utiliza por ejemplo, para separar materiales muy
densos como el aluminio. Entre el equipo requerido se utilizan varias tecnologías,
donde se incluyen: Clasificadores neumáticos, separadores inertes (stoners),
flotación y separación de medios densos. La clasificación neumática es la más
ampliamente utilizada.
20

Ibíd., 1 CD-ROM.

38

• Equipo requerido. Para la reducción de tamaño se utilizan comúnmente
trituradores y molinos. El equipo requerido depende del proceso integral y del tipo
de material que lo requiera. Existen en el mercado equipos para los diferentes
materiales, vidrio, plásticos, metales, etc. para metales se usan machacadoras de
mandíbula, trituradoras de cono y de rodillos, molinos de impactos y de martillo,
mientras que para el plástico se usan, entre otras, las máquinas cortadoras
peletizadoras.
• Reducción de tamaño.
La reducción de tamaño agiliza los procesos
industriales, el transporte, el control de la calidad del material, control de plagas,
ayuda a valorizar las materias primas y optimiza el almacenamiento. Los molinos y
trituradores son las herramientas tecnológicas de mayor uso
• “Separación por tamaño. Una separación o clasificación puede hacerse por
tamaños, densidades, inercia, conductividad y otras características de los residuos
sólidos molidos o gruesos” 21. Una clasificación por tamaños es la actividad
subsiguiente a la fragmentación o trituración y se hace siempre que se considere
conveniente por razones de manipulación, de transporte o de tratamiento
posterior. La función de un separador por tamaño, es la de controlar el tamaño o
granulometría del material que alimenta a otro equipo o proceso situado a
continuación. Existen dos tipos básicos de separadores por tamaños: las cribas,
que se emplean en separaciones más gruesas, y los clasificadores, cuando se
pretende una separación más ajustada.
• “Separación por campo eléctrico y magnético. Esta técnica utiliza las
propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales residuales como son la
carga y la permeabilidad. Es la tecnología más utilizada para separar metales
férreos de metales no férreos, también puede utilizarse para separar plásticos de
papeles y vidrio de material triturado”22. El proceso de separación magnética
funciona bajo el principio de susceptibilidad magnética, es decir, la propiedad que
determina el comportamiento de un material en un campo magnético. De acuerdo
con la misma, los materiales se dividen en dos grupos: Los Paramagnéticos, que
son atraídos a lo largo de las líneas de flujo magnético hacia los puntos de mayor
intensidad del campo y los Diamagnéticos, que por el contrario, son repelidos
hacia los puntos de menos intensidad. Existen elementos, tales como el Ni, Co,
Mn, Cr, Ce, Ti, y los platínidos que son paramagnéticos por si mismos, pero, en
muchos casos, las propiedades magnéticas de un mineral o material se deben
especialmente al hecho de que contienen algún compuesto de hierro en forma
magnética. Tales compuestos, reciben el nombre de Ferromagnéticos, destacando
entre los mismos el hierro propiamente dicho y la magnetita. El equipo requerido
varia según su intensidad y puede ser de dos tipos: Los de baja intensidad, los

21
22

Ibíd., 1 CD-ROM.
Ibíd., 1 CD-ROM.
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cuales se emplean para materiales ferromagnéticos o paramagnéticos de alta
susceptibilidad magnética, sin que ello suponga una regla general, se emplean
mas frecuentemente en húmedo que en seco; en la separación de baja intensidad
pueden emplearse tanto imanes permanentes como electroimanes, resultando los
primeros especialmente indicados cuando la intensidad necesaria es muy baja.
Los de alta intensidad, en general se utilizan en seco y no son de mucha
capacidad. Su utilización en la recuperación de metales es por ahora, menos
frecuente que los de baja intensidad. Además se tienen los separadores
electrostáticos, que pueden utilizarse para separar plásticos de papeles, con base
en las distintas características de carga superficial de los dos materiales muy
utilizados.
• “Compactación. La compactación o densificación es una operación o un
proceso unitario que busca incrementar la densidad de los residuos sólidos para
almacenarlos y transportarlos, con el fin de reducir costos, simplificar el
almacenamiento para reciclables y preparar Combustibles Derivados de Residuos
densificados” 23. (CDRd). Proceso: Mediante la compactación se disminuye los
espacios vacíos condensando los residuos, por esto también constituye un
proceso auxiliar en un relleno sanitario. Unos materiales se dejan compactar más
que otros, por ejemplo, el papel se deja compactar más fácilmente que el cartón,
por tanto, se obtiene una paca de residuos de mayor masa. El peso específico
bruto final de los residuos compactados, depende del peso específico inicial y de
la humedad, por esto algunos procesos requieren adicionar agua para facilitar la
operación. Los tipos de compactación pueden clasificarse en estacionarios y
móviles, los estacionarios se dan cuando los residuos son cargados en una
compactadora manual, aquí está por ejemplo, el mecanismo utilizado en un
vehículo recolector; de otro lado, el mecanismo de compactación con ruedas y
orugas utilizado en un relleno sanitario controlado, es del tipo móvil, el cual
consiste en equipo altamente especializado para conseguir alta compactación in
situ. Así mismo, el mecanismo de empaque, es una alternativa que opera a altas
presiones. En general entre más se logre la densificación de los residuos, será
mejor desde el punto de vista ambiental y económico. Hoy por hoy, existen en el
mercado prensas embaladoras de diferentes tipos verticales y horizontales para el
prensado de desperdicios de papel, cartón, plástico, corcho, entre otros
materiales, que ocupan un reducido espacio y se utilizan como recipiente para
mantener limpio el lugar de trabajo, siendo además de muy fácil manejo y no
precisan mantenimiento.

El equipo requerido existente en el mercado propones diversas tecnologías
disponibles, entre las que se cuentan diferentes tipos de prensas y
embaladoras, compactadoras estacionarias, máquinas de empaque,

23

Ibíd., p. 96
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máquinas de peletización, etcétera. En el reciclaje de materiales, se
requiere, por lo general de una máquina compactadora, cuyas exigencias
técnicas dependen de los volúmenes trabajados en cada empresa de
reciclaje, así: compactación manual, la cual, es realizada por pequeñas
empresas o grupos de reciclaje que recuperan menos de dos (2) y
toneladas/día y obtienen pacas de 80 a 120 kilogramos de masa, y la
compactadora hidráulica vertical, la cual permite obtener pacas desde 280
hasta 450 kilogramos de masa24.
Esta máquina es la de mayor uso en el medio por parte de las empresas y grupos
de reciclaje que recuperan entre 3 y 10 toneladas/día de cartones y papeles. La
compactadora hidráulica horizontal, permite obtener pacas desde 380 hasta 500
kilogramos de masa y es utilizada por las empresas que recuperan cantidades
superiores a 20 toneladas/día, pues posibilita mayores niveles de productividad.
En algunas medianas y grandes industrias que poseen programas de separación
en la fuente, también es común encontrar pequeños equipos compactadores con
el fin de reducir el espacio de almacenamiento de los materiales, mientras estos
son entregados a una empresa recuperadora.
• Manejo mecánico de materiales. “Proceso utilizado para el transporte y el
almacenamiento en centros de acopio y procesamiento de RSM (Residuos Sólidos
Municipales) y materiales recuperados. Las instalaciones para la manipulación de
materiales deben diseñarse correctamente para evitar una reducción en la eficacia
de todo el sistema de procesamiento” 25.. El Proceso posee generalmente una
transportadora o cinta sinfín apoyada sobre rodillos libres antifricción y conducida
desde un extremo por un rodillo motriz, las cintas se fabrican de goma, lona o
materiales sintéticos para manipular materiales reciclados que son relativamente
ligeros; para el manejo de los RSM no seleccionados y los metales pesados se
usan cintas de acero con bisagras; las cintas transportadoras generalmente se
diseñan con base en la velocidad de la cinta, el rendimiento por peso (Kg/h o T/h),
la potencia en caballos y el espesor del material sobre la cinta. Los sistemas de
transporte neumático están constituidos por un ventilador, un dispositivo de
alimentación, una tubería y un aparato de descarga, normalmente un ciclón.
Pueden operarse los sistemas al vacío, por debajo de la presión atmosférica o
como sistemas de presión trabajando hasta con 35 cm. de presión de agua.
Las cintas transportadoras que son las más utilizadas para la manipulación de los
residuos, se utilizan para trasladar RSM no seleccionados así como materiales
recuperados y para trasladar materiales en las líneas de selección, donde se
pueden seleccionar manualmente los materiales reciclados. De otro lado, también
se tienen las transportadoras para llevar a cabo la separación manual y las
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transportadoras neumáticas que pueden usarse para transportar materiales
triturados como papel, periódico, plástico, combustible derivado de residuos. En el
diseño de instalaciones para la manipulación de materiales, generalmente es más
rentable utilizar equipo móvil, tales como palas frontales y elevadoras (para mover
los materiales empacados desde las máquinas hasta las zonas de
almacenamiento y después cargarlos en camiones para su transporte al mercado).
En la actualidad existen equipos muy versátiles y estándar disponibles en el
mercado.
•
Separación y procesamiento en instalaciones centralizadas.
Las etapas de separación, preparación, limpieza y procesamiento de los
Residuos Sólidos Municipales (RSM) se puede hacer en instalaciones de
separación centralizada para su posterior recuperación y transformación y/o
reutilización si fuese el caso. Esta tecnología tiene especial aplicación en
áreas metropolitanas, en grandes y medianas ciudades, ya que es allí
donde se dificulta en mayor proporción la separación en la fuente26.
En cualquier estación central es inevitable la separación manual, al menos de
objetos muy grandes difíciles de desmenuzar, así como el material potencialmente
explosivo. Después de esto, la clasificación manual necesaria depende de la
capacidad de las unidades de separación subsiguientes. Estas plantas tienden a
ser específicas para la localidad y desempeñan, entre otras, las siguientes
funciones: A) Recuperar materiales de los RSM separados en la fuente o
mezclado. B) Eliminar la contaminación de los residuos, a fin de prepararlos para
la combustión o transformación en abono. C) Recuperar selectivamente materiales
reciclables inorgánicos y procesar los residuos orgánicos para obtener abono o
recuperadores de suelo.
De los proceso en estas instalaciones, se debe incluir diversos procesos unitarios,
patentados para la clasificación a granel. Los procesos desarrollados se presentan
en función de los métodos utilizados para transformar los residuos, según su tipo,
el equipo y la tecnología disponible. Estos métodos pueden ser:
• a) Métodos de separación: Los métodos para la separación de residuos mixtos,
secos y pulverizados se basan en la diversidad, tamaño, inercia, conductividad u
otras características de los residuos molidos, entre ellos están las siguientes:
 Clasificación con aire: Para componentes de poco peso. como papel y
Cartón.
 Separación magnética para metales ferrosos.
 Tamizado para separar materiales no ferrosos.
26
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 Diferenciación óptica de color para separar vidrio incoloro del colorido.
 Clasificadores inerciales para separar partículas orgánicas de las inorgánicas, o
las partículas pesadas y elásticas de las ligeras e inelásticas (es decir para
separar contaminantes del abono)
 Métodos de procesamiento:
• Mecánicos. Trituración, compactación y clasificación.
Biológicos: Aerobios y anaerobios.
Térmicos: Incineración, pirósis, termólisis
• Equipo Requerido. Pueden ser muy variados los equipos que demande la
instalación, dependiendo del tipo y volumen de residuos a procesar, entre los que
pueden estar: molinos, clasificadores, tamices, bandas de separación magnética,
cintas transportadoras, etc.
• Estado Tecnológico. La clasificación de los residuos con máquinas objeto por
objeto, está todavía en una etapa temprana de desarrollo, lo usual en este
procedimiento, luego de recuperar fracciones de residuos, ha consistido en moler
los residuos mixtos a fin de prepararlos para el tipo de recuperación proyectada.

2.8.2. Procesamiento térmico. La incineración es el proceso de reducción
de los Residuos sólidos (del orden de 90% en volumen y 75% en peso) a
material inerte (escoria y cenizas) y a productos oxidados mediante la
combustión, provoca la descomposición de las sustancias por vía térmica,
mediante la oxidación a temperaturas elevadas (760°C o más) destruyendo
la fracción orgánica de los residuos y reduciendo su volumen
considerablemente27.
El proceso general puede resumirse en los siguientes pasos:
 Entrada, pesado y descargue de residuos en fosa de almacenamiento.
 Selección de residuos para la introducción en el horno a través de conducto de
alimentación.
 Quemado en el horno mínimo a 850°C según la resolu ción 0058 de 2002
(Combustión óptima en el horno: 980°C) y en la cáma ra de combustión secundaria
a más de 1200°C para evitar olores y generación de dioxinas y furanos.
 Recuperación de calor de gases calientes para la conversión del calor en
electricidad por medio de caldera (generador de turbina).
27
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 Flujos de aire y suministro de oxígeno.
 Control de la contaminación del aire (óxidos de nitrógeno, de azufre y gases
ácidos y material particulado).
 Tratamiento de cenizas y rechazos no quemados.
• Pirólisis. “Es el procesamiento térmico de residuos en ausencia total de
oxígeno, este procedimiento utiliza una fuente de combustible externa para
conducir las reacciones en un ambiente libre de oxígeno” 28. El proceso de pirólisis
produce tres fracciones de componentes: 1. Una corriente de gas que contiene
hidrógeno, metano, monóxido de carbono y diversos gases. 2. Una fracción líquida
que consiste en un flujo de alquitrán o aceite. 3. Coque inferior, que consiste en
carbono casi puro. El proceso consiste en que los residuos depositados en la fosa
de almacenamiento son llevados por medio de un puente grúa, en paquetes de
aproximadamente 500 kilos, a una prensa mecánica de alta capacidad de
comprensión (100 toneladas de fuerza) que reduce su volumen a una décima
parte del volumen inicial. Gracias a este proceso, se extraen los componentes
líquidos y gaseosos (oxigeno y nitrógeno) y se eliminan prácticamente las
porosidades de los componentes orgánicos. Luego se introduce el paquete en un
túnel de degasificación pirolítica, donde se desgasifican los elementos orgánicos
de los residuos. Mediante un calentamiento externo que eleva la temperatura a
más o menos 600ºC, y en ausencia de oxígeno, se carbonizan los elementos
orgánicos; el paquete de residuos, ya desprovistos de componentes orgánicos, se
llevan a un reactor de alta temperatura (más o menos 2000ºC) y mediante la
inyección dosificada de oxígeno puro, los metales y minerales se funden, mientras
que los componentes carbonados e hidrogenados se combinan formando
pequeñas moléculas gaseosas inorgánicas (H2,CO, CO2 y vapor de agua)
mientras que las moléculas clorinadas y fluorizadas altamente tóxicas, son
destruidas. Los metales y los minerales fundidos se llevan a un reactor de
homogenización en el cual, mediante la adición de oxigeno y gas sintético, los
componentes minerales se transforman en materia prima inerte. Los metales se
separan, se enfrían y quedan listos para ser reutilizados. Los gases son enviados
a un recipiente donde se someten a un proceso de enfriamiento rápido o de
choque, para evitar la formación de dioxinas y furanos. El gas sintético así
conformado pasa a través de un sistema de lavado de gases, para extraer los
componentes tóxicos; el gas sintético puro resultante se puede utilizar para
procesos químicos o para la producción de energía.
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• Termólisis o Fusión. Es un sistema basado en el concepto de
valoración energética de los residuos sólidos pero con una tecnología
mucho mas moderna y segura; incluyen instalaciones que transforman en
99% todos los residuos que producimos (urbanos, industriales) en gas de
síntesis que puede ser utilizado para alimentar la instalación propiamente
dicha, producir energía a ser vendida para otras necesidades; además de
gas se produce materia inerte (granulados que pueden utilizarse en la
construcción o en la industria metalúrgica) 29.
El proceso consiste en que los residuos sólidos se colocan en un compactador
que los reduce hasta sólo un diez por ciento de su volumen original (una densidad
de 2000 kg./m3), sin separación ni tratamiento previo. Con una fuerza de
compresión de 1000 toneladas los residuos se forman en tapones impermeables
al gas y se introducen a presión en un canal de extracción de gases para luego ser
sometidos a un proceso de calentamiento a temperaturas que alcanzan los 2000
grados centígrados, que permite separar los componentes orgánicos e inorgánicos
para obtener, primordialmente, gas y materias primas minerales. Estas
condiciones permiten simular las condiciones del centro de la tierra para producir
una FUSION, en la cual, ningún tipo de material comúnmente hallado en los
residuos pasa inalterado. El gas de síntesis se somete a limpieza total en varias
etapas, recuperándose sales industriales, azufre y agua pura. El gas puede ser
utilizado para generar energía, así de cada tonelada de basura se obtienen más
de 400 Kw. El proceso no permite la reformación de compuestos orgánicos, la
formación de óxido de azufre - ozono por las características que este sistema
particular posee, sin que para esto se requieran filtros de control. Entre los metales
y minerales resultantes del proceso, se destaca un granulado mineral que,
mezclado con asfalto, se puede usar en la pavimentación de calles. Todos son
reutilizables y quedan nuevamente a disposición de la industria metalúrgica. Del
tratamiento de una tonelada de basura, con la utilización de 500 kg. de oxígeno,
se obtiene los siguientes elementos, sin la necesidad de tratamientos posteriores:
890 kg de gas de síntesis (poder calorífico: 7,2 a 8,6 mj/m3). 350 kg de agua
(utilizable como refrigerante). 230 kg de granulados minerales para la
construcción.29 kg de granulados metálicos para la metalurgia. 10 kg de sales
(cloruro de sodio calidad industrial) 3 kg de metales pesados concentrados.2 kg de
azufre de calidad industrial. El equipo requerido consiste en la tecnología de
instalaciones modulares y sus dimensiones se adaptan a las necesidades del
usuario, todos los módulos que se requieran comparten un depósito de residuos y
una planta de purificación de aguas del proceso. Estas plantas pueden ser
ubicadas dentro del casco urbano ya que no producen emisiones como olores,
ruidos y humos, por lo tanto, se optimiza la recolección de residuos reduciendo así
los costos de la misma.
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• Producción de energía y gasificación. La gasificación es la
termoconversión de un sólido en un gas combustible. Este gas se obtiene
en el interior de un reactor especialmente diseñado, donde se provocan
diversas reacciones químicas en cadena. Las principales reacciones
químicas son: endotérmicas (C+O2: CO2, 2C+O2: 2CO, CO+1/2O2: CO2)
y exotérmicas (C+CO2:2CO, C+H2O: CO+H2, C+H2O: CO+H2, C+2H2:
CH4) . Como resultado se obtiene un gas combustible de bajo poder
calorífico entre 5.000 y5.800 KJ/kg (1.200-1.400 Kcal/kg) con los siguientes
componentes30.
-

CO
H2
CH4
CO2
N2
CnHm

20 -26%
5-10%
1-4%
4 -8%
50 -60%
0,1-0.5%

Esta tecnología permite la instalación de plantas de dimensiones pequeñas,
facilitando la implantación en espacios reducidos respecto su ámbito de operación
y suministro, ya sea local o municipal.
• Tratamiento integral (en masa). “Es el tratamiento racional e integral de los
RSM desarrollado en los últimos años y aplicable a los RSM mixtos en masa
(todo-uno), incluye los procesos de separación, afino, formación de compost o
abono orgánico y generación de energía” 31. El proceso se inicia con una
segregación al llegar a la planta, en primer lugar, la materia inerte, el resto se
introduce en una prensa donde la extrusión (o moldeo) obliga a la fracción
orgánica a pasar por los agujeros del molde, lo que provoca un importante
calentamiento por fricción de la materia orgánica fermentable que a su vez se
traduce en una fuerte evaporación de agua y, paralelamente, en un precompostaje utilizado como mejorador de suelo y en ocasiones como material de
cobertura de rellenos. Posteriormente, esta fracción pasa a la etapa de afino para
su futura salida del sistema en forma de compost. El rechazo de la extrusora es,
precisamente, la fracción combustible que es la que se introduce en el horno para
su incineración. Los gases entran a una caldera de vapor y, por medio del vapor y
una turbina se genera electricidad. El equipo requerido para el sistema consiste
en una planta de tratamiento que usualmente obedece a una patente registrada
con adopción del proceso de asesoría en la modalidad" llave en mano ".

30
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2.8.3. Conversión biológica y química. La conversión biológica y química se
compone por una serie de procesos que aprovechan las cualidades naturales de
los organismos y de las condiciones físico-químicas de los residuos.
• “Compostaje aerobio. Es un proceso de estabilización de la materia orgánica
presente en los residuos, a través de la actividad de microorganismos que se
alimentan de ella” 32. Esta tecnología se presenta como una opción para disponer
los residuos orgánicos de una manera sencilla y útil. El producto es un material
húmico estable conocido como compost, que puede ser utilizado como mejorador
de suelos, ya que le aporta nutrientes y le ayuda a conservar la humedad. El
producto final (humus) es de color marrón oscuro, inodoro o con olor al humus
natural. Es estable por cuanto el proceso de fermentación queda esencialmente
finalizado. El compostaje aerobio usualmente se realiza en pilas abiertas, aunque
también existen tecnologías comerciales más extensivas que lo realizan en
tanques cerrados en menores tiempos, pero a un mayor costo. De acuerdo con la
forma como se suministre el aire, existen dos formas de generar el compost, la
primera se denomina el método Windrow en el que los residuos orgánicos se
acomodan en pilas de 2 a 3 m de ancho, 1,5 a 2 m de alto y el largo necesario, la
aireación se logra por medios naturales y volteos periódicos de las pilas; en el
segundo método la aireación es forzada a través de un soplador. En el proceso
generalmente se distinguen las siguiente etapas:1) El preprocesamiento, 2) La
descomposición y maduración, 3) El posprocesamiento y el mercadeo; la primera
etapa involucra el picado de material grande mayor a 5 cm para mejorar la
homogeneidad y su descomposición y el retirado de material extraño(remoción de
plásticos, vidrio, metales y en general lo no orgánico); inicialmente en el proceso
es necesario ajustar los nutrientes, el pH y la humedad (a humedades entre 4550%), así mismo es importante una mezcla de la materia orgánica en proporción
de 1- 5%, la descomposición de la materia orgánica por la acción de los
microorganismos, hace que la temperatura aumente y que se aceleren las
reacciones biológicas de descomposición. En un proceso balanceado el
incremento de temperatura puede ser hasta 70°C, tem peratura a que la actividad
biológica se ve afectada. El tiempo necesario para llegar a la temperatura de
trabajo depende de las características iniciales del tipo de materia orgánica y del
buen manejo operacional del proceso. Usualmente se demora unos pocos días.
Una vez se llega a la temperatura de trabajo, se puede empezar a voltear o a
airear con las sopladoras para controlar la temperatura y suministrar oxígeno
manteniéndose la temperatura alrededor de los 60°C por varias semanas, la
duración de esta etapa es de 2-5 semanas dependiendo de la frecuencia de los
volteos, la cantidad de materia orgánica y las condiciones operacionales. En la
etapa de maduración se da un descenso de temperatura al acabarse la materia
orgánica consumida por los microorganismos, aquí se consume materia orgánica
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de más fácil descomposición y el compost mejora sus características
organolépticas (olor, color apariencia) y de uso. Esta etapa puede demorarse
varias semanas pero también meses, dependiendo de los residuos. La última
etapa involucra el tamizado para mejorar su uniformidad y apariencia y al mismo
tiempo, retirar cualquier contaminante que haya pasado el preprocesamiento
(como vidrio, metales, trapos, etc.).
• Lombricultura. “La lombricultura o cultivo de lombrices es la técnica de criar en
cautiverio lombrices de tierra logrando obtener una rápida y masiva reproducción y
un crecimiento en espacios reducidos y la utilización de residuos orgánicos
domésticos para su alimentación produciendo como resultado la transformación de
éstos en humus y en proteínas para la alimentación de aves, peces y cerdos” 33.
Las lombrices se pueden cultivar al aire libre o en lugares cerrados; los lechos o
camas de la lombriz pueden hacerse a nivel doméstico fabricando pequeños
guacales, cajas o construyéndolas sobre el terreno. Estos se pueden construir en
madera, guadua, ladrillos, bloque y concreto, entre otros. Los lechos más usuales
para las lombrices son rectangulares; largo 1 m, ancho 50 cm, y alto 30 ó 40 cm.
Las camas se pueden dejar en tierra, las lombrices no huyen y se profundizan a
40 cm máximo. Si se trabaja en cajas o lechos es conveniente colocarlas un poco
inclinadas, para permitir el drenaje de agua. Si son fosas o camas de bloque es
necesario la construcción de desagües. Equipo requerido: Para este cultivo se
utiliza la lombriz roja californiana (Eisenia foetida). Esta lombriz pone huevos cada
7 días, la incubación dura 14 días, de cada huevo salen de 2 a 10 lombrices,
pueden llegar a vivir 16 años.
• Sustrato: Comida o alimento que se le da a la lombriz.
• Lechos o camas: Sitio donde se encuentran las lombrices para producir el
humus.
 Aplicabilidad: La lombricultura puede ser útil en:
-

La utilización de cebo para pescar.
Es una gran fuente de proteínas para peces, cerdos y aves de corral.
Puede ser un buen alimento para el ser humano.
Es útil en la transformación de residuos orgánicos.
En el abono orgánico rico conocido como humus.
En cosméticos e incluso alcohol, que se elaboran en algunos países.

• Biogeneración. “Es una alternativa para el tratamiento de los residuos sólidos
orgánicos, en la que se combinan procesos aeróbicos y anaeróbicos, se obtienen
productos como abono agrícola (compost) y gas biológico (60% metano, 40% CO),
33
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que puede ser utilizado como combustible”34. Los alimentos y otros residuos
orgánicos (madera, hojas, vegetales) pueden ser transformados a través de
procesos bioquímicos, dando como resultado estos productos que son de alto
valor energético y económico. El proceso comienza con el transporte, recepción,
acondicionamiento y depuración de los residuos, seguidamente se hace la
separación de los componentes orgánicos en reactor aeróbico, luego la
separación de los sólidos y líquidos en un sistema de filtro – prensa. Pasa por
sistema de tratamiento de compuestos sólidos para la producción de abonos y se
produce biogás en un reactor anaeróbico el cual es almacenado gas en un
tanque. Luego pasa a un sistema de tratamiento y reciclaje de aguas residuales;
finalmente, el agua por sus pocas impurezas orgánicas, se bombea a la planta de
tratamiento para ser reutilizada en el reactor aeróbico.
El equipo requerido incluye un moderno sistema de control que permite operarla
automáticamente, incluye la generación de biogás mediante digestores
anaerobios, utilizándose como combustible en motores de cogeneración,
La calidad de los productos resultantes puede ser de excelentes características,
en la medida en que se asegure una mejor selección del material orgánico y el
retiro de impurezas y material extraño. Una excelente manera de obtener el
máximo beneficio del biogás producido es utilizar el calor residual de la producción
de electricidad. Esto se lleva a cabo en plantas combinadas para la producción de
calor y energía.
• Transformación química. incluye algunos procesos de hidrólisis, que
se utilizan para recuperar compuestos tales como la glucosa, y otros
procesos de conversión química para recuperar compuestos como aceite
sintético, gas y acetato de celulosa, también se puede producir metanol.
Estos procesos pueden ser: bioquímicos como la biogeneración y el
compostaje y tratamientos fisicoquímicos para la eliminación o reducción de
la toxicidad de los residuos que no son valorizables (tratamientos
fisicoquímicos y también la incineración) 35.
Estas técnicas de tratamiento, pueden aplicarse por separado o asociadas,
posibilitando así un tratamiento completo, para reducir las propiedades peligrosas
para los recursos naturales, el medio ambiente y la salud de las personas. Las
técnicas dependen de la composición y cantidad de residuos. Dentro de los
tratamientos físico-químicos más comunes se tienen:
 Técnicas físicas de tratamiento: Son técnicas de pretratamiento que se asocian
a otras de tratamiento químico o de acondicionamiento del residuo, para aislar las
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sustancias que confieren al residuo el carácter peligroso y pueden ser: Técnicas
mecánicas de separación (filtración, ultrafiltración, centrifugación), que permiten
separar los componentes del residuo. Técnicas de concentración (deshidratación,
diálisis, ósmosis), que permiten reducir considerablemente el volumen del residuo
peligroso, facilitando así el tratamiento posterior. Técnicas de radiación
(radiaciones ultravioletas, térmicas, de microondas; que permiten la rotura de los
enlaces en las sustancias, por modificación, desestabilización o transformación,
generando así productos no peligrosos.
Técnicas de cambio de estado
(destilación, vaporización, cristalización, fusión) que asociadas con otras técnicas
de separación permiten la eliminación selectiva, el aislamiento de sustancias
peligrosas o la recuperación de productos valorizables.
 Neutralización. Es una técnica de carácter físico-químico, que se aplica a
soluciones ácidas o básicas que han perdido su utilidad en el proceso industrial.
Los residuos destinados a neutralización suelen ser fuertemente corrosivos, con
presencia abundante de metales y conservan su acidez o basicidad después de su
utilización. Generalmente se usa para residuos líquidos.
 sedimentación. El proceso requiere elementos precipitantes específicos según
la composición del residuo (sulfuros, carbonatos), así como el control del pH para
evitar la resolubilización. Se suele aplicar a residuos líquidos que contienen
principalmente metales pesados, generando un residuo inerte que puede ser
almacenado. Este tipo de tecnología se caracteriza por su sencillez y bajo costo.
 Oxidación y Reducción Químicas: Estas técnicas se basan en aprovechar el
potencial de oxidación o de reducción de un elemento para oxidarlo o reducirlo y
convertirlo en un compuesto no peligroso, que posteriormente puede ser sometido
a otro proceso de eliminación o destrucción. Esta técnica se suele aplicar en la
oxidación de cianuros con hipoclorito sódico, transformando el ión cianuro en un
compuesto menos peligroso, dada la toxicidad de este anión que bloquea
procesos vitales. La oxidación y la reducción se están empleando activamente en
la eliminación de productos de síntesis orgánica, que son de elevada toxicidad,
escasamente biodegradables y se resisten a otros tratamientos físico-químicos.
 Solidificación: Son técnicas que permiten transformar el residuo industrial en
sustancias de aspecto sólido, de consistencia terrosa, estables física y
químicamente, inalterables, insolubles en agua, no peligrosas ni perjudiciales para
el medio ambiente. Se suele aplicar al tratamiento de líquidos y lodos (que deben
ser tratados como residuos sólidos) y se basa en la absorción del líquido por
inclusión dentro de la nueva estructura molecular formada, quedando capturados
en su interior los agentes tóxicos y produciendo un sólido apto para su disposición
en el suelo. Los procesos de inertización mediante solidificación se diferenciarán
por el tipo de residuo a tratar y por los reactivos que se emplean. Así pueden
utilizarse aglomerantes de naturaleza orgánica (asfaltos, betunes, úreas y fenoles,
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epóxidos, poliésteres y vinilos) o de naturaleza no orgánica (cementos y
derivados, compuestos a base de cal y los silicatos).
 Los Métodos de tratamiento químico más comunes para residuos peligrosos,
son: Oxidación cianhídrica, precipitación de metales pesados, reducción de cromo
(VI) y Neutralización ácida.
Equipo requerido es variable; dependiendo del método y del tipo de residuos,
existen inclusive equipos móviles para instalar de forma temporal con el fin de
deshidratación y estabilizar los efluentes de plantas de tratamiento; estos equipos
por ejemplo, son instalados en áreas linderas a lagunas, espesadores, piletas de
decantación, etc. En el caso de la desinfección de residuos, los medios más
comunes son la autoclave fija de vapor a alta temperatura, el móvil, los
microondas y los desinfectantes químicos.

2.8.4. Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar 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.
• Rellenos sanitarios: Es el método más conocido para disponer los
residuos sólidos no aprovechables. Se puede definir Relleno Sanitario como
el sitio donde se depositan los residuos no aprovechables que produce una
ciudad, población o zona habitada, de tal manera que, mejorando el paisaje,
se produzca el mínimo daño al ambiente y a la salud de la población
sometida al riesgo de sus efluentes36.

Es el sitio donde diariamente los residuos se reciben, se riegan, se compacta y se
tapan, minimizando y tratando los gases y lixiviados que se produzcan. El relleno
sanitario puede tener la posibilidad de recuperar tanto las áreas alteradas por la
naturaleza, como las erosionadas o las alteradas por el hombre.
Según la forma de disposición de los residuos, los rellenos sanitarios toman
distintas denominaciones: relleno sanitario tipo Trinchera, relleno sanitario tipo
Área, relleno sanitario tipo Rampa. El proceso puede ser realizado en forma
manual o en forma mecánica. Para usar el área disponible de un relleno sanitario
eficazmente, se debe preparar un plan de operación para la disposición de los
residuos.

36
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Se han desarrollado varios métodos operacionales basados principalmente en la
experiencia. Los métodos usados para llenar áreas secas son sustancialmente
diferentes de aquellos usados para llenar áreas húmedas. Los principales métodos
usados para el relleno sanitario en áreas secas se pueden clasificar como: 1) área,
2) zanja y 3) depresión. Además de estos métodos, que generalmente son
utilizados para residuos sólidos municipales sin procesar, también se discute el
relleno sanitario usando residuos sólidos molidos (fragmentados). Ciénagas,
pantanos, áreas costeras y lagunas, hoyos o canteras son áreas mojadas típicas
que han sido usadas como rellenos sanitarios. Debido a los problemas asociados
con la contaminación local de aguas superficiales y subterráneas, el desarrollo de
olores y la estabilidad estructural, el diseño de rellenos sanitarios en áreas
mojadas exige atención especial.
• Equipo requerido: coches de tracción animal, trailer halados por camperos,
volquetas, cargadores, retroexcavadoras, camión de recolección, tractor sobre
oruga, máquina trituradora compactadora. La compactación manual de los
residuos en capas se hace con utensilios y herramientas muy sencillos como
carretillas de llanta, palas, picas, azadones, barras, además del uso de horquillas
o rastrillos y de un rodillo compactador que generalmente consiste en una caneca
de 55 galones que se llena parcialmente con agua. Sólo se requiere equipo
pesado para la adecuación del sitio y la construcción de vías internas.

2.9 APROVECHAMIENTO Y VALORACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS.
Comprende los procesos dirigidos a la recuperación de los residuos sólidos para
obtener de estos un beneficio económico y ambiental; implica desde la separación
y recolección de materiales residuales en su lugar de origen, hasta la obtención de
productos que pueden ser empleados como fuente de energía
Como se mencionó anteriormente, existen diferentes tecnologías para la
recuperación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, las cuales parten de la
factibilidad de que exista separación en la fuente de producción y de la viabilidad
de comercializar los subproductos obtenidos del aprovechamiento. Dependiendo
de las condiciones de la localidad, estas tecnologías pueden ser combinadas para
obtener resultados favorables sobre los propósitos de la recuperación.
En el PGIRS de Santiago de Cali se manejan diferentes líneas estratégicas. En la
que hace referencia a la valorización y aprovechamiento de residuos sólidos se
busca incorporar la mayor cantidad posible de residuos al ciclo productivo, con la
participación de los mismos generadores, y las organizaciones, empresas,
gremios y entidades que contribuyan en la gestión de los residuos sólidos.
Para conseguirlo, se pretende por parte del comité técnico del PGIRS desarrollar
un programa de Recuperación, Aprovechamiento y Comercialización que se
subdivide en los subprogramas: Recuperación de Residuos Sólidos y
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Aprovechamiento y Comercialización. Los
cuales están enfocados en la
maximización de los beneficios ambientales y financieros que provee la industria
de la recuperación de materiales para la industria en donde se beneficien los
recuperadores, intermediarios y los industriales que transforma las materias

2.10. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO
CALI
A lo largo del desarrollo de este trabajo se lograron establecer unos parámetros
básicos para el desarrollo de planes de gestión interna de residuos sólidos para
centros comerciales con características similares: (dimensión, estructura
organizativa, infraestructura, etc.) teniendo en cuenta que el éxito de la
implementación del plan puede variar por razones externas a las que aquí se
exponen.
• Criterios para el establecimiento de un exitoso programa o plan de gestión
integral de residuos sólidos:
 Es muy importante obtener el apoyo y soporte financiero de la gerencia y/o junta
de administración, se debe tener en cuenta que el soporte legal es el mejor
argumento para sensibilizar a los administradores y propietarios sobre la
importancia y la imperiosa necesidad de implementar la gestión adecuada de los
residuos sólidos.
 Es adecuado y muy funcional designar un gerente del proyecto que pertenezca
a la alta dirección de la organización y posea un poder de decisión a nivel
presupuestal y control operativo. Dependiendo del perfil, entusiasmo y dedicación
de esta persona se verán los resultados en el horizonte del tiempo del proyecto.
 Designar junto con la gerencia un comité técnico, es de gran importancia que
este comité incluya a los jefes o directores de cada uno de los departamentos,
éstos, transmitirán e impartirán a todo su departamento o área una serie de
actitudes y ordenes que ayudaran a sensibilizar a todo el personal paulatinamente.
 Diseñar y realizar el Diagnóstico participativo permitirá establecer cuales son las
principales problemáticas que no puede identificar mediante el análisis del
muestreo de residuos sólidos, es de recordar que la mayoría de los problemas que
afectan la correcta gestión de los residuos están arraigados a las actitudes de los
productores de residuos. El diagnóstico participativo debe incluir como primera
medida al personal de aseo y mantenimiento, ellos conocen muy bien la dinámica
de producción de los residuos, los tiempos, cantidades y movimientos de estos.
Además, con la participación de este personal, crea en ellos un compromiso con el
plan y un cambio de actitud y reconocimiento por su buena labor con el material
recuperado.
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 El diagnóstico debe realizarse cuando ya el personal se encuentre informado de
cuales son las implicaciones de la gestión negativa de los residuos. Se pueden
seguir los siguientes pasos: Sensibilización determinación de nuestra
responsabilidad con las generaciones futuras), impactos ambientales (resumen de
los impactos generados por la gestión negativa de residuos sólidos),
aprovechamiento (resumen de los procesos de aprovechamiento de todos los
residuos), PGIRS local (resumen de la estrategia para el municipio en particular,
estos planes deben contar con el soporte publicitario y de socialización de los
municipios, si no es así deben apoyarse en las corporaciones autónomas de la
localidad), hacer un resumen del plan que tiene trazado la gerencia y el comité
técnico del centro comercial (esto pretende que el personal identifique las
falencias en la toma de decisiones por parte de los jefes y directores) y por último
permitir que los operarios de aseo y mantenimiento expresen su conocimiento
adquirido y propongan de qué forma debe funcionar el sistema. (es importante
anotar que todas las capacitaciones deben ser muy claras y concretas. El nivel
educativo de estas personas no es alto pero poseen conocimientos muy explícitos
de las generalidades de los residuos.)
 Obtener datos técnicos sobre la naturaleza de los residuos sólidos, es muy
importante conocer la proporción y clases de residuos que produce el centro
comercial: Realizar un muestreo en las unidades de presentación de residuos.
 No se debe olvidar que los propietarios, administradores y empleados de los
establecimientos comerciales participan de la producción y gestión de residuos.
Para ellos se debe programar un plan de capacitación y la socialización de la
estrategia del centro comercial, es necesario realizar visitas y encuestas que
permitan conocer otra visión de la ya establecida con los operarios de aseo y
mantenimiento
 Cuando ya se establezcan los factores más importantes de la gestión interna es
necesario enfocar los esfuerzos al diseño y puesta en marcha del sistema. Es de
tener en cuenta que el comité técnico debe confrontar los costos con la
infraestructura existente y tomar las mejores decisiones para que se cumplan los
objetivos del plan ya trazados con la gerencia y/o junta de administración.
 Hacer la selección de los proveedores de servicio que se acomoden a los
horarios, infraestructura y costos de operación. Es de tener en cuenta que el
soporte técnico y acompañamiento de éstos debe ser muy eficiente, en la
operación de este sistema no se puede contemplar el congestionamiento como
una opción.
 Realizar un lanzamiento de la estrategia es una buena alternativa, llamará la
atención de los usuarios exaltando el compromiso ambiental del centro comercial y
ayudará a promocionar la estrategia que la ciudad quiere enseñar a sus
habitantes.
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 Diseñar e implementar todo el sistema de forma versátil, donde cualquier
empleado de la empresa pueda tomar la dirección de este, dejando las
herramientas en los manuales de implementación, operación y material educativo
que permita mantener una cultura de la gestión positiva de los residuos sólidos a
los productores.
Teniendo en cuenta los anteriores factores, se podría implementar un sistema de
gestión de residuos sólidos exitoso para un centro comercial. Se debe tener en
cuenta que las condiciones y especificaciones técnicas de estos centros de
producción son bastante llamativas para establecer controles:
• Poseen gran producción de empaque: Cajas de cartón, bolsas, archivo,
plegadizas, botellas plásticas y de vidrio, latas, etc.
• Poseen personal suficiente para coordinar rutas selectivas.
• En los centros comerciales se cuenta con manuales de convivencia que limitan
el actuar de las personas.
• Poseen infraestructura adecuada para presentar los residuos en un solo sitio.
• Siendo un punto de encuentro de la ciudadanía permiten que las estrategias
municipales se difundan a todos los integrantes de una familia que acuden a estos
sitios de esparcimiento.
La experiencia recogida en la Ciudadela Comercial Unicentro Cali, permitió que
por su tradición y posición a nivel comercial se transmitiera esta experiencia a
otros centros comerciales que siempre se encuentran a la vanguardia de los
cambios que tiene el sector.

55

3. METODOLOGÍA

3.1 ALCANCE Y COBERTURA

Unicentro Cali, posee tres escenarios físicos principales reunidos en la ciudadela
comercial, el área administrativa y operativa, los pasillos y parqueaderos (transito
de visitantes) y las áreas privadas (locales comerciales).
El plan de gestión integral de residuos sólidos involucra a todos los trabajadores
de la empresa, Contratistas, Visitantes regulares y esporádicos y en general a
cualquier persona que desarrolle sus actividades productivas en el área del centro
comercial.
• A quién estuvo dirigido el plan de gestión integral de residuos sólidos
PGIRS Unicentro: Estuvo dirigido al personal de la Ciudadela Comercial
Unicentro Cali (La Gerencia, directores de departamento, supervisores, guardas,
personal de aseo, personal de mantenimiento, planta administrativa, empleados
de los locales comerciales, y en general hacia nuestros visitantes), que en el
desarrollo de sus actividades tenían directa relación con la gestión de residuos
sólidos o las posibles situaciones que en el manejo de estos afectaran su
integridad, sus bienes y en general el ambiente les que rodeaba, de igual forma,
este plan involucró a las entidades locales y la empresa privada:
• Comité Técnico PGIRS, Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
• Departamento Administrativo para la Gestión del Medio Ambiente DAGMA
(entrega declaratoria ambiental y documento del plan)
• Emsirva E.S.P
• Recimateriales S.A
3.2 ÁREA DE ESTUDIO
 Ubicación Geográfica Ciudadela Comercial
• Localización de la Empresa. En el departamento del Valle del Cauca, hacia el
sur de la ciudad de Santiago de Cali, se encuentra ubicada la Ciudadela Comercial
Unicentro Cali. Con un lote total de de 137.073.93 m2 ubicado entre la avenida
Pasoancho a la altura de la Cra 100 y la calle 5, Limitando por el sur oriente con
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la Universidad del Valle, al sur con la Unidad Residencial Multicentros 2, por el
occidente con el centro comercial Holguines Trade Center y el Club Campestre, y
finalmente al norte con el barrio la Playa y el parque de Multicentros. Demarcan la
zona de influencia que trata este documento.
• Ubicación urbana. La zona se encuentra rodeada por instalaciones de tipo
comercial, una institución publica de educación superior (UNIVALLE) y
edificaciones de tipo residencial, con flujo vehicular alto y gran afluencia de
personal que utiliza los servicios de la Ciudadela, se tiene en cuenta que los
estudiantes de la Universidad del Valle realizan un paso a través de las
instalaciones en sentido occidente-oriente y viceversa. Las instalaciones en su
totalidad no tienen muros colindantes con otras estructuras. El área activa de la
ciudadela está rodeada por amplias zonas de parqueaderos y zonas verdes.
Figura 1. Ubicación urbana Ciudadela Comercial Unicentro Cali

Fuente: Mapa de Cali [en línea]. Bogota D.C.: Procalculo PROSIS .S.A., 2006. [Consultado 30de
mayo de 2007]. Disponible en Internet: http://www.mapas.com

• Elementos Estructurales.
La edificación está construida en su mayoría con
estructuras largas tipo bloque de una sola planta, elaboradas generalmente en ladrillo,
igualmente los pisos y muros exteriores, los techos están diseñados con teja tipo
maguncia, el eje de diseño se apoya en amplios espacios peatonales que pasan por las
fachadas de los locales comerciales, igualmente hay pasillos exteriores-interiores
(corredores de servicio) y andenes peatonales. En el perímetro del edificio se localizan los
parqueaderos y las zonas de cargue y descargue. En la zona sur de la ciudadela se
adelanta la obra “El Oasis” que será una edificación de siete niveles, además de un
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sótano de parqueaderos. Hay una torre de parqueaderos de tres niveles que incluye un
sótano.

• Actividad económica. La administración de Ciudadela Comercial Unicentro
Cali tiene como objetivo principal la administración del gasto de la copropiedad,
eso incluye llevar a cabo un manejo y control de actividades como la seguridad, el
mantenimiento, el mercadeo, la planeación y ejecución de proyectos de gran
envergadura que impulsen el desarrollo comercial. Es un ente de carácter
privado, con personería jurídica y autonomía administrativa. (anexo A.
organigrama)

3.3 DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN
El decreto 1713 de 2002 en el Artículo 9º hace relación sobre el “Contenido
básico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos”. Muestra algunas
directrices de los PGIRS para algunas estructuras mayores (municipios). Pero a
grandes rasgos enmarca la metodología para diseño e implementación de un plan
para una empresa o estructura pequeña (comunidad). A continuación se
enumeran los pasos que aplicaron para la implementación de un PGIRS en la
Ciudadela Comercial Unicentro Cali:

3.3.1 Diagnóstico sanitario y ambiental en relación al manejo de residuos
sólidos. Para el diagnostico de la situación organizacional, ambiental y sanitaria
de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali se tuvieron en cuenta diferentes
principios:
• Caracterización del origen o naturaleza de los residuos sólidos generados.
• Identificación, descripción, análisis y evaluación de los problemas asociados a
los diferentes componentes de la gestión interna y externa de los residuos sólidos.
• Planteamiento de las posibles causas y reconocimiento de dichos problemas.
• Definición de responsabilidades e importancia de los diferentes actores
involucrados.
El diagnóstico ambiental de los residuos sólidos se realizó basado en tres
diferentes componentes:
• Diagnostico participativo operarios de mantenimiento, aseo y seguridad.
• Análisis de resultados ofrecidos por la empresa PROINSA Ltda.∗ y el muestreo
∗ Proinsa Ltda. Es una empresa de carácter privado dedicada a proyectos de ingeniería y
saneamiento ambiental, la cual, realiza estudios anuales pertinentes a la situación ambiental de las
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aleatorio de las góndolas.
• Encuestas a locales comerciales
 Diagnóstico participativos operarios de mantenimiento, aseo y seguridad.
Las actividades del diagnóstico participativo se realizaron a largo del mes de abril
de 2007 en una serie de reuniones con todo el personal operativo de aseo,
mantenimiento y seguridad; que la vez se intercalaban con reuniones con el
Gerente del centro comercial, el comité técnico del PGIRS Cali y el Director del
Departamento de Seguridad y Servicios.
Estas charlas se basaron en los principios rectores del PGIRS diseñado para cali y
el material base fue modificado para aplicarlo a la Ciudadela Comercial Unicentro
Cali.
Las capacitaciones que se realizaron en la Ciudadela Comercial Unicentro Cali
para la elaboración del diagnóstico participativo y se basaron en el material
ofrecido por el PGIRS Cali37.:
• Sensibilización.
• Impactos ambientales asociados a la gestión negativa de los residuos sólidos.
• Aprovechamiento de residuos sólidos.
• PGIRS Cali, su estrategia y nuestro rol.
• PGIRS Unicentro Cali, estrategia, compromisos, responsabilidades y
operatividad.
• Diagnóstico participativo.
• Propuestas y estrategias planteadas por el personal de aseo, mantenimiento y
administración.
Presentaciones realizadas por Fernando Giraldo Pava, pasante de la Universidad
Autónoma de Occidente, perteneciente al programa de Administración del Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales (Anexo A:F presentación de las
capacitaciones)

instalaciones de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali y emite un concepto técnico para la
elaboración de la declaratoria ambiental.
37
Caracterización de los Residuos Sólidos Residenciales Generados en el Municipio de Santiago
De Cali. Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeacion Municipal.
Santiago de Cali, 2006; p. 26.
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Tabla 4. Cronograma capitaciones PGIRS Unicentro empleados
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PERSONAL DE ASEO,
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVO
FECHA
2-Abr-07

CAPACITACIÓN
SENSIBILIZACIÓN

LUGAR
SALÓN CARACOLÍ

HORAS
12:00 A 14:00 / 2 HORAS

2-Abr-07

SENSIBILIZACIÓN

SALÓN CARACOLÍ

14:00 A 16:00 / 2 HORAS

3-Abr-07

IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

3-Abr-07

IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN CARACOLÍ

14:00 A 16:00 / 2 HORAS

9-Abr-07
9-Abr-07

APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO

SALÓN CARACOLÍ
SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS
14:00 A 16:00 / 2 HORAS

14-Abr-07

PGIRS CALI

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

14-Abr-07

PGIRS CALI

SALÓN CARACOLÍ

14:00 A 16:00 / 2 HORAS

16-Abr-07

PGIRS UNICENTRO

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

16-Abr-07

PGIRS UNICENTRO

SALÓN CARACOLÍ

14:00 A 16:00 / 2 HORAS

21-Abr-07

DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
PROPUESTAS Y
ESTRATEGIAS
DIANÓSTICO
PARTICIPATIVO

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

SALÓN CARACOLÍ

11:00 A 13:30 / 1.5
HORAS
14:30 A 16:00 / 1.5
HORAS

24-Abr-07
27-Abr-07
28-ABR-07

 Análisis de resultados ofrecidos por la empresa Proinsa Ltda. y el
muestreo aleatorio de las góndolas. Para analizar los diferentes datos
proporcionados por la empresa Proinsa Ltda y los suministrados por el muestreo
realizado en las góndolas que contenían los residuos, se realizó el procedimiento
basado en la misma metodología de muestreo y caracterización de residuos que
esta empresa utiliza normalmente. El procedimiento consiste en que una vez
extraída la muestra del recipiente, se procede a clasificarla según sea la
naturaleza del residuo (papel, cartón, plástico, vidrio, comida, icopor, etc.). Cada
componente se pesa por separado, este pesaje se confronta con el peso total de
las muestras de cada góndola y el error debe ser como máximo del 5% de
diferencia (ejemplo: si la suma total del peso de las muestras es de 100 kg, y
sumando los pesos de los diferentes componentes, ya clasificados, da 95 se debe
repetir el muestreo).

Luego de realizar el muestreo se compararon los datos de la declaratoria
ambiental del 2006 con el levantamiento de datos de 2007. Este análisis permito
establecer en ese momento si los datos recogidos por la empresa eran confiables
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y si la producción había incrementado a esa fecha. Se debe tener en cuenta que
la dinámica de producción de residuos de los centros comerciales se basa en la
temporada del año en la que se encuentren, es por eso, que se tuvo en cuenta la
misma fecha de muestreo para no establecer comparaciones erróneas con la
medición de otros años.
• Encuestas a locales comerciales. Las encuestas que se realizaron a los
locales comerciales, estaban enfocadas principalmente a establecer un panorama
diferente del proporcionado por los empleados de aseo y mantenimiento de la
ciudadela comercial, buscaba explorar qué otros tipos de residuos o de
inconvenientes no permitían que la gestión interna de estos se realizara de forma
adecuada, además se buscaba caracterizar cuales eran los rasgos más
importantes de la producción del local. De estas encuestas se realizaron 284
(Anexo 3. formato encuesta), que hasta ese momento eran el total de
establecimientos comerciales que componían las instalaciones. Se debe tener en
cuenta que un centro comercial de esta envergadura experimenta cambios muy
seguidos de propietarios y arrendatarios, y es probable que los resultados de esta
encuesta se vean modificados por el ingreso o salida de comerciantes que tengan
una producción de residuos diferente a las ya inventariadas

3.3.2. Creación del plan de gestión integral de residuos sólidos para la
ciudadela comercial Unicentro Cali. Basados en las actividades del diagnóstico
participativo y en el levantamiento de información relacionada con la gestión
interna y externa de los residuos se estableció la estructura del plan:
• Marco de referencia. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la
Ciudadela Comercial Unicentro Cali – PGIRS UNICENTRO, es un derrotero
establecido para desarrollar en transcurso del 2007 y 2008, donde la
administración de la copropiedad, como responsable de su aplicación, deberá
propiciar la articulación entre los departamentos que la integran (Seguridad y
Servicios, Financiero, Publicidad y Mercadeo) y el sector público y privado.

El PGIRS se concibió desde un punto de vista de componentes específicos y
técnicos a los que se denominó estratégicos (caracterización, operación humana y
técnica, cultura ciudadana, cobertura y calidad), y del cual se desprenden
proyectos que fortalecen las actividades (construcción de la Unidad Técnica de
Residuos UTR, capacitación de trabajadores y propietarios de locales comerciales
e implementación de rutas selectivas) y que transversalmente se complementan
para cumplir los principios básicos del manejo integral de residuos sólidos de las
ciudadela comercial Unicentro cali
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• Objetivo general. La Ciudadela Comercial Unicentro Cali disminuirá, tratará y
presentará adecuadamente la generación de residuos sólidos, maximizando su
aprovechamiento y generando una estructura que beneficie económica, social y
ambientalmente a la comunidad que la compone
 Principios rectores
• Promover y adoptar el modelo del PGIRS Cali, con la firme intensión de
multiplicar el conocimiento y la experiencia adquirida
• Garantizar la calidad y continuidad del servicio de recolección de residuos a
todos los establecimientos comerciales.
• Prestar de manera eficaz y eficiente el servicio, en forma continua e
ininterrumpida.
• Obtener beneficios que permitan la sustentabilidad económica del sistema.
• Ampliar en forma permanente la cobertura del servicio teniendo en cuenta la
apertura del edificio “El Oasis”.
• Minimizar la cantidad de residuos producidos.
• Disminuir la presión sobre los recursos naturales.
• Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos generados.
• Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos ordinarios y los especiales.
• Garantizar una adecuada disposición final de los residuos no aprovechados.
Para orientar a toda la organización se construyo un documento de PGIRS
llamado: Manual de implementación el cual recoge los principios rectores,
técnicos, normativos para la consecución del plan.

3.3.3 Elaboración del manual de implementación.
El manual de
implementación del PGIRS Unicentro cali se baso en la información recolectada a
lo largo del mes de abril, mayo y junio de 2007. Para este se establece lo
siguiente:
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• Objetivo general. Establecer e implementar las normas y pautas necesarias
que permitan que el desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
para la Ciudadela Comercial Unicentro Cali, de tal forma que la organización
pueda cumplir con la normatividad Colombiana vigente
• Objetivos específicos
 Tomar el diagnóstico participativo como guía para la selección de tecnologías
para el almacenamiento, disposición final, de los residuos sólidos generados en la
Ciudadela Comercial Unicentro Cali.


Minimizar la generación de residuos sólidos de la ciudadela comercial Unicentro.

Establecer los parámetros para crear indicadores que permitan medir la
producción y proporción de residuos sólidos aprovechables.


Implementar procedimientos de separación en la fuente, rutas internas,
almacenamiento temporal de residuos comunes, de material recuperado y de
residuos peligrosos, así como la disposición final de todos los residuos.



Disponer de elementos, equipos, espacios y áreas necesarios para el manejo
integrado de los residuos sólidos en las instalaciones de la Ciudadela Comercial
Unicentro.





Elaborar procedimientos para la operación del sistema.

 Conformar un comité técnico, como grupo de apoyo al plan, integrado por la
gerencia, directores de los departamentos, el jefe de mantenimiento el personal de
aseo y personal de mantenimiento.

Capacitar al personal de aseo, mantenimiento, seguridad y administración,
apoyado en la metodología de separación de residuos diseñada para la ciudad de
Cali y en la estrategia IEC (Información, Educación y comunicación).


Capacitar en un proceso continuo al personal de Unicentro, a los Empleados de
los locales comerciales sobre el manejo integrado de residuos sólidos y permitir un
espacio para la socialización del PGIRS Cali por parte del comité técnico del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.



El manual de implementación sirvió de guía para la toma de decisiones respecto al
plan, entre esa toma de decisiones se programó cómo debía realizarse la
socialización del plan (Capacitaciones a los administradores, empleados y
propietarios de los establecimientos comerciales, elaboración de material

63

educativo y lanzamiento de la campaña).

3.3.4 Capacitación y socialización del PGIRS Unicentro Cali a toda la
comunidad comercial. Debido a que el programa de capacitación realizado con
el personal de aseo, mantenimiento y seguridad tuvo buena acogida se decidió por
parte del comité técnico el PGIRS Unicentro y la Gerencia, utilizar la misma
estructura promocional al interior de la Ciudadela Comercial, pero con la ayuda
externa de los gestores de PGIRS Cali (Tabla4)
• Sensibilización. A cargo del Dr. Alvaro Thomas (Arquitecto, docente, escritor)
• Impactos ambientales asociados a la gestión negativa de los residuos sólidos.
A cargo del Dr. Jorge Ariel Zuluaga ( Gerente de la E.S.P. Colombiaseo)
• Aprovechamiento de residuos sólidos. A cargo del Dr. Rubén Olarte
(Economista, Experto en temas relacionados en la gestión de residuos sólidos a
nivel nacional e internacional)
• PGIRS Cali. A cargo de la Dra. Yamile Ramírez ( representante del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal e integrante del Comité
Técnico PGIRS Cali)
• PGIRS Unicentro Cali, estrategia, compromisos, responsabilidades,
operatividad, espacio de propuestas y estrategias planteadas por el personal de
locales A cargo del Sr. Fernando Giraldo (estudiante en modalidad de pasantía
del programa de Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales,
Universidad Autónoma de Occidente, encargado del diseño e implementación del
PGIRS Unicentro Cali).
Tabla 5. Cronograma de capacitaciones personal de locales comerciales
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PERSONAL DE LOCALES
COMERCIALES
FECHA
CAPACITACIÓN
LUGAR
HORAS
07-May-07

SENSIBILIZACIÓN

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

08-May-07

IMPACTOS AMBIENTALES

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

09-May-07

APROVECHAMIENTO

10-May-07

PGIRS CALI

SALÓN DEL
COMEDOR
SALÓN DEL
COMEDOR
SALÓN CARACOLÍ

11-May-07

PGIRS UNICENTRO

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

14-May-07

SENSIBILIZACIÓN

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

15-May-07

IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS
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08:00 A 10:00 / 2 HORAS
08:00 A 10:00 / 2 HORAS

16-May-07

APROVECHAMIENTO

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

17-May-07

PGIRS CALI

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

18-May-07

PGIRS UNICENTRO

28-May-07

SENSIBILIZACIÓN

29-May-07

IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN DEL
COMEDOR
SALÓN DEL
COMEDOR
SALÓN DEL
COMEDOR
SALÓN CARACOLÍ

30-May-07

APROVECHAMIENTO

31-May-07

PGIRS CALI

01-Jun-07

08:00 A 10:00 / 2 HORAS
08:00 A 10:00 / 2 HORAS
08:00 A 10:00 / 2 HORAS
08:00 A 10:00 / 2 HORAS

PGIRS UNICENTRO

SALÓN DEL
COMEDOR
SALÓN DEL
COMEDOR
SALÓN CARACOLÍ

18-Jun-07

SENSIBILIZACIÓN

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

19-Jun-07

IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

20-Jun-07

APROVECHAMIENTO

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

21-Jun-07

PGIRS CALI

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

22-Jun-07

PGIRS UNICENTRO

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

08:00 A 10:00 / 2 HORAS
08:00 A 10:00 / 2 HORAS

Además de la capacitación que se realizó en el salón Caracolí, se diseñó un
material educativo por parte del comité técnico del PGIRS Unicentro que pretendía
fortalecer las capacitaciones y sentar un precedente ante toda la comunidad. A
este proceso se le llamó: Desarrollo del producto ambiental

3.3.5 Desarrollo del producto de educación ambiental. Resumen. El producto
ambiental que se diseñó pretendía acompañar el proceso de implementación del
plan de gestión integral de residuos sólidos de la Ciudadela Comercial Unicentro
Cali, para generar un cambio de actitud entre los empleados y usuarios que
convergen en sus actividades diarias en las instalaciones de la Ciudadela
Comercial. De igual manera, se pretendió formar un paquete educativo (guías y
afiches) de fácil adaptación a cambios operativos del sistema
• Descripción del producto. El producto ambiental que se propuso, es un
material educativo que sirviera como ayuda didáctica para socializar los objetivos
de separación en la fuente que demarca el plan de gestión integral de residuos
sólidos y lograr maximizar la recuperación de los materiales reciclables dentro de
la ciudadela comercial Unicentro Cali. El material estaba dirigido al personal de la
administración; a los propietarios, administradores y empleados de los locales
comerciales, y a los usuarios o clientes de las instalaciones de la ciudadela
comercial.
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Para efectos de producción creativa y de comunicación del plan se contempló un
producto que contenga las siguientes ayudas gráficas:
• Guía para el manejo integral de residuos sólidos.
• Afiches para recipientes: bolsa casera y bolsa ligera.
• Afiche integral: un afiche que maneja la información de las dos bolsas.
• Esticker promocional: SANTI y PILO invitando a la separación en la fuente.
La información que se difundió con este producto de educación ambiental,
buscaba familiarizar y enseñar, no sólo a las personas que laboran dentro de la
Ciudadela Comercial, sino también a aquellas que la frecuentan; sobre una
separación en la fuente que sea más sencilla y dinámica que la propuesta habitual
de separar en 5 ó 6 recipientes.
 Objetivos
• Comunicar por medio de las ayudas impresas información primaria sobre
metodologías de separación en la fuente más dinámicas y comprensibles.
• Modificar los afiches y materiales estándar entregados por la Fundación General
de Apoyo de la Universidad del Valle, para acoplarlos a las necesidades del plan
de Unicentro Cali.
• Producir, instalar y distribuir el material impreso y multimedia dentro de la
ciudadela comercial Unicentro Cali para la socialización del PGIRS.
• Crear conciencia ambiental en los empleados y usuarios de la Ciudadela
Comercial Unicentro Cali, frente a la problemática de residuos sólidos que
enfrenta la ciudad, basados en la producción y distribución de este producto de
educación ambiental.
• Metodología. Para desarrollar el producto de educación ambiental, se debe
cumplió con una serie de actividades; estas actividades estaban orientadas a
recopilar la información necesaria para crear y modificar una serie de productos
impresos, importantes para la comunicación del plan entre los empleados y
usuarios de la ciudadela comercial Unicentro Cali. La información necesaria está
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basada en los procedimientos necesarios para que el plan funcione de forma
adecuada:
• Conocer la Caracterización de residuos sólidos.
• Diagnóstico del manejo integral de residuos sólidos.
• Identificar los niveles de capacitación y conocimientos del personal de aseo,
mantenimiento y de los empleados de los locales sobre el manejo de los residuos
sólidos.
• Residuos que deben ser depositados en cada una de las bolsas.
• Horarios de rutas selectivas.
• Procedimientos de la gestión integral de residuos sólidos.
• Reunir la información precisa para elaborar el material impreso y digital
necesario en el diseño de las ayudas.
• Modificar los afiches y materiales estándar entregados por la fundación
universidad del valle, para acoplarlos a las necesidades del plan de Unicentro Cali.
• Presentar los posibles modelos (gráficos y multimedia) a la gerencia.
• Producir e instalar el material impreso y multimedia dentro de la ciudadela
comercial Unicentro Cali para la socialización del PGIRS.
• Evaluación del impacto ambiental producido en los empleados y funcionarios del
centro comercial, de este sistema de gestión de residuos sólidos.
• Evaluación del impacto del producto ambiental en la comunidad, basados en los
resultados de la separación en la fuente.
 Posibles fallas. Las posibles fallas del producto ambiental:
• El material no tenga un grado alto de aceptación.
• No cumpla con el objetivo de comunicar los procedimientos.
• Que no sea comprensible o claro.
• Que la producción no este a tiempo.
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• Que la Gerencia no siga las recomendaciones en diseño y contenido que hacen
los oferentes del producto.
• Producción demorada o de mala calidad.
• Que no se vean cambios en la separación en la fuente.
• Que el material se desactualice rápidamente.
• Producción de diseño poca creativa.
• Que la información no sea suficiente.
 Las fallas anteriores pueden ser causadas por:
• Información inoportuna o incompleta.
• Cambios de última hora del cliente.
• Problemas de comunicación.
• Diseño deficiente.
• Logística de producción deficiente.
• Reducción de presupuesto.
• Falta de colaboración por parte de los funcionarios de la organización
• Control de fallas:
• Revisión de la información colectada.
• Concretar detalles de presupuesto e ideas de la gerencia, para mantener un
estándar de lo que quiere el cliente y d lo que necesita el usuario para entender el
plan.
• Elaboración de varios modelos para aprobación por parte de la dirección de
mercadeo y el departamento de seguridad y servicios en el área de salud
ocupacional y medio ambiente.
• Generar compromisos con los impresores y programadores de la multimedia.
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 Presentación del producto de educación ambiental. En el diseño de este
producto de educación ambiental para la Ciudadela Comercial Unicentro Cali, se
tuvo presente la experiencia de otras instituciones (Terminal de transportes y
Universidad Autónoma de Occidente con su programa CAOS) y se retomó
información de todos los sectores (PGIRS Cali, Emsirva ESP, Recimateriales,
Comité PGIRS Unicentro Cali) para elaborar un material de alta calidad que
llegara fácilmente a todos los implicados en este plan.

3.3.6 Socialización del PGIRS Unicentro Cali. Las actividades de socialización
del PGIRS Cali y del PGIRS Unicentro Cali se realizaron el 27 de octubre de 2008
en las instalaciones de la Ciudadela Comercial, en conjunto con la fundación
General de apoyo de la Universidad Del Valle, los cuales, proporcionaron material
del PGIRS de cali y dos personas para hacer entrega del material educativo de
Unicentro a todos los locales comerciales (Guía para el manejo integrado de
residuos sólidos, afiche bolsa ligera y bolsa casera, calcomanías alusivas a la
separación en la fuente), además de este material se brindo una breve explicación
sobre el objetivo del plan y se entregaron bolsas azules para iniciar el proceso de
reciclaje en cada establecimiento comercial.
El mismo día que se entregó el material educativo, se realizó a las 2:00 PM el
lanzamiento de SANTI y PILO, personajes corporativos del PGIRS Cali y
Unicentro respectivamente, los cuales se encargaron de llamar la atención de los
niños y adultos, entregaron separadores de libros, bombas y calcomanías alusivas
al plan. De igual manera, en este lanzamiento se contó con la presencia del stand
de PGIRS Cali, la banda musical y el simulador de vuelo de La Fuerza Aérea
Colombiana, transmisión del evento por radio Planeta 96.5 FM con entrevistas en
vivo al Ing. Carlos A. Valencia (Gerente General) y a Fernando Giraldo (gestor
PGIRS Unicentro). Como actividad final se instalaron 24 estaciones de reciclaje
con sus respectivos carteles de bolsa casera y bolsa ligera con la firme intensión
de proyectar la imagen del PGIRS cali a todos los usuarios que visitan a diario las
instalaciones del centro comercial.

3.3.7 Indicadores de gestión de residuos sólidos. Para establecer el nivel de
progresos del plan se estableció realizar un seguimiento durante los primeros 2
años, teniendo en cuenta el desarrollo del centro comercial de la parte antigua y la
nueva “EL OASIS”, los indicadores que establecen la gestión son los siguientes:
• Aforo constante del volumen de residuos sólidos dispuestos finalmente
• Seguimiento de material recuperado y comercializado
• Control de reciclaje por medio del registro de la entrega de la bolsa ligera
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Figura 2. Diagrama Del Plan Pgirs Unicentro
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4. RESULTADOS

4.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación y la normatividad colombiana,
respecto a la gestión integral de residuos sólidos, se presenta una matriz en donde
se relacionan las leyes, normas, decretos y resoluciones que el gobierno nacional
y las corporaciones autónomas regionales (CVC) y el DAGMA dictan que la
organización debe cumplir; en que grado debe asumir las prohibiciones de la ley y
en particular de algunas situaciones legales que refleja la empresa esta se
presenta como resultado del análisis por el comité técnico del PGIRS Unicentro al
marco normativo de residuos sólidos en Colombia
Tabla 6 . Cuadro de análisis de los requisitos legales que tiene derecho y/o
que debe cumplir la Ciudadela Comercial Unicentro Cali
Documento

Título o tema

ART.

Requerimientos, prohibiciones y situación

Ningún establecimiento podrá almacenar a campo
abierto o sin protección las basuras provenientes de
sus instalaciones, sin previa autorización.
El almacenamiento de basuras deberá hacerse en
Por la cual se
recipientes o por períodos que impida la proliferación
ART 24, 28
Ley 9 de 1979 dictan medidas
de insectos o roedores y se evite la aparición de
y 31
sanitarias.
condiciones que afecten la estética del lugar
Quienes produzcan basuras con características
especiales, en los términos que señale el Ministerio de
Salud, serán responsables de su recolección,
transporte y disposición final.
Derechos de los usuarios:
Obtener de las empresas prestadoras de servicios
públicos, la medición de sus consumos reales
mediante instrumentos tecnológicos apropiados. Para
el caso de los residuos sólidos, la empresa tiene
derecho a conocer estas mediciones.
Servicios
Ley 142 de
La empresa tiene derecho a la libre elección del
ART 9
públicos
1994
prestador del servicio y del proveedor de los bienes
necesarios para su obtención o utilización. En materia
de residuos sólidos, la empresa está en todo el
derecho de elegir que empresa de aseo puede
prestarle un servicio de recolección y disposición final
de residuos sólidos.
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Continuación Tabla 6 Cuadro de análisis de los requisitos legales que tiene
derecho y/o que debe cumplir la Ciudadela Comercial Unicentro Cali
Documento

Ley 812 de
2003

Ley 812 de
2003

Decreto 2532
de 2001

Título o tema

ART.

Requerimientos, prohibiciones y situación

B. Crecimiento económico sostenible y generación
de empleo.
4. Servicios públicos.
Con el propósito de mejorar la prestación de los
servicios públicos y mantener la equidad del sistema
económico, todo pago correspondiente al cargo
Plan Nacional Capitulo II
variable en el servicio de energía, acueducto,
de Desarrollo
ART 8
recolección de basuras y telefonía, se hará
exclusivamente con base en el consumo del usuario,
siempre que sea técnicamente medible. De esta forma
la copropiedad podrá hacer el pago de la recolección
y disposición final de residuos sólidos de acuerdo a su
generación.
B. Crecimiento económico sostenible y generación de
empleo.

8. Sostenibilidad ambiental
Se formularán y apoyarán políticas de educación y de
prevención, de generación de residuos sólidos y se
Plan Nacional Capitulo II incentivarán prácticas de separación en la fuente,
de Desarrollo
ART 8 necesarias para la sostenibilidad ambiental y para la
consolidación del reciclaje como una actividad viable y
productiva dentro de la economía nacional.
De acuerdo a estos lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo, la organización debe apoyarse en las
metodologías y estrategias municipales

Tributario

ART 1

Requisitos para solicitar la exclusión de Impuesto
sobre las Ventas.
Determinación de un sistema de control ambiental que
permita la exclusión del IVA en aplicación del artículo
428 literal f) del Estatuto Tributario. Donde,
el
ministerio del Medio Ambiente certificará en cada caso,
que la maquinaria y equipo a que hace referencia el
artículo 428 literal f) del Estatuto Tributario, sea
destinada a sistemas de control ambiental y
específicamente a: reciclar y procesar basuras o
desperdicios

La organización debe apoyarse en los beneficios que
otorga el Estatuto tributario y reducir costos de
inversión en maquinarias y equipamentos.
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Continuación Tabla 6 Cuadro de análisis de los requisitos legales que tiene
derecho y/o que debe cumplir la Ciudadela Comercial Unicentro Cali
Documento

Título o tema

ART.

Requerimientos, prohibiciones y situación

“aplican a las personas naturales o jurídicas que
presten servicios de salud a humanos y/o animales e
igualmente a las que generen, identifiquen, separen,
desactiven, empaquen, recolecten, transporten,
almacenen, manejen, aprovechen, recuperen,
transformen, traten y dispongan finalmente los
Residuos
ART 2 residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las
Decreto 1669 peligrosos de modificado actividades”
origen
de 2002
del Decreto
hospitalario y
2676 de Para efectos del PGIRS Unicentro es necesario que
similares
se confronten los procedimientos de disposición final
2000
de residuos sólidos de esta naturaleza, minimizando
el riesgo biológico para los operarios del sistema: en
la recolección y almacenamiento.
Aplica el decreto 1669 de 2002 que hace una mínima
modificación.

Residuos
peligrosos de
Decreto 2676
origen
ART 7
de 2000
hospitalario y
similares
Residuos
peligrosos de
Decreto 2676
origen
de 2000
hospitalario y
similares

ART 8

Residuos
peligrosos de
Decreto 2676
origen
de 2000
hospitalario y
similares

ART20

Las autoridades ambientales controlarán y vigilarán la
gestión y manejo externo de los residuos
hospitalarios y similares incluidos la segregación
previa a la desactivación, tratamiento y disposición
final.
Para efectos del PGIRS Unicentro se debe socializar
un manual para la gestión integral de residuos
hospitalarios y similares.
Obligaciones del generador:
1. Garantizar la gestión integral de sus residuos
hospitalarios y similares y velar por el cumplimiento
de los procedimientos establecidos en el Manual para
tales efectos.
Implementación del plan de gestión integral de
residuos hospitalarios y similares.
“Los nuevos establecimientos generadores de
residuos hospitalarios deberán acreditar el plan de
gestión integral de dichos residuos ante las
autoridades ambiental y/o sanitaria competentes”.
Respecto a la ampliación de la ciudadela comercial
Unicentro Cali, se debe hacer la exigencia a los
consultorios odontológicos y laboratorios clínicos que
se instalaran en esta nueva edificación.
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Continuación Tabla 6 Cuadro de análisis de los requisitos legales que tiene
derecho y/o que debe cumplir la Ciudadela Comercial Unicentro Cali
Documento

Decreto1713
de 2002

Título o tema

en relación con
la prestación
del servicio
público de aseo

Decreto1713
en relación con
de 2002
la prestación
del servicio
público de aseo

Decreto1713
de 2002

Decreto1713
de 2002

en relación con
la prestación
del servicio
público de aseo
en relación con
la prestación
del servicio
público de aseo

Decreto1713
en relación con
de 2002
la prestación
del servicio
público de aseo

ART.

ART 5

ART 5

ART 14

ART 16

ART 18

Requerimientos, prohibiciones y situación
Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos.
Parágrafo. Cuando se realice la actividad de
aprovechamiento, la responsabilidad por los efectos
ambientales y a la salud pública causados será de
quien ejecute la actividad.
El sistema de aprovechamiento de residuos sólidos
reciclables
debe tener en cuenta los aspectos
ambientales e impactos que puede generar esta
actividad, así mismo generar los mecanismos de
control
Parágrafo 3.Corresponde a la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento Básico, CRA, determinar los
criterios, características, parámetros, modelos y
metodología necesarios para que se puedan otorgar a
los usuarios, incentivos tarifarios por las actividades
de separación en la fuente y presentación diferenciada
que estos realicen de sus residuos que permitan
viabilidad la ejecución de los programas de
aprovechamiento y del aprovechamiento
La organización se debe apoyar en la CRA, para
buscar los beneficios tarifarios adecuados por
concepto del sistema de control ambiental adoptado
en la gestión integral de residuos sólidos
El almacenamiento y presentación de los residuos
sólidos, son obligaciones del usuario.
Deben colocarse 3 horas antes del inicio de
recolección establecida para la zona
Los residuos provenientes del barrido de andenes e
interiores deberán ser almacenados y presentados por
los usuarios junto con los residuos sólidos originados
en las mismas.
Los recipientes desechables deben proporcionar
seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección,
permitir el aislamiento, tener capacidad, ser de
material resistente, facilitar el cierre o amarre.
Para esto el sistema debe exigir el uso de bolsas de
tamaño semi industrial y ala vez hacer fardos o pacas
con el objetivo de reducir volúmenes y tarifas
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Continuación Tabla 6 Cuadro de análisis de los requisitos legales que tiene
derecho y/o que debe cumplir la Ciudadela Comercial Unicentro Cali
Documento

Título o tema

en relación con
los
Decreto1713 requerimientos
de 2002
de las áreas de

ART.

ART 19

almacenamiento

Requerimientos, prohibiciones y situación
Sistema de almacenamiento colectivo debe:
- Acabados que permitan fácil limpieza.
- Sistema de ventilación, de prevención de incendios,
suministro cercano de agua y drenaje.
- Evite el acceso y proliferación de insectos y
animales.
- Acceso a los usuarios.
- No cause impacto a la comunidad.
- Uso de caías de almacenamiento.
Las áreas Deben ser aseadas y fumigadas por el
usuario. Si se hace programas de recuperación, se
debe tener el espacio suficiente para la separación
selectiva de materiales.

Decreto1713
de 2002

Residuos
sólidos

ART 19

Decreto1713
de 2002

Residuos
sólidos

ART 20

Si los desechos se evacuan por ductos deben
empacarse en recipientes desechables.

ART
24 al26

Las cajas de almacenamiento, deben tener la
capacidad, sistema de cargue y descargue. Se
prohíbe depositar residuos fuera de las cajas de
almacenamiento. El aseo de la caja y
sus
alrededores es responsabilidad del generador. los
sitios de ubicación:
- Fácil acceso al usuario
- Fácil acceso para el manejo y la
evacuación
- Transito de peatones y vehículos
No se permite ubicarlas en zonas públicas

ART 30

la recolección de los residuos ordinarios se hace de
los residuos correspondientes al
Servicio especial.

ART 31

El servicio de recolección de residuos aprovechables,
y no aprovechables se prestará de acuerdo con el
PGIRS, en las frecuencias y horarios establecidos
por el operador del servicio.

Decreto1713
de 2002

Residuos
sólidos

Residuos
sólidos
Decreto1713
de 2002

Decreto1713
de 2002

Residuos
sólidos
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Continuación Tabla 6 Cuadro de análisis de los requisitos legales que tiene
derecho y/o que debe cumplir la Ciudadela Comercial Unicentro Cali
Documento

Título o tema

Decreto1713 Aprovechamiento
Residuos
de 2002
sólidos

ART.

Requerimientos, prohibiciones y situación

El aprovechamiento de los residuos sólidos puede ser
realizado por la compañía prestadora de recolección
de residuos u persona natural o jurídica. Estos
residuos se pueden rehusar, reciclar o destinarles usos
alternos. El área de aprovechamiento debe tener:
- Cerrado.
ART
- Área de recepción.
67 al 77
- Sistema de ventilación.
- Sistema de prevención y control de incendios.
- Sistema de drenaje adecuado.
- Evitar ruido, olores, emisión de partículas.
Estos residuos deben almacenarse de tal forma que no
pierdan su valor.

Decreto1713
Residuos
de 2002
sólidos

ART 44

Es responsabilidad de los productores de escombros
su recolección, transporte y
disposición en las
escombreras autorizadas. Debe hacerse en forma
separada de los residuos ordinarios y será posible su
recolección por el operador, de acuerdo con los
términos de la Resolución 541 de 1994 del Ministerio
del Medio Ambiente o la que la sustituya o modifique

Decreto1713
Residuos
de 2002
sólidos

ART 45

La recolección de tierra será considerada como
servicio especial. Esta debe separarse para permitir su
uso en jardines o material de cobertura

Los responsables del cargue, descargue y transporte
de cualquier tipo de mercancías o materiales, deberán
ART 48
recoger los residuos y entregarlos al prestador del
servicio.
Decreto1713 Aprovechamiento
El programa de aprovechamiento de residuos sólidos
Residuos
de 2002
ART 73 deberá formularse y desarrollarse en concordancia con
sólidos
el PGIRS.
- El ejercicio de la libre afiliación.
- La participación en los Comités de Desarrollo y
Control Social.
- Hacer consultas, peticiones, quejas y reclamos.
- Tener un servicio de buena calidad.
Decreto1713
- El cobro individual por la prestación del servicio.
De los derechos ART 125 - Recibir oportunamente la factura por la prestación del
de 2002
servicio.
- Obtener el descuento en la factura por falla en la
prestación del servicio de aseo.
- Obtener, a su costa, el aforo de los residuos sólidos
para grandes y medianos productores
Decreto1713
Residuos
de 2002
sólidos
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Continuación Tabla 6 Cuadro de análisis de los requisitos legales que tiene
derecho y/o que debe cumplir la Ciudadela Comercial Unicentro Cali
Documento

Título o tema

Decreto1713
De los deberes
de 2002

Modificación
de los
Decreto1040 requerimientos
de las áreas de
de 2003
almacenamient
o

Decreto1040
de 2003

Decreto 4741
de 2005

Decreto 4741
de 2005

Aforos

ART.

Requerimientos, prohibiciones y situación

- Vincularse al servicio de aseo
- Facilitar la medición periódica de sus residuos
- Realizar separación en la fuente
- Presentar los residuos en condiciones adecuadas
ART 125
- Recoger residuos por el cargue y descargue de
materiales
- Pagar por el servicio
-Informar sobre cambios
4. las unidades de almacenamiento deberán tener una
adecuada accesibilidad para los usuarios.
ART 19

ART 4

Parágrafo 3. Para acceder a la opción tarifaría, el
multiusuario podrá escoger entre la presentación en la
unidad de almacenamiento prevista en este artículo o
la presentación en andén
La Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico revisará y, si es necesario,
modificará la metodología para la realización de

aforos de los multiusuarios del servicio de aseo.
Las disposiciones del presente decreto se aplican en el
territorio nacional a las personas que generen,
gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos

Residuos
peligrosos

ART 2

De la
presentación
residuos
peligrosos

ART 9

Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar,
embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía
con lo establecido en el Decreto No. 1609 de 2002.

ART 10

- Garantizar la gestión y manejo integral de los
residuos o desechos peligrosos que genera.
- Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o
desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir
la generación y reducción en la fuente, así como
minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos.
- El almacenamiento de residuos o desechos
peligrosos en instalaciones del generador no podrá
superar un tiempo de doce (12) meses.

De las
obligaciones
Decreto 4741
del generador
de 2005
de
residuos
peligrosos
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Continuación Tabla 6 Cuadro de análisis de los requisitos legales que tiene
derecho y/o que debe cumplir la Ciudadela Comercial Unicentro Cali
De las
obligaciones
Decreto 4741
del generador
de 2005
de
residuos
peligrosos
Regulación de
Decreto 0291
escombros en
de 2005
el municipio de
santiago de Cali

ART 11

El generador es responsable de los residuos o
desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad
se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y
subproductos, por todos los efectos ocasionados a la
salud y al ambiente.

ART 9

Toda persona que produzca habitual u ocasionalmente
escombros será directamente responsable de velar por
su
correcta
clasificación,
almacenamiento,
presentación, recolección, transporte y disposición
final.

-Encomendar el manejo de escombros a la persona
que cumpla con la normatividad vigente.
-Almacenar los escombros generados sin ocupar el
espacio público garantizando su debida clasificación.

Decreto 0291 Deberes de los
generadores de
de 2005
escombros

-Presentar los escombros libres de residuos plásticos,
papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o
excretas.
ART 10
-Entregar los escombros sin que rebasen el nivel del
recipiente que los contenga.
-No entregar escombros quemados, salvo casos
fortuitos como incendios y catástrofes.
-Solicitar al transportador de los escombros el recibo
correspondiente donde conste a donde van a ser
depositados los escombros.

Sanción para
Decreto 0291
el generador o
de 2005
productor
domiciliario

ART 50

El generador domiciliar que sea persona jurídica y/o
gran generador, que contravenga lo previsto en este
Decreto, será sancionado con multas de hasta cien
(100) veces el salario mínimo mensual legal vigente,
de conformidad con el articulo 105 del Decreto 0605
de 1996.

4.2 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.
El diagnóstico sobre los residuos sólidos generados en La Ciudadela Comercial
Unicentro Cali, se realizó durante el mes de Abril de 2007 y con la ayuda activa del
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personal de aseo (INDUASEO)* y el personal de mantenimiento, con base a lo
observado por ellos en las instalaciones.
Este diagnóstico reúne información sobre las características de los procesos y
procedimientos de gestión de residuos sólidos en los siguientes aspectos:
Recolección, transporte, tratamiento final y disposición. En la revisión general del
material y las charlas efectuadas, el personal identificó los residuos de la
Ciudadela Comercial Unicentro Cali según lo especificado en la Tabla 6 **.
Tabla 7. Fuente o procedencia de residuos sólidos
Tipo de residuo

Fuente del residuo

Comercial

Tiendas, restaurantes,
edificios de oficinas,
hoteles, gasolineras, etc.

Servicios
Municipales

Limpieza de
calles,paisajismo, parques
y playas.

Naturaleza de residuos
sólidos generados
Papel, cartón, plásticos,
madera, vidrio, metales,
residuos orgánicos
especiales y residuos
peligrosos.
Residuos especiales,
basura,
barreduras de la calle,
recortes
de árboles, y plantas,
residuos
de parques, playas y
zonas de
recreo, arena, papel,
plástico,
etc.

* Colombiana de Aseo, empresa outsourcing encargada del aseo en las áreas comunes de la
ciudadela comercial
* * Selección de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos, tabla de tipo de residuos 5.5
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Tabla 8. Identificación por áreas luego de las capacitaciones
Zona

Restaurantes
(locales)

Residuos

•
Materia orgánica no
procesada.
•
Materia orgánica procesada.
•
Plástico.
•
Papel.
•
Cartón.
•
Latas.
•
Aceites.
•
Barrido.
•
Sanitarios (solo los que
tienen baños)
•
Inertes (icopor, papel
carbón....etc.)
•
Vidrio.

plazoletas de
• Materia orgánica procesada.
comida y comedor • Plástico.
• Papel.
• Latas.
• Barrido.
• Inertes (icopor)
• Vidrio.
• Comunes
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Observación

En los restaurantes se
presentan los residuos de
forma indiscriminada, no se
realiza ninguna separación y
en ocasiones incluyen los
aceites y residuos de lavado
de las neveras (agua
Sangre, carnicos, escorias).
Algunos restaurantes
presentan sus residuos en
bolsas plásticas de gran
capacidad, que al ser
llenadas en su totalidad, son
muy pesadas para su
manipulación o contiene
muchos líquidos que
impiden su manejo, algunos
muy mencionados por la
mala presentación de sus
residuos son: La Estación
del Barril, Leños y carbón.
Sobre todo por el peso y
características de las bolsas
y recipientes
En las plazoletas de comida
se revuelven todos los
residuos. Algunos shuts no
cuentan con tarros que
controlen la cantidad de
líquidos que se desprenden
de las sobras y ocasiona
que en la extracción de las
bolsas se rieguen lixiviados
por el camino a los
contenedores. Estos sitios
son focos de abejas y
moscas. Además de olores
que se desprenden hacia las
mesas

Continuación Tabla 8. Identificación por áreas luego de las capacitaciones
Zona
Locales comerciales

Local / restaurante

Pasillos

Residuos
• Cartón.
• Plástico.
• Papel.
• Latas.
• Barrido.
• Inertes (icopor, papel carbón....etc.)
• Vidrio.
• Sobras de alimentos revueltos con
desechables(vasos, platos, servilletas,
cubiertos, pequeños manteles, guantes
plásticos)
Sanitarios (solo los que tienen baños)
• Materia orgánica no procesada.
• Materia orgánica procesada.
• Plástico.
• Papel.
• Cartón.
• Latas.
• Aceites.
• Barrido.
• Sanitarios (solo los que tienen
baños)
• Inertes (icopor, papel carbón....etc.)
• Vidrio.
•
•
•
•
•
•
•
•

Plástico.
Papel.
Latas.
Barrido.
Vidrio.
Colillas, chicles.
Algunos residuos de comidas.
Comunes
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Observación
En muchos de los locales no se
realiza una separación, algunos
aprovechan residuos como el
cartón y el papel archivo. En los
locales donde los empleados
tienen la oportunidad de
almorzar se presenta una
presentación de sobras con
desechables.

en esta modalidad identificaron a
la Librería Nacional como un
local que por su tamaño,
producción y presentación de
los residuos, y sistema de
recolección que lo asiste, se
caracteriza como un local que
tiene una problemática
demarcada por la mala
presentación de los residuos:
bolsas muy llenas, grasas,
residuos en alto estado de
descomposición.
En los pasillos se cuenta con la
presencia de unos recipientes
denominados como: ceniceros.
En total son 80 que están
alrededor de toda la ciudadela.
Tiene como principal problema
el mal manejo que le dan
algunos locales comerciales
que en el momento de realizarse
la ruta interna no tiene listos sus
residuos depositan sus basuras
en el los recipientes. Estos son
en fibra de vidrio (algunos tiene
tapa de acero inoxidable) y tiene
una pestaña interna que no
permite la extracción adecuada
de las bolsas o de los residuos
que terminan en el fondo del
Recipiente. Son pesados para
voltearlos y en las labores de
lavado y mantenimiento generan
escozor a los operarios del aseo

Continuación Tabla 8. Identificación por áreas luego de las capacitaciones
Zona
Baños

Almacenes Grandes

Residuos
•
Sanitarios (papel higiénico,
toallas higiénicas, tampones, pañales,
etc.)
•
Plástico.
•
Papel.
•
Colillas, chicles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materia orgánica no procesada.
Materia orgánica procesada.
Plástico.
Papel.
Cartón.
Latas.
Aceites.
Barrido.
Sanitarios (solo los que tienen Baños)
Inertes (icopor, papel carbón....etc.)
Vidrio.
Comunes
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Observación
Los cestos de los baños no
cuentan con bolsas, los
usuarios no acostumbran a
depositar el papel sanitario en
la cestas, en las labores del
aseo no poseen un recipiente
de buena capacidad de
almacenamiento que permita
transportar los residuos

Entre los grandes almacenes se
identificaron por su nivel de
producción y por las
características de sus residuos,
desde orgánicos e inorgánicos,
hasta peligrosos. También se
tuvo en cuenta su forma de
presentación y recolección :
Almacenes Éxito, Cine
Colombia, Casa Estrella,
Coomeva, Havana Casino,
Energiteca, casas fotográficas,
peluquerías y Spa.
Para el caso de Almacenes
Éxito, se mencionaron las
problemáticas (aseo del área,
producción de lixiviados,
olores, acomodamiento de los
contenedores, etc.) que
generan los contenedores que
tiene la empresa aseo total para
la recolección de los residuos,
pero se denoto el sistema que
tiene de aprovechamiento de
cartón y papel.
Con respecto a Casa Estrella se
mencionó que son muy
desorganizados y disponen de
forma irregular sus residuos a
los contenedores además tiene
un sistema de reciclaje de
cartón.
Para el caso de la Energiteca se
hablo de la forma en que los
empelados de la zona ensucian
de forma continua el área de
trabajo que es común con los
parqueaderos.
Los grandes generadores no
tienen claro la naturaleza de
sus residuos por que los
disponen casi todos en los
contenedores

Continuación Tabla 8. Identificación por áreas luego de las capacitaciones
Zona
Parqueaderos

Área externa de la
quinta y calle 13

Administración

Zona de servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residuos
Poda
Plástico.
Papel.
Latas.
Barrido.
Vidrio.
Colillas, chicles.
Algunos residuos de comidas.
Escombros.

•
•
•
•
•
•
•

Poda
Plástico.
Papel.
Latas.
Barrido.
Vidrio.
Colillas, chicles.

• Materia orgánica (alimentos)
• Cartón.
• Plástico.
• Papel.
• Latas.
• Barrido.
• Inertes (icopor, papel
carbón....etc.)
• Vidrio.
• Sanitarios
• Cartón.
• Plástico.
• Papel.
• Latas.
• Barrido.
• Inertes (icopor, papel
carbón....etc.)
• Vidrio.
• Chatarra
• Residuos químicos.
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Observación
En los parqueaderos se
encuentran muchos de los
residuos de las compras
efectuadas en el centro
comercial. Son
indiscriminadamente
abandonados y revueltos en
as áreas comunes. El
abandono de escombros por
parte de los locales que
están en remodelación
pasan días al intemperie y
siempre son revueltos con
otro residuos (comidas de
los obrero de construcción)
El personal de aseo realiza
las labores de barrido y
recolección de los residuos
de las arreas externas de la
ciudadela , ya que, no es
frecuente y suficiente el
barrido de Emsirva. Además
se encuentran con bolsas
muy pesadas que dejan
abandonadas los
vendedores ambulantes
En las oficinas de la
administración se producen
todo tipo de residuos, ya
que hay gran cantidad de
servicios y personas. la ruta
interna recolecta a diario la
producción de residuos,
ninguno de estos es
recuperado

El personal identificó esta
zona como la de mas
producción de residuos no
aprovechables, también, se
demarcó como una zona de
mucho transito y por ende
se presenta desorden por
parte de los operarios.
Los residuos tienden a ser
depositados con escombros
de forma indiscriminada.

Continuación Tabla 8. Identificación por áreas luego de las capacitaciones
Zona
Proporción de
producción

Residuos
Observación
se identificaron como los sitios de mayor producción los siguientes
en orden descendente:
•
Grandes almacenes Exito, Casa Estrella, Cinecolombia y
casino Havana.
•
Plazoleta de comidas.
•
Restaurantes.
•
Almacenes en temporada de surtido o cambio de mercancía
Producción de
•
Centro de atención medica Coomeva.
residuos peligrosos •
Peluquerías.
•
Zona de mantenimiento
•
energiteca
Fechas de
•
Se nombró como mayores días de producción los fines de
incremento
semana y de mayor acumulación los días lunes.
•
Fechas especiales.
•
Uniferia.
•
Temporada decembrina.
•

En forma general se identificaron 7 clases de residuos para la Ciudadela
Comercial Unicentro Cali, se presentan los residuos y las áreas en la siguiente
tabla.
Tabla 9. Resumen de residuos identificados en el diagnóstico participativo
Tipo de residuo
Residuo no peligroso biodegradable

Áreas de producción
Exteriores, parqueaderos, jardines,
restaurantes.
Residuo no peligroso reciclable
Exteriores, parqueaderos,
restaurantes, locales, almacenes de
cadena, oficinas de administración ,
restaurantes
Residuo no peligroso ordinario
Pasillos, plazoletas de comidas, áreas
comunes, almacenes de cadena.
Residuo peligroso infeccioso
Consultorios de COOMEVA EPS,
(biosanitarios y cortopunzantes)
Peluquerías, Spa, enfermerías.
Residuo peligroso químicos (fármacos y COOMEVA EPS, enfermerías.
citotóxicos)
Residuo peligroso químico (metales Laboratorios fotográficos , servíteca,
pesados y reactivos)
Departamento de Mantenimiento,
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4.3 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
 Residuos Ordinarios e inertes: se determinó que la empresa encargada de la
recolección de residuos es Emsirva E.S.P con una frecuencia diaria de dos
recolecciones, entre las 11:30 AM. a 2:00 PM. Entre las 6:00 PM. a 10:00 PM. el
cobro de la tarifa de aseo la hace de forma individual a cada predio.
Los recipientes en los que se presentan los residuos son metálicos, llamados
góndolas o cajas estacionarias, las cuales son levantadas por el vehiculo
recolector mediante un sistema hidráulico(Figura 3)
En el caso de Almacenes Éxito, el servicio es prestado por la empresa Aseo Total,
la cual tiene frecuencia diaria entre las 10:30 AM. y las 12:00PM. además tiene un
servicio de recolección de aguamasas por un operador externo que colecta estos
residuos para su aprovechamiento.
 Residuos reciclables: para la compra de residuos reciclables no se
identificaron empresas compradoras, estas varían de acuerdo a los precios y a los
que realicen la comercialización. Se encontró que hay locales comerciales que
devuelven las cajas a los sitios de abastecimiento y otro tanto las comercializa por
aparte. Por ejemplo: Almacenes Exito, casa estrella, Cinecolombia y alguno
locales de menor tamaño.
Por parte de la ciudadela comercial, no existe un registro de la naturaleza,
proporción y valor del material comercializado, pero, el personal de aseo
aprovecha las latas que recupera y al final del año distribuyen el dinero entre los
operarios que colaboren con la labor de separación.

 Residuos químicos: estos son combinados en su mayoría con residuos
comunes e inertes, pero para el caso de la Energiteca, se presenta una alianza
estratégica con COEXITO, quienes compran el aceite y las baterías usadas.
 Residuos infecciosos: solo existe una ruta hospitalaria, la cual presta el
servicio especial de recolección cada semana, los días sábados en la hora de la
mañana. Coomeva posee registros sobre la entrega y proporción de estos
residuos.
 Separación en la fuente. La Ciudadela Comercial Unicentro Cali no muestra
señas de un proceso de separación en la fuente, en su mayoría los residuos
aprovechables se mezclan indiscriminadamente en una sola bolsa.

La presentación de los residuos se da
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en diferentes sitios ubicados

estratégicamente en donde se disponen los residuos comunes; en recipientes tipo
contenedor con capacidad de 2 yardas cúbicas, los residuos son almacenados al
aire libre y no están confinados entre muros
Figura 3 Góndolas metálicas zona externa plazoletas de comidas

Figura 4. Góndolas metálicas zona externa

 Recipientes. Para los locales comerciales se presenta gran variedad de
recipientes. La proporción más alta de los recipientes de ciudadela comercial (80
en total) y llevan en funcionamiento aproximadamente 22 años. Su área de

86

servicio comprende los pasillos internos, además de algunas estaciones
temporales de acero inoxidable que están en las plazoletas de comidas.

Figura 5. Recipientes de pasillos

Ruta interna. La ruta interna de la ciudadela comercial, esta dividida en cinco
actividades principales:
• Recolección de residuos de los locales comerciales.
• Recolección de pasillos externos.
• Recolección de pasillos internos.
• Recolección de barrido de parqueaderos.
• Recolección de escombros.
 Recolección de residuos de los locales comerciales. Esta se realiza dos
veces al día, una entre las 12:00 PM. y las 3:00 PM. y otra entre las 6:00 PM. y
Las 8PM. Es realizada por un solo operario en un vagón Rubbermaid, cada vez
que llena el vagón se dirige a la góndola más cercana para depositar los residuos.
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Figura 6. Ruta Interna

 Recolección de pasillos externos. Esta se realiza en las horas de la mañana
y es efectuada por un operario usando uno de los vagones grises, su misión
consiste en recoger los residuos que los locales dejan abandonados la noche
anterior, cada vez que el vagón se llena el operario se acerca a una góndola para
depositar lo recogido.
 Recolección de pasillos internos. Esta ruta se realiza dos veces al día: en la
mañana y en la tarde, es efectuada por un operario usando una caneca plástica
de 55 galones, sin tapa, montada en una carreta, su misión consiste en recoger
los residuos que son depositados en los recipientes de los pasillos internos y
reemplazar las bolsas plásticas que son de color negro. Cuando la afluencia de
público es alta se incrementa una recolección para evitar el congestionamiento de
los recipientes. Cada vez que la caneca se llena el operario se acerca a una
góndola para depositar lo recogido.
 Recolección de barrido de parqueaderos. El barrido de los parqueaderos
genera gran cantidad de residuos, los operarios poseen seis vagones de dos
llantas, con capacidad de 55 galones y son de color gris, en los que cargan sus
implementos y bolsas negras. Cada vez que llenan la capacidad de la bolsa, se
acercan a una góndola para depositar lo recogido. Esta labor es efectuada en las
horas de la mañana, día de por medio y en cada sector demarcado como zonas
de parqueadero. La labor la realizan 5 operarios.
 Recolección de escombros. La recolección de escombros se realiza cada vez
que un local comercial hace alguna reforma. Esta es realizada por el tractor para
llevarlo a un sitio cerca de la entrada del sótano y es llevada finalmente por
Emsirva o por un operador contratado por el local que hace la reforma.
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 Registro e indicadores. La ciudadela comercial posee un registro de
recolección, que diligencias los supervisores del departamento de seguridad, este
registro presenta datos como: cantidad de góndolas que son recogidas por el
prestador del servicio, numero de vehiculo y la hora de entrada y salida de la
ciudadela. Se estima que el carro recolector tarda aproximadamente una hora y
media para realizar toda la operación; para cada punto de recolección el vehiculo
debe salir a las vías alternas principales y entrar por otras porterías, ya que no
puede pasar por los pasos de las pérgolas.

Los datos proporcionados por Emsirva E.S.P reflejan que la producción total de la
ciudadela es de 510 m3, equivalentes a 300 toneladas mensuales. Hay que tener
en cuenta que estos datos se basan en la capacidad de las góndolas, la cantidad
de estas y la frecuencia de recolección; estas pueden estar medio vacías o llenas,
que son cuantificadas de forma normal.

4.4 MUESTREO DE RESIDUOS SÓLIDOS

A continuación (Tabla 8)se relacionan los resultados de un muestreo realizado en
las góndolas de la ciudadela comercial el día 6 de diciembre de 2006 por la
empresa PROINSA S.A. y los resultados del muestro realizado el día 28 de mayo
de 2007
Tabla 8. Producción total de residuos
PROINSA S.A.

FUENTE
MATERIAL
Vidrio
Plástico
Papel y cartón
Alimentos
Escombros y materiales
construcción
Textiles
Chatarra de aluminio
Chatarra de cobre
Chatarra de hierro
Otros (icopor)
Otros (barredura)
Total
Fuente.. Declaratoria ambiental
2007. p. 17.

PGIRS UNICENTRO

Producida
06/12/2006
(Kg/ mes)

de

Producida
28/05/2007
(kg/ mes)

2304.50
7201.56
7121.45
17091.70
1920.42

4587.27
2945.01
8754.05
20286.63
2320.79

4801.04
2304.5
0.0
1440.31
207.40
208.04
44600.92

3521.79
246.32
6.1
680.58
148.56
6784
50281.1

periodo 2006-2007, residuos sólidos, Santiago de Cali: PROINSA, Ltda.
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Figura 7 Gráfico comparativo producción de residuos mayo 2006/2007
GRÁFICO COMPARATIVO PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
2006/2007
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De acuerdo a estos datos proporcionados por el muestreo hecho por la empresa
PROINSA S.A. se estima que el potencial de recuperación y aprovechamiento de
residuos sólidos es alto y conveniente: para la comercialización de dichos
materiales y para la reducción de volúmenes dispuestos para disposición final.
Igualmente en el muestreo realizado el día 28 de mayo de 2007 se encontró que la
proporción de materiales metálicos no es mucho menor a la que se estimaba en el
informe de declaratoria ambiental. El incremento de alimentos e inertes en los
residuos fue un común denominador del muestreo en las góndolas que están
ubicadas en el lado occidental de la ciudadela comercial.

4.5 RESULTADOS ENCUESTAS A LOCALES COMERCIALES

Las encuestas que se realizaron a los locales comerciales permitieron conocer
aspectos de la gestión de residuos que no revelaron los operarios de aseo y
mantenimiento. Después de tabular las 284 encuestas realizadas se encontraron
los siguientes datos:
 De los 284 establecimientos comerciales de determinó que se pueden catalogar
según su actividad económica como:
• 48 establecimientos comerciales que se dedican a expender alimentos y
bebidas.
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• 18 establecimientos comerciales que se dedican expresamente a la venta de
servicios (entidades bancarias, peluquerías, telecomunicaciones, servicios
médicos, servicios financieros etc.)
• 212 establecimientos comerciales que se dedican a la venta de productos
(textiles, calzado, productos de belleza, variedades, jugueterías, etc.)
• 6 establecimientos comerciales que se catalogan como grandes almacenes,
los cuales poseen amplias baterías sanitarias, unidades de almacenamiento
temporal (reciclaje o residuos comunes e inertes, especiales de tipo biosanitarios,
residuos hospitalarios y similares)
 Entre los 6 grandes almacenes se encontró que sólo dos de éstos realizan una
labor de reciclaje seria y con un fin económico medible. Principalmente estos
están enfocados a la recuperación de cartón, archivo y algunos alimentos
procesados (como la venta de aguamasa para alimentar animales).
 Se pudo identificar que 16 establecimientos de alimentos y bebidas venden los
aceites de freír alimentos a un distribuidor identificado y autorizado por el DAGMA.
15 de los establecimientos deben devolver estos aceites a su sitio de distribución
de origen los otros 17 establecimientos no registran un manejo de estos residuos,
al parecer en su mayoría los depositan en bolsas y los dejan en las cajas
estacionarias de los parqueaderos.
 En la producción de residuos se identifico que los locales tiene una producción
frecuente de los siguientes residuos biodegradables, inertes y ordinarios o
comunes.
•

240 locales comerciales producen papel higiénico( aquellos que tiene baño.)

• 270 establecimientos producen residuos de alimentos procesados (alimentos
mezclados con cajas de icopor o cajas de plegadiza en las que toman sus
alimentos)
• 17 establecimientos que expenden alimentos tiene una mínima producción de
residuos biodegradables no procesados, ya que en la mayoría de los casos éstos
reciben sus insumos de un área de producción externa o casa matriz.
• Se identifico que solo 15 locales desechan frecuentemente papel adhesivo y
encerado, el cual no es potencialmente recuperable, estos provienen de
empaques especiales o del montaje de publicidad.
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• El papel carbón es utilizado en 92 locales comerciales pero en 84 de estos
afirman que lo desechan cada vez que es estrictamente necesario y que su
producción es muy baja. Si se identificó que algunas entidades bancarias aun lo
usan y en un volumen de producción relativamente más alto que el resto de
locales comerciales.
• La totalidad de los locales producen residuos de barrido y escorias producidas
del aseo frecuente.

Con respecto a la producción de residuos aprovechables se identificó lo siguiente:
•

250 locales comerciales tienen una producción de cartón frecuente

• 27 locales de calzado son los mayores productores de plegadizas (cajas de
zapatos)
• El archivo (papel blanco) es producido en mayor proporción en las entidades
bancarias y joyerías, pero algunas entidades bancarias son visitadas por personal
de sus sedes principales y realizan la recuperación del papel
• Todos se declararon productores de plástico en cualquiera de sus
presentaciones: Bolsa, tarros, vasos desechables, plástico strech de envoltura
• 43 establecimientos que expenden alimentos declararon vender algún producto
en botellas de vidrio y usar algunos insumos contenidos en frascos de vidrio que
desechan con frecuencia.
 Entre los residuos que se consideran de riesgo biológico de identifico lo
siguiente:
• Se identificó una sola institución prestadora de servicios de salud (Coomeva)
que posee un servicio de recolección de ruta hospitalaria con la empresa emsirva.
Esta empresa realiza la recolección todos los viernes y su ingreso es por la
entrada 5.
• Ninguna de las 3 peluquerías o centros de belleza tiene servicio de ruta
hospitalaria.
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• Los residuos cortopunzantes de las peluquerías son dispuestos en guardianes*
que son enviados a un operador externo tan pronto estos están llenos.
• Se identificó que el local “Semillas” realiza procedimientos invasivos que
producen residuos hospitalarios y similares, pero cada vez que se realizan estas
intervenciones, el medico encargado lleva consigo estos residuos a la agencia
principal de esta empresa.
 Entre los residuos químicos se identificó las siguientes situaciones:
• La “Energiteca”, empresa dedicada al mantenimiento automotor, hace entrega
los aceites usados a la empresa “lubricantes Juanchito”. Además comercializa las
baterías usadas con la empresa MAC.
• Las casas fotográficas que aun hacen uso de líquidos reveladores hacen
entrega de estos a sus oficinas principales donde ellos se encargan de la
disposición final de las sustancias químicas.
Con respecto a la presentación de los residuos se encontró lo siguiente:
•

235 locales disponen sus residuos en bolsas negras comunes (80*90 cm.)

• 40 locales no cuentan con bolsas plásticas de dotación, así que estos
depositan los residuos en bolsas sobrantes de las mercancías o en cajas de
cartón.
• se encontró que el almacén Exito presenta sus residuos en cajas estacionarias
de 1.5 m3 a la empresa Aseo Total, y en 4 tinas de 55 galones al comprador de la
aguamasa
 A la pregunta: ¿En qué proporción considera usted los residuos que produce?
 En el consenso de los 48 establecimientos comerciales que se dedican a
expender alimentos y bebidas se identificó un promedio de producción de la
siguiente forma:

• 40% de los residuos producidos son biodegradables (material vegetal: cáscaras,
residuos de alimentos no procesados, etc) .

* Recipiente especial destinado al almacenamiento temporal de residuos de tipo cortopunzante:
agujas, cuchillas, hojas de bisturí, etc.
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• 25% de los residuos son recuperables para el reciclaje.
• 35% de los residuos son ordinarios, comunes e inertes.
En el consenso de los 18 establecimientos comerciales que se dedican
expresamente a la venta de servicios, se identificó un promedio de producción de
la siguiente forma:



73% de los residuos son recuperables para el reciclaje.
27% de los residuos son ordinarios, comunes e inertes
 En el consenso de los 212 establecimientos comerciales que se dedican a la
venta de productos, se identificó un promedio de producción de la siguiente forma:

75% de los residuos son recuperables para el reciclaje.
25% de los residuos son ordinarios, comunes e inertes
En el consenso de los 6 establecimientos comerciales que se catalogan como
grandes almacenes,) se identificó un promedio de producción de la siguiente
forma:


48% de los residuos son recuperables para el reciclaje.
43% de los residuos son ordinarios, comunes e inertes
10% de los residuos producidos son biodegradables (material vegetal: cáscaras,
residuos de alimentos no procesados y alimentos procesados, etc.)
Entre las principales observaciones hechas por los administradores y
propietarios se destacaron las siguientes:


• El personal de aseo no pasa por el local en un horario más flexible.
• En algunas ocasiones no pasan por el establecimiento comercial durante varios
días.
• No esperan el suficiente tiempo para hacer la entrega de las bolsas.
• Se molestan cuando se tara la entrega de la bolsa.
• Las cajas estacionarias tiene malos olores y causan una mala imagen.
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• Los residuos a veces amanecen en el exterior del local porque no fueron
recolectados la noche anterior.
• Hay proliferación de diferentes plagas: Ratones, moscas, zancudos, etc.
• Las cajas estacionarias son una fuente de generación de alimento para la gran
colonia de gatos que hay en la Ciudadela Comercial.
• El personal de aseo se niega a recoger las bolsas en las que se saca la grasa
de las trampas de los restaurantes.
• El personal de aseo solo se dedica a recoger el cartón y las latas, pero se
olvidan de los demás residuos

4.6 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO

A razón de las problemáticas identificadas en la gestión interna de los residuos
sólidos, se establece la urgente necesidad de crear unos parámetros de operación
y disposición de residuos por parte de cada uno de los establecimientos
comerciales. Con el firme objetivo de generar puntos de encuentro para concertar
los cambios adecuados, se hace necesario establecer cuales son los orígenes de
los problemas e irregularidades asociadas a la calidad del servicio y a la actitud de
cada uno de los productores. Por tanto y teniendo en cuenta toda la información
colectada se construye el siguiente árbol de causa–efecto (Figura 8), que identifica
los aspectos cruciales de la gestión de los residuos sólidos de la ciudadela
comercial Unicentro cali y en los cuales se debe realizar los cambios de fondo en
la operación, capacitación y adecuación de los elementos necesarios que
contribuyan a generar un cambio radical de esta problemática.
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Figura 8. Análisis del Diagnóstico

4.7 PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS UNICENTRO CALI.

Teniendo en cuenta el marco de referencia del PGIRS Unicentro, los objetivos
trazados para el plan, los principios rectores, la construcción del manual de
implementación y la identificación de la dinámica de producción de residuos
sólidos, se estableció un modelo para la operación del sistema. Este modelo parte
de un análisis realizado en el diagnóstico participativo y contiene las propuestas
del personal de aseo y mantenimiento y el comité técnico del PGIRS Unicentro
Cali.
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Figura 9. Operación del sistema de recolección, almacenamiento temporal y
disposición final.

Ruta interna. La ruta interna diseñada para la Ciudadela Comercial Unicentro
Cali, consiste en el establecimiento de rutas selectivas: dos frecuencias diarias
para la bolsa casera y una frecuencia diaria para la bolsa ligera, de forma tal, que
la llegada de los residuos a la unidad técnica sea más organizada y permita
tiempo suficiente para la separación de los materiales más valiosos. Para el
rápido y adecuado desplazamiento de los residuos hacia la unidad técnica, se
contará con el apoyo del tractor ubicado en la zona de servicios, el cual llevará los
residuos a la UTR desde los puntos mas alejados de la ciudadela.
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Figura 10. Operación de las rutas internas selectivas.

Acopio de residuos sólido. El acopio de los residuos sólidos se hará en la UTR
(Unidad Técnica de Residuos) a través de dos puntos principales de recepción,
uno para la bolsa casera y otro para la bolsa ligera.
Figura 11. Acopio de residuos sólidos UTR.
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Control de materiales. Se realizaran dos procesos principales: La compactación
y almacenamiento de residuos comunes e inertes y la separación, embalaje y
almacenamiento de material reciclado. Se llevará un seguimiento constante de los
volúmenes de material recuperado y de los residuos que se presentan finalmente.
Este control permitirá construir un registro sobre los volúmenes que la Ciudadela
Comercial está produciendo realmente.

Figura 12. Manejo de residuos comunes e inertes

99

Figura 13. Embalaje y almacenamiento de material reciclado

4.8 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Como resultado de los pasos trazados en la metodología se logro crear el
producto de educación ambiental. El cual fue difundido a todos los locales
comerciales el día del lanzamiento del PGIRS Unicentro cali
 Guía para el manejo integral de residuos sólidos
Figura 14. Carátula retiro (Guía para el manejo integral de residuos sólidos.)
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Figura 15. Carátula tiro (Guía para el manejo integral de residuos sólidos.)

Figura 16. Guía para el manejo integral de residuos sólidos página 1 y 2.
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Figura 17. Guía para el manejo integral de residuos sólidos página 3 y 4.

Figura 18. Guía para el manejo integral de residuos sólidos página 5 y 6.
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Figura 19. Guía para el manejo integral de residuos sólidos página 7 y 8.

 Afiches Para Recipientes
• Afiche bolsa casera y bolsa ligera. Estos afiches son impresos en laminas de
poliestireno y calcomanías de polivinil. Serán usados en los recipientes de los
pasillos.
Figura 20. Afiche bolsa casera y bolsa ligera
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Afiche Bolsa Ligera y Bolsa Casera Para Locales Comerciales. Estos afiches
son impresos en láminas de poliestireno con un adhesivo doble fax. Serán
distribuidos para la señalización al interior de los locales comerciales.
Figura 21. Afiche bolsa ligera y casera.

 Calcomanías. Estas calcomanías son impresos en papel adhesivo. Serán
distribuidos para todos los locales comerciales y usuarios de la ciudadela
comercial.
Figura 22. Calcomanías alusivas al plan.

5. CONCLUSIONES
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 Respecto al diagnóstico participativo:
• El compromiso con los objetivos del diagnóstico participativo por parte del
personal de aseo y mantenimiento, y el engranaje con la gerencia y el comité
PGIRS Unicentro cali es permanente durante todo el proceso de diseño e
implementación del plan y, en tal sentido, configura un despliegue permanente de
participación de toda la organización.
• Los administradores y propietarios de los locales comerciales de la Ciudadela
Comercial Unicentro Cali no muestran una actitud proactiva frente a al
compromiso y responsabilidad que significa el ejercicio real de su participación en
la gestión de los residuos sólidos. En la apertura de espacios para la y la
sensibilización, información sobre impactos, aprovechamiento y la estrategia
PGIRS para la ciudad de Cali, en la mayoría, de los casos, no responden a arduas
jornadas de acercamiento y concientización y sólo es posible a acceder a ellos
directamente en los espacios de tiempo proporcionados en los establecimientos
comerciales. En tal sentido, el proceso de capacitación y acercamiento debe
siempre incluir en la planificación participativa, la visita a cada uno de los
establecimientos para caracterizar adecuadamente el proceso particular de la
producción de residuos sólidos.
• El acierto del diseño de diagnóstico participativo para la planificación de la
gestión integral de los residuos sólidos en la Ciudadela Comercial Unicentro Cali,
se refleja tanto en el exitoso despliegue de las fases de sensibilización,
información sobre impactos, aprovechamiento y la estrategia PGIRS para la
ciudad de Cali, como en el buen nivel de correspondencia entre la comunidad
comercial que compone el centro comercial.
• De la compleja problemática adscrita a los residuos, los asistentes a las fases de
diagnóstico participativo sólo perciben aspectos relativos a la mala de separación
en la fuente, la inadecuada presentación y el incumplimiento de los horarios de
presentación y recolección por parte de los productores y operarios de aseo,
respectivamente.
• La conformación del comité técnico PGIRS Unicentro, para la gestión integral de
los residuos, configura un importante logro a nivel organizacional, debido a que se
proporcionó el espacio adecuado para el trabajo en equipo y la interacción de los
mandos en otras circunstancias diferentes a las que demarca sus
responsabilidades laborales.
• El análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los locales
comerciales ponen de manifiesto la importancia del estudio de otros puntos de
vista diferente al sector operativo de los residuos sólidos y otorgan herramientas
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de gestión como la educación ambiental y la participación, en aras de ampliar la
efectividad de la gestión de los residuos.
• De igual manera, se identifica que las mediadas por la concertación y las
compensaciones es camino más expedito para alcanzar los objetivos del
diagnóstico.
 Monitoreo y evaluación
• El monitoreo y evaluación del PGIRS Unicentro es un sistema de información de
control gerencial, el cual le permite a la gerencia de la Ciudadela Comercial
establecer información confiable y oportuna para la toma de decisiones que
coadyuven a lograr los objetivos ambientales respecto a la adecuada gestión de
los residuos sólidos.
• La confiabilidad y oportunidad de la información que se obtenga del monitoreo y
la evaluación del PGIRS Unicentro, se fundamenta en la simplicidad, es decir, se
establecen parámetros básicos de evaluación que permitan a cualquier miembro
del comité técnico PGIRS Unicentro mantener un control, de tal forma que pueda
tomar decisiones acertadas hacia los aspectos operativos de la gestión de
residuos sólidos los resultados.
• El manual de Implementación es el medio a través del cual se ejecuta el PGIRS
Unicentro, por lo que se convierte en el medio para suministrar la información, que
permite diseñar los instrumentos de diseño, monitoreo y evaluación del Plan; y a
partir de estos, definir el cronograma de actividades y seguimiento.
• La constante atención y apoyo de las directivas al monitoreo y evaluación del
plan, son fundamentales para obtener los impactos que se buscan con la
implementación del PGIRS Unicentro.
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6. RECOMENDACIONES

• La administración de la Ciudadela Comercial Unicentro Cali debe adelantar la
gestión Administrativa pertinente para mantener en operación la infraestructura
que mitigará la problemática asociada a los residuos sólidos ( UTR, el depósito de
escombros y poda), comprar los insumos y elementos necesarios que permitan la
eficiente operación del sistema,
• Adquirir los servicios de conferencistas que ofrezcan una capacitación continua
y adecuada para los empleados de los establecimientos comerciales y proveer de
recursos al departamento de Seguridad y Servicios mantener la socialización del
plan.
• Mejorar la estructura organizacional para facilitar el buen funcionamiento del
PGIRS, creando un cargo dentro del departamento de Seguridad y Servicios que
permita realizar un monitoreo continuo de los pormenores del funcionamiento del
plan.
• Con relación a los residuos químicos y especiales, requiere que se realice un
estudio más a fondo que permita decidir cual es la mejor opción para la
disposición final, antes que la autoridad ambiental intervenga ante la gestión
negativa de estos residuos (lámparas de mercurio, líquidos corrosivos, etc.)
• Es importante adquirir el compromiso de todos los empleados de la ciudadela
comercial, capacitándolos constantemente y creándoles conciencia sobre la
importancia de la gestión adecuada de los residuos.
• Para tomar decisiones se recomienda complementar un manual de
implementación con todas las normas y propuestas de los integrantes del personal
de aseo, mantenimiento y las apreciaciones del comité técnico.
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1. JUSTIFICACIÓN

La Ciudadela Comercial Unicentro Cali, inicia la implementación de su Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, con la intención de apoyar el proceso que
lleva a cabo la administración municipal, en la socialización del PGIRS Cali, y con
el interés y compromiso social y ambiental que la organización ha demostrado a lo
largo de los años.
Debido a esta alianza estratégica, se demarca la importancia de contar con un
adecuado plan de gestión integral de residuos sólidos, con similares facetas
operacionales a las del municipio, que divulgue a los usuarios de la Ciudadela
Comercial los métodos adecuados de separación y las actitudes ciudadanas
correctas frente al manejo de los residuos sólidos. De igual manera sea una
alternativa para que la organización posea un Instrumento que permita actualizar,
fortalecer y consolidar los elementos necesarios en: dirección, función,
supervisión, evaluación, control y cumplimiento de la normatividad en materia de
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producción de residuos. De esta forma proyectar su imagen comercial y social
enmarcada en el compromiso de seguir sirviendo a la ciudad.
Para efectos de este manual se tiene en cuenta aspectos establecidos en la NTC–
ISO 14001, la legislación ambiental vigente: ley 9 de 1979, el Decreto 2676 de
2000, el Decreto 1713 de 2002, entre otros.
Con este manual se delimitan los parámetros para la adecuada gestión integral de
los residuos sólidos producidos en la Ciudadela Comercia Unicentro, es decir,
integra el conjunto de operaciones, actividades, diseños estructurales,
capacitaciones, inversiones, etc. Para disponer de la mejor forma posible los
residuos que se generen, aprovechar al máximo su potencial de valorización,
comercialización y entregar un volumen reducido para disposición final a la
empresa prestadora del servicio de recolección.
El plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Unicentro, promueve y genera
conciencia sobre la urgente necesidad de sensibilizarnos sobre la conservación de
los recursos naturales renovables y no renovables, disminución de la
contaminación del ambiente, evitar la degradación de los ecosistemas, economizar
energía, abaratar los costos generados por la prestación de los demás servicios
involucrados en los elementos funcionales del sistema, generar nuevas fuentes de
empleos y mejorar la calidad de vida de aquellos que dependen su sustento de
esta labor, traer beneficios en el desarrollo político, social, ambiental, tecnológico y
económico de nuestra ciudad por medio de una actitud responsable con el medio
ambiente.
2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer e implementar las normas y pautas necesarias que permitan que el
desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Ciudadela
Comercial Unicentro Cali, de tal forma que la organización pueda cumplir con la
normatividad Colombiana vigente

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
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Tomar el diagnóstico participativo como guía para la selección de
tecnologías para el almacenamiento, disposición final, de los residuos sólidos
generados en la Ciudadela Comercial Unicentro Cali.



Minimizar la generación de residuos sólidos de la ciudadela comercial
Unicentro.



Establecer los parámetros para crear indicadores que permitan medir la
producción y proporción de residuos sólidos aprovechables.



Implementar procedimientos de separación en la fuente, rutas internas,
almacenamiento temporal de residuos comunes, de material recuperado y de
residuos peligrosos, así como la disposición final de todos los residuos.



Disponer de elementos, equipos, espacios y áreas necesarios para el
manejo integrado de los residuos sólidos en las instalaciones de la Ciudadela
Comercial Unicentro.





Elaborar procedimientos para la operación del sistema.

Conformar un comité técnico, como grupo de apoyo al plan, integrado por la
gerencia, directores de los departamentos, el jefe de mantenimiento el personal
de aseo y personal de mantenimiento.



Capacitar al personal de aseo, mantenimiento, seguridad y administración,
apoyado en la metodología de separación de residuos diseñada para la ciudad de
Cali y en la estrategia IEC (Información, Educación y comunicación).



Capacitar en un proceso continuo al personal de Unicentro, a los
Empleados de los locales comerciales sobre el manejo integrado de residuos
sólidos y permitir un espacio para la socialización del PGIRS Cali por parte del
comité técnico del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.



3. COMPROMISO INSTITUCIONAL
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La Ciudadela Comercial Unicentro Cali se compromete con la comunidad
comercial y caleña, a realizar una continua gestión integral de los residuos sólidos,
buscando minimizar los riesgos a la salud humana, los impactos al medio
ambiente, fomentando la cultura de la no basura, exponiendo los materiales
colectados como un subproducto de un proceso y no como residuos inservibles.
Diseñando e implantando mejora continúa en todos los procesos para potenciar
la separación en la fuente, rutas internas, almacenamiento temporal adecuado y
disposición final consecuente con la naturaleza de cada proceso (empresa de
aseo, comercializadores de reciclaje, etc.)
Para la administración de la Ciudadela Comercial, es de vital importancia que la
comunidad comercial y los actores involucrados, se sensibilicen con la gestión
adecuada de los residuos sólidos, proyectando la cultura del reciclaje y la
metodología de la separación en la fuente del PGIRS Cali, para que sirvan como
multiplicadores de esta cultura a otros espacios en nuestra ciudad. Es por eso,
que Unicentro se compromete a realizar procesos educativos continuos para
empleados de la administración y de los locales comerciales. También se
compromete a
permitir espacios para la interacción de los usuarios, centros
comerciales, estudiantes, comerciantes, comunidad universitaria, organizaciones
afines, para compartir nuestra experiencia y enriquecer el conocimiento sobre la
gestión de los residuos sólidos a todo nivel.

3.1 MARCO DE REFERENCIA

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Ciudadela Comercial
Unicentro Cali – PGIRS UNICENTRO, es un derrotero establecido para desarrollar
en transcurso del 2007 y 2008, donde la administración de la copropiedad, como
responsable de su aplicación, deberá propiciar la articulación entre los
departamentos que la integran (Seguridad y Servicios, Financiero, Publicidad y
Mercadeo) y el sector público y privado.
El PGIRS se concibió desde un punto de vista de componentes específicos y
técnicos a los que se denominó estratégicos (caracterización, operación humana y
técnica, cultura ciudadana, cobertura y calidad), y del cual se desprenden
proyectos que fortalecen las actividades (construcción de la Unidad Técnica de
Residuos UTR, capacitación de trabajadores y propietarios de locales comerciales
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e implementación de rutas selectivas) y que transversalmente se complementan
para cumplir los principios básicos del manejo integral de residuos sólidos de las
ciudadela comercial Unicentro cali
OBJETIVO GENERAL
La Ciudadela Comercial Unicentro Cali disminuirá, tratará y presentará
adecuadamente la generación de residuos sólidos, maximizando su
aprovechamiento y generando una estructura que beneficie económica, social y
ambientalmente a la comunidad que la compone
PRINCIPIOS RECTORES
•
Promover y adoptar el modelo del PGIRS Cali, con la firme intensión de
multiplicar el conocimiento y la experiencia adquirida
•
Garantizar la calidad y continuidad del servicio de recolección de residuos a
todos los establecimientos comerciales.
•
Prestar de manera eficaz y eficiente el servicio, en forma continua e
ininterrumpida.
•
Obtener beneficios que permitan la sustentabilidad económica del sistema.
•
Ampliar en forma permanente la cobertura del servicio teniendo en cuenta
la apertura del edificio “El Oasis ”.
•
Minimizar la cantidad de residuos producidos.
•
Disminuir la presión sobre los recursos naturales.
•
Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos generados.
•
Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos ordinarios y los especiales.
•
Garantizar una adecuada disposición final de los residuos no
aprovechados.
Para orientar a toda la organización se construyo un documento de PGIRS
llamado: Manual de implementación el cual recoge los principios rectores,
técnicos, normativos para la consecución del plan.

4. MARCO LEGAL
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•
Constitución Política de Colombia
•
Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 1998.
•
Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos
Peligrosos, 2005.
•
ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.
•
Ley 55 de 1993 Convenio 170 sobre la seguridad en la utilización de
productos químicos en el trabajo, Parte IV artículo 14 – Eliminación.
•
Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Nivel Nacional.
•
Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios
•
ley 223 de 1995, estatuto tributario, articulo 424-5 y 6.
•
Ley 253 de 1996, por medio del cual se aprueba en Colombia el Convenio
de Basilea
•
Ley 430 de 1998, dictan normas prohibitivas en materia ambiental
referentes a los residuos peligrosos.
•
Ley 632 de 2000, por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143
de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996.Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
•
Ley 689 de 2001, Modificase los numerales 15 y 24 del artículo 14 de la
Ley 142 de 1994
•
Ley 711 de 2001 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de
la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética.
•
Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
•
Decreto 605 de 1996, por medio del cual se reglamenta la ley 142 de 1994
en relación con el servicio publico domiciliario de aseo
•
Decreto 3075 de 1997 capítulo VI Plan de Saneamiento, artículo 29,
literal b, Programa de Desechos Sólidos.
•
Decreto 321 de 1999, Plan Nacional Contra Derrames de Hidrocarburos
Derivados y Sustancias Nocivas.
•
Decreto 2676 de 2000 se reglamenta la GIR Hospitalarios y similares,
clasificación de residuos.
•
Decreto 2763 de 2001, por medio del cual se modifica el decreto 2676 de
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2000.
•
Decreto 2535 de 2001, por el cual se reglamenta el numeral 4 del articulo
424-5 y el literal (f) del articulo 428 del estatuto tributario.
•
Decreto 1669 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto
2676 de 2000.
•
Decreto 1713 de 2002. por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la
Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
•
Decreto 3172 de 2003, por medio del cual se reglamenta el artículo 158-2
del estatuto tributario.
•
Decreto 1140 de 2003 acerca de las Unidades de Almacenamiento de
Basuras.
•
Decreto 1505 de 2003, por el cual se modifica parcialmente el Decreto
1713 de 2002 en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y
se dictan otras disposiciones.
•
Decreto 1180 de 2003, por medio del cual se reglamenta el titulo VIII de la
ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales.
•
Decreto 838 de 2005, Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002
sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones
•
Decreto 4741 de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la
prevención y el manejo de los residuos peligrosos generados en el marco de la
Gestión Integral”.
•
Decreto 0291 de 2005, por medio del cual se regula la gestión integral de
escombros en el municipio de santiago de Cali.
•
Decreto 0475 de 2004, por medio del cual se adopta el Plan De Gestión
Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de santiago de Cali.
•
GTC 86 : 2003 Guía para la implementación de la GIRS.
•
Resolución No. 541 de 1994 por medio de la cual se regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
•
Resolución 1096 de 2000, expedida por el ministerio de Desarrollo
Económico, por le UCLA se adopta el Reglamento Técnico del Sector del Agua
Potable y Saneamiento Básico- RAS.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO
POR

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MANUAL DE IMPLEMENTACION

Página 9
Abril- de 2007

•
Resolución CRA 151 de 2001, o regulación integral de los servicios
públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
•
Resolución 486 2002, por la cual se establece la forma y requisitos para
presentar ante el Ministerio del Medio Ambiente las solicitudes de calificación de
exclusión de impuesto a las ventas de que tratan los artículos 424- 5 numeral 4o y
428 literal f del Estatuto Tributario, así como el procedimiento interno para el
trámite correspondiente.
•
Resolución 1045 de 2003, por la cual se adopta la metodología para la
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS y se
toman otras determinaciones, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL.
•
Resolución CRA 351 de 2005, por la cual se establece la regulación de la
tarifa de servicio público de aseo.
•
Manual para el Manejo de Residuos Sólidos a partir de la Separación en la
Fuente en el Municipio de Santiago de Cali, agosto de 2006.
•
I.E.C Alternativas ciudadanas al manejo de residuos en Cali.
•
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos U.F.P (Unidad de Formación
Participativa) I.E.C (Información, Educación y Comunicación).
•
Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos
Peligrosos, 2005.
•
GTC 86 : 2003 Guía para la implementación de la GIRS.
•
Gestión integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia, manual
de procedimientos 2002.
•
Proyectos de Gestión integral de Residuos Sólidos, Guía Practica de
Formulación, 2002.
•
Manual de Bioseguridad para Establecimientos que Desarrollen Actividades
Cosméticas o con Fines de Embellecimiento Facial, Capilar, Corporal y
Ornamental, Santa fe de Bogota, 2006.
•
Guía para Selección de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos
Sólidos. 2002
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Estas definiciones están contenidas en la ley 1713 de 2003, decreto 2676 de
2000, en el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos
hospitalarios y similares en Colombia MPGIRH, y en la multimedia del PGIRS Cali.
Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos
sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables,
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización
o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.
Almacenamiento temporal: Es la acción del generador consistente en depositar
segregada y temporalmente sus residuos.

Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral
de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o
económicos.
Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo: Es el
conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación
(cuando a ello haya lugar) de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de
reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de energía,
compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios
sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos.
Barrido y limpieza: Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas
públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado.
Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada mediante el uso de fuerza
humana y elementos manuales, la cual comprende el barrido para que las áreas
públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumulada en los bordes del
andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido
manualmente.
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Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de equipos
mecánicos. Se incluye la aspiración y/o el lavado de áreas públicas.
Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el
factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o
pueda contaminar el ambiente.
Caja de almacenamiento: Es el recipiente metálico o de otro material
técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de origen
comunitario, en condiciones herméticas y que facilite el manejo o remoción por
medios mecánicos o manuales.
Calidad del servicio de aseo: Se entiende por calidad del servicio público
domiciliario de aseo la prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la
población; con un debido programa de atención de fallas y emergencias; una
atención al usuario completa, precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento; y
una adecuada disposición de los residuos sólidos de tal forma que se garantice la
salud pública y la preservación del medio ambiente y la limpieza de las zonas
atendidas.
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA: Es
una unidad administrativa especial, con autonomía administrativa, técnica y
patrimonial adscrita al Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:
cuyo propósito es regular monopolios y promover la competencia del sector,
evitando abusos de posición dominante e impulsando la sostenibilidad del sector y
la prestación de servicios de calidad, con tarifas razonables y amplia cobertura.
Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio
ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares.
Continuidad en el servicio de aseo: Es la prestación del servicio con la
frecuencia definida en el contrato de condiciones uniformes, de acuerdo con la ley.
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Cultura de la no basura: Es el conjunto de costumbres y valores de una
comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados
por sus habitantes, en especial los no aprovechables, y al aprovechamiento de los
residuos potencialmente reutilizables.
Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar 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.
Disposición final controlada: Es el proceso mediante el cual se convierte el
residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras.
Desactivación: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los
residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera
que se puedan transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío
al relleno sanitario, todo ello con el objeto de minimizar el impacto ambiental y en
relación con la salud. En todo caso, la desactivación debe asegurar los estándares
de desinfección exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud.
Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar 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.
Disposición final controlada: Es el proceso mediante el cual se convierte el
residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras.
Economías de escala: Es la óptima utilización de la mano de obra, del capital
invertido y de los equipos adecuados para la prestación del servicio, traducidos en
menores costos y tarifas para los usuarios.
Eliminación: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la
disposición final o a la recuperación de recursos: reciclaje, regeneración,
compostaje, reutilización directa u otros usos.
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Escombros: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción,
reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas,
complementarias o análogas.
Establecimiento generador de residuos hospitalarios y similares: Es la
persona que ejerce actividades de prestación de servicios de salud a humanos y/o
animales. Así mismo aquellas instalaciones relacionadas con la promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, docencia e investigación,
manejo de bioterios, laboratorios de biotecnología, farmacias, cementerios,
morgues, funerarias, hornos crematorios, centros de pigmentación y/o tatuajes,
laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos que generan residuos
hospitalarios y similares.
Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al manejo y
traslado de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad
de carga, que los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final.
Frecuencia del servicio: Es el número de veces por semana que se presta el
servicio de aseo a un usuario.
Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del
servicio.
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características,
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación,
aprovechamiento, comercialización y disposición final.
Grandes generadores o productores: Son los usuarios no residenciales que
generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a
un metro cúbico mensual.
Incineración: Es el proceso de oxidación térmica, mediante el cual los residuos
son convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos
incombustibles bajo condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de
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tres variables: temperatura, tiempo y turbulencia. La incineración contempla los
procesos de pirólisis y termólisis a las condiciones de oxígeno apropiadas.
Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la
parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas
o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los
residuos en proceso de degradación.
Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta
la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de
separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento,
tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos.
Manual de procedimientos para la Gestión Integral De Residuos
Hospitalarios y Similares (MPGIRH): Es el documento expedido por los
Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, mediante el cual se establecen los
procedimientos, procesos, actividades y estándares de microorganismos, que
deben adoptarse y realizarse en la gestión interna y externa de los residuos
provenientes del generador.
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico,
incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y
protozoos.
Minimización de residuos en procesos productivos: Es la optimización de los
procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.
Multiusuarios del servicio público domiciliario de aseo: Son todos aquellos
usuarios agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos
residenciales, condominios o similares, bajo el régimen de propiedad horizontal
vigente, o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan
porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora
del servicio y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición
sea la base de la facturación del servicio ordinario de aseo. La persona prestadora
del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo
con la regulación que se expida para este fin.
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Pequeños generadores o productores: Es todo usuario no residencial que
genera residuos sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual.
Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada de
todas, una o varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en
los términos del Artículo 15, de la Ley 142 de 1994. Igualmente denominada
empresa de servicio publico de aseo, ESP de Aseo.
Planes post-consumo: Son las disposiciones, medidas, recomendaciones
requisitos, y especificaciones técnicas que apliquen a los planes de manejo de
residuos sólidos derivados de los productos de consumo, que se consideran una
responsabilidad extendida del productor.
Presentación: Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo
tipo de residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad
prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final.
Prestación eficiente del servicio público de aseo: Es el servicio que se presta
con la tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de
recolección y barrido establecidos, dando la mejor utilización social y económica a
los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los
usuarios, de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del
medio ambiente.
Producción más limpia: Es un concepto innovador para la sostenibilidad de los
sectores productivos que buscan un uso racional de los recursos naturales, el
agua y la energía, un uso de las materias primas menos contaminantes,
obteniendo menores costos de producción, productos de mejor calidad,
previniendo y minimizando la contaminación ambiental durante el ciclo de vida de
los productos y mejorando la competitividad empresarial.
Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo
en la actividad de aprovechamiento.
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de
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reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias,
reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización,
transformación y comercialización.
Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno
o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.
Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos
en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos.
Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado
para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro,
daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos
ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento
de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos,
cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.
Residuos de barrido de áreas públicas: Son los residuos sólidos acumulados en
el desarrollo del barrido y limpieza de las mismas.
Residuos hospitalarios y similares: Son las sustancias, materiales o
subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva
resultante de la actividad ejercida por el generador.

Residuo o desecho peligroso: Son aquellos que por sus características
infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles,
radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la
calidad ambiental. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su
forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así
mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes
que hayan estado en contacto con ellos.
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Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona,
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en
un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se
dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas.
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere,
pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.
Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que
no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación
en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor
comercial, requieren tratamiento y disposición final, y por lo tanto, generan costos
de disposición.
Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven
a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación.
Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente
los residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación.
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio
donde se generan para su posterior recuperación.
Servicio especial de aseo: Es el relacionado con las actividades de recolección,
transporte y tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición,
tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados, tratados o
dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio. Incluye las
actividades de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas
públicas; la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y
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disposición final de los residuos originados por estas actividades; el lavado de las
áreas en mención; y el aprovechamiento de los residuos sólidos de origen
residencial y de aquellos provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas
públicas.
Servicio ordinario de aseo: Es la modalidad de prestación de servicio público
domiciliario de aseo para residuos sólidos de origen residencial y para otros
residuos que pueden ser manejados de acuerdo con la capacidad de la persona
prestadora del servicio de aseo y que no corresponden a ninguno de los tipos de
servicios definidos como especiales. Está compuesto por la recolección,
transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
originados por estas actividades. También comprende este servicio las
actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y la recolección,
transporte, transferencia, tratamiento, y disposición final de los residuos sólidos
originados por estas actividades.
Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los
riesgos para la salud humana.
Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican
las cajas de almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los
residuos sólidos.
Usuario residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos
sólidos derivados de la actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con
la prestación del servicio de aseo. Se considera como servicio de aseo residencial
el prestado a aquellos locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados
de área, exceptuando los que produzcan más de un metro cúbico de residuos
sólidos al mes.
Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos
sólidos derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios, y otros no
clasificados como residenciales y se beneficia con la prestación del servicio de
aseo.
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6. MARCO TEÓRICO
6.1 GENERALIDADES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.1
Se entiende por residuo solido cualquier objeto material o elemento solido que se
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y de servicios. Si
este elemento es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo
bien con valor agregado, puede considerarse como un recurso.
6.2 ORIGEN O FUENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
El origen de los residuos sólidos está generalmente relacionado con el uso del
suelo y su localización. Las categorías sobre el origen son las siguientes:
Doméstico.
•Comercial.
•Institucional.
•De construcción y demolición.
•Servicios municipales.
•De plantas de tratamiento.
•Industrial.
•Agrícola.

1

Para el Manual de Implementación se presentará la teoría de residuos recomendada por las estrategias I.E.C
(Información, Educación y comunicación) expuestas en el texto guía Unidad de Formación Participativa
(UFP), Información, Participación, Educación y Comunicación. Santiago de Cali, 2006
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6.2.1 FUENTES O CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Tabla N. 1 fuentes o procedencia de los residuos sólidos

2

Tipo de residuo
Doméstico

Fuente de los residuos
Casas y edificios de baja , mediana y
elevada altura, unifamiliares y
multifamiliares

Comercial

Tiendas, restaurantes, mercados, y
supermercados, oficinas, hoteles,
moteles, imprentas, gasolineras,
talleres de mecánica, etc.
Escuelas, hospitales, cárceles, centros
gubernamentales, otras
Nuevas construcciones, lugares de
reparación y renovación de carreteras,
demoliciones, pavimentos rotos
Limpieza de calles, paisajismo,
limpieza de cuencas, parques y
playas, otras zonas de recreo

Institucional
De construcción y demolición

Servicios municipales
(excluyendo plantas de tratamiento)

De plantas de tratamiento

Planta de agua, aguas residuales, y
procesos de tratamiento industrial

Naturaleza de los residuos sólidos
Papel, cartón, plástico, textiles, cuero,
residuos de jardín, de alimentos,
madera, vidrio, latas, aluminio, otros
metales, cenizas, residuos especiales
(artículos voluminosos,
electrodomésticos, bienes de línea
blanca, baterías, pilas, aceite, llantas,
neumáticos), residuos domésticos
peligrosos
Papel, cartón, plástico, madera,
residuos de alimentos, madera, vidrio,
latas, aluminio, otros metales residuos
domésticos peligrosos
( como comercial)
Maderas, escombros, acero,
hormigón, tierra, barrido, etc.
Residuos especiales, barrido de
calles, poda de los árboles y plantas,
residuos de cuencas, residuos
generales de parques, playas y zonas
de recreo , residuos urbanos
Residuos de tratamiento y
pretratamiento, compuestos

2

Adaptado de: Selección de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos- Guia pag 59. ministerio del
medio ambiente 2002. citado en: Unidad de Formación Participativa (UFP), Información, Participación,
Educación y Comunicación. Santiago de Cali, 2006
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Pequeña, mediana y gran industria,
refinerías, plantas químicas, centrales
térmicas, etc.

Agrícola

Cosechas de campo, árboles frutales,
viñedos, ganadería extensiva, granjas,
etc.
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principalmente de lodos y biosólidos
Residuos de procesos industriales,
materiales de chatarra, etc. Residuos
no industriales, residuos de comida,
cenizas, residuos de demolición y de
construcción, residuos especiales,
residuos peligrosos.
Residuos de comida, residuos
agrícolas, residuos peligrosos

6.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Los residuos sólidos pueden clasificarse en tres categorías:
•
Orgánicos e inorgánicos.
•
Incinerable y no incinerables.
•
Reciclables y no reciclables.
•
Peligrosos y no peligrosos
Material orgánico: Formado por aquellos residuos que proviene de todo lo
que es vivo, sus subproductos y desechos. Estos, cuando terminan su ciclo,
comienzan a transformarse por acción de sus microorganismos, la
temperatura, la luminosidad, el pH, la humedad, entre otros elementos; a
este proceso se le llama descomposición. De esta forma más general, se
puede decir que la materia orgánica es la conformada pro compuestos
químicos basados principalmente en el elemento Carbono. Ej. Residuos de
comida, jardín, madera, estiércoles, pelos, plumas, restos de cosechas,
cadáveres de animales, entre otros.
Material inorgánico: Constituido por compuestos químicos de origen mineral
que no están basados en el elemento Carbono. Se refiere a aquellos que no
realizan procesos metabólicos vitales, como lo son los minerales que no
pueden crecer sino por yuxtaposición. Ej. Metales como el oro, la plata, el
platino, piedras, etc.
Material incinerable: Compuesto por todos aquellos residuos que se pueden
pasar por un compuesto de quema o combustión de manera controlada para
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degradar técnicamente
dichos materiales. Ej. Residuos hospitalarios,
residuos tóxicos industriales como metales pesados, ácidos, etc.
Material reciclable: Son materias que todavía tienen propiedades físicas o
químicas útiles después de servir a su propósito original y que por tanto,
pueden ser reutilizados o convertidos en materia prima para la fabricación
de nuevos productos. Ej. El papel, plástico, vidrio, metales, etc.
Material no reciclable: Formado pro aquellos residuos
que, por sus
características y/o por que se encuentran contaminados, no son aptos par
aun proceso de reciclaje que garantice su uso para fabricar nuevos
productos. Ej. Papeles y cartones contaminados, empaque de alimentos
engrasados, pantallas de televisor, etc.

Residuos peligrosos: Son aquellos desechos que por su composición pueden
generar daño al salud humana o al medioambiente, se clasifican en infecciosos o
de riesgo biológico, radioactivos y químicos.
Residuos no peligrosos: Son aquellos residuos resultantes de las actividades
diarias del comercio y los hogares, pueden ser de diferentes tipos: reciclables y
no reciclables o inertes. Y no generan un peligro inmediato para la salud y el
medio ambiente.
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PARA LA CIUDADELA COMERCIAL
UNICENTRO
Para la calcificación de los residuos sólidos generados en la Ciudadela Comercial
Unicentro Cali, se tiene en cuenta la clasificación expuesta por el manual de
selección de tecnologías para el manejo integral de residuos sólidos, el manual de
procedimientos par ala gestión integral de residuos hospitalarios y similares, y el
decreto 2676 de 2000.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO
POR

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MANUAL DE IMPLEMENTACION

Tipo de residuos
generados en la
ciudadela comercial
Unicentro Cali

Biodegradables

Reciclables
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Comercial

Servicios
municipales
Inertes

Residuos
Sólidos

Ordinarios
comunes
RESIDUOS NO
PELIGROSOS

RESIDUOS
PELIGROSOS
INFECCIOSO O RIESGO
BIOLÓGICO

QUÍMICO
FARMACOS

BIOSANITARIOS

CITOTÓXICOS
CORTOPUNZANTES
METALES PESADOS
ANATOMOPATOLÓGICOS

REACTIVOS

BIOSANITARIOS
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6.2.3 RESIDUOS NO PELIGROSOS
Biodegradables
Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el
ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no
infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes
biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados
fácilmente en materia orgánica.
Reciclables
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados
en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran:
algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos
obsoletos o en desuso, entre otros.
Inertes
Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su
degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos
plásticos.
Ordinarios o comunes
Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos
residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de
espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del
generador.
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6.2.4 RESIDUOS PELIGROSOS
6.2.4.1 RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO
Biosanitarios
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de
los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre
o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos,
aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para
transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos
capilares y de ensayo, medios de
Anatomopatológicos
Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo
biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se
remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como
placentas, restos de exhumaciones entre otros.
Cortopunzantes
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen
a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: limas,
lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o
vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda
lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.
De animales
Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con
microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de
enfermedades infectocontagiosas.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO
POR

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MANUAL DE IMPLEMENTACION

6.2.5.2

Página 26
Abril- de 2007

RESIDUOS QUÍMICOS

Fármacos Parcialmente Consumidos, Vencidos y/o Deteriorados
Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias
que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales
se incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos
médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques.
Residuos de Citotóxicos
Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y
elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos,
batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del
fármaco.
Metales Pesados
Son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que
contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario,
Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. Este último procedente del servicio de
odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento
de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté presente el
mercurio.
Reactivos
Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar
en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan
gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando
en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y
fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de
bancos de sangre.
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Aceites Usados
Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado
inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes
de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de
equipos, residuos de trampas de grasas.
6.3 RIESGOS ASOCIADOS AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS3
6.3.4 GESTIÓN NEGATIVA
Enfermedades provocadas por vectores sanitarios:
Existen varios vectores sanitarios de gran importancia epimediológica cuya
aparición y permanencia pueden estar relacionadas en forma directa con la
ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos
sólidos. Algunos vectores son: Ratas, mosquitos, cucarachas, zancudos, moscas,
etc.
Contaminación de aguas:
La disposición no apropiada de residuos pueden provocar la contaminación de los
cursos superficiales y subterráneos de agua, además de contaminar la población
que habita en estos medios.
Contaminación atmosférica:
El material particulado, el ruido y el olor representa las principales causas de
contaminación atmosférica.
Contaminación de suelos:
Los suelos pueden ser alterados en su estructura debido a la acción
líquidos percolados dejándolos inutilizados por largos periodos de tiempo

3

de los

Residuos Sólidos, Ingeniería Ambiental y Medio Ambiente 2000
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Problemas paisajísticos y riesgo:
La acumulación en lugares no aptos de residuos trae consigo un impacto
paisajístico negativo, además de tener en algunos casos asociados un importante
riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o
derrumbes.
Salud mental:
Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y mental de las
personas directamente afectados

6.3.5 GESTIÓN POSITIVA
Conservación de recursos:
El manejo apropiado de las materias primas, la minimización de residuos, las
políticas de reciclaje y el manejo apropiado de residuos traen como uno de sus
beneficios principales la conservación y en algunos casos la recuperación de los
recursos naturales. Por ejemplo, pueden recuperarse el material organico por
medio del compostaje.
Reciclaje:
Un beneficio directo de una buena gestión lo constituyen la recuperación de
recursos a través del reciclaje o la reutilización de residuos que pueden ser
convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente.
Recuperación de áreas:
Otro de los beneficios de disponer los residuos en forma apropiada, es recuperar
aquellas áreas que en un momento fueron impactadas de forma negativa por:
almacenamiento, por rutas que pasaban por el sector y por disposición final.
Además de mejorar considerablemente las condiciones sanitarias.
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6.4 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (MIRS)
El manejo integral de los residuos sólidos es la disciplina asociada al control de
la generación, la separación, el almacenamiento, el tratamiento y la disposición
final de los residuos sólidos, de forma que armonice con los principios
económicos, sociales y ambientales.
En Colombia, el manejo integral de residuos sólidos, ya no es una decisión libre
sino una responsabilidad legal de los municipios, en este caso, un compromiso de
la Ciudadela Comercial Unicentro Cali con la ciudad. Basado en lo anterior, la
organización debe alinear sus objetivos con las políticas municipales y proveer de
espacio para la ejecución de proyectos que impulsen el cambio.

El manejo integral de residuos sólidos contempla las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Generación
Separación en la fuente
Presentación
Recolección y Transporte
Transferencia
Tratamiento
Aprovechamiento
Disposición final

6.4.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS)
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas,
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de
evaluación, seguimiento y monitoreo. Orientadas a dar a los residuos sólidos un
adecuado tratamiento, estableciendo sus características, volumen, costos y
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición
final.
6.4.2 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
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El plan de gestión integral de residuos sólidos, que pretende implementar la
Ciudadela Comercial Unicentro Cali involucra todas las actividades y prácticas
(inversiones en infraestructura, capacitaciones, operación de nuevos sistemas,
contratación y formación de personal) enfocadas a cumplir con su compromiso
institucional y promover el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos que el
municipio comienza a socializar por medio de las líneas 5 estratégicas4.
En nuestra labor comercial y productiva tenemos la misión de disminuir la
generación de residuos sólidos y la contaminación ambiental. La clasificación de
los residuos en la Ciudadela Comercial Unicentro Cali debe ser muy cuidadosa
teniendo en cuenta los residuos especiales que por su peligrosidad, volumen y
peso requieren un manejo diferente a los residuos sólidos comunes.

La Administración de la ciudadela comercial junto con los empresarios y
comerciantes están en la obligación de apropiarse del PGIRS Cali, con el objetivo
de:
-Formular Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos que permita el adecuado
manejo de residuos comunes y especiales generados al interior de la ciudadela.
- Separando adecuadamente el material reciclable como vidrio, plástico, papel,
cartón y metales, buscando la valorización de estos y la reducción de volúmenes
para disposición final.
- Realizar actividades educativas con el personal de la administración, con los
empleados de los locales comerciales y con los usuarios que convergen en las
instalaciones.
7. GESTIÓN INTERNA
Consiste en implementar un modelo acoplado a todos los generadores de la
Ciudadela Comercial Unicentro Cali, basado en la administración de diversos
recursos: Humanos, financieros y técnicos. Con el fin de encaminar la producción

4

Cultura ciudadana, producción más limpia, valorización, calidad y disposición final, PGIRS Cali
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de residuos, la separación en la fuente, las rutas internas, el almacenamiento
temporal y la entrega de los residuos y materiales recuperados a: los prestadores
del servicio de aseo municipal y a los comercializadores de material para
reciclaje; en adecuadas condiciones técnicas y sanitarias.
La Gestión Interna propuesta en este manual, basa sus metodologías y recursos
técnicos en el PGIRS Cali, tanto en la método de separación en la fuente, así
como en la metodología de participación plasmada en las estrategias IEC
(Información, Educación y Comunicación) y la UFP (Unidad de Formación
Participativa.)
Los controles y sistemas a implementar tendrán un apoyo constante de la gerencia
y de la junta de administración, así como de todos los colaboradores de los
departamentos (Seguridad y Servicios, Mercadeo y Financiero.)
La participación de la comunidad comercial es de gran importancia, para esto se
realizarán: seminarios y concursos; se brindará material educativo: Guía para el
manejo integral de residuos sólidos, afiches y calcomanías; y se brindaran las
bolsas para separación del reciclaje.
Se trabajará en conjunto con el Comité Técnico del PGIRS adjunto al
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la Fundación General de
Apoyo de la Universidad del Valle, Emsirva E.S.P y la empresa de reciclaje
Recimateriales; con el firme propósito de fomentar la unificación de criterios y
conceptos que propagan un mismo idioma.

• 7.1 COMITÉ TÉCNICO PGIRS UNICENTRO CALI
para la implementación del PGIRS Unicentro Cali, es necesario conformar un
grupo de personas que se encarguen de la gestión de recursos necesarios para la
consecución de los objetivos. Este a la vez será apoyado por la instituciones antes
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nombradas y por el grupo de gestores ambientales5 que han ofrecido su apoyo a
proyectos de esta envergadura.
Comité Técnico PGIRS Unicentro Cali estará conformado por:
•
Dr. Carlos Alberto Valencia Salazar (Gerente)
•
Dr. Alvaro Betancur Vinasco (Director departamento de seguridad y
servicios)
•
Dra. Nathalia Balanta Tenorio (Directora departamento de mercado)
•
Fernando Giraldo Pava (Coordinador de salud ocupacional y medio
ambiente)
•
Wilson Cuervo (Almacenista )
El Comité Técnico tiene entre sus funciones:
•
Gestionar recursos: Humanos, financieros y técnicos.
•
Diseñar las estrategias educativas y de participación.
•
Construir y aportar en el diagnóstico participátivo y técnico de la situación
ambiental y sanitaria de los residuos sólidos generados en las instalaciones de la
Ciudadela Comercial Unicentro Cali.
•
Administrar el presupuesto para: Infraestructura, capacitación, ejecución,
control y operación del plan.
•
Formular el compromiso institucional frente a los retos que exige el plan.
•
Velar por la ejecución del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
•
Elaborar documentos pertinentes de la gestión, resultados y avances.
•
Definir y establecer la operación del sistema.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

5

representantes de los sectores industria, comercio, medios de comunicación, salud, educación, sociedad
civil, organizaciones de recicladores y carretilleros, entidades públicas y empresas prestadoras del servicio
público de aseo, que construyeron en conjunto las líneas estratégicas del PGIRS para cali.
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enfocado en tres

1. Capacitación personal de aseo mantenimiento y administración:
•
Sensibilización.
•
Impactos ambientales asociados a la gestión negativa de los
residuos sólidos.
•
Aprovechamiento de residuos sólidos.
•
PGIRS Cali, su estrategia y nuestro rol.
•
PGIRS Unicentro Cali, estrategia, compromisos, responsabilidades y
operatividad.
•
Diagnóstico participativo.
•
Propuestas y estrategias planteadas por el personal de aseo,
mantenimiento y administración.
2.

Capacitación para empleados de locales comerciales:

Para ofrecer un aspecto mas amplio sobre la problemática de los residuos sólidos,
se presentará a los empleados de los locales comerciales de la Ciudadela
Comercial Unicentro Cali, un grupo de gestores ambientales, participantes de la
estrategia IEC y expertos en materia de residuos sólidos.
•
Sensibilización. A cargo del Dr. Alvaro Thomas (Arquitecto, docente,
escritor)
•
Impactos ambientales asociados a la gestión negativa de los
residuos sólidos. A cargo del Dr. Jorge Ariel Zuluaga ( Gerente de la E.S.P.
Colombiaseo)
•
Aprovechamiento de residuos sólidos. A cargo del Dr. Rubén Olarte
(Economista, Experto en temas relacionados en la gestión de residuos sólidos a
nivel nacional e internacional)
•
PGIRS Cali. A cargo de la Dra. Yamile Ramírez ( representante del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal e integrante del Comité
Técnico PGIRS Cali)
•
PGIRS Unicentro Cali, estrategia, compromisos, responsabilidades,
operatividad, espacio de propuestas y estrategias planteadas por el personal de
locales A cargo del Sr. Fernando Giraldo (estudiante en modalidad de pasantía
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del programa de Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales,
Universidad Autónoma de Occidente, encargado de el diseño e implementación
del PGIRS Unicentro Cali).
3.
socialización de la metodología de separación en la fuente para los
empleados y usuarios de la ciudadela comercial Unicentro Cali y usuarios:
Para la socialización de la estrategia de separación en la fuente, el comité técnico
del PGIRS Unicentro cali deberá realizar el diseño de material educativo,
actividades culturales y de motivación, acondicionamiento de recipientes, entrega
de bolsas, programar actividades en conjunto con las entidades de externas
(Fundación General de Apoyo de la Universidad del Valle, Emsirva E.S.P,
Secretaria de Salud Municipal, Recimateriales S.A.) y evaluar las etapas de
implementación del plan.
Dentro de la documentación que se manejará para la gestión de residuos
hospitalarios y similares, se hará uso y entrega del decreto 2676 de 2000 y la
resolución 2827 de 20066 (anexo 1). Con el ánimo de proporcionar información
completa sobre la gestión de estos residuos.

6

Por parte del comité técnico de PGIRS Unicentro Cali se estima que el Manual de bioseguridad, Resolución
2827 de 2006, Ministerio de la Protección Social, Propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. Es completamente apropiado para servir de guía a los salones de belleza y centros de estética de
la Ciudadela Comercial Unicentro Cali.
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PERSONAL DE ASEO,
MANTENIMIENTOY ADMINISTRATIVO
ABRIL
FECHA

CAPACITACIÓN

LUGAR

HORAS

2-Abr-07

SENSIBILIZACIÓN

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

2-Abr-07

SENSIBILIZACIÓN

SALÓN CARACOLÍ

14:00 A 16:00 / 2 HORAS

3-Abr-07

IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

3-Abr-07

IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN CARACOLÍ

14:00 A 16:00 / 2 HORAS

9-Abr-07

APROVECHAMIENTO

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

9-Abr-07

APROVECHAMIENTO

SALÓN CARACOLÍ

14:00 A 16:00 / 2 HORAS

14-Abr-07

PGIRS CALI

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

14-Abr-07

PGIRS CALI

SALÓN CARACOLÍ

14:00 A 16:00 / 2 HORAS

16-Abr-07

PGIRS UNICENTRO

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

16-Abr-07

PGIRS UNICENTRO
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
PROPUESTAS Y
ESTRATEGIAS

SALÓN CARACOLÍ

14:00 A 16:00 / 2 HORAS

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

SALÓN CARACOLÍ

12:00 A 14:00 / 2 HORAS

21-Abr-07
24-Abr-07
27-Abr-07
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PERSONAL DE LOCALES
COMERCIALES
ABRIL
FECHA

CAPACITACIÓN

07-May-07 SENSIBILIZACIÓN

LUGAR

HORAS

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

08-May-07 IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN DEL COMEDOR 08:00 A 10:00 / 2 HORAS

09-May-07 APROVECHAMIENTO

SALÓN DEL COMEDOR 08:00 A 10:00 / 2 HORAS

10-May-07 PGIRS CALI

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

11-May-07 PGIRS UNICENTRO

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

14-May-07 SENSIBILIZACIÓN

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

15-May-07 IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

16-May-07 APROVECHAMIENTO

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

17-May-07 PGIRS CALI

SALÓN DEL COMEDOR 08:00 A 10:00 / 2 HORAS

18-May-07 PGIRS UNICENTRO

SALÓN DEL COMEDOR 08:00 A 10:00 / 2 HORAS

28-May-07 SENSIBILIZACIÓN

SALÓN DEL COMEDOR 08:00 A 10:00 / 2 HORAS

29-May-07 IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

30-May-07 APROVECHAMIENTO

SALÓN DEL COMEDOR 08:00 A 10:00 / 2 HORAS

31-May-07 PGIRS CALI

SALÓN DEL COMEDOR 08:00 A 10:00 / 2 HORAS

01-Jun-07

PGIRS UNICENTRO

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

18-Jun-07

SENSIBILIZACIÓN

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

19-Jun-07

IMPACTOS AMBIENTALES

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

20-Jun-07

APROVECHAMIENTO

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

21-Jun-07

PGIRS CALI

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS

22-Jun-07

PGIRS UNICENTRO

SALÓN CARACOLÍ

08:00 A 10:00 / 2 HORAS
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7.3 SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Es la etapa en la que se separan los residuos sólidos. De la correcta operación de
esta etapa, depende en gran medida el costo y el éxito del posterior
aprovechamiento y disposición final. Es la etapa en donde todos, sin excepción,
podemos y debemos ayudar en el proceso.
El PGRIS del Municipio de Santiago de Cali ha definido los lineamientos a adoptar
con el fin de facilitar la separación en la fuente y presentación adecuada de los
residuos sólidos. Para tal efecto la Ciudadela Comercial Unicentro Cali asumirá la
misma metodología, con el fin de promocionar la estrategia municipal y dinamizar
la separación en la fuente solo en dos bolsas:
La bolsa casera-húmedo (Desperdicios de comida, cáscaras, semillas, papeles
sanitarios, otros desechos inservibles) y La bolsa ligera-seco (empaques de
papel y cartón, plástico, latas, cuadernos, revistas, periódicos). Se debe tener en
cuenta que puede ser cualquier bolsa no importa el color, ni el tamaño para la
bolsa casera. Para la bolsa ligera, la administración proveerá de bolsas azules,
las cuales serán reutilizables al máximo y concluirán su servicio como reservorios
de residuos comunes de los pasillos o como reciclaje de acuerdo a su estado.

7.4 AREAS DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
Las áreas
sólidos:
•

se definen de acuerdo a su generación o producción de residuos

AREA COMERCIAL Y COMÚN.

Área de producción de residuos que se encuentran en el margen de residuos no
peligrosos, reciclables y ordinarios, pero no se descarta la producción de residuos
de origen peligroso: pilas , lámparas, líquidos reveladores, etc.
La disposición final de estos residuos será de acuerdo a su naturaleza y a su
potencial de aprovechamiento o a su peligrosidad.
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ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS: PLAZOLETAS Y RESTAURANTES

La generación de residuos en estos establecimientos es poco productiva para la
actividad de reciclaje, sin embargo, se pretende que en la bolsa ligera se
depositen todos aquellos materiales que son aprovechables por el sistema: latas,
botellas de vidrio, recipientes plásticos, papeles y cartones que no se encuentren
húmedos o contaminados por alimentos.
Para la recolección de los residuos de la plazoleta de comidas principal, ubicada
en el pasillo 5, se implementara una norma especial, para que las operarias
separen en bolsas aparte: botellas de vidrio, botellas plásticas y latas de gaseosa.
El resto de residuos serán despachados con destino de bolsa casera.
•

GRANDES GENERADORES

Estos grandes generadores deben implementar al interior de sus instalaciones
sistemas para el manejo integrado de residuos sólidos. Por su parte la
administración de la Ciudadela Comercial, pondrá todos los esfuerzos que estén a
su alcance para dinamizar y engranar los procesos de cada gran generador con el
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Unicentro Cali.
•

PELUQUERIAS Y CENTROS MEDICOS

Los residuos generados en estos sitios son generalmente peligrosos: cuchillas,
agujas, guantes, tapabocas, anatomopatológicos, etc. A la fecha se cuenta con
dos (2) peluquerías, y un centro de atención medica, los cuales deben acogerse a
la normatividad vigente en materia de residuos hospitalarios y similares.
Igualmente producen residuos comunes y reciclables , que tendrán el manejo
adecuado para cada cual e integraran un ruta especial para cada tipo de residuos.
•

PARQUEADEROS, PASILLOS EXTERIORES
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El área total de producción comprende la extensión mas grande de las
instalaciones. se producen residuos comunes e inertes, escombros que son
depositados en los pasillos exteriores y en la vía, y restos de poda.
•

ENERGITECA

La Energiteca es un foco de producción de peligrosos: aceites, lodos, baterías,
ácidos, etc. Además se deben incluir residuos comunes. Para la gestión de
residuos en esta área, se pretende hacer un trabajo conjunto con los propietarios y
disponer de forma correcta todos los residuos generados por sus procesos.
•

OBRA DE AMPLIACION “EL OASIS”

A la fecha se esta realizando el proceso de ampliación “ El Oasis”.La constructora
se responsabiliza por su generación de escombros y demás, el apoyo que
prestará el sistema a implementar solo de limitara a recolectar los residuos
producidos por el casino de trabajadores y las oficinas de la constructora.

7.5 RECURSOS DISPONIBLES
A raíz de la determinación de implementar el plan de gestión integral de residuos
sólidos, la organización había consultado con varios asesores externos para la
consecución del plan. De esta experiencia se obtuvo el diseño preliminar de la
Unidad Técnica de Basuras (UTB)7. A medida que se construye este manual se
nombra el proyecto como: Unidad Técnica de Residuos o (UTR), y se bosquejan
los pormenores del plan, que permita hacer las variaciones necesarias para el
acople del área con la generación de residuos.

7

Inicialmente es llamada así por el grupo de asesores externos, a partir de la elaboración de esta manual se le
nombra UTR ( Unidad Técnica de Residuos), creyendo en la firme necesidad de eliminar el termino “basura”
por considerarse despectivo. Se implementa entonces el concepto de subproducto de un proceso productivo
que en su mayoría es aprovechable por algún agente.
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En la operación interna se encuentran actualmente los siguientes elementos
disponibles para la gestión integral de residuos:
• 80 recipientes en forma hexagonal de fibra de vidrio, tapa y aproximadamente
18 años de funcionamiento.
• Tres vagones Rubbermaid color gris, de los cuales se encuentran solo dos en
operación.
• 6 carritos de 55 galones, color gris, solo se encuentran 3 en operación.
• 2 carretas con tinas platicas de 55 galones.
• Implementos varios de aseo.
• Un tractor y un vagón metálico para el movimiento de escombros y poda.
• 16 góndolas metálicas de 2 yardas cúbicas (1.52910 m3), 1 góndola metálica
perteneciente a Emsirva E.S.P de 3 yardas cúbicas (2.29366 M3).

En la operación externa se cuenta con los elementos que provee el servicio de
recolección y disposición final de Emsirva E.S.P y Emcali E.S.P:
•
•
•

Carros recolectores.
Volquetas para recolección de poda y escombros.
Unidad con equipo vactor (recolección de grasas y lodos).

7.6 CÓDIGO DE COLORES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA
En la etapa inicial de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos del municipio de Santiago de Cali, se aclara que no es necesario
establecer un color especial para cada recipiente o bolsa que se entrega al
servicio de recolección. Para el PGIRS unicentro cali se establece que se utilizara
la misma metodología con unas pequeñas variaciones. La prioridad de este
sistema es generar una diferenciación clara de los residuos (reciclables, no
reciclables y peligrosos), por lo tanto se establecen los siguientes códigos de
colores:
Tabla N. 2 colores de bolsas para la presentación de los residuos sólidos
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Bolsa casera

Residuos húmedos
(Desperdicios de comida,
cáscaras, semillas, papeles
sanitarios, otros desechos
inservibles)

Bolsa ligera

Residuos secos
empaques de papel y cartón,
plástico, botellas e vidrio, latas,
cuadernos, revistas, periódicos)

Residuos peligrosos

Residuos biosanitarios
Residuos químicos
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No se especifica un color de
bolsa en especial, seguirá
siendo la bolsa que el local
comercial usa normalmente para
presentar sus residuos
El plan proveerá de bolsa azules
de 90 x 85 cm. en calibre 1.6,las
cuales serán reemplazadas por
una nueva o usada (en buen
estado) para próximas
recolecciones
La empresa generadora de este
tipo de residuos esta en la
obligación de destinar recursos
necesarios que le permitan la
correcta presentación de estos
residuos.
Para los residuos biosanitarios
se manejaran bolsas de color
rojo

Los recipientes de las áreas comunes serán modificados (pintura y demarcación)
para establecer los puntos ecológicos. Se estandarizaran como:
•
•

Recipientes verdes: bolsa casera
Recipientes azules: bolsa ligera

7.8 PROCESOS ESPECÍFICOS DE MANEJO INTERNO
Para el manejo interno de los residuos sólidos de la Ciudadela Comercial
Unicentro Cali. Se deben establecer una serie de actividades, que permitan la
gestión adecuada y la eficiencia operativa.
• adquisición de implementos para el manejo de residuos sólidos.
• Diagramación para la operación de rutas internas.
• Almacenamiento temporal de residuos sólidos (puesta en funcionamiento de la
UTR.
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• Almacenamiento de residuos peligrosos: incorporar las peluquerías del centro
comercial en la ruta hospitalaria de EMSIRVA ESP (biosanitarios)
• Programa de implementación de un manual de procedimientos (27 de marzo
de 2008).
Diagrama de ruta interna
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8. GESTIÓN EXTERNA
Comprende el conjunto de operaciones y actividades de tipo externo, enmarca en
una serie de operaciones que van desde la recolección y tratamiento hasta la
disposición final. Generalmente las empresas que prestan estos servicios son de
naturaleza oficial, aunque existen empresas de carácter privado que ofrecen
servicios de igual naturaleza.
En el caso de Unicentro Cali, se cuenta con la prestación del servicio de
recolección, tratamiento y disposición final de residuos comunes, hospitalarios,
escombros y poda, por parte de la empresa municipal de aseo Emsirva ESP, con
frecuencia de dos recolecciones diarias para los residuos comunes y
adicionalmente la recolección de 28 m3 mensuales de escombro y de poda.
En el manejo de residuos hospitalarios y similares, se identifica la gestión
realizada por el centro de atención medico Coomeva, los cuales cuentan con el
servicio de ruta hospitalaria que presta Emsirva, con una frecuencia semanal y
cuenta con todos la normatividad exigida por la ley. En el caso de las peluquerías,
no se encuentra identificada la contratación de este tipo de servicios. Para esto, la
administración proveerá de un espacio para el almacenamiento temporal de estos
residuos en la UTR (Unidad Técnica de Residuos) y gestionara el material
necesario para que el apoyo operativo sea el adecuado para este tipo de
productores.

Adicionalmente se cuenta con el servicio Vactor, para el mantenimiento de las
trampas de grasa, esta operación es realizada por la empresa EMCALI ESP en la
sección de alcantarillado.
La gestión externa de los residuos sólidos reciclables está definida generalmente
por el tipo de productores. Por lo general el personal de aseo reúne una cantidad
de cartón y latas de aluminio, que son comercializadas posteriormente con
diferentes compradores, incluso algunos locales comerciales reciben compradores
que acceden directamente al local y realizan la comercialización directa. Para
efectos del plan de gestión integral de residuos sólidos, se pretende contar con un
operador para la comercialización de residuos sólidos, que ofrezca compra por
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todos los residuos recuperados de forma integral y se permita tener un mejor
control sobre los dineros captados por esta actividad.

9. SOBRE ESTE MANUAL.
El objetivo de este manual es proporcionar las herramientas básicas para
iniciar las actividades en la gestión integral de los residuos sólidos de la
Ciudadela Comercial Unicentro Cali. Su construcción fue entre el mes de
abril y mayo de 2007, y participaron los integrantes del comité técnico y el
personal que asistió a las capacitaciones y charlas que mediaron en
diagnostico
Su estructura está basada en el proyecto de grado de realizado por Cristina
Estupiñán Pelaez : PROGRAMA CAOS. El cual fue presentado para optar por
el título de Administradora del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales
de la Universidad Autónoma de Occidente
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ANEXOS
ANEXO 1.
RESOLUCION 002827 DE 2006.
MANUAL
DE
BIOSEGURIDAD
PARA
ESTABLECIMIENTOS
QUE
DESARROLLEN ACTIVIDADES COSMETICAS O CON FINES DE
EMBELLECIMENTO FACIAL, CAPILAR, CORPORAL Y ORNAMENTAL
Aplicado a la salud estética
1. Introducción
Conscientes de la importancia que representan en la actualidad los tratamientos
para el cuidado personal, es una prioridad contar con herramientas que permitan
proporcionar procedimientos cosméticos seguros, evitando la contaminación en
los establecimientos dedicados a la cosmetología, mediante la adopción de
normas higiénicas básicas por el equipo encargado de prestar servicios para el
cuidado personal.
El presente Manual tiene entre sus objetivos facilitar el cumplimento de la
normatividad vigente sobre cosmetología, incluyendo la protección del personal
que por su trabajo está o puede estar expuesto a agentes biológicos, dado que la
forma más frecuente de transmisión de varias enfermedades como la hepatitis B y
C, la infección por VIH y SIDA y otro tipo de enfermedades infecciosas es el uso
compartido de equipo o instrumentos cortopunzantes, es posible propagar tales
enfermedades mediante la utilización de artículos de uso personal contaminados,
de tal forma que todos los instrumentos empleados por el personal de manicura,
estética y peluquería que entren en contacto con sangre pueden transmitir
enfermedad. Esto puede suceder cuando una pequeña cantidad de sangre
infectada incluso aunque sea tan minúscula que no pueda apreciarse a simple
vista, permanece en el instrumento después de haber sido utilizado con una
persona y luego entra en contacto con el torrente sanguíneo (por un corte o una
zona abierta de la piel) o con las membranas mucosas (como la boca o las fosas
nasales) de otra persona en la que se utilice el mismo equipo. Entre los utensilios
de cuidado personal más sencillos, que se comparten en común, y que pueden
entrar en contacto con la sangre, más susceptibles de transmitir estas
enfermedades son los quitacutículas, las limas de uñas, las lijas, las cuchillas de
afeitar, los cortaúñas, los aparatos de depilación como las pinzas y el equipo de
electrólisis, e incluso las tijeras de peluquería y los peines.
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El personal dedicado a prestar el servicios de cosmetología, debe recibir la debida
formación sobre la transmisión de enfermedades y de las medidas de higiene y
seguridad apropiadas, con el fin de lograr, que las personas que desempeñen el
oficio de la estética facial, corporal y ornamental, tengan mejores condiciones de
trabajo, con todos los elementos requeridos para la prestación del servicio,
ofreciendo una atención de calidad con mayor responsabilidad y garantizando la
salud integral tanto de las personas que se desempeñan en el oficio de la estética
facial, corporal y ornamental como sus usuarios.
Igualmente durante las diferentes actividades cosméticas o con fines de
embellecimiento corporal se manejan elementos peligrosos, como sustancias
extremadamente inflamables, irritantes, corrosivas o tóxicas, y se generan
residuos peligrosos, así como un volumen creciente de residuos, sobre todo
plásticos procedentes del material de un solo uso. Todos estos residuos requieren
una gestión adecuada para minimizar los factores de riesgo a la salud de la
población colombiana.
De otra parte, los conocimientos actuales de la cadena epidemiológica de las
infecciones y principalmente de sus mecanismos de transmisión, nos indican la
necesidad de implementar prácticas de asepsia y antisepsia imprescindibles para
el control y la prevención de las infecciones. El propósito de este manual es
ofrecer los lineamientos, recomendaciones y fundamentos a los diferentes
establecimientos dedicados al embellecimiento corporal, para que en el desarrollo
de sus actividades, se adopten e implementen técnicas seguras, que ofrezcan
garantía y confianza a los clientes.
2. Definiciones
Agente biológico. Son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas
de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser susceptibles de
provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos
negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos.
Aparatología de uso en estética. Corresponde a todo dispositivo médico
operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, mecánicos,
hidráulicos y/o híbridos incluidos los programas informáticos que intervengan en
su buen funcionamiento, destinados por el fabricante para ser usados en seres
humanos con fines estéticos y que deben cumplir con la normatividad sanitaria
vigente establecida para equipo biomédico.
Asepsia. Conjunto de procedimientos científicos destinados a evitar el contagio
con gérmenes infecciosos.
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Antisepsia. Conjunto de procedimientos científicos destinados a combatir,
prevenir y controlar la contaminación con microorganismos infecciosos.
Bioseguridad. Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de las personas
que desempeñan el oficio de la estética facial, corporal y ornamental.
Biocarga (o carga microbiana). Es el número y tipo de microorganismos viables
presentes en un elemento determinado.
C ontaminación Ambiental. Se entiende por contaminación ambiental la
alteración del ambiente con sustancias, formas de energía puestas en él, por
actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas.
Cortopunzante. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes
pueden dar origen a un accidente percútanlo infeccioso. Dentro de estos se
encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas,
láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características
punzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.
Descontaminación. Proceso físico o químico mediante el cual los objetos
contaminados se dejan seguros para ser manipulados por el personal, al bajar la
carga microbiana.
Desinfección. Es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar
los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se
asegure la eliminación de esporas bacterianas. Por esto los objetos y
herramientas a desinfectar, se les debe evaluar previamente el nivel de
desinfección que requieren para lograr la destrucción de los microorganismos que
contaminan los elementos.
Elementos no críticos. Son todos los instrumentos que solo tienen contacto con
la piel intacta o no entran en contacto con las personas. En este caso, la piel sana
actúa como una barrera efectiva para evitar el ingreso de la mayoría de los
microorganismos y por lo tanto el nivel de desinfección requiere ser menor. En
general, solo exigen limpieza adecuada, secado y en algunas ocasiones
desinfección de bajo nivel.
Elementos de protección personal (o de barrera). Todo dispositivo diseñado
para la protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma
que se garantice razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores.
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Esterilización. Proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las
formas vivas de microorganismos incluyendo las formas esporuladas.
Estética ornamental. Son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de
modificar temporalmente la apariencia estética del cuerpo humano a nivel del
cabello, la piel y las uñas, utilizando elementos cosméticos y de maquillaje, que
modifican el color y apariencia de las faneras (entiéndase por faneras los anexos
córneos de la piel, el pelo y las uñas).
Indicador químico. Dispositivo para monitorear un proceso de esterilización,
diseñado para responder con un cambio químico o físico característico, a una o
más de las condiciones físicas dentro de la cámara de esterilización.
Limpieza. Es la remoción, generalmente realizada con agua y detergente, de la
materia orgánica e inorgánica visible.
Material Contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos
o es sospechoso de estar contaminado.
Microorganismos (u organismos microscopicos). Son Organismos dotados de
individualidad, que presentan una organización biológica elemental. En su mayoría
son unicelulares, y por lo general corresponden a virus, bacterias, algas hongos o
protozoos.
Residuo Biosanitario. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica,
sangre o fluidos corporales del usuario.
Residuos Biodegradables. Son aquellos restos químicos o naturales que se
descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los ve
getales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos
para el reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos
que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.
Residuos Inertes. Son aquellos que no se descomponen ni trasforman en materia
prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos
se encuentran el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos
plásticos.
Residuos infecciosos o de riesgo biológico. Son aquellos que contienen
microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus
oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de
virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en
huéspedes susceptibles.
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Todo residuo que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos
(incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos) o genere dudas en su
clasificación, debe ser tratado como tal.
Residuo no Peligroso. Son aquellos producidos por el generador en cualquier
lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud
humana y/o el medio ambiente.
Residuos Peligrosos. Son aquellos residuos producidos por el generador con
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables,
explosivos, reactivos, radioactivos, volátiles, corrosivos y/tóxicos, los cuales
pueden causar daño a la salud humana y/. o al medio ambiente. Así mismo se
consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.
Residuos Reciclables. Son aquellos que no se descomponen fácilmente y
pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre
estos residuos se encuentran: algunos papeles plásticos, chatarra, vidrio, telas,
radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso entre otros.
Residuos ordinarios o comunes. Son aquellos generados en el desempeño
normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas
comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios, cabinas, centros de estética y en
general en todo tipo de establecimiento.
Residuos Químicos. Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o
cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales dependiendo de su
concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial para causar la muerte,
lesiones graves, o efectos adversos a la salud y el medio ambiente.
Plan de Gestión Integral de Residuos Provenientes de Centros de Estética
peluquerías y actividades similares PGIRP. Es el documento diseñado por los
generadores, los prestadores del servicio de desactivación y especial de aseo, el
cual contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias
que garanticen la Gestión Integral de los Residuos provenientes de centros de
estética, peluquerías y actividades similares, de acuerdo con los lineamientos del
presente manual.
Prestadores del servicio público especial de aseo. Son las personas naturales
o jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para
residuos provenientes de peluquerías y actividades similares, el cual incluye entre
otras, las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y
disposición final de los mismos, mediante la utilización de la tecnología apropiada,
a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos establecidos
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por los Ministerios del Medio Ambiente y de la Protección Social, de acuerdo a sus
competencias, con el fin de efectuar la me jor utilización social y económica de los
recursos administrativos, técnicos y financieros.
Prevención. Conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas, que evitan o
dismininuyen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,
proporcionando una mejor calidad de vida a los miembros de una comunidad.
Prestadores del servicio de desactivación. Son las personas naturales o
jurídicas que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del
generador, o fuera de el, mediante técnicas que aseguren los estándares de
desinfección establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de la
Protección Social de conformidad con sus competencias.
Residuos provenientes de peluquerías y actividades similares. Son las
sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados
durante una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador.
Protocolo. Conjunto de técnicas basadas en normas, y medidas preventivas, que
conforman un estándar que nos permite examinar nuestros procesos, compararlos
con modelos que nos fijamos como deseables y necesarios, para la correcta
organización y desarrollo de un procedimiento, ocupación u oficio.
Sanitización. Reducción de la carga microbiana que contiene un objeto o
sustancia a niveles seguros para la población.
Valor Límite Umbral - Media Ponderada en el tiempo (TLV-TWA).
Concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada normal de trabajo
de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, a la que pueden estar expuestos
casi todos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos.
CAPITULO I
Procedimientos cosméticos
La cosmética ha ido poco a poco tomando importancia y se ha convertido en un
valor social, tanto en las relaciones personales como en la vida profesional,
ocasionando una fuerte presión social y legislativa.
De acuerdo con la normatividad vigente, los centros de estética, están diseñados
para realizar tratamientos cosméticos a nivel facial y corporal, deben estar a cargo
de esteticistas y su estructura interna debe estar diseñada en cabinas
independientes donde se realizan los tratamientos para el embellecimiento del
usuario.
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De otra parte, existen establecimientos denominados salones de belleza, en
donde se asesora a los clientes sobre posibles cambios en su imagen personal,
mediante el cuidado y transformación de la estética del cabello; igualmente, se
realizan tratamientos estéticos específicos de manicure y pedicure, que requieren
de la implementación de factores determinantes de la calidad de los servicios,
como: Orden, seguridad, higiene, desinfección y prevención.
Es obvio, que no podemos equiparar los tratamientos para el embellecimiento
corporal con los procedimientos en salud, pero sí se deben cumplir una serie de
requisitos imprescindibles para evitar o disminuir al mínimo la posibilidad de
ocasionar accidentes biológicos, durante los procedimientos de embellecimiento a
los usuarios; por lo tanto se busca prevenir y asegurar que las diferentes prácticas
y aplicaciones de la cosmética no atenten contra la seguridad y la salud de las
personas, desarrollando actividades encaminadas a evitar riesgos de
contaminación.
Para facilitar la implementación del presente manual, hemos agrupado las
diferentes prácticas cosméticas en dos grupos:
1. Cosmética Ornamental
Las prácticas capilares que pueden presentar riesgo de transmisión de
enfermedades infecciosas, son las siguientes:
1.1 Corte de cabello.
1.2 Rasurado.
1.3 Arreglo de barba, bigote y patilla.
1.4 Elaboración de mechones e iluminaciones.
1.5 Tratamientos capilares.
1.6 Manicure.
1.7 Pedicure.
2. Cosmética Corporal.
2.1 Higiene y tonificación de la piel.
2.2 Tratamientos cosméticos como complemento a procesos dermatológicos.
2.3 Depilación.
2.4 Maquillaje decorativo facial y corporal.
2.5 Tratamientos para afirmar y moldear el cuerpo.
2.6 Tratamientos para tonificar y afirmar la piel corporal y facial.
Todos los procedimientos tanto faciales como corporales presentan riesgo de
transmitir enfermedades infecciosas.
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CAPITULO II
Conductas básicas de bioseguridad
Corresponden al conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el
control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos
o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y
seguridad de trabajadores y usuarios.
1. Medidas de precaución:
Las medidas de precaución normales requieren que todos, asumamos que la
sangre y líquidos corporales de las personas pueden ser portadores de los virus
de hepatitis, VIH u otra infección transmitida por la sangre.
Este enfoque implica la suposición universal de que todos los seres humanos
independientemente de su condición socioeconómica y edad pueden estar
infectados con un virus. ¿Por qué este supuesto intrínseco? Porque del 40 al 90%
de las personas con hepatitis viral y otras enfermedades infecciosas tal vez no
sepan que tienen una enfermedad.
La única forma de mantenerse a sí mismo y a las personas de su entorno
razonablemente protegido, es aprender un método práctico de precaución normal.
Al principio, probablemente estará demasiado atento a todos y a todo, pero a
medida que las medidas de precaución se conviertan en hábitos, estas se
convierten en una parte natural de su vida, como cerrar una puerta o frenar en un
semáforo en rojo. Se convertirán en medidas de precaución normales de todos los
días.
Por lo general, las medidas de precaución normales son pautas aplicadas para el
cuidado de los pacientes en hospitales, pero a la vez corresponden a medidas de
sentido común para todos y deberían usarse para evitar la transmisión de
enfermedades en todos los ámbitos. Siempre debe haber una barrera entre
cualquier sustancia infecciosa y su piel, ojos, interior de la boca o la nariz.
Las sustancias infecciosas incluyen la sangre y todos los fluidos corporales,
secreciones y excreciones, excepto el sudor, aún si no contienen sangre visible.
Las medidas de precaución normales también deberían aplicarse si se tiene
contacto con piel muy agrietada o no intacta o con membranas mucosas, aún si no
hay sangre visible.
Las precauciones normales, cuando son practicadas por el personal
comprometido en el cuidado de la belleza, cubren una amplia variedad de

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO
POR

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MANUAL DE IMPLEMENTACION

Página 53
Abril- de 2007

elementos y procesos, incluida la desactivación o eliminación de implementos
cortantes, y la manipulación de utensilios para el aseo personal.
2. Precauciones Universales:
Las técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el
equipo de trabajo de la posible infección con ciertos agentes, como el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana, Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis C, entre
otros, durante las actividades de atención a personas o durante el trabajo con sus
fluídos o tejidos corporales, corresponden a las Precauciones de carácter
Universal.
2.1 Líquidos de Precaución Universal:
Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes en la práctica del
embellecimiento corporal son:
Sangre
Semen
Secreción vaginal
Leche materna
Cualquier otro líquido contaminado con sangre.
Para que la transmisión de los microorganismos patógenos pueda ser efectiva es
necesario que el microorganismo viable proceda de un individuo infectado o de la
contaminación de los equipos, herramientas, elementos y utensilios de trabajo.
Las normas de bioseguridad para los establecimientos que lleven a cabo
actividades cosméticas son aplicables a todas las personas que se desempeñen
en el campo de la cosmetología, quienes deben evitar el contacto de la piel,
anejos y mucosas, con los agentes biológicos anteriormente mencionados, para lo
cual se debe implementar el uso del Elemento de Protección Personal (E.P.P).
CAPITULO III
Elemento de Protección Personal (E.P.P.)
Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agentes químicos y
biológicos son la respiratoria, la cutánea y por ingestión, por lo tanto los equipos
de protección deben ser adecuados a las características del trabajador y al agente
al que está expuesto.
Los elementos de Protección Personal, serán considerados apropiados solamente
si impiden que la contaminación y otros materiales potencialmente infectantes
alcancen y pasen a través de la ropa de trabajo, la piel, los ojos, la boca y otras
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membranas mucosas; se recomienda el empleo de elementos de barrera,
biológicos y químicos tales como:
1. Protección Respiratoria:
1.1 Tapabocas desechable de material repelente y trama cerrada indicada (no
superior a 10 micras de tamaño de poro).
1.2 Mascarillas con filtros específicos para solventes orgánicos y bases
amoniacales o respiradores de libre mantenimiento (con capa de carbón activado
para bajas concentraciones, menores al TLV (valor mínimo permitido), en
preparación, mezclas y aplicación de productos químicos.
2. Protección Visual:
Debe ser utilizada una protección visual como el uso de gafas, monogafas o
caretas que impidan salpicaduras o proyección de partículas (el uso de careta no
omite el tapabocas).
3. Protección Auditiva:
Debe ser utilizado protector auditivo de espuma tipo tapón o silicona tipo tapón, en
todos los procedimientos, técnicas y prácticas con equipos que generen ruido y
que cumplan con las curvas de atenuación según el caso.
4. Protección Extremidades Superiores "manos":
El uso de guantes de látex, nitrilo o neopreno entre otros como barre ra biológica y
química, según el procedimiento técnica o práctica a realizar.
4.1 Uso de los Guantes:
Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos,
dado que el látex no está fabricado para ser lavado y reutilizado, pues tiende a
formar microporos cuando es expuesto a actividades tales como, estrés físico,
líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e inclusive el jabón
de manos, por lo tanto estos microporos permiten la diseminación cruzada de
gérmenes.
Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con:
1. Fluidos corporales, considerados de precaución universal.
2. Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre.
3. Procedimientos de pedicure.
5. Ropa de Trabajo:
Preferiblemente en tela repelente de una o dos piezas, bata manga larga o ¾ y
calzado apropiado para el desempeño de la actividad, adicionalmente en
procedimiento de estética facial y corporal cofia o redecilla.
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El uso de ropa de trabajo como barrera de protección debe ser usada en todos los
procedimientos, técnicas y prácticas de estética facial, corporal y ornamental.

CAPITULO IV
Técnicas de asepsia
1. Precauciones en el lugar de Trabajo:
Todo establecimiento destinado a realizar actividades de embellecimiento facial,
corporal, ornamental, escuelas de capacitación y/o formación en estética facial,
corporal y ornamental y establecimientos afines; deberán implementar técnicas de
asepsia, que garanticen el control de los factores de riesgos biológicos y
ocupacionales presentes en estos ambientes de trabajo.
Las áreas de trabajo deben disponerse de forma que el equipo nuevo o limpio y el
sucio estén separados y no puedan mezclarse.
También es preciso desinfectar las superficies de trabajo entre uno y otro cliente.
Toda herramienta, equipo y utensilios destinados a la prestación de los diferentes
servicios requiere limpieza previa, desinfección (sanitización) y esterilización, con
el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos y contaminación cruzada.
Los recipientes de remojo y los baños de pies deben desinfectarse después de
cada uso. Las mesas, sillas, lámparas y otras superficies deben limpiarse con
regularidad utilizando una solución de jabón o de desinfectante.
En caso de derrame recoja el producto con un trapo limpio o papel absorbente y
lave con abundante agua la zona del derrame, durante la operación de limpieza
demarque la zona con avisos de precaución.
Trabaje con orden y limpieza. Recuerde que el orden es fundamental para evitar
accidentes. Mantenga el área de trabajo ordenada, evite el exceso de botes de
productos químicos y cosas innecesarias o inútiles.
Mantenga las mesas y vitrinas extractoras siempre limpias. Se tienen que limpiar
inmediatamente todos los productos químicos derramados.
Limpie y ordene el material y aparatos después de su uso.
Mantenga cerrados los armarios del material limpio para evitar que el polvo los
vuelva a ensuciar.
2. Manejo Cuidadoso de Elementos Cortopunzantes:
Durante la manipulación, limpieza y des echo de elementos cortopunzantes, todo
el personal dedicado a la estética facial, corporal y ornamental deberá tomar
rigurosas precauciones, para prevenir accidentes laborales.
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2.1 Recomendaciones:
Desechar los elementos cortopunzantes una vez utilizados, en recipientes de
paredes rígidas y resistentes a la punción, los cuales deben estar situados lo más
cerca posible al área de trabajo, para su posterior desecho.
No desechar elementos cortopunzantes en bolsas de basura, cajas o
contenedores que no sean resistentes a perforación.
Evite tapar, doblar o quebrar elementos cortopunzantes, una vez utilizados.
Seguir las recomendaciones del Manual de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios en Colombia, adoptado mediante la Resolución 1164 de 2002.
3. Principios Generales de la Limpieza:
La limpieza antecede a los procesos de desinfección y esterilización, se debe
realizar previo la aplicación de agentes desinfectantes o esterilizantes, con el fin
de mantener efectiva la acción los productos utilizados para lograr la eliminación
de la materia orgánica, detritos y suciedades presentes en los objetos antes y
después de su uso. Las superficies y los equipos deben estar limpios. Para ello se
deben respetar las frecuencias y procedimientos establecidos en el programa de
limpieza e higiene implementados en cada establecimento.
La suciedad actúa protegiendo a los microorganismos del contacto con agentes
letales (como desinfectantes o esterilizantes) e inactiva los agentes limpiadores.
Las correctas y buenas prácticas del lavado son importantes para el cuidado de
los materiales e instrumentos, así como para reducir la carga microbiana de las
superficies.
Los equipos e instrumentos deben ser desarmados en partes y piezas para
favorecer una adecuada limpieza de los mismos.
3.1 La limpieza generalmente comprende 3 tipos de acción:
3.1.1. Acción Mecánica.- Como frotar, cepillar o lavar con agua a presión.
3.1.2 Acción Química.- Uso de detergentes, detergentes enzimáticos y agua,
necesarios para inhibir y disminuir la biocarga y las partículas de polvo. Hay que
recordar que el agua tibia mejora las propiedades de disolución del detergente y
las enzimas.
3.1.3 Acción Térmica.- Está referida al uso del calor (poder de limpieza del agua
caliente) cuando se utilizan o no las lavadoras mecanizadas.
4. Objetivos de la Limpieza:
4.1 Remoción de la suciedad, disminuir la biocarga y partículas de polvo visibles
del material, para hacer segura su manipulación.
4.2 Asegurar las condiciones adecuadas de limpieza necesarias, evitando las
incrustaciones de residuos en el material.
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4.3. Garantizar las condiciones de limpieza necesarios, para el reuso de artículos
no críticos que son sometidos solo a limpieza.
4.1. Insumos para el Lavado
4.1.1 Detergentes.
Los detergentes son compuestos que permiten variar la tensión superficial del
agua y son los responsables de la Humectación, penetración, emulsión y
suspensión de la suciedad. Son utilizados para la eliminación del mugre que es
insoluble en el agua. Su estructura está compuesta por dos partes: una Hidrófila
(afinidad con el agua) y otra Lipofílica (afinidad con aceites), lo que permite formar
puentes de agua y aceite, ayudando a remover la suciedad.
Según el comportamiento para disolver la suciedad los detergentes se clasifican
de la siguiente forma:
a) Alcalinos o básicos que elimina principalmente la suciedad grasas, ceras,
incrustaciones calcáreas, sarro;
b) Acidos que eliminan la suciedad mineral, es decir suero, cemento, etc.;
c) Neutros cuya función es eliminar la tensión superficial del agua y la suciedad
que contenga poca o ninguna materia grasa.
Los detergentes neutros pueden causar que la suciedad se acumule en las bases
de las paredes, en los pisos, etc. y crea condiciones visualmente desagradables,
peligrosas, generando malos olores.
La limpieza o descontaminación de los equipos, herramientas, utensilios y
superficies inertes y cutáneas se realiza para remover el grueso de la biocarga
(organismos y residuos), garantizando la efectividad de los procesos de
desinfección (sanitización) y esterilización. Por lo tanto uno de los parámetros que
se debe considerar en la descontaminación es la BIO-CARGA. La presencia de
líquidos de precaución universal en equipos, herramientas, utensilios y superficies
deben ser considerados como medios de cultivo para el desarrollo y propagación
de microorganismos.
La suciedad parcialmente quitada acelera la acumulación de suciedades nuevas.
Es recomendable el uso alternativo de detergentes ácidos y alcalinos, con el fin de
asegurar una limpieza eficaz, sin dañar las superficies.
4.1.2 Desinfectantes
4.2 Procedimiento General para la Limpieza de los Equipos, Herramientas y
Utensilios.
Las operaciones de limpieza deben ser adecuadas y apropiadas. Los pasos a
seguir para la limpieza de los materiales son: Recepción, Clasificación, Prelavado
o descontaminación, Lavado y Secado.
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Para lograr una limpieza exitosa, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
4.2.1 Designar a una persona responsable de la higiene y recambio del
instrumental de trabajo, en el momento que se requiera y contar con suficiente
material disponible mientras el establecimiento esté prestando servicios.
4.2.2 Los residuos sólidos del instrumental o aparatología deben ser removidos
mecánicamente dentro de una pequeña trampa de agua que permita la visión
directa del objeto que se manipula, de tal manera que quien lo realiza, no se
exponga a la aspiración y/o ingestión de residuos y/o gérmenes,
4.2.3 Sumergir los implementos en un recipiente con detergente (no se trata de
dejar los objetos en remojo).
4.2.4 Posteriormente los objetos serán fregados unidireccionalmente con jabón o
detergente y cepillo dentro de una segunda trampa de agua.
4.2.5 Finalmente los implementos serán enjuagados y secados para someterlos al
proceso de desinfección o sanitización y esterilización pertinente de acuerdo con
el tipo de material del que estén elaborados y la función que ejerza al contacto
directo con el usuario.
Los equipos eléctricos que no toleran la inmersión deben tener limpieza mecánica
unidireccional que aleje los residuos del operario, los segmentos cortantes de
estos equipos deben ser retirados para someterse a un proceso de limpieza y
desinfección (sanitización) y esterilización química.
4.3 El personal que se desempeña en las labores de descontaminación de las
diferentes herramientas, equipos y utensilios y superficies debe usar los elementos
de protección personal, que se requieran para desempeñar la actividad como:
delantales impermeables, batas de manga larga en telas hidrorepelentes,
tapabocas para material particulado en suspensión, mascarillas de protección
respiratoria y guantes adecuados a la exposición de sustancias químicas.
4.4 Limpieza de Pisos Paredes y Superficies de Trabajo.
Corresponde a la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, en
superficies y objetos. Lo habitual en este proceso, es usar agua y detergentes. El
propósito es disminuir el número de microorganismos a través del arrastre
mecánico, pero no asegura la destrucción de estos. Reduce la carga microbiana y
protege contra la corrosión.
El barrido mecánico de la materia orgánica se realiza con trapo, cepillo o
trapeador. La limpieza con agua y detergentes con acción bactericida o germicida,
para disminuir la carga de microorganismos (biocarga). La limpieza de pisos debe
realizarse diariamente, principalmente después de procedimientos en los cuales
se tenga contacto con líquidos de precaución universal, los que generan
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contaminación con material particulado. Ejemplo: corte de cabello, manicure,
pedicure, tinturas y procedimientos de estética facial, entre otros. La limpieza
general del establecimiento (paredes y techos) se hará mínimo una vez por
semana.
Se debe llevar un registro de las limpiezas efectuadas, el cual debe corresponder
con un cronograma de frecuencia del establecimiento en donde se especifique el
nombre del responsable de la limpieza, el detergente utilizado, la fecha, y la
secuencia de los pasos realizados.
La persona encargada de realizar la limpieza húmeda debe utilizar guantes. La
limpieza inicialmente debe realizarse con trapeadora húmeda para recoger el
polvo y partículas. Luego empleando el sistema de doble balde, uno con solución
de agua y jabón para limpiar toda el área y otro con agua para enjuagar. La
limpieza debe iniciarse en la zona más limpia y terminarse en la más sucia.
Finalmente se lava con agua y jabón los elementos utilizados.
4.5 Limpieza de Superficies Cutáneas:
4.5.1 Lavado de las manos
Es la forma más eficaz de prevenir la infección o contaminación cruzada. Se
realiza con el fin de reducir una biocarga potencialmente patógena y evitar la
diseminación de microorganismos infectantes. El uso de métodos de barrera no
evita su ejecución.
El lavado de manos se debe realizar siempre en los siguientes casos:
a) Antes de iniciar labores;
b) Antes y después de realizar procedimientos de manicure y pedicure;
c) Antes y después de tener contacto con piel no intacta;
d) Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución
universal;
e) Después de manipular objetos contaminados;
f) Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos;
g) Al finalizar labores;
h) Entre un usuario y otro.
4.5.2 Remoción mecánica de microorganismos durante el lavado de manos.
El lavado de las manos es una de las medidas más importantes que se pueden
tomar para controlar las infecciones, ya que previene la transferencia de
microorganismos de una persona a otra.
Para un saneamiento efectivo de las manos, se deben lavar con jabón líquido o
detergente, lo cual facilita la suspensión de los micro organismos, permitiendo así
removerlos.
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El lavado de manos se requiere en los siguientes casos:
a) Al iniciar y finalizar labores;
b) Previo a realizar cualquier procedimiento para el embellecimiento facial ,capilar
o corporal;
c) Durante la jornada laboral y al finalizar.
4.5.3 Sanitización y Desinfección de Equipos, Herramientas y Utensilios .
Mediante la sanitización y desinfección de las herramientas, equipos y utensilios
de trabajo, se controla el desarrollo y reproducción de microorganismos patógenos
presentes en el medio ambiente. La estricta observación de las siguientes
recomendaciones proporcionan una sanitización o desinfección apropiada:
1. Las herramientas, utensilios y partes de equipos de vidrio, plástico, madera o
metal que no toleran el calor deben ser desinfectados o sanitizados con sustancias
químicas y cumpliendo con los tiempos de contacto que recomiende el fabricante,
se debe realizar cada vez que el elemento sea utilizado.
2. Las piezas metálicas termosensibles y cortopunzantes de los equipos que sean
reutilizables deberán ser desinfectadas rutinariamente. En los casos en que la
pieza entre en contacto con líquidos corporales o secreciones, se someterá a
esterilización química.
4.5.4 Sanitización y desinfección de superficies inertes
La limpieza y desinfección de las superficies que entran o no en contacto con los
usuarios, es la medida más efectiva para prevenir la contaminación. La
desinfección se refiere a la reducción de los organismos patógenos (organismos
que ocasionan enfermedades), mientras que saneamiento se refiere a la calidad
de la limpieza.
La elección del producto, así como su concentración y el método de aplicación,
son elementos de una importancia capital. Una desinfección inadecuada puede
acarrear efectos desastrosos, especialmente en situaciones en las que se tiene
conocimiento de la presencia de un agente patógeno. Una limpieza efectiva debe
considerar procedimientos responsables, equipamiento y productos específicos,
así como un programa de monitoreo y verificación .
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5. Requerimientos de Asepsia a los diferentes Equipos
5.1 Herramientas, elementos y utensilios de estética facial, corporal y ornamental
Primer
Grupo

Segundo Grupo Tercer Grupo

Cuarto Grupo

Limpieza

Limpieza
desinfección
frecuentes

y Limpieza
desinfección
después de
empleo

Instalaciones
locativas
Muebles
Tocador
Estantes
Espejos

Pisos
Paredes
Techos
Bandejas
Carros
bandejas
Equipos
eléctricos

Peinillas
Tijeras
y
quitacutículas
Cuchillas de afeitar
y Cepillos
Pinceles
pinzas
Palitos
Limas
Lencería
Capas
Camillas
Recipientes
Electrodos
Copas
Equipos
de
aparatología
cosmética y sus
partes

ELABORADO POR

REVISADO POR

y Esterilización o desechado en
condiciones adecuados
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Cortopunzantes
Cualquier equipo o sus partes,
herramientas,
utensilios,
y
elementos contaminados, que
entren en contacto con la piel o
mucosas.
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5.2 Tipos de desinfectantes
Los desinfectantes, de acuerdo con su composición química, pueden agruparse en
las siguientes clases:
Fenoles
( cloro) (Hipoclorito sódico)
Yodo-Yodóforos
Amonio cuaternario
Aldehídos.
5.2.1 Compuestos fenólicos
Los fenoles son derivados de carbón - brea. Tienen un olor característico y se
vuelven lechosos en el agua. Los aril-fenol halogenados o no halogenados tienen
una muy buena actividad bactericida, pero su actividad fungicida es muy discreta y
su acción virucida es discutible. Diferentes compuestos fenólicos constituyen la
base de muchos desinfectantes corrientes, empleándose a veces para sustituir a
los hipocloritos. Son más efectivos en la presencia de material orgánico que los
desinfectantes compuestos por yodo o cloro. El fenol y sus derivados son irritantes
de la piel y mucosas respiratorias y oculares. Tienen efecto alergénico y
fotosensibilizante.
El TLV-TWA establecido para el fenol es de 5 ppm (19 mg/m3). Las soluciones de
concentraciones superiores al 5% se clasifican como tóxicas.
5.2.2 Cloro. Hipoclorito sódico
El cloro es el desinfectante universal, activo frente a todos los microorganismos.
En general, se utiliza en forma de hipoclorito sódico, con diversas concentraciones
de cloro libre. Se trata de un enérgico agente oxidante, corrosivo para los metales.
Los compuestos de cloro son buenos desinfectantes sobre superficies limpias,
pero son rápidamente inactivados por la suciedad. El cloro es efectivo contra las
bacterias y muchos virus. Estos compuestos son más activos en agua caliente que
en agua fría. Las soluciones de cloro pueden irritar la piel y son corrosivas para el
metal.
Como desinfectante general, se utiliza a una concentración de 1 g/l (1000 ppm) de
cloro libre. En caso de salpicaduras de sangre o en presencia de materia orgánica
en cantidad apreciable, se recurre a una solución más concentrada de 10 g/l
(10.000 ppm) de cloro libre.
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Debe señalarse que el uso continuado del hipoclorito sódico (lejía) como producto
desinfectante, implican la necesidad de tener un especial cuidado en su manejo,
dada sus características de toxicidad.
5.2.3 Yodo y yodóforos
La acción de estos desinfectantes es parecida a la del hipoclorito. Las superficies
limpias pueden tratarse adecuadamente con soluciones que contengan 75 ppm de
yodo libre. En presencia de una cantidad apreciable de material proteico, su
eficacia no es tan buena. Los yodóforos pueden diluirse en alcohol etílico para el
lavado de manos o como esporicida.
TLV-C para el yodo es de de 0,1 ppm (1,0 mg/m3). Se considera una substancia
nociva.
Se usan en soluciones acuosas y en forma de jabón líquido y son bactericidas y
virucidas. Se consiguen al 10% para preparar soluciones frescas al 2.5%, es decir,
una parte del yodóforo por tres partes de agua. Es corrosivo para metales, pero no
irritante para la piel. Se usa especialmente para la asepsia de piel, en el lavado de
manos. También se emplea para la desinfección de superficies como pisos,
mesas, paredes y en general la limpieza del establecimiento. Las soluciones
deben prepararse cada día. No deben utilizarse sobre aluminio ni cobre.
5.2.4 Compuestos de amonio cuaternario
Son compuestos activos, catiónicos de superficie. Son bacteriostáticos y
fungistáticos a bajas concentraciones; Los compuestos de amonio cuaternario
actúan a nivel de la superficie celular, incrementando la permeabilidad de la
membrana con la consecuente pérdida de los componentes citoplasmáticos. El
espectro de actividad de estos productos es bastante elevado frente a bacterias y
hongos, pero escaso frente a virus y esporas. Cuando se usan concentraciones
intermedias no son tuberculicidas ni actúan contra virus hidrofílicos a altas
concentraciones.
Los compuestos de amonio cuaternario se recomiendan en la higiene ambiental
ordinaria de superficies y áreas no críticas, como pisos, paredes y muebles. Se
pueden utilizar como detergentes para herramientas, equipos y utensilios
metálicos.
Constituye un buen agente para la limpieza debido a su baja toxicidad. Los restos
de gasa y algodón pueden afectar su acción.
Es necesario tener en cuenta que hay microorganismos, como pseudómonas, que
en algunos amonios cuaternarios encuentran un medio de cultivo en el que se
multiplican perfectamente. Esta bacteria puede crecer, por ejemplo, en cloruro de
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benzalconio que, utilizado como desinfectante de superficies, ha sido la causa de
inesperadas infecciones.
5.2.5 Aldehídos
La actividad de los aldehídos, básicamente formaldehído y glutaraldehído, está
ligada a la desnaturalización de las proteínas y de los ácidos nucléicos por
reducción química.
Los aldehídos destruyen muy bien las bacterias, los hongos microscópicos y
tienen también una excelente acción virucida. Se emplean para desinfectar
superficies, aparatos e instrumentos.

germicida

concentracion

Glutaraldehído

2%

Formaldehído

3-8%

Yodofóros

30-50 ppm Yodo
libre

Cloro y derivados 2000 ppm
Fenólicos

0.4-5 Acuoso

Amonios
cuaternarios

0.4-1.6%

5.3 Propiedades de los desinfectantes
Para asegurar una eficiente limpieza y sanitización adecuada, las propiedades
deseables de los desinfectantes son:
1. Tener acción rápida y de amplio espectro bactericida, fungicida, virucida,
esporicida y ovicida, especificada en la etiqueta por parte del fabricante.
2. Mantener concentraciones activas en presencia de materia orgánica.
3. Tener compatibilidad con jabones y detergentes
4. Poseer óptima capacidad de limpieza.
5. Ser seguro en su manejo: No tóxico, no irritante, no producir daño a la piel,
ropa, superficies de trabajo, o pisos.
6. No ser corrosivo para equipos, instrumental u otros materiales.
7. No ser tóxico para el personal, los usuarios y para el ambiente.
5.4 Precauciones Generales en el Manejo de Desinfectantes o Sanitizantes:
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Las directrices de seguridad para el uso de desinfectantes son las siguientes:
1. Limpiar el lugar, la superficie o los instrumentos con anterioridad a la
desinfección para exponer a los organismos patógenos al desinfectante.
2. Ceñirse a las especificaciones técnicas dadas por la casa fabricante en los
instructivos o etiquetas.
3. Preparar soluciones empleando los elementos de protección personal
requeridos para tal fin y los de barrera para no contaminarlo. Utilice utensilios y
equipo para proteger las manos, piel, nariz, boca y ojos, tal como se indica en la
etiqueta del producto (guantes, mascarillas, protectores oculares, bata, entre
otros).
4. Las cantidades de solución a preparar deben responder a las necesidades
reales, con el fin de racionalizar y optimizar el uso del desinfectante o sanitizante.
Las soluciones preparadas deben rotularse con: nombre del ingrediente activo,
fecha y hora de preparación, y nombre de quien la prepara.
La vida útil de la dilución debe adecuarse a lo indicado en la etiqueta o instructivo
del producto.
6. Factores que afectan la efectividad del proceso de desinfección
1. Cantidad y ubicación de los microorganismos. Cuanto mayor es la biocarga,
mayor es el tiempo que un desinfectante necesita para actuar. Por ello, es
fundamental realizar una escrupulosa limpieza de las superficies de los
instrumentos, más aún, cuando estos tienen componentes múltiples y deben ser
desarmados para desinfectar cada una de sus piezas.
2. Resistencia de los microorganismos al agente químico. Se refiere
principalmente al espectro de acción que tiene el método o agente utilizado.
Concentración de los agentes. Se relaciona con la potencia de acción de cada uno
de los agentes para que produzcan el efecto esperado.
Las concentraciones varían con respecto a los agentes desinfectantes y en
algunos casos pueden relacionarse con un efecto deletéreo sobre el material
(corrosión).
3. Factores físicos y químicos. Algunos desinfectantes tienen especificada la
temperatura-ambiente a la que deben ser utilizados para su efectividad. El pH
favorece la actividad de los desinfectantes.
4. Materias orgánicas. La presencia de materias orgánicas como el suero, la
sangre, la pus, la materia fecal u otras sustancias orgánicas, pueden inactivar la
acción de algunos desinfectantes cuando comprometen su efectividad.
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CAPITULO V
Métodos de desinfección
1. Físicos
Calor seco por flama: La flama solamente garantiza la ausencia de patógenos en
el segmento flameado del elemento (las puntas d e los lápices de maquillaje).
Calor seco en horno de Pasteur o estufa de Pupinela: Se utiliza para objetos de
vidrio o plástico resistente al calor y metálicos sin filo.
Calor húmedo a presión de vapor: Se utiliza para vidrio o plástico resistente al
calor, metal sin filo, látex, madera, pinceles y brochas de penacho natural, fibra de
algodón, teflón y guantes de fibra de fique o de crin.
Radiación Ultravioleta: Los equipos de radiación ultravioleta son ideales para la
conservación de la desinfección o sanitización y esterilización, conseguidas por
otros métodos. La radiación ultravioleta es exclusiva para superficies lisas e
inertes; se utiliza en elementos absolutamente secos, electrodos de vidrio que no
toleren la inmersión ni la temperatura y superficies de metal, látex o plástico que
no toleren la acción corrosiva de los desinfectantes (sanitizantes) por químicos. Es
importante que la exposición a la radiación ultravioleta se prolongue mínimo por 24
horas continuas.
2. Químicos
2.1 Glutaraldehído.
Es un compuesto del aldehído y se presenta en soluciones acuosas, ácidos y
alcalinos. Las soluciones ácidas no son esporicidas, pero utilizando un agente
alcalinizante como activador este producto se torna esporicida. Tiene pH alcalino
(activación) que sufre drástica disminución a partir de los 14 días de activación.
Existen formulaciones que permiten producir una mayor vida útil por 28 días.
Mecanismo de acción: Su acción es consecuencia de la aniquilación de
componentes celulares alterando la síntesis proteica de los ácidos ADN Y ARN.
Espectro: Es bactericida, fungicida, virucida, micobactericida y esporicida.
Ventajas y desventajas: No es corrosivo. A temperatura-ambiente tiene actividad
germicida en presencia de materia orgánica. La gran desventaja del glutaraldehído
es su toxicidad, ya que una vez activado suelen producir vapores irritantes para
las mucosas, sistema respiratorio y la piel, por eso debe utilizarse en ambientes
muy ventilados y con protección personal.
Comercialmente se consigue como una solución acuosa al 2%, la cual debe
activarse con el diluyente indicado. Las soluciones activadas deben usarse en el

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO
POR

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MANUAL DE IMPLEMENTACION

Página 67
Abril- de 2007

margen de tiempo indicado por los fabricantes en las etiquetas. Los
glutaraldehídos inactivan virus y bacterias en menos de treinta minutos, las
esporas de hongos en diez horas, previa eliminación de material orgánico en los
elementos. Se emplea para la inmersión de objetos termolábiles que requieren
desinfección.
Por ser poco corrosivo, puede utilizarse para desinfección o sanitización de los
equipos, piezas metálicas corto punzantes reutilizables, herramientas y utensilios
plásticos, metálicos y de látex. Se debe manejar en recipientes o cubetas con
tapas, las herramientas deben ser inmersas en el producto por el tiempo mínimo
recomendado por el fabricante. Antes de reutilizar o guardar el elemento se debe
enjuagarse con abundante agua potable y secar con paño desechable.
El valor límite del umbral (VLU/valor de exposición) del glutaraldehído es de 0.2
ppm. a 0.05 ppm., en 8 horas de trabajo.
2.2 Cloro y compuestos clorados
Los desinfectantes basados en el cloro generalmente están disponibles en forma
líquida como hipoclorito de sodio (lejía), o sólida como hipoclorito de calcio
(dicloroisocianurato de sodio).
Mecanismo de acción: Su acción produce inhibición de las reacciones
enzimáticas, desnaturalización de las proteínas e inactivación de los ácidos
nucleicos.
Espectro: Virucida, fungicida, bactericida (micobactericida).
Ventajas y desventajas: Su acción es rápida, de bajo costo y de fácil manejo.
Tiene propiedades desodorizantes y actividad microbicida atribuíble al ácido
hipocloroso no disociado.
La disociación de este ácido y por consiguiente la menor actividad depende del
pH. Su eficiencia disminuye por el aumento del pH.
Su uso está limitado por su actividad corrosiva. Además se inactiva en presencia
de materia orgánica, produce irritación de las mucosas, se polimeriza por los rayos
de sol y necesita estar protegida en envases opacos. Las soluciones de cloro no
deben conservarse en envases destapados por más de 12 horas debido a la
evaporación del producto activo, haciendo que las concentraciones de cloro
disponible disminuyan de 40 a 50%.
Concentraciones de uso: La concentración mínima para la eliminación de las
bacterias es de 1000 ppm. (0.1%) durante 10 minutos.
2.3 Hipoclorito de Sodio.
El hipoclorito es un compuesto que tiene capacidad germicida universal. En
general se utiliza en forma de hipoclorito sódico, excelente desinfectante,
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bactericida, virucida. Es inestable y disminuye su eficiencia en presencia de luz,
calor y largo tiempo de preparación, por lo tanto, la presentación comercial
indicada es en envases oscuros y no transparentes.
Es altamente corrosivo por lo tanto no debe usarse por más de treinta minutos, ni
repetidamente en herramientas, equipos y utensilios metálicos.
Hipoclorito de Sodio: Utilizado para desinfección de ambientes, la solución de
hipoclorito de sodio tiene efectos irritantes para las zonas oculares, nasales y de
vías respiratorias. Su límite permisible de exposición es de 0.5 ppm.
2.3.1 Requisitos para conseguir una máxima eficacia de los compuestos clorados:
1. Preparar la dilución en el momento de su empleo.
2. Utilizar recipientes que no sean metálicos.
3. Mantener el producto tapado y en un lugar fresco y protegido de la luz.
4. Respetar estrictamente la concentración recomendada según la necesidad.
5. No mezclar con detergentes y otros sanitizantes.
Para la desinfección de ropa contaminada blanca se puede utilizar cloro al 0,1%.
Para la desinfección o sanitización de material limpio no metálico (utensilios,
equipos y herramientas) y baterías sanitarias, se pueden usar diluciones de
hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón. Para la sanitización ambiental se
requiere una dilución de 2000 partes por millón.
2.3.2 Cómo preparar la Dilución de Hipoclorito de Sodio.
Ejemplo: Hipoclorito comercial al 5% y deseamos preparar al 0.5% (5000 ppm). Es
necesario preparar 1 litro = 1000 cc de hipoclorito al 0.5%.
Fórmula :
Cd x Vd
V = ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
C.C.
Vd: Volúmen deseado.
Cd: Concentración deseada.
C.C: Concentración conocida.
0.5% x 1.000 c.c.
V = ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ = 100 c.c.
5%
Se debe agregar 100 c.c. de hipoclorito de sodio al 5% a 900 c.c. de agua para
tener 1000 c.c. de una dilución al 0.5%.
Esta dilución no es aplicable para uso doméstico, sólo para uso en
establecimientos comerciales en donde se desarrollen actividades de estética
facial, corporal, ornamental y afines.
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3. Desinfección ambiental
Las superficies ambientales como pisos, paredes, techos, tocadores, muebles, etc,
deben desinfectarse (sanitizarse) usando cualquier agente desinfectante o
sanitizante que esté destinado al uso ambiental. La desinfección de estas
superficies se puede realizar mediante el uso de un sistema de aspersión o
aerosolución.
* Aspersión: Consiste en una "lluvia" fina o "rocío" tenue de líquido
antibacteriano que va depositando la solución desinfectante en una película muy
fina, llegando a lugares de difícil acceso (vértices, uniones, juntas, etc), al igual
que áreas de poca visibilidad.
Es importante conocer los riesgos y la peligrosidad para el medioambiente de los
productos químicos empleados, para desinfectar. En lo posible, usar los productos
químicos más inocuos y cuidar la dosificación recomendada por el fabricante para
reducir la peligrosidad de los residuos.
4. Esterilización.
4.1 Métodos de esterilización
4.1.1 Esterilización por calor húmedo:
Este es el método más sencillo, económico y práctico para esterilizar. El calor
húmedo se produce en los aparatos comúnmente llamados autoclave, estos
funcionan a presión conseguida con vapor. El vapor por sí mismo es un agente
germicida dado que produce hidratación, coagulación e hidrólisis de las proteínas
(albúminas) de las bacterias.
El autoclave permite la esterilización de material reutilizable. La temperatura para
esterilizar con calor húmedo oscila entre 121°C a 1 32°C. La presión del vapor
dentro de la cámara de esterilización debe ser de 15 libras por pulgada cuadrada.
El tiempo de esterilización de acuerdo con el tipo de material corresponde a:

* Líquidos

15 minutos (poco usual)

* Materiales de caucho

20 minutos a 124°C

* Herramientas, elementos
utensilios en paquetes

y 30 minutos
¿134°C.

a

132°C

La esterilización por calor húmedo no debe utilizarse en sustancias grasas,
instrumental con piezas termosensibles y sustancias que no sean hidrosolubles.
El tiempo de garantía de esterilidad estimado depende de la envoltura:

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO
POR

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MANUAL DE IMPLEMENTACION

* Papel kraft

7 días.

* Tela de algodón

15 días.
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*
Plástico
6 meses y más tiempo.
termosensible(polipropileno):

Lo siguientes pasos son fundamentales para que la esterilización en autoclave sea
eficaz:
* Asegúrese que previamente el material haya sido bien lavado.
* Seleccione adecuadamente el tiempo y la temperatura (o su equivalente en
presión). Este tiempo debe ser contado en el momento de saturación de vapor y
cuando se haya llegado a la temperatura seleccionada.
* El aire es el enemigo oculto de la esterilización, un buen reemplazo de él por
vapor es fundamental. No esterilice paquetes apretados, tarros tapados, ni
cubetas y frascos al revés.
* Las cintillas indicadoras solamente señalan que se ha alcanzado cierta
temperatura; colóquelas por dentro y por fuera del paquete.
* Al esterilizar el paquete, márquelo con la fecha de vencimiento de la
esterilización y con el nombre de la persona que tuvo a cargo el procedimiento.
* Es preciso cargar el autoclave de tal modo que exista un espacio horizontal para
la eliminación del aire, en particular el aire procedente de los recipientes. Las
vasijas atraparán aire si se colocan en el autoclave en una posición que permita el
estancamiento de agua. Los tarros y cubetas se deben esterilizar destapados y
boca arriba. Las pinzas y tijeras deben estar abiertas.
* Dejar de 3 a 4 cm. entre cada paquete y entre los paquetes y las paredes del
autoclave.
* Colocar los paquetes grandes debajo y los pequeños encima.
* Los productos envueltos con papel no deben ser esterilizados junto con la ropa.
* Cuando se descargue el autoclave debe colocarse el material sobre una
superficie con rejilla para que este pueda airearse.
* Al sacar del autoclave el material de vidrio, no lo ponga en una superficie fría
pues se puede quebrar por el cambio de temperatura. No vaciar el contenido del
autoclave inmediatamente.
* Dejar transcurrir diez (10) minutos con la tapa entreabierta, para que salga el
vapor y no entre la humedad exterior; con ello se consigue que los materiales
permanezcan secos.
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* Si el material que se retira del autoclave sale húmedo no se considera estéril y
por lo tanto, debe ser sometido nuevamente a todo el proceso.
Las fallas que se pueden presentar en este sistema se deben a:
* Exceso de carga.
* Inadecuada colocación de los paquetes.
* Paquetes voluminosos.
* Mal manejo del autoclave.
•
Fallas de mantenimiento.
4.1.2 Esterilización por calor seco.
El material a esterilizar estará limpio y seco, y se recomienda envolver en papel de
aluminio antes de introducirlo al equipo.
Equipos

Horno de Pasteur
Estufas de Pupinela

Temperatura

180ºC (350ºF)

Tiempo
Exposición

de 2 horas, después de finalizada la etapa de
precalentamiento.

No utilizarlo en

Material textil
Material termosensible (goma, plástico, latex)
Sustancias Acuosas o alcalinas
Objetos esmaltados

Todos los utensilios, herramientas, equipos y piezas cortopunzantes reutilizables
que tienen contacto directo con el usuario y/o sus líquidos corporales y
secreciones deberán ser sometidos al procedimiento de limpieza, desinfección o
sanitización y esterilización. Los demás elementos deberán someterse a limpieza
y desinfección o sanitización sistemáticamente.
CAPITULO VI
Normas de seguridad para el uso de productos cosméticos
Los reglamentos o leyes conforman el marco normativo de una actividad, son de
obligatorio cumplimiento y dan las directrices para el comportamiento de la gente
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en una sociedad, cuando se prestan servicios, en donde cabe la posibilidad de un
riesgo sanitario.
La normatividad nacional sobre la cosmetología, ha dado un nuevo enfoque al
ejercicio de este oficio en nuestro país, es así, que en la actualidad se requiere de
una formación mínima, necesaria para el desempeño de estas funciones; se
cuenta con disposiciones específicas que regulan el manejo de los productos
cosméticos, los cuales representan una herramienta muy importante, para el
ejercicio de cosmetología ormanetal o corporal.
Antes de utilizar cualquier producto cosmético de uso facial o capilar tenga en
cuenta las siguiente recomendaciones:
1. Lea cuidadosamente las instrucciones de uso expresa en la etiqueta o en los
folletos informativos del producto y los cuidados o advertencias, o después de la
aplicación.
2. Revise que en la etiqueta se declaren las materias primas que componen el
producto y el registro o notificación sanitaria otorgado por Invima.
3. No adquiera o aplique cosméticos sin registro o notificación sanitaria.
4. Conserve los cosméticos en su empaque original.
No realice mezclas con diferentes cosméticos, pues se alteran las propiedades de
cada uno y en ocasiones puede ser perjudicial para la salud de los usuarios.
5. No adicione medicamentos a los cosméticos (vitaminas, corticoides,
antibióticos).
6. Almacene los cosméticos en un lugar fresco y seco, siguiendo las instrucciones
del fabricante.
1. Medidas de primeros auxilios
Siempre es necesario contar con conocimientos de primeros auxilios,
especialmente cuando se manejan productos que pueden llegar a afectar la salud
de las personas o existe riesgo de lesionar la capa externa de la piel.
A continuación se dan algunas directrices en caso de accidentes con productos
cosméticos:
Ojos: En caso de que un cosmético entre en contacto con los ojos, enjuaguelos
inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste visite al médico.
Piel: Cuando un cosmético irritante, inflamable, oxidante o queratolítico entre en
contacto por accidente con la piel, lave la zona afectada y, si la irritación persiste
visite al médico.
Inhalación: Si el producto es en polvo seco y es inhalado, busque aire fresco;
acuda al médico, si hay tos o si el ahogo continúa.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO
POR

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MANUAL DE IMPLEMENTACION

Página 73
Abril- de 2007

Ingestión: Consulte la ficha de seguridad del producto, suministre los primeros
auxilios y busque ayuda médica en caso de ser necesario.
2. Medidas contra accidentes
Limpie los derrames inmediatamente para lo cual utilice guantes y tapabocas,
demarque la zona con avisos de precaución y enjuague con suficiente agua y
trapee.
CAPITULO VII
Gestión integral de residuos provenientes de centros de estética,
peluquerías y actividades similares
Los establecimientos de estética facial, corporal y ornamental; salas de masajes;
escuelas de capacitación y/o formación en estética facial, corporal y ornamental y
establecimientos afines se clasifican como generadores de residuos infecciosos o
residuos biológicos, de los clasificados legalmente como biosanitarios y
cortopunzantes.
Los establecimientos de estética facial, corporal y ornamental; salas de masajes;
escuelas de capacitación y/o formación en estética facial, corporal y ornamental y
establecimientos afines deberán realizar las siguientes actividades respecto a sus
residuos: Segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o
central, desactivación (gestión interna), recolección, transporte, tratamiento y/o
disposición final (gestión externa).
1. Separación: Todos los residuos sólidos generados en los establecimientos de
estética facial, corporal y ornamental; salas de masajes; escuelas de capacitación
y/o formación en estética facial, corporal y ornamental y establecimientos afines
deben ser previamente separados y clasificados dentro del manejo integral de
residuos sólidos.
Los establecimiento de estética facial, corporal y ornamental; salas de masajes;
escuelas de capacitación y/o formación en estética facial, corporal y ornamental y
establecimientos afines deben trasladar los residuos del lugar de generación al
almacenamiento intermedio o central, según sea el caso, empleando recipientes
reutilizables para residuos hospitalarios y similares, los cuales deben tener las
siguientes características:
1.1 Características de las bolsas desechables
La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos
contenidos y por su manipulación.
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El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos debe ser polietileno de
alta densidad, o el material que se determine necesario para la desactivación o el
tratamiento de estos residuos.
El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 kg.
La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg.
El color de las bolsas será el rojo.
Serán de alta densidad y calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6
milésimas de pulgada para bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame
durante el almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento
interno, almacenamiento central y disposición final de los residuos que contengan.
1.2 Características de los recipientes para almacenar residuos biológicos
* Livianos, que su tamaño permita almacenamiento temporal.
* Resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten el
manejo durante la recolección.
* Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la
corrosión.
* Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para
facilitar el retiro de la bolsa plástica.
* Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la
entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o
por el fondo.
* Contener una bolsa de color rojo que debe cubrir por lo menos la mitad del
exterior del recipiente y que se encuentre perfectamente señalado junto al
recipiente el tipo de residuos que allí se maneja.
2. Desactivación
Los establecimientos de estética facial, corporal y ornamental; salas de masajes;
escuelas de capacitación y/o formación en estética facial, corporal y ornamental y
establecimientos afines, como establecimientos de comercio, deben seleccionar e
implementar el sistema de desactivación, tratamiento y disposición de residuos
hospitalarios y similares, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.7 de la
Resolución 11 64 de 2002, o las normas que la sustituyen o complementen.
3. Disposición final
Una vez realizados los procesos de desactivación de los residuos, el propietario
de los establecimientos de estética facial, corporal y ornamental; salas de
masajes; escuelas de capacitación y/o formación en estética facial, corporal, y
establecimientos afines estará obligado a contratar con una empresa autorizada
para tal fin, por la autoridad ambiental competente, el manejo y la disposición final
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de los residuos peligrosos generados como consecuencia de la actividad laboral
del establecimiento.
4. Plan de Gestión Integral de Residuos Provenientes de Centros de Estética,
Peluquerías y Actividades Similares y Afines, PGIR-Componente Interno
La elaboración del Plan para la Gestión Integral de Residuos provenientes de
centros de estética y cosmetología, peluquerías y actividades similares PGIR
componente interno debe contemplar, además del compromiso institucional, los
siguientes programas y actividades:
1. Diagnóstico integral sanitario.
2. Programa de formación y educación.
3. Diagnóstico ambiental sanitario.
4. Desactivación.
5. Movimiento interno de residuos.
6. Almacenamiento interno o central.
7. Establecer indicadores de gestión interna.
8. Elaborar informe y reporte a las autoridades de control y vigilancia ambiental y
sanitaria.
9. Revisión constante y mejoramiento continuo de los programas y actividades.
5. Elaborar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario
La elaboración del PGIR componente interno parte de realizar el diagnóstico
ambiental y sanitario del manejo de los Residuos provenientes de los centros de
estética, peluquerías y actividades similares, frente al cumplimiento de la
normatividad vigente sobre los diferentes temas.
En el diagnóstico se debe efectuar la caracterización cualitativa y cuantitativa de
los residuos generados en las diferentes secciones de la institución,
clasificándolos conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente. El diagnóstico
incluirá la evaluación de los vertimientos líquidos al alcantarillado municipal, las
tecnologías implicadas en la gestión de residuos, al igual que su capacidad de
respuesta ante situaciones de emergencia.
Una vez identificadas las fuentes de generación de residuos, se procede a estimar
las cantidades y el tipo de residuos, efectuando su registro en el formulario RH1
presentado en el Manual de Residuos Hospitalarios y Similares, siendo
conveniente referenciar los sitios de generación mediante planos o diagramas de
planta para facilitar el diagnóstico y la elaboración del Plan de Gestión.
6. Programa de formación y educación
Uno de los factores determinantes en el éxito del PGIR ¿ componente interno lo
constituye el factor humano, cuya disciplina, dedicación y eficiencia son el
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producto de una adecuada preparación, instrucción y supervisión por parte del
personal responsable del diseño y ejecución del Plan.
La capacitación la realizará el generador de Residuos provenientes de centros de
estética, peluquerías y actividades similares a todo el personal que labora en el
establecimiento, con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el
manejo integral de los residuos; en especial los procedimientos específicos,
funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación, así como las
directrices establecidas en el "Manual de Bioseguridad para establecimientos que
desarrollen actividades con fines de embellecimiento facial corporal y ornamental.
La capacitación deberá llevarse a cabo de acuerdo con el Plan de Gestión Integral
de Residuos provenientes de Centros de Estética, peluquerías y actividades
similares y afines de cada establecimiento, en particular.
El programa de formación y educación contemplará las estrategias y metodologías
de capacitación necesarias para el éxito del Plan de Gestión Integral de Residuos
de cada establecimiento: formación teórica y práctica, temas generales y
específicos, capacitación en diferentes niveles, capacitación por módulos,
sistemas de evaluación, etc. El generador establecerá la necesidad de
capacitación adicional, dependiendo de las dificultades encontradas en la
implementación del plan de gestión integral, lo cual deberá estar debidamente
soportado mediante registros, para ser verificado por la autoridad sanitaria
competente.
A continuación se relacionan los temas mínimos que se deben contemplar en
desarrollo de este programa:
6.1 Temas de formación general:
Legislación ambiental y sanitaria vigente
Plan de Gestión Integral elaborado por el generador, con la divulgación de los
diferentes programas y actividades que lo integran.
Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos
provenientes de peluquerías y actividades similares.
Seguridad industrial y salud ocupacional.
Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas.
6.2 Temas de formación específica
Dirigidos al personal directamente involucrado con la gestión interna de Residuos
provenientes de peluquerías y actividades similares, quienes deben tener
conocimiento de:
* Aspectos de formación general relacionados anteriormente.
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* Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad, Manejo Integral, expedido por el
Ministerio de la Protección Social o la guía que lo modifique o sustituya.
* Manual de Bioseguridad para Establecimientos que desarrollen actividades
cosméticas o con fines de embellecimiento facial corporal y ornamental.
* Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.
* Talleres de segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento,
simulacros de aplicación del Plan de Contingencia, etc.
* Desactivación de residuos: procedimientos utilizados, formulación y aplicación de
soluciones desactivadoras, materiales utilizados y su debida manipulación.
El programa específico de capacitación será establecido en el PGIR-Componente
Interno y en su cronograma de actividades. Se dispondrá de un archivo para todo
lo correspondiente al programa de capacitación.
CAPITULO VIII
Conceptualización de los factores de riesgo ocupacionales
Los cambios en la metodología de trabajo, los avances tecnológicos y utilización
de diversas técnicas y tratamientos, con el fin de mantener en mejor forma el
aspecto externo del ser humano, han forzado la incorporación de procesos que
obligan a promover y proteger la salud y el medio ambiente en el mundo. En
nuestro país, luego de la promulgación de la Ley 711 de 2001, sobre el ejercicio
de la cosmetología, y del Decreto 2676 de 2000, sobre el manejo de residuos
peligrosos, se ha observado un cambio importante en cuanto a la protección de
trabajadores y usuarios, al preverse en estas normas los peligros de exponer a los
usuarios a riesgos de tipo biológico, y el no contar con un manejo adecuado de los
desechos, para lo cual se debe conocer y aplicar normas de bioseguridad.
Tener elementos de prevención en ciertas labores que se realizan a nivel de los
establecimientos de cosmetología, como manicura, pedicura, corte de cabello,
ondulados, tinturas, mascarillas faciales, depilación, etc., siguiendo medidas de
higiene y aseo personal, son la mejor manera de evitar riesgos en salud.
Con el fin de utilizar los elementos de trabajo minimizando cualquier riesgo de
contaminar o ser contaminado con algunas enfermedades como hongos,
seborrea, etc., a continuación se enumeran algunas directrices a seguir para la
prevención del riesgo:
1. Todos los implementos, instrumentos, herramientas y superficies deben
desinfectarse adecuadamente antes de atender a cada cliente. Esto incluye
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balnearios de pedicura, baños de pie y separadores para los dedos. Para su
protección siga las normas de bioseguridad descritas en el presente manual.
2. Si por accidente se hace sangrar durante una manicura/pedicura, desinfecte el
implemento contaminado antes de continuar con el servicio.
3. Utilice toallas limpias sobre las almohadillas de manicura; debe utilizarse una
toalla para cada cliente. Utilice artículos desechables cuando sea posible, con el
fin de reducir el riesgo de contaminación y ahorrar tiempo.
4. Lea y siga las instrucciones, precauciones y advertencias del fabricante antes
de usar cualquier producto. Sin importar el producto seleccionado, deben seguirse
exactamente las indicaciones de la etiqueta para protegerse a sí mismo y al cliente
de cualquier problema que pueda surgir de su uso incorrecto. Fíjese también en
las instrucciones para almacenamiento y en la fecha de caducidad.
5. Siga las instrucciones del fabricante para la eliminación correcta de todos los
productos químicos. Deseche los productos de acuerdo con el capítulo V de este
Manual.
6. Procure capacitarse continuamente con los fabricantes y/o la industria, en
cuanto al manejo de los productos que utiliza durante su trabajo. La capacitación
es un ingrediente clave en el desarrollo de todos los oficios, y el entrenamiento
continuo aumentará su experiencia como profesional del cuidado de las uñas, el
cabello, etc.
7. Descarte los artículos desechables inmediatamente después de usarlos en un
basurero cubierto. Cualquier material desechable contaminado por sangre o
fluidos corporales debe ser desechado siguiendo las indicaciones del capítulo V de
este manual.
8. Asegúrese de que su sistema de ventilación provee una entrada de aire fresco
además de un escape al aire encerrado. El control de aire en el salón o recinto
reduce la exposición a partículas aéreas y bacterias, así como la inhalación de
vapores químicos, creando un ambiente de trabajo más sano.
9. Utilice una mascarilla para prevenir la inhalación de partículas aéreas, cuando
así se requiera.
10. Siga medidas adecuadas de higiene y de aseo personal y siempre mantenga
una actitud profesional. Su imagen y conducta son una medida de su éxito.
11. Guardar todos los productos químicos para el cuidado de las uñas en
recipientes cerrados.
12. No debe permitirse fumar, ni encender velas en la estación de manicura o en
las áreas donde se utilicen o guarden productos químicos. Para asegurarse de
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que los productos en general no se encienden sorpresivamente, los profesionales
del cuidado de las uñas deben responsabilizarse de cumplir con las regla.
13. Recomiende a los clientes con uñas en condiciones dudosas que soliciten
revisión médica y explique que está cumpliendo con medidas sanitarias estrictas,
para la protección de la salud.
14. Cambie diariamente las bolsas de los recipientes de basura.
15. Cuando los/las manicuristas retiran las uñas artificiales, con frecuencia saltan
astillas de acrílico, creándose de esta manera la necesidad de usar protección
para los ojos. Además de las gafas de seguridad, los/las manicuristas deben usar
también mangas largas y guantes a fin de protegerse la piel contra el polvo de
acrílico.
16. No se debe permitir el consumo de comidas o bebidas en las áreas en las que
se estén aplicando uñas artificiales o en otras áreas de trabajo. Los metacrilatos
presentes en el polvo de uñas pueden llevarse accidentalmente a la boca o a la
cara en una taza o en cualquier otro alimento, y este contacto puede causar
erupciones en la piel. De la misma manera, puede ser que se usen otros químicos
en los salones que causen problemas de salud si se ingieren.
NOTA: Publicada en el Diario Oficial 46362 de agosto 16 de 2006.
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MANTENIMIENTO AREAS COMUNES

1.

OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer los lineamientos necesarios para realizar un manejo integral de los
residuos sólidos, ofreciendo una orientación clara para minimizar, reutilizar y
tratar adecuadamente los materiales generados en todas las actividades
desarrolladas por los locales comerciales y usuarios en la ciudadela comercial
Unicentro Cali, a fin de minimizar los riesgos al ambiente y la salud.

2.

POLITICAS ASOCIADAS

Los lineamientos definidos en las siguientes políticas, son de estricto
cumplimiento y de carácter obligatorio en la aplicación de esta norma:
2.1.
2.2.
2.3.

Programa de Salud Ocupacional.
Manual de implementación PGIRS Unicentro Cali
Política Ambiental.

3. PROCEDIMIENTO
3.1.

RECICLAJE

El Coordinador de Salud Ocupacional y Medio Ambiente
 Identifica los residuos generados en cada área.
 Clasifica los residuos según sus características en:
Residuos no reciclables ó no aprovechables.
Residuos reciclables ó aprovechables.
Residuos especiales.

Determina el tipo y numero de recipientes necesarios para el manejo de
los residuos.

Entrega los recipientes al Jefe de Área.
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CARGO:

CARGO:
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Nota. Los recipientes para la recolección de residuos deben estar rotulados con
el tipo de residuo que deben ser depositados en ellos.
Los locales comerciales

Separa los residuos en el momento de su generación, teniendo en cuenta
el concepto de:
Reutilización.
Reciclaje de residuos.
Residuos especiales.

Identifica y clasifica el tipo de residuo disponiéndolo en el recipiente
correspondiente de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla.

Clasificación

Color bolsa

Tipo de Residuo
Residuos húmedos:
(Desperdicios de comida, cáscaras, semillas, papeles sanitarios, otros
desechos inservibles).

Residuos no reciclables

No se especifica un
color de bolsa en
especial, seguirá
siendo la bolsa que
el local comercial
usa normalmente
para presentar sus
residuos

Residuos
reciclables

Residuos
peligrosos

Azul
Residuos secos:
(entregadas por la empaques de papel y cartón, plástico, botellas e vidrio, latas,
administración de la cuadernos, revistas, periódicos
copropiedad)

Rojo
(bolsas que
proporciona el
operador externo

Residuos biosanitarios
Residuos químicos
La empresa generadora de este tipo de residuos esta en la obligación
de destinar recursos necesarios que le permitan la correcta
presentación de estos residuos.
Para los residuos biosanitarios se manejaran bolsas de color rojo

Nota. Cada persona es responsable de los residuos sólidos que su
actividad genere, incluyendo contratistas quienes deben cumplir con las
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normas de aseo y manejo integral de residuos sólidos de la Ciudadela
Comercial.

PUNTOS ECOLOGICOS
La ubicación de puntos ecológicos solo instalaran en los pasillos internos de la
Ciudadela Comercial. Estos serán ubicados en sitios estratégicos para una
mayor clasificación, separando los residuos de la siguiente manera:

Azul: bolsa ligera.

Verde: bolsa casera

3.2 RECOLECTAR Y ALMACENAR RESIDUOS
Tipo de Material

Material
reciclable

Material riesgo
biológico

Responsable

Actividad

Operario de Induaseo
responsable de la ruta
interna

Recolección de material.
Envío del material a la UTR materiales para su clasificación,
embalaje y almacenamiento.
Comercialización del material reciclado.

Jefe de Almacén

Registro de toda salida de material a través de la elaboración
de la guía de transporte.

Operario de UTR

- Recolección diaria en cada peluquería y almacenamiento temporal
en recipientes individuales.

Operario de Medio Ambiente
y Servicios Generales

- Recolección de material.
- Traslado de material a centro de acopio.

Material no reciclable
Empresa contratista
prestadora del servicio

Nota.

-Recolección de material del centro de acopio y traslado al relleno
sanitario autorizado de acuerdo a las licencias ambientales de
funcionamiento.
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(1)
El área de aseo encargada de la ruta interna de recolección de residuos
debe hacer un programa mensual de revisión del estado de los recipientes y las
rutas y frecuencias de recolección.
(2)
El material aprovechable debe ser comercializado con entidades que
estén técnica y ambientalmente autorizados por la CVC, se debe llevar un
registro de peso o volumen según sea la necesidad, así mismo de los datos de
la entidad comercializadora y el precio de venta, lo cual es responsabilidad del
coordinador de Salud ocupacional y Medio ambiente.
(3)
Los residuos que no sean aprovechables o reciclables, deben ser
eliminados mediante técnicas de disposición final en relleno sanitario, o por
incineración controlada. Estas actividades deben ejecutarse por empresas
técnica y ambientalmente autorizadas por la CVC, según sea la necesidad.
(4)
No será permitido almacenar residuos comunes y orgánicos por más de
un (1) día.
(5)
El lavado de la Unidad de Técnica de Residuos debe hacerse el último fin
de semana de cada mes. La coordinación de esta actividad la realiza el
supervisor de aseo y el coordinador ambiental

4. ACCIONES CONTINGENTES
4.1. Los casos que se presenten y que no se encuentren contemplados en
esta norma, deben ser resueltos por el responsable, teniendo siempre en
cuenta, el beneficio de la Empresa y las políticas generales establecidas en la
Organización.
4.2. Cuando no se cumpla con la frecuencia de recolección estipulada en este
manual coordinador de Salud ocupacional y Medio ambiente se debe comunicar
con la oficina de video para que realicen los llamados pertinentes al proveedor
del servicio
4.3. Si un recipiente para residuo líquido esta en mal estado se debe dar de
baja y solicitar otro recipiente que remplace el anterior.
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4.4. Se debe reportar cualquier manejo y almacenamiento inadecuado de
residuos peligrosos al área responsable.
4.5. En caso tal de presentarse una inasistencia de la compañía de aseo, se
debe duplicar los esfuerzos para compactar este material y evitar el colapso del
sistema.
4.6. cada vez que el área de escombros y poda sobrepase su capacidad, la
oficina de video debe llamar a la persona encargada de la recolección de estos
residuos.

5. DEFINICIONES
5.1. ALMACENAMIENTO. Es la acción de colocar temporalmente los
residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o
desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación,
comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o
disposición final.
5.2. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. Proceso de aislar y confinar los
residuos sólidos en especial los no reciclables, en definitiva en lugares
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los
daños o riesgos a la salud humana y el medio ambiente.
5.3. ESCOMBROS.
Es todo residuo resultante de las actividades de
construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades
conexas, complementarias o análogas.
5.4. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Es el conjunto de
operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el
destino mas adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a las
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.
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5.5. PUNTO ECOLÓGICO. Sitios estratégicamente ubicados en los cuales se
realiza la separación de los residuos sólidos aprovechables provenientes de las
áreas de trabajo del ingenio
5.6. RECICLAJE. Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los
residuos sólidos recuperados, y se devuelven a los materiales
su
potenciabilidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de
nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: Procesos de
tecnologías más limpias, reconversión industrial, separación selectiva, acopio,
reutilización, transformación y comercialización.
5.7. RELLENO SANITARIO.
Es un lugar técnicamente seleccionado,
diseñado y operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos,
sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando
los impactos ambientales.
5.8. RESIDUO SÓLIDO RECICLABLE.
Es cualquier material, objeto,
sustancia sólida que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo
genere, pero es susceptible de incorporación a un proceso productivo.

5.9. RESIDUO SÓLIDO NO RECICLABLE. Es todo material o sustancia
sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no,
proveniente de actividades domesticas, industriales, comerciales, institucionales,
de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización
o reincorporación en un proceso productivo, son residuos sólidos que no tienen
ningún valor comercial y requieren tratamiento y disposición final.
5.10. RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES. Son aquellos que por su gran
volumen o sus características físicas especiales se deben separar y dar un
tratamiento diferente del común.
5.11. REUTILIZACIÓN. Prolongación y adecuación de la vida útil de los
residuos sólidos recuperados y que mediante tratamientos mínimos devuelven a
los materiales su posibilidad de utilización en su función original en alguna
relacionada, sin que para ello requieran de adicionales procesos de
transformación.
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5.12. SEPARACION EN LA FUENTE. Clasificación de las basuras y residuos
sólidos en el sitio donde se generan. Su objetivo es separar los residuos que
tienen un valor de uso indirecto, por su potencial de reutilización, de aquellos
que no lo tienen, mejorando así sus posibilidades de recuperación.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS
6.1.

NORMAS



Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales

6.2.

DOCUMENTOS Y FORMATOS






Control separación de residuos sólidos en locales comerciales.
Control de recolección Ruta Hospitalaria Emsirva
control de Material y recolección Emsirva.
Control de material comercializado Recimateriales
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RESIDUO

ÁREA

Disposición inicial

VIDRIO

TODAS LAS
ÁREAS

frecuencia de recolección
Almacenamiento
Transporte y disposición
final
Disposición Inicial

PAPEL Y CARTÓN

TODAS LAS
AREAS.

Frecuencia de
recolección
Almacenamiento
Transporte y disposición
final
Disposición inicial

PLÁSTICO:
PET
POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD
POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD

TODAS LAS
AREAS

DESCRIPCIÓN

FASE

Frecuencia de
recolección
Almacenamiento
Transporte y disposición
final

Depositar las bolsas azules, teniendo en cuenta que no estén húmedos
diaria
Clasificar y almacenar en la UTR hasta que se tenga una cantidad
suficiente que permita su comercialización.
Comercializar con la empresa RECIMATERIALES los días viernes.
El papel y cartón limpios se depositan en las bolsas azules, teniendo
en cuenta que no estén húmedos, además se debe procurar que las
cajas estén desarmadas
diaria

RESPONSABLE
locales comerciales y
oficinas
Compañía de aseo
Coordinador de Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
locales comerciales y
oficinas
Compañía de aseo

Clasificar y almacenar en la UTR, hasta que se tenga una cantidad
suficiente que permita hacer pacas de no más de 100 Kg. para su
posterior comercialización.
Comercializar con la empresa RECIMATERIALES los días viernes.
El plástico limpio se depositan en las bolsas azules, teniendo en cuenta
que no estén húmedos, además se debe procurar que las cajas estén
desarmadas
diaria
Clasificar y almacenar en la UTR, hasta que se tenga una cantidad
suficiente que permita hacer pacas de no más de 100 Kg. para su
posterior comercialización.
Comercializar con la empresa RECIMATERIALES los días viernes.

Coordinador de Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
locales comerciales y
oficinas
Compañía de aseo
Coordinador de Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente

PAGINA:

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMUNES Y ESPECIALES

Disposición inicial

PLAZOLETAS DE
COMIDAS

Frecuencia de
recolección
Almacenamiento
temporal
Separación secundaria

Disposición inicial
CHATARRA, RETAL
DE
ALUMINIO ,
HIERRO, ACERO Y
BRONCE

TODAS LAS
ÁREAS COMUNES
Y
TALLER DE
METALISTERIA Y
CARPINTERIA

Frecuencia de
recolección

Almacenamiento

Transporte y disposición
final

Latas de gaseosa, cerveza, bandejas metálicas en mal estado,
materiales ferrosos
diaria

En un recipiente de 60 litros con bolsa de color azul

Realizada por los operarios en la UTR, se deben empacar para luego
ser comercializadas los días viernes
Chatarra liviana: Depositar inicialmente en las bolsas azules. (latas,
varillas, hierros, pequeños, etc.)
Chatarra pesada: Llevar directamente al área de servicios podrán
montarlos en el vagón del tractor de recorrido especiales para este
material.
diaria

Una vez que la chatarra ingrese a la zona de almacenamiento, los
operarios de mantenimiento en el taller de cerrajería y los operarios de
aseo en la UTR, verifican el tipo de residuo y cuando es necesario lo
separa n y/o clasifican. Luego se coloca en el área de almacenamiento
correspondiente.
Comercializar con la empresa RECIMATERIALES los días viernes.

Depositar en la bolsa verde o negra
Disposición inicial
RESIDUOS
ORGÁNICOS

PLAZOLETAS DE
COMIDA

Frecuencia de
recolección
Transporte y disposición
final

personal de aseo
operarias de plazoletas
de comidas
personal de aseo
operarias de plazoletas
de comidas
personal de aseo
operarias de plazoletas
de comidas
Coordinador de Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
locales comerciales y
oficinas.
Y personal de
mantenimiento
Compañía de aseo y
operarios de
mantenimiento
Jefe de mantenimiento
Cerrajero
Coordinador de salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
Coordinador de Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
Operarias de plazoleta de
comidas

2 veces al día o según lo requiera el sistema y deben llevarlas a la Operarias de plazoleta de
UTR
comidas
Las operarias deben llevarlas a la UTR las bolsas para su posterior
almacenamiento temporal y entrega al servicio de recolección especial
de Emsirva

Coordinador de Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
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Depositar en bolsas negras destinadas este tipo de material.

Operarias de aseo
encargadas de los baños

3 veces al día

Operarias de aseo
encargadas de los baños

Disposición inicial
Frecuencia de
recolección

RESIDUOS
ORGÁNICOS
BAÑOS

Transporte y disposición
final

Disposición inicial
Frecuencia de
recolección
RESIDUOS RIESGO
BIOLÓGICO

PELUQUERÍAS Y
CENTRO MEDICO
almacenamiento

Transporte y disposición
final

Disposición Inicial
RESIDUOS DE
PODA
Y ESCOMBROS

ZONAS VERDES Y
AREAS COMUNES

Almacenamiento
Frecuencia de
recolección

Este material es recogido por el vehículo encargado de la recolección
de los residuos sólidos en la ruta interna. Posteriormente, se dispone
en las bolsas para ser entregadas a la empresa de aseo Emsirva.

Depositar en bolsas rojas proporcionadas por emsirva ruta hospitalaria
Diaria para peluquerías y semanal para el centro de medico de
Coomeva

La administración proveerá de almacenamiento temporal para las
peluquerías.
Coomeva tiene el control de su propio sitio de
almacenamiento

Este material es recogido por el vehículo encargado de la recolección
de los residuos de Ruta Hospitalaria de Emsirva para Coomeva y Para
la UTR.
Este material es recogido por el vehículo encargado de la recolección
de los residuos sólidos en la ruta interna. Este residuo se debe llevar a
la escombrera y acomodarse al lado de los escombros sin
combinarlos.
Almacenar en un lote destinado para la poda y los escombros
Diaria, durante las 24 horas
El transporte al lote de almacenamiento y se efectúa en el tractor .

Transporte y Disposición
final

Supervisora de aseo
Y
Coordinador de Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
Peluquerías y centro
medico
Operarios de la UTR para
las peluquerías y
operarios de Coomeva
para el centro medico
Cada peluquería contará
en la UTR con un
recipiente de
almacenamiento para
estos residuos
Entrega del material por
parte de los operarios de
la UTR

Jefe de mantenimiento
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LODOS
SEDIMENTADOS
DE LA
ENERGITECA

CANALES DE LOS
ALREDEDORES
DE LA
ENERGITECA

Disposición inicialalmacenamiento
Frecuencia de
recolección
Transporte y disposición
final

Disposición inicial
RSIDUOS SÓLIDOS
NO RECICLABLES

TODAS LAS
AREAS

Frecuencia de
recolección
Almacenamiento
Transporte y disposición
final

los sedimentos compuestos principalmente por arna y grava deben
recogerse y depositarse en el vagón del tractor
una vez por semana
Depositar junto con los escombros y enviarlos cada 15 días a la
escombrera
Locales comerciales Disponer en las bolsas caseras para este tipo
de material.
OFICINAS: El personal de aseo evacua los recipientes para material
no reciclable que se encuentran dentro de las oficinas y los lleva a los
recipientes destinados para la disposición de este material.
2 veces al día todos los días
UTR
Este material es recolectado por el camión de la empresa de servicio
público de aseo contratista dos veces por día para ser llevado a un
relleno sanitario técnica y ambientalmente certificado.
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