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GLOSARIO 
 
Medio ambiente:  Es un sistema global complejo, de múltiples y variadas 
interacciones, dinámico y evolutivo en el tiempo, formado por los sistemas 
físico, biológico, social, económico, político y cultural en que vive el hombre y 
demás organismos. Es el conjunto interactuante de sistemas naturales, 
construidos y socioculturales que se está modificando históricamente por la 
acción humana y que rige y condiciona todas las posibilidades de vida en la 
tierra, en especial la humana, al ser su hábitat y fuente de recursos 
 
Componentes del medio ambiente:  Medio ambiente natural, medio 
ambiente construido, medio ambiente social. El medio ambiente natural es 
aquel componente en que los elementos se dan naturalmente, sin 
intervención humana. El medio ambiente construido es el que comprende el 
ambiente modificado por los seres humanos y el medio ambiente social 
comprende a los humanos organizados en sociedad. 
 
Componentes básicos del ambiente:  Aquellos sistemas cuyo estado actual 
o previsible presenta riesgos para el desempeño de la función de sistema que 
rige y condiciona las posibilidades de vida en la Tierra.  
 
Factores degradantes del ambiente : Aquellas acciones humanas que, en 
forma directa o indirecta, afectan negativamente la calidad ambiental en 
cualquier grado.  
 
Impacto ambiental:  La alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, 
provocada o inducida por cualquier acción del hombre.  
 
Efecto ambiental:  consecuencia predecible, perjudicial o benéfica, que 
produce la actividad humana sobre las características del medio ambiente.  
 
Daño ambiental:  pérdida, disminución o menoscabo significativo inferido a 
los componentes del medio ambiente, a otros sistemas productivos o 
deteriorando la calidad de vida de las personas. 
 
Problema ambiental:  nivel de insatisfacción a la degradación de los recursos 
básicos o daños ambientales que pueden afectar la calidad de las personas.  
 
Acopio: Acción tendiente a reunir productos desechados  por el consumidor 
al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución 
de productos-posconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera 
segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior 
manejo integral.  
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Almacenamiento: Es el depósito temporal de aceite lubricante usado en un 
espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
 
Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los aceites lubricantes 
usados, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
 
Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca aceite lubricante 
usado. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de 
estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química 
con propiedad peligrosa, para los efectos del presente manual, se equipara a 
un generador en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y 
residuos del producto o sustancia. 
 
Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 
política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 
sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo, desde la 
prevención de la generación hasta la disposición final de los aceites 
lubricantes usados, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 
necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 
 
Manejo Integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las 
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento 
y/o disposición final de aceite lubricante usado, individualmente realizadas o 
combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el 
ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 
derivarse de tales residuos o desechos. 
 
Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 
gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 
estipula. 
 
Residuo o Desecho Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y 
el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
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Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante 
los cuales se modifican las características de los aceites lubricantes usados, 
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para 
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
 
Gestión ambiental:  proceso continuo de acciones en el plano técnico, 
administrativo y político, destinados a optimizar y equilibrar la protección 
ambiental, el uso público y el desarrollo económico, de tal manera que el 
capital ambiental permita alcanzar una calidad de vida lo más elevado posible. 
Implica un acuerdo de voluntades, obtener y coordinar recursos, organizar la 
acción pública y privada para lograr soluciones integrales y participativas a los 
problemas ambientales. 
 
Contaminante:  todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 
biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, 
cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos 
de tiempo, pueda constituir un riesgo para la salud de las personas, a la 
calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 
conservación del patrimonio ambiental. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo de grado, se desarrolló con el objetivo de diseñar una propuesta  
para el  manejo adecuado de los residuos sólidos generados dentro de las 
instalaciones físicas del Centro Comercial Cosmocentro ubicado en la Calle 5 
con carrera 50 de la Ciudad de Cali-Valle del Cauca, donde se estructura un 
plan documentado para la gestión y el manejo de todos los residuos 
producidos por las unidades comerciales y los servicios de administración de 
la ciudadela comercial,  
 
La formulación de este plan se realiza primero con el desarrollo de un 
diagnóstico de línea base donde se identifican las características de las 
unidades generadoras y los procesos de gestión actuales, las generaciones 
actuales de residuos por unidad comercial o por la producción per cápita de 
residuos, las condiciones de recolección interna y el almacenamiento de los 
residuos.  
 
El plan de manejo propuesto  consta de etapas, que basados en los 
resultados obtenidos de la línea base, comprenderán  desde la identificación 
del tipo de residuos que se produce y los programas a implementar tales 
como los educativos y los correspondientes a la  estructura técnica para el 
manejo de los residuos.  
 
 
Palabras claves: Plan de manejo, Centro Comercial, Residuos, Diagnostico. 
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ABSTRACT 
 
 
This level of work is developed with the objective of designing a solid waste 
management for the proper management of solid waste generated within the 
physical facilities of the Centro Comercial Cosmocentro located at Calle 50 
and Carrera 5 of the City of Cali -Valle del Cauca, where structure is a 
documented plan for management and management of all waste produced by 
business units and management services business of the citadel. 
 
 the formulation of this plan is done first by developing a diagnostic baseline 
which identifies the characteristics of the generating units and the existing 
management processes, the present generation of waste by business unit or 
the per capita production of waste, the collection and storage of domestic 
waste. The management plan is developed in stages, based on the results of 
the baseline, ranging from identification of the type of waste produced and to 
implement education programs to the various actors to the technical structure 
for the management of waste.  
 
The program is designed, intended to provide solutions to technical and 
educational methods, the waste generated in the different business processes 
of selling goods and services and the processes of service management mall.  
 
 
Key Words : Management enviromental, Commercial Center, waste, 
Diagnostics.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente uno de los principales problemas ambientales en el mundo es el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos producidos en todo el ciclo de 
producción, transporte, almacenamiento, comercialización y consumo de 
bienes y servicios.   
 
Muchas  personas piensan que todo lo que se desecha es basura, a esto se 
suma que estos elementos se convierten en un problema difícil de resolver, 
sumado a la idea que al evacuar todos estos residuos en el mismo recipiente 
y entregarlo a las empresas de servicios públicos, el problema queda resuelto.  
 
El ejemplo más cercano se encuentra a unos pocos kilómetros del municipio 
de Cali, demostrando claramente que todos los residuos que van a parar al 
“relleno sanitario” causan un sin número de problemas que afectan a la 
población directa o indirectamente. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de generar en la comunidad una 
conciencia del manejo de residuos desde una perspectiva sanitaria  y del 
cuidado del ambiente, se hace necesario crear programas de manejo de 
residuos sólidos a mediana escala, por ejemplo en comunas, colegios, 
unidades residenciales, centros comerciales,  entre otros.  
 
La facilidad para trabajar en estos lugares se centra en que concentran un 
gran número de personas  que manejan sus residuos en la mayoría de casos, 
en centros de acopio de residuos dentro del área de producción, siendo esta 
una gran ventaja en el momento de implementar un modelo de gestión de 
residuos sólidos, donde se involucren aspectos técnicos, sanitarios, sociales, 
seguridad, salud ocupacional, económicos y ambientales. 
 
La administración del centro comercial ejecutaría el proyecto y al mismo 
tiempo se beneficiaria disminuyendo la producción de residuos, mejorando la 
calidad ambiental, disminuyendo los riesgos por adecuado manejo de 
residuos especiales, disminuyendo los impactos negativos en los 
almacenamientos y generando ingresos con la comercialización y disminución 
del aforo de los residuos sólidos producidos. 
 
El Centro Comercial Cosmocentro de la ciudad de Cali, conciente de su 
importante papel en la comunidad caleña y el gremio comercial, se apropia de 
forma directa y concreta de este compromiso. Por tal motivo, cumpliendo con 
metas planteadas por la gerencia y en pro del cumplimiento de la 
normatividad aplicable a este tema, se involucra en una etapa de cambio 
enfocada a reducir los impactos generados por la prestación de los servicios 
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generales del centro comercial e implementar un sistema de gestión de 
residuos sólidos.  
 
Para facilitar este proceso, en pro de adoptar un modelo apropiado de manejo 
de los residuos sólidos, se presentan propuestas como la que se expondrá a 
continuación, que genera soluciones ajustadas a problemas de manejo de 
desechos de todo tipo. Tomando como herramienta fundamental la creación 
de un modelo de gestión y elaboración de la línea base. El modelo de gestión 
de residuos que se desea implementar contara con respaldo teórico de los 
lineamientos para la estructura del programa de manejo de residuos, que a lo 
largo del documento se darán a conocer. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La problemática ambiental asociada al manejo de los residuos a nivel nacional 
está relacionada con muchos factores, tal como lo establece la política 
general de residuos sólidos  a nivel nacional: 

• Patrones de consumo y Falta de cultura ciudadana que determinan una 
producción insostenible de residuos, que conllevan a una Pérdida del 
potencial de aprovechamiento de los residuos por ser mezclado en el 
origen, generando riesgo para la salud humana.   

 
A raíz de la magnitud de  estos problemas asociados a los residuos sólidos, 
las autoridades sanitarias y ambiental, han establecido la Política de  Gestión 
de Residuos Sólidos, basándose principalmente en la Constitución Política de  
Colombia, la Ley 9ª de 1979, el código sanitario “Ley 99 de 1993”, la Ley 142 
de 1994 de servicios públicos domiciliarios, el Decreto 1713 de 2002 sobre 
planes de gestión integral de residuos sólidos, resoluciones de la comisión 
reguladora, además del reglamento técnico para el sector de agua potable y 
saneamiento básico “RAS titulo F”, incluyendo las normas reglamentarias. 
 
En el cumplimiento de la ley, la intervención de las autoridades ambientales 
no da  espera y  empiezan  a ejercer presión a los focos de producción más 
amplia o grandes generadores. Entre ellos el centro comercial Cosmocentro 
de la ciudad de Cali, que en medio de su desarrollo comercial,  rápido 
crecimiento e importante  papel en la sociedad caleña y el gremio comercial, 
no cuenta con un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos documentado 
y estructurado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema de la contaminación ambiental es un tema cotidiano en todos los 
países del mundo, principalmente para los habitantes de las grandes 
ciudades, quienes han adquirido conciencia de la importancia de poseer un 
medio ambiente más saludable para todos, de esta forma se llegó a identificar 
diferentes problemas causados por la contaminación, ya sea del agua, aire, 
suelo; por esta razón se hace apremiante fomentar proyectos que brinden a la 
comunidad lineamientos más adecuados de cómo comportarse frente al 
medio natural. 
 
La huella ecológica generada por cada habitante es de dimensiones 
catastróficas, como lo demuestra la Secretaría de Planeación de la ciudad de 
Cali, “se estima que un habitante en Colombia genera alrededor de 0.78 kg de 
residuos al día, un habitante americano general alrededor de 4,2 kg de 
residuos al día, un ciudadano común en Latinoamérica es generador de 3 kg 
de residuos al día”1, lo que nos indica que un habitante de la tierra con un 
promedio de edad de 60 años de supervivencia, produce en su vida un 
promedio de 5.8 toneladas de residuos. Teniendo como referencia el 
promedio de generación de residuos de un habitante, podríamos estimar que 
con una población actual de 6.671.679.034 personas, en la tierra se generan 
alrededor de 14.677.693 de toneladas de residuos al día.  
 
Al analizar las implicaciones que un crecimiento demográfico desmedido y un 
consumo de recursos naturales igualmente desbordado pueden generar, es 
posible visualizar la esencia real del problema. Si el impacto ambiental de una 
sola familia en los recursos naturales es revelador, que tan impactante será 
toda una ciudad como Santiago de Cali.  
 
La salud es un aspecto que se toma a la ligera cuando se habla de residuos 
sólidos, no se tiene en cuenta que las poblaciones están expuestas a los 
agentes físicos, químicos y biológicos, esto se debe a que se tiene la creencia 
de que los únicos que se afectan con los residuos, son los trabajadores que 
los manipulan. La población en general a través de la contaminación de los 
cuerpos de aguas superficiales y subterráneos, del consumo de carne de 
animales criados en basureros o vertederos, y de las exposiciones a residuos 
peligrosos, también está expuesta implicaciones negativas. 
 

                                                 
1 UNIVERSIDAD DEL VALLE; MUNICIPIO DE CALI, SECRETARI DE PLANEACIÓN, PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Caracterización de los residuos sólidos 
residenciales generados en el municipio de Cali – 2006. Cali: Secretaria de Planeación del Municipio de 
Cali, 2002. P 26. 
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A nivel local y departamental el panorama no es el mejor, La universidad del 
Valle y la secretaria de planeación de Cali2 calcularon que diariamente 
llegaban a navarro 2.100 toneladas de basura y teniendo en cuenta que este 
basurero inicio su operación en 1969, se calcula  que el peso total de basura 
acumulada  es de aproximadamente 22.000.000 toneladas ocupando un área 
210.000 m2 con una altura de su Vaso mayor de 48 m. El manejo de lixiviados 
y gases es inadecuado y el espacio para disposición se agoto, claro está que 
no hemos tomado como ejemplo otros vertederos más de otros municipios del 
departamento. 
 
La universidad del Valle y la secretaria de planeación de Cali 3 estiman que de 
las  2.100 toneladas que llegaban de la ciudad de Cali y otros municipios 
aledaños, 1800 son producidas en los hogares e instituciones y los otros son 
aportados por las industrias y el comercio. La “basura” doméstica corresponde 
a materia orgánica en un 70%, el 30% restante es papel, plástico, vidrios y 
otros materiales. De todos estos materiales que se desechan, se considera 
que el 90% puede volver a ser utilizado (reciclado), lo que significa que 
pueden reintegrarse a los sistemas productivos. Los beneficios económicos, 
paisajísticos, salud pública y ecológica, resultante de reducir la cantidad de 
residuos producidos y vertidos es significante.  
 
El hombre en el desarrollo de sus actividades diarias genera “basuras” que se 
reconoce como el material sobrante o resultante de todos los procesos de su 
cotidianidad. Este término realmente esta errado, puesto que los residuos 
sólidos domésticos son generadores potenciales de materias primas para 
posteriores procesos, y la población que los manipula directamente puede 
encontrar en ellos ventajas como reciclaje y abono orgánico para las zonas de 
jardín por la misma naturaleza de los residuos sólidos domésticos. Además 
generar programas ambientales de separación en la fuente, en los cuales la 
comunidad se involucre crea una base para crear conciencia e interés en 
todos los problemas ambientales. Ya se han puesto por escrito, todos los 
argumentos que fielmente son razones de peso para generar alternativas, que 
puedan ayudar a la comunidad a disponer y utilizar sus residuos sólidos 
domésticos en su propio beneficio y compatibles con las exigencias actuales 
de protección de la normatividad vigente. 

                                                 
2 UNIVERSIDAD DEL VALLE; MUNICIPIO DE CALI, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Op cit. p. 18.     
 
3 Ibíd  p.18.  
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3. ANTECEDENTES 
 
La gestión integral de los Residuos Sólidos se ha convertido en prioridad para 
muchos Centros Comerciales, no solo por la exigencia demandada por las 
autoridades ambientales y sanitarias, sino también porque han encontrado en 
el aprovechamiento de los residuos una alternativa económica que lleva a la 
reducción de recursos de inversión y a la ganancia de los incentivos que 
define la ley. Pese a no existir mucha documentación en el medio que sea 
aplicable a Centros Comerciales y similares en Santiago de Cali, es evidente 
el interés mostrado por muchos de estos, por implementar sus PGIRS, planes 
de manejo ambiental y modelos productivos, con una óptica ambiental, social 
y económica importante. 
 
La gestión integral de residuos sólidos (GIRS) es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, social y económico de acuerdo 
con sus características, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 
recuperación, aprovechamiento, comercialización, y disposición final. La GIRS 
reconoce 5 etapas que comprometan a los directivos y administradores de los 
Centros Comerciales, almacenes de cadena, y supermercados para su 
manejo integral: Generación, Recolección, Transporte, Aprovechamiento y 
Disposición Final. 
 
A partir de la implementación del PGIRS 2004 – 2019, como política pública 
del Municipio para el manejo adecuado de residuos sólidos, cuyo objetivo 
propone minimizar la generación de residuos y promover su aprovechamiento, 
se han venido desarrollando experiencias piloto en los principales Centros 
Comerciales como es el caso de Jardín Plaza, Unicentro, Almacenes La 14, 
Único, Chipichape, Palmetto Plaza y la Clínica Valle del Lili. 
 
El alcance de la implementación de este sistema integral, es el de reducir la 
generación de residuos y maximizar el aprovechamiento de los ya producidos, 
reduciendo a su vez los volúmenes de desechos con destino al enterramiento 
en rellenos sanitarios, fomentando la participación social organizada de los 
recicladores. La ciudadanía debe reconocer el manejo adecuado de los 
residuos como una regla de juego en el uso de espacios de encuentro, Como 
los Centros Comerciales y similares, los cuales se han convertido en 
verdaderos lugares de convergencia para movilizar cultura ciudadana.            
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un programa de manejo de residuos sólidos para el Centro Comercial 
Cosmocentro de la Ciudad Cali, Valle del Cauca. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Realizar la evaluación de línea base del manejo de residuos sólidos del 
Centro Comercial. 

 
� Realizar una propuesta de programa de manejo de residuos sólidos para 

el Centro Comercial. 
 
� Determinar el costo de ejecución. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
Normas aplicables al manejo de residuos sólidos en Centros 
Comerciales 
 
Mediante una recopilación de datos, se resumen las diferentes normas 
aplicables al manejo de los residuos sólidos en Centros Comerciales: 
 

• 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. 
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• Decreto 2676 de 2000 se reglamenta la GIR (Gestión Integral de 
Residuos) Hospitalarios y similares, clasificación de residuos. 

• Decreto 2763 de  2001, por medio del cual se modifica el decreto 2676 
de 2000. 

• Decreto 2535  de 2001, por el cual se reglamenta el númeral 4 del 
articulo 424-5 y el literal (f) del articulo 428 del estatuto tributario. 

• Decreto 1669 de 2002, por el cual se módifica 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 título 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 el cual 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. 
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• 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, Unidad de Formación 

Participativa,  U.F.P, Información  Educación y Comunicación,  I.E.C  
• 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 Práctica 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 

 
Según  Tchobanoglus, Theisen, Vigil  1994,  Los residuos comprenden todos 
los residuos o desechos, bien sean  sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos 
que  se generen en los procesos de consumo, extracción, beneficio, 
transformación, utilización, control o tratamiento de recursos naturales.” 4 
 
El Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial , define este 
término “cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólidos o 
liquido que se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o 
usado en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
sservicios e instituciones de salud”. 5 

                                                 
4 TCHOBANOGLUS, THEISEN, VIGIL; George, Hillary, Samuel. Gestión integral de residuos 
sólidos. Vol I Ed. McGraw Hill, Madrid 1994. 
 
5 . MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Selección de tecnologías de manejo integral de residuos 
sólidos. Guía Ambiental. Colombia 2002. 
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La Organización Panamericana de la Salud, los define  como “Aquellos 
materiales sólidos y semisólidos que resultan de la actividad del hombre en la 
sociedad, e indeseados por considerarlos sin valor para retenerlos”. 
 
Clasificación:  

♦ Heterogéneos: Sociedad 
♦ Homogéneos: 

� Agrícolas. 
� Industriales. 
� Mineros.6 

 
En el gráfico 1, se realiza una descripción de la relación existente entre la 
producción, el consumo, el ambiente, la generación de residuos sólidos y su 
recuperación. 

 

                                                                                                                                             
 
6Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente (CEPIS) - OPS/OMS. www.cepis.ops-cepis.org 
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Gráfico 1: Relación entre la producción, el consumo, el ambiente, la generación de 
residuos sólidos y su recuperación 

 Fuente: GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega Aportes teóricos para la 
comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – 
Emsirva. 2002 
 

Para reflejar una idea más clara de las características de la generación de los 
diferentes residuos, en el gráfico 2 se realiza una descripción gráfica del ciclo 
de los residuos en los sistemas humanos. 
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Gráfico 2: Ciclo de los residuos 

Fuente: Adaptado de KIELY, Gerard. Ingeniería ambiental Volumen III. Editorial Mc Graw, Hill 
España 1999. 
 

5.1 PROBLEMAS ASOCIADOS A LA PRODUCCION DE RESIDUOS  

 
Es necesario destacar que asociados a las basuras encontramos los 
siguientes problemas:  

5.1.1 Problemas de salud pública  

 
Problemas asociados a la salud pública, Kiely, 1999 afirma que “debido a la 
generación de residuos, basuras son fuentes de diversas enfermedades como 
la fiebre tifoidea, la cisticosis, la triquinosis, la timiasis, el cólera, diversas 
diarreas, la disentería y la peste bubónica, entre otras, que son trasmitidas al 
ser humano por moscas, ratas, perros, gatos y cerdo, que buscan los 
desperdicios acumulados para alimentarse. A veces es muy difícil establecer 
la relación directa entre las basuras y las enfermedades, debido a que se 
tiene que comprobar que el animal portador de la enfermedad ha estado 
consumiendo alimentos de un basurero, cuestión muy difícil de comprobar en 
forma práctica.” 7 
 
 

                                                 
7 KIELY, Gerard. Ingeniería ambiental Volumen III. Editorial Mc Graw, Hill España 1999. 
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5.1.2  Contaminación del aire  

 
Para mencionar la contaminación atmosféricas, Ministerio del Medio Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, aclara que “Se deriva por una parte de los 
olores desagradables que se puedan generar cuando los residuos no son 
manejados apropiadamente, por otra parte por las emanaciones de las 
sustancias tóxicas volátiles usualmente de origen industrial, y finalmente a la 
posibilidad de tener quemas que aporten humos y vapores tóxicos al aire. “8 

5.1.3  Contaminación de las aguas superficiales 
 
La contaminación del recurso hídrico  como son los ríos, quebradas, lagos, 
embalses, según Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial “está ligada a la práctica frecuente de arrojar las basuras 
directamente a estos cuerpos de agua, y en otros casos a los manejos 
inadecuados de los rellenos sanitarios que generan el denominado lixiviado 
que es él liquido que escurre de la basura por su composición natural y por su 
contacto con la humedad, y que es altamente contaminante. Si los residuos 
sólidos tienen sustancias tóxicas y son vertidos a los cuerpos de agua, estas 
sustancias pueden matar y/o afectar a los animales que allí viven y por su 
puesto a la cadena alimenticia.” 9 

5.1.4 Contaminación de los suelos y cuerpos de agua 
 
Para mencionar la contaminación de los suelos, el Ministerio del Medio 
Ambiente  argumenta que “está asociado al ya nombrado lixiviado y que al ser 
liquido y contaminante puede alcanzar cuerpos de aguas superficiales; 
percolar a través del suelo, y alcanzar las aguas subterráneas, 
contaminándolas con material orgánico o sustancias tóxicas. La 
contaminación de las aguas subterráneas es la más difícil y costosa de 
solucionar. “ 10 

5.1.5 Contaminación visual 
 
A propósito de la contaminación visual, el Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial  argumenta que indica que “Es un problema estético, de 

                                                 
8 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Selección de tecnologías de manejo integral de residuos 
sólidos. Op. Cit. 
 
9 Ibíd. 
 
10 Ibíd. 
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degradación ambiental, y que puede tener consecuencias económicas debido 
a la disminución del turismo y la valoración de los terrenos afectados.” 11 

5.1.6. Otros impactos  

 
Para mencionar otros impactos asociados a la generación de residuos, Kiely, 
1999 afirma que “también hay una asociación a la presencia de sustancias 
tóxicas y peligrosas de origen industrial, agrícola, insecticidas, disolventes, 
etc.: además de estos factores se derivan también las posibilidades de 
explosiones, fuegos incontrolados; además potencialidad en pinchadas, 
cortadas, quemaduras entre otras.” 12 
 
Para completar la descripción de los impactos asociados a la generación de 
residuos, en el grafico 3 y 4  se realiza una descripción gráfica de los 
problemas ambientales y en la salud de las personas, debido a la producción 
de estos elementos. 
 

                                                 
11 Ibíd. 
 
12 Kiely, Gerard. Ingeniería ambiental Volumen III. Ed. McGraw Hill.  España 1999. 
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Gráfico 3: Problemas ambientales asociados a la generación de residuos 

Fuente: GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega Aportes teóricos para la 
comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – 
Emsirva. 2002 
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Gráfico 4: Problemas directos en la salud humana asociados a la generación de 
residuos. 

 
Fuente: GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega Aportes teóricos para la 
comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – 
Emsirva. 2002 
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en el estado de la degradación de un residuo están:  
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♦ La humedad: Contribuye al desarrollo y crecimiento de 
microorganismos incrementando los procesos de descomposición de 
los residuos.  

♦ La acidez del medio: El pH del medio limita el crecimiento y 
desarrollo de los microorganismos lo que retarda el proceso de 
descomposición de los residuos.    

♦ La disponibilidad de oxígeno: El oxígeno disuelto en el agua, en 
el suelo o en el aire contribuye a oxidar y transformar residuos como 
el aceite, plaguicidas y demás compuestos contaminantes.  

♦ La naturaleza de los microorganismos: La bioremediación con 
hongos y bacterias para descontaminar el suelo, puede darse en la 
medida que se den las condiciones biofísicas necesarias y así poder 
descomponer los residuos contaminantes, Especialmente cuando 
los residuos se convierten en materia prima o subsidio energéticos 
en los procesos productivos13.    

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Para mencionar las características generales de los residuos sólidos y 
semisólidos, Tchobanoglus, Theisen y Vigil,afirman que la caracterización de 
los residuos se refiere a la cantidad y a las propiedades que identifican los 
residuos sólidos y materiales lo componen. 
 

1. La cuantificación se puede hacer desde su origen como en los 
domicilios, hospitales,   industrias, centros comerciales y otros. 
También puede darse a partir de edificios de oficinas, talleres de 
reparación, unidades familiares y otros. Por su composición pueden ser 
vegetales, plásticos, vidrios, cartón, papeles, textiles, metales y otros.  

 
Entre los factores que intervienen en la producción de los residuos sólidos y 
variación de su distribución porcentual son:  
 

1. La época de producción del año y los días, el nivel de vida o de la 
población y las características geográficas del lugar, estructura 
económica del entorno, la producción de unidades industriales, las 
motivaciones exteriores de consumo y los hábitos alimenticios de 
consumo. 

 
 
2. Las propiedades igualmente pueden analizarse en varias categorías 

considerando sus propiedades físicas (consistencia), químicas, 
térmicas y biológicas.  Así por ejemplo, el valor calorífico es una 

                                                 
13 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS BRASIL. Residuos sólidos urbanos manual de 
gestión integral. Brazil. 2002.  
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propiedad térmica y por lo tanto física.  El diseño inadecuado para 
procesar residuos se debe al desconocimiento de sus propiedades de 
acuerdo a las curvas de distribución de cada una de ellas. 

 
La caracterización de los residuos, determinando su cantidad y composición, 
es una información fundamental en la planificación y diseño de los sistemas 
gestión integral de residuos sólidos, en su operatividad y el rendimiento de 
aspectos técnicos, sanitarios, ambientales y de seguridad. De esta manera se 
evita el sobredimensionamiento o infradimensionamiento en los sistemas de 
gestión de los residuos sólidos. 
  
El sistema de gestión puede ser un programa de reducción de residuos, un 
sistema de recogida o tratamiento,  o un tipo de vertedero.  El rendimiento 
esperado puede ser la maximización de la generación de gas de un vertedero. 
Por su consistencia pueden ser sólidos, líquidos, pastosos, sólidos poco 
comprensibles, y otros.  

5.4 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

5.4.1 La densidad  
 
Relación entre el peso del material a transportar por unidad de volumen. La 
densidad real o peso específico sin compactación de los residuos se calcula 
el volumen que ocupan los residuos en el vehículo y la diferencia del peso del 
vehículo cargado y vacío mediante una báscula generalmente ubicada a la 
entrada del vertedero o relleno sanitario. Este valor de relación varía según la 
localidad, el tiempo de almacenamiento y la época del año. La densidad nos 
permite tener en cuenta los equipos de compactación a utilizar, la 
composición de los residuos y otros. 
 
Las unidades de medida pueden ser: Kg/m3, Kilo (K)/m3, Tonelada (Tn)/m3. 

5.4.2 La humedad  
 
Capacidad de retención de agua que pueda tener una muestra de residuos 
sólidos cuyos materiales sean susceptibles de impregnarse en agua. La 
muestra en kilogramos se calcula en peso húmedo y seca, siendo introducida 
en un horno. 
 
El porcentaje de humedad se calcula mediante la ecuación  M = (w-d) * 100 

          w 
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M: Contenido de humedad en % 
w: Peso inicial de la muestra según entrega. 
d:   Peso de la muestra después de secarse (generalmente 105ºC por 24 
horas) 
 
Conocer la composición de humedad de un residuo permite determinar la 
aptitud de la combustión en tratamientos físicos. 

5.4.3 Grado de compactación   
 
Propiedad intrínseca del sistema de compactación y se determina 
comparando la dificultad antes de compactar con la obtenida después de 
compactar los residuos. Nos da una idea de la reducción de volumen que 
podemos lograr para facilitar el transporte.  

5.4.4 Granulometría   
 
Se refiere al tamaño de la fragmentación del residuo y se relaciona con el 
volumen  y la compactación. 

5.4.5 Poder Calorífico (pc)  
 
Propiedad intrínseca del material combustible, que representa la cantidad de 
calor que se desprende en la combustión completa por unidad de masa. Las 
unidades de medida son la Kilocaloría (kcal) /  Kilogramo (kg) /  o la Unidad 
Térmica Británica (BTU) / Libra (Lb).  
 
El poder calorífico superior (PCS) se refiere a la cantidad de calor que 
desprende el combustible en la base seca, es decir que no se considera la 
cantidad de calor necesaria para vaporizar el agua. 
 
El poder calorífico inferior (PCI) considera a la muestra  con base húmeda 
más la vaporización del agua formada en la combustión. 
El poder calorífico es un parámetro básico para un tratamiento de incineración 
y permite establecer un balance energético en los procesos de pirolisis. 
 
Además pueden considerarse los siguientes parámetros para caracterizar los 
residuos sólidos como: El material volátil, El material fijo, La capacidad de 
campo,  El carbono orgánico, El nitrógeno, El fósforo, El potasio, El azufre, El 
pH, El olor, La biodegradabilidad, El punto de fusión y otros. 14 

                                                 
14 TCHOBANOGLUS, THEISEN, VIGIL; George, Hillary, Samuel. Ibid. Op. Cit. 
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5.5 PARÁMETRO PARA MEDIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
 
Para medir la producción de residuos, Tchobanoglus, Theisen y Vigil nos 
indica que los métodos más adecuados son:  

5.5.1 La tasa de generación de los residuos sólidos 
 
Se refiere a la cantidad de basura producida por unidad de vivienda o 
industria o comercio o institución en un tiempo o espacio determinado. 

5.5.2 Producción Per Cápita (PPC) 
 
Cantidad en kilogramos (Kg) de basura que pueda producir una persona por 
día. (Kg/P/día). 
Se calcula dividiendo la producción total de basura en kilos o toneladas que 
produce una población por día, dividida por el número de habitantes.15 

5.6 MEDIDAS Y MËTODOS UTILIZADOS PARA VALORAR LAS 
CANTIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
A propósito de las medidas y métodos utilizados para valorar las cantidades 
de residuos,  Tchobanoglus, Theisen y Vigil exponela razón principal para 
medir las cantidades de residuos sólidos generadas, separadas para el 
reciclaje, y recolectadas para su procesamiento adicional o para su 
evacuación, es obtener datos que se puedan utilizar para desarrollar e 
implantar programas efectivos de gestión de residuos sólidos. Por lo tanto, en 
cualquier estudio acerca de la gestión de residuos sólidos, se debe poner un 
cuidado extremo para decidir exactamente lo que es preciso conocer y para la 
asignación de fondos destinados a la recolección de datos. Las medidas y 
unidades utilizadas para cuantificar las cantidades de residuos sólidos son 
debatidas a continuación. 

5.6.1 Medidas de volumen y peso 
 
Se utilizan ambas, volumen y peso, para medir las cantidades de residuos 
sólidos, Desafortunadamente, el uso del volumen como medida de 
cuantificación puede confundir. Por ejemplo, un metro cúbico de residuos 
sueltos es una cantidad de residuos distinta a un metro cúbico de residuos 
que han sido compactados en un vehículo de recolección, y cada uno de 
éstos es distinto de un metro cúbico de residuos que han sido adicionalmente 
compactados en un vertedero. De acuerdo con esto, si se van a utilizar las 

                                                 
15 Ibid. 
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medidas de volumen, los volúmenes medidos deben estar relacionados con el 
grado de compactación de los residuos o con el peso específico de los 
residuos bajo sus condiciones de almacenamiento. 
 
Para evitar confusiones, las cantidades de residuos sólidos se deberían 
expresar en términos de peso. El peso es la única base exacta para los 
registros de datos, ya que los tonelajes se pueden medir directamente, 
independientemente del grado de compactación. Los datos de peso también 
son necesarios para el transporte de residuos sólidos, porque la cantidad que 
se puede transportar normalmente está condicionada por límites de peso en 
carretera, más que por volumen. Por otra parte, el volumen y el peso son de 
igual importancia con respecto a la capacidad de los vertederos.  

5.6.2 Expresiones para las tasas de generación de residuos por unidad 
 
Además de conocer los orígenes y la composición de los residuos sólidos que 
hay que gestionar, es igual de importante poder desarrollar significativamente 
formas para expresar las cantidades generadas. 

5.6.3 Métodos utilizados para estimar las cantidades de residuos 
 
Las cantidades de residuos normalmente se estiman basándose en datos 
recolectados durante el transcurso de un estudio de caracterización de 
residuos, utilizando datos previos sobre la generación de residuos, o alguna 
combinación de los dos acercamientos. Los métodos comúnmente utilizados 
para valorar las cantidades de residuos sólidos son: 1) análisis del número de 
cargas, 2) análisis peso-volumen, y 3) análisis balance de masas. En esta 
exposición, sería de ayuda recordar que la mayoría de las mediciones sobre 
las cantidades de residuos no representan exactamente lo que se supone o 
se dice que representan. Por ejemplo, haciendo un pronóstico sobre tasas de 
generación de residuos domésticos, la tasa medida apenas refleja la 
verdadera tasa porque hay factores de confusión (por ejemplo, el 
almacenamiento in situ y el uso de lugares alternativos de evacuación) que 
hacen que la verdadera tasa sea difícil de valorar. 
 
A continuación en la tabla 1, se realiza algunas sugerencias acerca de las 
unidades de expresión para las cantidades de residuos sólidos. 
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Tabla 1: Sugerencias acerca de las unidades de expresión para las cantidades de 
residuos sólidos  

Tipo de residuo  Comentario  

Doméstico 

Por la estabilidad relativa de la producción de residuos domésticos en 
una determinada localización, la unidad de expresión más común 

utilizada para sus tasas de generación es kg/hab.d. Sin embargo, si la 
composición de los residuos varía significativamente respecto de los 

RSU típicos, el uso de kg/hab.d puede dar lugar a equívocos, 
especialmente cuando se están comparando cantidades. 

Comercial 

En el pasado, las tasas de generación de residuos comerciales también 
se expresaban en kg/hab.d. Aunque se ha continuado esta práctica, 
proporciona poca información útil sobre la naturaleza de  la 
generación de residuos sólidos en las fuentes comerciales. Una 

aproximación más significativa consistiría en relacionar las cantidades 
generadas con el número de clientes, el valor en dinero de las ventas o 

alguna unidad similar. El uso de tales factores permitiría establecer 
comparaciones a lo largo del país. 

Industrial 

Idealmente, los residuos generados por las actividades industriales 
deberían expresarse en base a alguna medida repetitiva de producción, 

tal como kilogramos por automóvil para una planta de montaje de 
automóviles o kilogramos por paquete para una planta de 

empaquetamiento. Cuando se desarrollen tales datos, será posible 
establecer comparaciones entre actividades industriales similares a lo 

largo del país. 

Agrícola 

Cuando se han elaborado archivos adecuados, los residuos sólidos 
procedentes de actividades agrícolas, frecuentemente, se han expre-

sado en términos de alguna medida repetitiva de producción, tales 
como kg de estiércol/peso de res - d y kg de residuo/t de producto 
bruto. Actualmente, existen datos sobre las cantidades de residuos 

generadas en algunas actividades agrícolas asociadas a un 
determinado tipo de cultivo. 

Fuente: TCHOBANOGLUS, THEISEN, VIGIL; George, Hillary, Samuel. Gestión integral de 
residuos sólidos. Vol I Ed. McGraw Hill, Madrid 1994. p. 152  

5.6.4 Análisis del número de cargas 
 
En este método, el número de cargas individuales y las Correspondientes 
características de los residuos (tipos de residuos, volumen estimado) se 
anotan durante un período de tiempo específico. Si hay básculas disponibles, 
se registran también los datos peso. Las tasas de generación por unidad se 
determinan utilizando datos campo y, cuando sea necesario, datos 
publicados. 

5.6.5 Análisis peso-volumen 
 
Aunque la utilización de datos detallados de peso-volumen obtenidos 
mediante el pesaje y la medición de cada carga  proporcionará una mejor 
información sobre el peso específico de las diversas formas de residuos 
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sólidos en un lugar dado, la pregunta permanece: ¿qué información se 
necesita en términos de estudio? 
 
El desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos, a menudo es 
necesario determinar las características estadísticas de las tasas observadas 
de generación de residuos. Por ejemplo, para muchas actividades industriales 
grandes sería poco práctico proporcionar una capacidad de contenedores de 
manejar la cantidad más grande concebible de residuos sólidos que se 
pueden generar en un día. La capacidad de los contenedores proporcionados 
debería basarse en él análisis estadístico de las tasas de generación, y en las 
características del sistema de recolección. 
 
El primer paso en la valoración de las características estadísticas de una serie 
de observaciones es determinar si las observaciones están distribuidas o 
están desviadas (log normal). Se puede determinar la naturaleza distribución 
más fácilmente trazando los datos en hojas de probabilidad aritmética y 
logarítmica. Una vez que se conoce la naturaleza de la distribución, las 
medidas estadísticas utilizadas para describir la distribución incluyen: media, 
mediana, modo, desviación estándar, coeficiente de variación, coeficiente de 
desviación, y coeficiente de curtosis.16 

5.7 RESIDUOS INDUSTRIALES 
 
Se define como residuo industrial, todos aquellos generados en un el proceso 
de elaboración de productos, para describir los diferentes residuos generados 
por una industria, en el grafico 5, se realiza un resumen de los más 
importantes. 

                                                 
16 TCHOBANOGLUS, THEISEN, VIGIL; George, Hillary, Samuel. Ibid. Op. Cit. 
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Grafico 5: Residuos producidos en la industria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega Aportes teóricos para la 
comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – 
Emsirva. 2002 
 

5.7.1 Almacenamiento de residuos industriales 
 
Para el almacenamiento de los diferentes residuos industriales, en el gráfico 6 
se realiza una descripción detallada. 
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Grafico 6: Almacenamiento interno para el manejo de residuos  sólidos industriales 

 
Fuente: GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega Aportes teóricos para la 
comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – 
Emsirva. 2002 

 

5.8 RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
Todo residuo que por sus características y propiedades no presentan un alto 
riesgo y peligro para la salud ambiental, la calidad de vida y la estabilidad 
ecológica. En el grafico 7, se realiza una descripción de los  Mecanismos para 
el manejo de residuos no peligrosos. 
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separado de la planta. 
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Grafico 7: Mecanismos para el manejo de residuos no peligrosos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega Aportes teóricos para la 
comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – 
Emsirva. 2002 
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5.9.1 Residuos peligrosos relacionados con la salud y el medio 
ambiente 
 
A propósito de los residuos peligrosos y la relación con la salud, González y  
Salgado afirman que cuando de trata de residuos, para su clasificación se 
usan las siguientes propiedades: 

� Inflamables: A 25ºC y 1 Atm de presión él genera fuego por fricción, 
absorción de humedad o cambio químico espontáneo, gases 
comprimidos inflamables o que estimulan la combustión. Cualquier 
solución acuosa en un contenido de alcohol igual  o superior a 24ºC, es 
inflamable. 

� Corrosivos: A 55ºC en solución acuosa y valor del PH menor o igual a 
2 o mayor o igual a 12.5, sin corrosivos. 

� Reactivos: A 25ºC y 1 Atm de presión se combinan o polimerizan en 
forma violenta sin detonación, en agua desprenden gases, vapores y 
humos, los reactivos son capaces de producir radicales libres. 

� Toxicidad: Incluye metales pesados, orgánicos volátiles y no volátiles. 
Los residuos rebasan las concentraciones límites máximas 
establecidas de permisibilidad. 

� Explosivos: A 25ºC y un Atm de presión reaccionan o se 
descomponen de una forma explosiva. La constante explosividad es 
mayor o igual a la del nitrobenceno. 

� Bioactivos: Virus, bacterias, hongos y otros organismos capaces de 
causar infecciones o producir toxina que producen efectos nocivos a 
los seres vivos.17 

 
A continuación en el gráfico 8, se realiza una descripción del tratamiento de 
los residuos tóxicos o peligrosos. 

                                                 
17 GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega Aportes teóricos para la comprensión de la 
gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – Emsirva. 2002 
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Grafico 8: Tratamiento de los residuos sólidos tóxicos o peligrosos  
 

Fuente: GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega Aportes teóricos para la 
comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – 
Emsirva. 2002 

5.10 EL RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Para hablar acerca del reciclaje de los residuos sólidos, el Ministerio del 
Medio Ambiente menciona que es el proceso que consiste en transformar el 
material de residuos seleccionados o de una actividad productiva, para que 
sea utilizada de nuevo como materia prima útil para productos que puedan ser 
similar al original.  

5.10.1 Ventajas del proceso de tratamiento de reciclaje 
 
� Reintroducción en  el ciclo de consumo de materiales con un valor 

material y  ahorro de Recursos Naturales fáciles de agotar. Esto con 
lleva a reducir el volumen de residuos sólidos que se producen en los 
sistemas de consumo. 

� Creación de nuevos puestos de trabajo y genera empleo. 
� Creación de una infraestructura comercial e industrial en su entorno. 
� Se incrementa la vida útil de la maquinaria empleada en los sistemas 

de producción. 
� Con el uso de papel y cartón se ayuda a evitar la tala de árboles. Con 

el ahorro de los Recursos Naturales que se extraen de los ecosistemas 
se reducen los impactos ambientales negativos. 

� Bajo costo de tratamiento y producción. 
� Ahorro de energía  y agua. 
� Generación de productos no contaminantes y de alto poder calorífico, 

empleándose energías alternativas. 

FILTRACIÓN 
SEDIMENTACIÓN 
SOLIDIFICACIÓN 
ÓSMOSIS INVERSA 

NEUTRALIZACIÓN 
PRECIPITACIÓN 
PASIVIZACIÓN 
OXIDACIÓN / REDUCCIÓN 

TRATAMIENTO FÍSICO 

TRATAMIENTO 
QUÍMICO 

UTILIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS 
ESPECÍFICOS 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

El tratamiento de los residuos sólidos tóxicos o 
peligrosos permite eliminar el riesgo, reducir sus 
características químicas, ser neutralizado 
(pacivización), disminuir su potencial químico a través 
del rompimiento molecular, disminuyendo su 
concentración, utilizando otros reactivos para 
transformarlos en nuevas sustancias degradables, 
disminuyéndolas en agua, para ello es posible analizar 
sí se reduce o se elimina el riesgo o en el mejor caso 
posible se destruye el residuo peligroso. 
De esta manera aplicando tratamientos físicos químicos 
o biológicos se esta eliminando los impactos 
ambientales en el aire, agua, suelo, en la salud de las 
personas pero especialmente en el entorno. 
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� Reducción de áreas necesarias para el relleno sanitario. 
� Aplicación de políticas ecológicas en los sistemas de producción y 

cambios en las normas reglamentarias sobre la gestión integral del 
manejo de los residuos sólidos, que significa la participación y 
responsabilidad  del sector público y privado para establecer la forma 
de reciclar.  

� Se tendrá que reciclar desde la fuente, separando los diferentes 
residuos y colocándolos en el lugar adecuado o de manera selectiva en 
una planta de tratamiento.  

� Para que el reciclaje sea efectivo se requiere que los costos sean 
favorables y para ello después de seleccionarse se debe incrementar la 
valorización del papel cartón, el plástico, el vidrio, los metales, envases 
plásticos y de aluminio, residuos orgánicos y otros.  

� La recolección selectiva será promovida por la creación de centros de 
reciclaje, para encontrar separadamente los residuos a reciclar. 18 

5.11 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS  
 
A propósito de gestión integral de residuos, el Ministerio del Medio Ambiente, 
indica que es el acto administrativo para el control y manejo de la generación, 
almacenamiento, recogida, transferencia, transporte, procesamiento y 
evacuaciones de los residuos sólidos conservando la salud, el bienestar social 
y la estabilidad ecológica, con todo el potencial humano, los recursos 
financieros, técnicos y científicos, que existen en una comunidad.   
 
Se da un sistema de Gestión Integrada de residuos cuando se llevan a cabo 
las siguiente actividades: 
 
1. Ciclo del Residuo   

♦ Generación y almacenamiento. 
♦ Operaciones en el sitio (separación de material reciclaje y 

reutilizables). 
♦ Manipulación y almacenamiento. 
♦ Recolección (transporte a las plantas de recuperación y 

estaciones de transferencia). 
♦ Separación y transformación (separación por tamaños: Cribas, 

trituración, electroimanes, procedimientos químicos, biológicos y 
térmicos). 

♦ Recuperación y evacuación. 
♦ Almacenamiento y comercialización. 
♦ Disposición final (vertederos controlados). 
♦ Evaluación para una mayor eficacia y rentabilidad. 

                                                 
18 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.. Selección de tecnologías de manejo integral de residuos 
sólidos. Op. Cit. 
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En el grafico 9,  se realiza una descripción grafica del ciclo de los residuos. 
 
Grafico 9: El ciclo de los residuos 

 
Fuente: GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega Aportes teóricos para la 
comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – 
Emsirva. 2002. 
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2. Aplicación de las normas administrativas y leyes en el manejo de los 
Residuos:  

 
Conjunto de acciones, normas, operaciones financieras y de planeación con 
criterios sanitarios ambientales y económicos que permitan evaluar los 
elementos funcionales y sus conexiones con el fin de buscar una mayor 
eficiencia y rentabilidad de la gestión de los residuos. Esto implica la selección 
y combinación de alternativas y tecnologías para afrontar las cambiantes 
necesidades de la comunidad. Para esto el acto técnico administrativo debe 
permitir la  flexibilidad, supervisión y evaluación del proceso. 
 
3. Aspectos Técnicos: 
 
Las instalaciones de recuperación de materiales, vertederos controlados y los 
rellenos sanitarios no son basureros sino instalaciones de ingeniería, que 
deben considerar los siguientes aspectos: 
 

♦ Interpretación de datos (estadística) 
♦ Identificación de productos peligrosos 
♦ Financiación de infraestructura 
♦ Planificación urbana (situación de instalaciones)19 

 

En el grafico 10,  se realiza una descripción grafica de los diferentes 
tratamientos (en términos generales) para los residuos industriales. 
 

                                                 
19 MINISTERIO DEL  MEDIO AMBIENTE. Rellenos sanitarios. Guía ambiental. Colombia 2002. 
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Grafico 10: Objetivos tratamiento de residuos sólidos  

Fuente: GONZÁLEZ,  SALGADO; Luis Antonio, Julio Vega. Aportes teóricos para la 
comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali – 
Emsirva. 2002. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
 

 
 
 
El Centro Comercial Cosmocentro se encuentra ubicado en la Calle 5 No 50 – 103, 
Avenida Roosvelt Calle 6 No 50 – 80, Carrera 50 No 5ª – 66, cuenta con 8 accesos los 
cuales se clasifican en vehiculares y peatonales, estos accesos se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Dos entradas por la calle 5ª. 
 

• Tres entradas por la Cra. 50. 
 

• Tres entradas por la Av. Roosevelt. 
 
6.2 DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
COSMOCENTRO fue el primer centro comercial construido en Santiago de 
Cali, fundado el 3 de diciembre de 1981, resultado de la unión de las firmas 
Financo y Calin quienes se propusieron construir un complejo comercial con 
el objeto de ofrecer comodidad, variedad, seguridad y confort al publico 
caleño.  
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Su aceptación ha sido tan exitosa que al cabo de 27 años se ha convertido 
además en un sitio de reunión, el “El centro de todos” a donde la gente viene 
con sus amigos y familiares a disfrutar de un ambiente alegre y tranquilo. 
 
COSMOCENTRO es un centro comercial, basado en toda una actividad 
comercial que gira alrededor de un núcleo central de circulación de visitantes, 
hacia el cual se hallan dirigidas todas las vitrinas de exhibición, lo que trae 
como consecuencia un cerramiento perimetral exterior, integrado por dos 
niveles similares en área y características, con un diseño funcional de fácil 
acceso a todos los locales comerciales. 
 
COSMOCENTRO cuenta con 280 locales, 1.200 parqueaderos, 4 plazoletas 
de comidas, 6 salas de cine, zona juegos infantiles dos hipermercados LA 14.  
 
Su diseño interior esta previsto por una fuente de agua, jardines, vegetación 
natural y eucaliptos. Tiene tres plazoletas bien diferenciadas, la plazoleta 
infantil, con una variada gama de juegos, maquinas y cafeterías; el teatrito,  la 
playita y la terraza de comidas los sitios de música, excelentes restaurantes y 
bares. 
 
VISION: Ser la mejor Ciudadela Comercial del sur occidente Colombiano, con 
una cultura organizacional orientada en la excelencia, la prestación del 
servicio y el desarrollo integral del recurso humano, con proyección 
tecnológica que supere las expectativas del servicio de visitantes e 
incremente la rentabilidad de los visitantes. 
 
MISION: Propender por mantener y mejorar la atención a nuestros visitantes 
en todos sus requerimientos, con una respuesta ágil, oportuna y eficiente.  
 
AREA: El lote donde se construyo Cosmocentro tiene un área de 29.654.70 
m2, el área construida referente al primer nivel es de 21.657.75  en el segundo 
nivel el área construida es de 20.895.48 m2 el área construida del tercer piso 
es de 14.559.94 m2 y el cuarto nivel tiene 2.216.25 m2. 

6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
De acuerdo a los objetivos la metodología aplicada para la recolección de la 
información y realización de una adecuada evaluación de la línea base, se 
utilizaron las siguientes técnicas: 
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6.3.1. Recolección de información primaria 
 
La fuente de información primaria fue la observación y análisis de los 
procesos que intervinieron directa o indirectamente  en las actividades de 
venta de bienes y servicios,  además de la información, datos, hojas de 
seguridad de los insumos, mediciones, etc. que ya habían sido realizados y 
que están o no analizados o interpretados. 

 

6.3.2. Recolección de la información secundaria 
 
La información secundaria se obtuvo de la entidad con jurisdicción en el área 
de ubicación de la empresa, en este caso DAGMA (información como 
legislación y conceptos técnicos); además de la información que logro 
suministrar los departamentos y áreas de la planta general (seguridad, 
servicios de mantenimiento, locales, administración, etc.), fuentes 
bibliográficas, páginas electrónicas e información en medio magnética. 

6.4. EVALUACIÓN DE LA LINEA BASE 
Diagnóstico de la situación actual de la empresa la cual es objeto de estudio. 

6.4.1. Tendencias de generación de los residuos sóli dos 
 
Para determinar las tendencias de generación de residuos sólidos se  llevo a 
cabo la recopilación y procesamiento de información mediante estadística 
descriptiva,  para establecer antecedentes de generación de residuos y definir 
las tendencias de generación de los residuos sólidos, además de iniciar 
muestreos sencillos para definir: 
 
• Cantidad de residuos producidos por el centro comercial mensual. 
• Caracterizar los diferentes residuos producidos (orgánicos, reciclables, 

especiales y de disposición  final). 
• Estimar la cantidad de residuos especiales producidos, mediante la 

recopilación de información estadísticas, muestreos simples, 
estadísticas y entrevistas.  

• Definir las cantidades de generación de los diferentes residuos 
evaluados. 

• Definir la producción per cápita de los residuos (kg/local/día, 
kg/local/mes). 

• Establecer las diferentes tendencias de generación de los diferentes 
residuos en temporadas. 
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6.4.2. Evaluación del sistema de almacenamiento de los residuos en el 
centro comercial 
 
Para la evaluación del sistema de almacenamiento de los residuos sólidos, se 
tuvieron en cuentas los criterios exigidos por: 
 
• El decreto 1713 de 2002. 
• El reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico RAS titulo F. 
• La resolución 1045 de 2003.  
 
Estas leyes y reglamentos técnicos otorgan lineamientos que se utilizan para 
diseñar construir y operar las unidades técnicas de almacenamiento de 
residuos sólidos.  
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6.4.3. Análisis de los puntos de generación de los residuos en el centro 
comercial. 
 
Mediante visitas y toma de información en los diferentes locales y procesos, 
se estableció y evaluó los diferentes puntos de generación de residuos 
sólidos, con el fin de establecer: 
• Los diferentes tipos de residuos generados. 
• Las condiciones de generación. 
• Definir los diferentes tipos de residuos especiales producidos, tomando 

el estándar nacional de la resolución 189 de 1994, la ley 253 de 1996, la 
resolución D.G. 0673 de 2006 (CVC) y el decreto  2309 de 1986 (la 
metodología de identificación esta basado en las hojas de seguridad y 
las normas técnicas presentadas en la bibliografía)   

6.4.4. Definición de estrategias administrativas de gestión de residuos 
del centro comercial 
 
Mediante listas de chequeo, se realizó la identificación de estrategias 
administrativas de gestión de residuos con las que cuenta el centro comercial. 
• Ruteos. 
• Separación. 
• Políticas de funcionamiento. 
• Manual interno y de sanidad. 
• Entre otras. 
 

6.5. DISEÑO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

6.5.1. Adecuación de la unidad técnica de almacenamiento (UTA) 
 
Estableciendo las demandas de adecuación física para la unidad técnica de 
almacenamiento de residuos sólidos, según las normas técnicas y los 
volúmenes manejados (tendencias), se realizó una propuesta de adecuación 
con el fin establecer el costo del mismo. 

6.5.2. Líneas de manejo de residuos sólidos especiales del centro 
especiales 
 
Definiendo los diferentes residuos especiales generados en el centro 
comercial, se realizó una propuesta para realizar el manejo, el tratamiento o la 
disposición final adecuada, siguiendo los lineamientos que establece el 
decreto 4741 de 2006. 
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6.6.3. Programa de manejo de los residuos generados en el centro 
comercial 
 
Se realizó una propuesta de manejo para los diferentes residuos generados 
en el centro comercial, estableciendo: 
• La campaña educativa para separación en la fuente. 
• Capacitación a personal operativo. 
• Recolección interna de los residuos. 
• Almacenamiento de los residuos a operadores. 
• Sistemas de seguimiento y medición. 
• Control en la disposición final o tratamiento. 
• Manual de gestión de residuos aplicable al centro comercial. 
• Costos del programa. 

6.6.4. Evaluación económica del programa de manejo de residuos 
 
Se realizará una evaluación econónomica del programa de manejo evaluado, 
considerando: 
• Gastos generados por el programa. 
• Inversiones del programa. 
• Ingresos generados por el programa (comercialización de residuos, 

aplicación de la resolución 351 y 233 de la CRA para aforos) 
• Análisis costo beneficios. 
• Herramientas de evaluación económica. 
 
       

7. DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUO S 
(RESULTADOS) 

7.1 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
 
Descripción de la ciudadela comercial Cosmocentro: En la actualidad, 
existen 180  locales comerciales, 17 locales de comidas, 4 bares y 35 locales 
en concesión. También se cuenta con 6 salas de Cines, operadas por la 
empresa Cine Colombia, y el supermercado la 14 No. 6.  
 
El número  aproximado de personas que laboran en la Ciudadela Comercial es 
de 2400, incluyendo los empleados de la administración; la cantidad de 
visitantes por día es en promedio 37.468 personas. El horario de funcionamiento 
es de 24 horas para el personal de seguridad y aseo, para el público de 8 a.m. a 
10 p.m. y para los bares y casinos el horario se extiende hasta la 1 a.m. 
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Caracterización de residuos sólidos generados en la ciudadela 
comercial: La caracterización de Residuos Sólidos de la Ciudadela Comercial 
Cosmocentro se hizo mediante un diagnostico participativo, esta actividad se 
llevo a cabo en el mes de junio de 2008, con la colaboración activa del 
personal de ASEO INDUASEO empresa contratista “outsorsing”, funcionarios 
de la empresa Recimateriales S.A.,  personal de mantenimiento y las 
personas encargadas del  manejo de la Unidad Técnica de almacenamiento 
de residuos (UTA) de la ciudadela comercial con base en lo observado por 
ellos. A continuación en la tabla 2, se presenta el método base de 
clasificación general de residuos sólidos, utilizado para el desarrollo del 
diagnóstico participativo. 
 
Tabla 2. Método base de clasificación general de residuos sólidos utilizado en el 
diagnóstico 

Según su origen 
Domestico, comercial, institucional, construcción y demolición, 
servicios municipales, zonas de plantas de tratamiento, industriales y 
agrícolas. 

Según su grado de 
descomposición 

Biodegradables: Los microorganismos descomponedores de la 
naturaleza lo transforman en micronutrientes, como los residuos 
orgánicos, el papel y el cartón. Están formados por recursos naturales 
renovables. 
No biodegradables: Los microorganismos descomponedores de la 
naturaleza no los pueden transformar en micronutrientes porque están 
formados de recursos naturales no renovables que se formaron hace 
millones como los plásticos (derivados del petróleo), latas y chatarras 
(derivados de metales) y vidrio ( original del sílice) 

Según su uso y 
disposición f inal 

Residuos reciclables: Se pueden volver a transformar en materia 
prima para nuevos productos como el papel, cartón, vidrio, plástico y 
objetos metálicos. 
Residuos orgánicos: Pueden ser transformados en abono orgánico 
por el proceso de compostaje o lombricultura como los residuos de 
alimentos, estiércol de animales, residuos de jardinería. 
Desechos: No pueden volver a usarse, debido a que ya no tienen vida 
útil por su deterioro o contaminación, deben ir a un sitio de vertido o 
relleno sanitario como son el icopor, los pañales, el papel higiénico, 
toallas sanitarias, empaques sucios de alimentos, barridos de las 
calles y zonas comunes, residuos contaminados, entre otros.    

Según su peligrosidad 

Residuo no peligroso: Son aquellos residuos producidos en 
cualquier actividad, se dividen en biodegradables, reciclables e inertes, 
definiciones correspondiente a los residuos según uso y disposición 
final de orgánicos, reciclables y desechos respectivamente. 
No peligrosos: Son aquellos residuos generados con unas 
características toxicas, explosivas, infecciosas, inflamables, reactivo, 
radiactivo, volátil, corrosivo que pueda causar daño a la salud humano 
o el ambiente. 
Se clasifican en infecciosos o de riesgo biológico, radiactivos y 
químicos  

Fuente: TCHOBANOGLUS, THEISEN, VIGIL; George, Hillary, Samuel. Gestión integral de 
residuos sólidos. Vol I Ed. McGraw Hill, Madrid 1994. p. 155  
 
En las capacitaciones se contó con la colaboración del personal de EMSIRVA 
E.S.P., quien capacito al personal de mantenimiento y el personal de 
administración, la empresa INDUASEO uso su propio capacitador, con la 
ayuda de esta persona se realizo la capacitación el día 30 de mayo de 2008. 
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A continuación en la tabla 3, se muestra la clasificación de los residuos por 
áreas de la Ciudadela Comercial, según la información suministrada por el 
personal de INDUASEO, Mantenimiento General de la Ciudadela y 
RECIMATERIALES que es la empresa que compra los materiales reciclables 
de la ciudadela comercial. 
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Tabla 3. Tabla identificación por áreas de la ciudadela comercial 

Fecha: Mayo de 2008 

 

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS POR ÁREAS 

Proyecto de grado 

ÁREA TIPO DE RESIDUO OBSERVACIÓN 

Restaurantes 
locales 

• Materia orgánica  no 
procesada. 

• Materia orgánica   
procesada. 

• Plástico. 
• Papel. 
• Cartón. 
• Latas. 
• Aceites. 
• Carnicos. 
• Barrido. 
• Sanitarios  (solo los que 

tienen baños) 
• Inertes (icopor, papel 

carbón....etc.) 
• Vidrio. 
 

(vasos, platos, servilletas, 
cubiertos, manteles, guantes 
plásticos) contaminados con 
sobras de alimentos 

En los restaurantes se origina gran 
cantidad de residuos, no hay una 
separación adecuada de los residuos 
aprovechables. 
En cuanto al manejo de las sobras de 
comida se maneja de una forma 
regular por el momento por la 
persona que realiza la recolección de 
estos residuos.  
La mayoría de los locales no tienen 
un lugar indicado “shut” donde 
manejar adecuadamente sus 
residuos. 
 
 

Terraza de comidas la 
playita y comedor de 
empleados 

• Materia orgánica   
procesada. 

• Plástico. 
• Papel. 
• Latas. 
• Barrido. 
• Inertes (icopor) 
• Vidrio. 

 (vasos, platos, servilletas, 
cubiertos, manteles, guantes 
plásticos) contaminados con 
sobras de alimentos. 

El problema principal que se presenta 
en la terraza de comidas y la playita 
es que no hay una separación 
adecuada de los residuos, esto 
origina que los recipiente sean focos 
de moscas y cucarachas que son las 
más frecuentes. Se hace necesario 
un cronograma de limpieza para 
estos recipientes y una fumigación 
adecuada.  

Locales comerciales 

• Cartón. 
• Plástico. 
• Papel. 
• Latas. 
• Barrido. 
• Inertes (icopor, papel 

carbón....etc.) 
• Vidrio. 
• (vasos, platos, 

servilletas, cubiertos, 
manteles, guantes 
plásticos) contaminados 

Los locales comerciales en su 
mayoría generan materiales limpios, 
en especial los bancos, las casas de 
cambio y oficinas en general, 
generan gran cantidad de papel. 
“archivo y plegadiza” pero por la mala 
separación se re mezclan con la 
comida el material pierde valor. 
Uno de los grandes generadores de 
cartón y plegadiza son los almacenes 
de calzado. 
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Fecha: Mayo de 2008 

 

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS POR ÁREAS 

Proyecto de grado 

ÁREA TIPO DE RESIDUO OBSERVACIÓN 
con sobras de alimentos  

• Sanitarios  (solo los que 
tienen baños) 

 

Pasillos 

• Plástico en general. 
• Papel. 
• Latas. 
• Barrido. 
• Vidrio. 
• Colillas, chicles. 
• residuos de comidas 

Por lo general los visitantes de la 
Ciudadela Comercial no realizan una 
separación adecuada de los residuos, 
estos siempre se encuentran 
mezclados indiscriminadamente. 
Algunas personas de los locales no 
entregan los residuos en la ruta 
interna, optan por depositar los 
residuos en los recipientes de los 
pasillos. 
En algunos casos mueven los 
recipientes cerca de su lugar para 
depositar los residuos. 

Baños 

• Sanitarios  (papel 
higiénico, toallas 
higiénicas, tampones, 
pañales, etc.) 

• Plástico. 
• Papel. 
• Colillas, chicles 

En los baños hay un manejo 
adecuado de los residuos, el personal 
de INDUASEO, brinda un manejo 
adecuado, sin embargo se puede 
mejorar. 

Almacenes grandes. 
(Almacén SI, cine 
Colombia, 
supermercado la 14 
No. 6) 

• Materia orgánica  no 
procesada. 

• Materia orgánica   
procesada. 

• Plástico. 
• Papel. 
• Cartón 
• Latas. 
• Barrido. 
• Sanitarios  (solo los que 

tienen Baños) 
• Inertes (icopor, papel 

carbón....etc.) 
• Vidrio. 
• (vasos, platos, 

servilletas, cubiertos, 
manteles, guantes 
plásticos) contaminados 
con sobras de alimentos 

En el caso de Cine Colombia 
estableciendo una buena separación 
se mejoraría notablemente la calidad 
de los materiales, ellos hacen 
aprovechamiento del cartón. 
El almacén Si estableciendo una 
buena separación con el fin de que 
no se mezcle los residuos de comida 
con el cartón, papel etc. “Reciclables” 
mejoraría notablemente la calidad de 
los materiales. 
La 14 # 6 entrega los residuos al shut 
del Centro Comercial, no hay una 
separación adecuada, la 
presentación de estos residuos no es 
la mejor, y las bolsas plásticas llegan 
impregnadas de carnicos la mayoría 
de las veces.  
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Fecha: Mayo de 2008 

 

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS POR ÁREAS 

Proyecto de grado 

ÁREA TIPO DE RESIDUO OBSERVACIÓN 
 La 14 aprovecha materiales como el 

cantón. 
Los residuos de la 14 son conducidos 
al shut del centro comercial 
directamente por su personal. 

Parqueaderos 

• Poda 
• Plástico. 
• Papel. 
• Latas. 
• Barrido. 
• Vidrio. 
• Colillas, chicles. 
• Algunos residuos de 

comidas. 
• Escombros. 
• Poda de árboles. 

 
 

En los parqueaderos cubiertos los 
principales problemas se presentan 
por mal estado de los vehículos 
“derrame de aceites”. 
En los parqueaderos que rodean la 
playita se presentan acumulación de 
escombros que se encuentran a la 
intemperie, residuos de la poda de 
árboles, tejas, madera entre otros en 
el área del pozo. 

Adecuaciones, 
montajes de los 
locales. 

• Residuos producidos en 
la construcción varios 
materiales (madera, 
residuos concretos, 
residuos de acabados, 
etc). 

• Consumos de energía 
eléctrica para equipos 
en labores de montajes 
y acabados. 

• Consumos de agua para 
en los procesos de 
montajes y acabados 
(mezclas, lavados etc). 

• Vertimientos líquidos por 
derrames, lavados, etc. 

En el caso de las adecuaciones y 
montajes de los locales se debe 
concertar el manejo adecuado de 
estos residuos para que no se 
acumulen en algún lugar de la 
ciudadela y produzcan un mal 
aspecto. 

Área externa calle 5 - 
carrera 50 –  
Avenida Roosevelt. 

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

El personal de INDUASEO empresa 
contratista realizan dos barridos en la 
zona externa del Centro Comercial 
una en la mañana y otra en la tarde. 

Zona de 
mantenimiento 

• Cartón. 
• Residuos de comida 
• Plástico. 
• Papel. 
• Latas. 

En el sótano donde están ubicadas la 
zona de mantenimiento general, se 
encuentra el personal del aseo, 
mantenimiento de aire acondicionado 
y mantenimiento general. 
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Fecha: Mayo de 2008 

 

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS POR ÁREAS 

Proyecto de grado 

ÁREA TIPO DE RESIDUO OBSERVACIÓN 
• Barrido. 
• Inertes (icopor, papel 

carbón....etc.) 
• Vidrio. 
• Chatarra 
• Residuos químicos.  

Existe una cocina, en el lugar se 
preparan y consumen alimentos. 

Proporción de 
producción 

Se identificaron las siguientes 
zonas como las de mayor 
producción en orden 
descendente. 
 

• Terraza de comidas. 
• Locales Comerciales. 
• Pasillos. 
• La 14 No 6. 
• La playita. 
• Cine Colombia. 
• Sótano Mantenimiento 

General. 
• Parqueaderos. 
• Oficina Administración. 
• Oficina de Seguridad. 

 

Producción de 
residuos peligrosos 

• Enfermería. 
• Peluquerías 
• Tienda naturista 

Semillas 
• Clínica odontológica 

Nueva Sonrisa. 
• Zona de mantenimiento. 
• Mantenimiento de 

plantas eléctricas, 
manejo de aceites. 

 

Fechas de incremento 
 

Se identifico que las fechas de 
mayor producción son los fines 
de semana y el día de mayor 
acumulación es el lunes. 
 

• Fechas especiales. 
• Cosmoferia. 
• Temporada de 

cembrina. . 
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Como resultado general del diagnostico participativo realizado en la Ciudadela 
Comercial Cosmocentro se encontraron los siguientes residuos producidos en 
las diferentes áreas que la componen. 
 
Tabla 4. Tabla resultado general diagnóstico participativo 

TIPO DE RESIDUO AREAS DE PRODUCCION 
RESIDUO NO PELIGROSO BIODE 
GRADABLE. 

Área externa, parqueaderos descubiertos, 
jardines y restaurantes. 

RESIDUO NO PELIGROSOS RECICLABLE 
Área externa, locales comerciales, almacén 
de cadena la 14 n. 6 y oficinas de la 
administración. 

RESIDUO NO PELIGROSO ORDINARIO 
Pasillos, terraza de comidas, aéreas 
comunes y la 14 n. 6. 

RESIDUOS PELIGROSOS. 
BIOSANITARIOS Y CORTOPUNZANTES 

Tienda naturista semillas, peluquerías, 
enfermería, clínica odontológica nueva 
sonrisa. 

RESIDUO QUIMICO PELIGROSO. 
“FARMACOS Y CITOTÓXICOS” 

Enfermería, clínica odontológica nueva 
sonrisa. 

RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS 
Departamento de mantenimiento, 
laboratorios fotográficos.  

 

7.2 CLASIFICACIÓN DE LA CIUDADELA COMERCIAL COSMOCEN TRO 
COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
La Ciudadela Comercial Cosmocentro es un generador de residuos sólidos  
comunes considerado como gran generador (Decreto 1713 y Resolución 236 
CRA), por producir más de 1 m3 mensual de residuos ordinarios. 

7.2.1 Clasificación general de los residuos sólidos generados en el 
centro comercial en áreas y procesos. 
 
En las actividades normales del centro comercial en áreas comunes, 
restaurantes, locales comerciales, salas de cine, kioscos, bodegas entre otras 
se producen principalmente residuos comunes como papeles de oficina, papel 
higiénico, toallas, servilletas, cartón, plegadiza, envases y bolsa plásticas, 
desechables, alimentos, material de barrido y jardinería, icopor, latas de 
aluminio, metales y vidrio. Los principales aportantes son el supermercado la 
14, las salas de cine, y los restaurantes. Teniendo en cuenta la clasificación 
del Decreto 4741 de 2006, algunos locales son generadores de algunos 
residuos especiales, teniendo en cuenta las propiedades físico, químicas o 
biológicas del mismo. A continuación en las tabla 5, se realiza una 
caracterización de los residuos generados por toda la ciudadela comercial, 
teniendo en cuenta los históricos de generación de residuos del 2008, 
además de la caracterización en  campo realizada para determinar las 
características de los residuos generados. 
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Tabla 5. Caracterización de los residuos generados 
 

 

* Tomadas del muestreo numeral 8.2.4 

Fecha  Material 
reciclable (ton) 

Material 
disposición 
(volumen)  

Densidad 
aparente 
(kg/m3)*  

Material 
disposición 
final (ton) &  

Total  
generación 

de 
residuos 

(ton)  Reciclable 
% 

Disposición 
final 

(residuos 
inertes y 
residuos 

alimentos) 
% 

Ene-08 6,22 381,47 42,31 48,53 11,20% 88,80% 
Feb-08 5,52 257,21 28,52 34,04 14,20% 85,80% 
Mar-08 4,81 241,58 26,79 31,60 13,30% 86,70% 
Abr-08 4,72 284,15 31,51 36,23 11,30% 88,70% 
May-08 6,74 295,79 32,80 39,54 14,90% 85,10% 
Jun-08 4,18 219,59 24,35 28,53 12,80% 87,20% 
Jul-08 5,36 280,32 31,09 36,45 12,80% 87,20% 
Ago-08 6,55 229,8 25,48 32,03 18,00% 82,00% 
Sep-08 4,99 176,72 19,60 24,59 17,90% 82,10% 
Oct-08 6,45 258,69 28,69 35,14 16,10% 83,90% 
Nov-08 4,99 177,39 19,67 24,66 17,80% 82,20% 
Dic-08 6,04 520,27 

110,9 

57,70 63,74 8,20% 91,80% 
PROMEDIO  5,55 276,92 110,90 30,71 36,26 14% 86% 
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Grafico 11: Caracterización general de los residuos producidos en la ciudadela 
comercial 

 
Grafico 12: Caracterización general de los residuos reciclables producidos en la 
ciudadela comercial 
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7.2.1.1 Residuos reciclables 
 
En la tabla 6, se ha recopilado toda la información de 2008 con respecto  a los 
diferentes materiales comercializados, se presenta la clasificación general de 
estos residuos y su generación con respecto al total de los residuos 
reciclables separados y comercializados. 
 
 
En la tabla 7 se presenta la generación de los residuos reciclables en función 
de la cantidad de visitantes del centro comercial y la cantidad de locales 
operando y generando residuos. 
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Tabla 6. Caracterización de los residuos reciclables  

Enero 
2008 

Febre 
2008 

Marzo 
2008 

Abril 
2008 

Mayo 
2008 Junio 2008 Julio 2008 Agost 

2008 Sept 2008 Octub 2008 Nov 2008 Dic 2008 
Materiales 

kg % kg % Kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % 

Media 

BOLSAS 
TRANSPARENTES 

74 1,2  0,0 212 4,4 129 2,7 72 1,1  0,0 15 0,3 10 0,2  0,0  0,0  0,0  0,0 0,8% 
BOLSAS 
POLICOLOR 

470 7,5 195 3,5  0,0  0,0 951 14,1 556 13,3 535 10,0 626 9,6 639 12,8 985 15,3 763 15,3 515 8,5 9,2% 

PET 48 0,8 150 2,7 166 3,4 186 3,9 304 4,5 257 6,1 267 5,0 259 4,0 168 3,4 272 4,2 224 4,5 209 3,5 3,8% 
SOPLADO 92 1,5 60 1,1 46 1,0 39 0,8 76 1,1 63 1,5 94 1,8 84 1,3 47 0,9 77 1,2 41 0,8 31 0,5 1,1% 
INYECCION 36 0,6 45 0,8 46 1,0 44 0,9 47 0,7 36 0,9 42 0,8 25 0,4 22 0,4 29 0,4 10 0,2  0,0 0,6% 
PLASTICO  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0% 
PLEGADIZA 606 9,7 230 4,2 708 14,7  0,0 810 12,0 763 18,2 958 17,9 922 14,1 558 11,2 855 13,2 728 14,6 818 13,5 11,9% 
CARTON 2540 40, 3106 56,2 2491 51,8 3192 67,5 3167 47, 1332 31,8 2520 47,0 2814 42,9 2536 50,7 2820 43,7 2305 46,1 3704 61,3 48,9% 
KRAFT 89 1,4 51 0,9  0,0 10 0,2 50 0,7 44 1,1 48 0,9 45 0,7 19 0,4 37 0,6 44 0,9 24 0,4 0,7% 
PERIODICO 410 6,6 820 14,8 371 7,7 276 5,8 347 5,1 274 6,5 181 3,4 324 4,9 178 3,6 413 6,4 248 5,0 246 4,1 6,2% 
ARCHIVO 723 11,6 574 10,4 483 10,0 632 13,4 466 6,9 693 16,6 453 8,4 713 10,9 610 12,2 811 12,6 516 10,3 401 6,6 10,8% 
CHATARRA 
FRAGMENTADA 

841 13,5  0,0 225 4,7 59 1,2 197 2,9 96 2,3 127 2,4 76 1,2 83 1,7 55 0,9 41 0,8  0,0 2,6% 
ALUMINIO 
CLAUSEN 

175 2,8 9 0,2 65 1,4 96 2,0 95 1,4 70 1,7 81 1,5 94 1,4 55 1,1 57 0,9  0,0 28 0,5 1,2% 

VIDRIO 123 2,0 193 3,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 480 7,3 30 0,6  0,0  0,0  0,0 1,1% 
PELICULAS P.P 0 0,0 90 1,6  0,0 62 1,3 159 2,4  0,0 42 0,8 80 1,2 54 1,1 46 0,7 78 1,6 70 1,2 1,0% 
PASTA 0 0,0  0,0  0,0 2 0,0  0,0  0,0  0,0 2 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0% 
Total 6227 100,0 5523 100,0 4813 100,0 4727 100,0 6741 100,0 4184 100,0 5363 100,0 6554 100,0 4999 100,0 6457 100,0 4998 100,0 6046 100,0 100,0% 
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Tabla 7. Producción material reciclable.  

 

7.2.1.1 Residuos de disposición final 
 
En la tabla 8, se ha recopilado toda la información de 2008 con respecto  a 
los diferentes materiales entregados a la empresa de aseo para la 
disposición final en relleno sanitario, se presenta la clasificación general de 
estos residuos y su generación con respecto al total de los residuos 
generados y dispuestos. 
 

Fecha  
Material 

reciclable 
(ton)  

Material 
disposición 
(volumen)  

Densidad 
aparente 
(kg/m3)*  

Material 
disposición 
final (ton) &  

Total  
generación 
de residuos  

Tráfico 
visitantes^  

Producción 
per cápita 

(g/visitantes-
mes)  

Ene-08 6,22 381,47 42,31 48,53 898.428 540,1103149 
Feb-08 5,52 257,21 28,52 34,04 793.705 428,9325253 
Mar-08 4,81 241,58 26,79 31,60 786.959 401,5612249 
Abr-08 4,72 284,15 31,51 36,23 811.189 446,6558965 
May-08 6,74 295,79 32,80 39,54 851.183 464,5665033 
Jun-08 4,18 219,59 24,35 28,53 884.443 322,6045206 
Jul-08 5,36 280,32 31,09 36,45 936.444 389,2116133 
Ago-08 6,55 229,8 25,48 32,03 883.954 362,4036997 
Sep-08 4,99 176,72 19,60 24,59 824.067 298,3768067 
Oct-08 6,45 258,69 28,69 35,14 918.141 382,7159554 
Nov-08 4,99 177,39 19,67 24,66 859.818 286,834551 
Dic-08 6,04 520,27 

110,9 

57,70 63,74 1.318.917 483,2596972 
PROMEDIO 5,55 276,92 110,90 30,71 36,26 897.270,67 400,60 
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Tabla 8. Producción material de disposición final. 

 
 

7.2.2 Lugares de almacenamiento o centros de acopio de los residuos 
sólidos 
 
La Ciudadela Comercial cuenta con La Unidad Técnica de Almacenamiento 
de Residuos, ubicada frente al parqueadero de motos sobre la carrera 50, 
tiene un área aproximada de 50 m2, el piso es de baldosa y las paredes 
estucadas y pintadas,  cuenta con tres contenedores para el almacenamiento 
con capacidad para 2,3 m3 cada uno.  Los residuos reciclables se almacenan 
en esta misma unidad en secciones separadas. La unidad de 
almacenamiento no cuenta con un área delimitada para el almacenamiento 
de residuos especiales. 
 
En las diferentes áreas del centro comercial se encuentran ubicados puntos 
de separación los cuales constan de 2 recipientes uno color azul (plástico, 
papel y vidrio) y la otra color verde (material orgánico y residuos de 
disposición final). 

7.2.3 Principales receptores de residuos sólidos de la ciudadela 
comercial Cosmocentro 
 
El principal receptor de residuos sólidos ordinarios es la empresa de servicios 
públicos  Emsirva E.S.P., empresa encargada del servicio de recolección, 

Fecha  
Material 

reciclable 
(ton)  

Material 
disposición 
(volumen)  

Densidad 
aparente 
(kg/m3)*  

Material 
disposición 
final (kg) &  

Total  
generación 
de residuos  

Locales 
operando  

Producción 
per cápita 
(kg/local-

mes)  
Ene-08 6,22 381,47 49.591 55.818 238 202,97 

Feb-08 5,52 257,21 33.437 38.960 238 141,67 

Mar-08 4,81 241,58 31.406 36.219 238 131,71 

Abr-08 4,72 284,15 36.940 41.667 238 151,52 

May-08 6,74 295,79 38.453 45.194 238 164,34 

Jun-08 4,18 219,59 28.547 32.731 238 119,02 

Jul-08 5,36 280,32 36.442 41.805 238 152,02 

Ago-08 6,55 229,8 29.874 36.428 238 132,47 

Sep-08 4,99 176,72 22.974 27.973 238 101,72 

Oct-08 6,45 258,69 33.630 40.087 238 145,77 

Dic-08 4,99 520,27 

110,9 

67.635 73.681 238 267,93 

PROMEDIO 5,50 276,915   35.999 41.552   151.09  
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transporte y disposición final de los desechos sólidos ordinarios con una 
frecuencia diaria en la mañanas; también es la encargada de la recolección, 
transporte y disposición final de los desechos hospitalarios para el caso de la 
enfermería del centro comercial (estos son esterilizados antes de su 
disposición final) con frecuencia de una vez por semana. Los locales 
generadores de residuos similares a hospitalarios (decreto 2676  de 2000), 
cuentan con el servicio de recolección de estos residuos por parte de 
empresas como RH E.S.P,  y Emsirva E.S.P.  
 
El Segundo gran receptor es la empresa Reciclaje Industrial de Materiales 
(Recimateriales S.A.) que es la encargada de la recolección de los residuos 
reciclables, con frecuencia semanal. 
 
Como tercer receptor está la empresa Combustibles Juanchito Ltda., que es 
la encargada de la recolección de los aceites usados, a los cuales les da un 
tratamiento para su reutilización como combustible o en la elaboración de 
caucho. 

7.2.4 Muestreo y caracterización de los residuos comunes no 
clasificados (entregados empresa de aseo) 
 
Metodología y técnicas de muestreo:  en compañía de la empresa y 
hidroambiental LTDA, se realizó caracterización de residuos generados por 
todos los generadores del centro comercial Cosmocentro, la metodología fue 
tomada de Duque  y  Collazos, 200520. 
 
Muestreo de residuos sólidos comunes en la ciudadela  comercial 
Cosmocentro: El muestreo se realizó el día sábado 5 de julio de 2008, 
previo a la recolección por parte de la empresa EMSIRVA E.S.P., Con el fin 
de tomar una muestra que fuera representativa. Generalmente,  esta 
empresa recoge dos contenedores de lunes a jueves y tres contenedores el 
fin de semana por día. 
 
Se extrajeron muestras de los contenedores para evaluar su composición  en 
donde se encontró empaques plásticos, papel, cartón, papel sanitario, 
periódico,  lámparas, envases de vidrio, vasos y utensilios desechables, 
toallas de mano, papel de archivo, servilletas, latas de aluminio,  recipientes 
de icopor, tierra, arena, hojas, retazos de textiles y residuos de alimentos, 
obteniendo un peso total de muestra de 2,55 Kg y obteniendo  la siguiente 
clasificación: 
 

                                                 
20  DUQUE MUÑOZ, COLLAZOS P.; Ramón, Héctor. Residuos sólidos. Fundación para la 
investigación sobre residuos sólidos. Santa Fé de Bogotá. p. 13-55. 2005 
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Tabla 9. Tabla resultado muestreo residuos sólidos no clasificados (entregados para 
disposición final) 

CLASIFICACION FISICA PESO DE LA MUESTRA 
(Kg) % EN PESO DEL TOTAL 

Vidrio 0,07 3,0 
Plástico 1.19 46,9 
Papel y Cartón 0,69 36,4 
Alimentos  0,11 2,3 
Textiles 0,11 2,3 
Material de barrido 0,22 4,6 
Icopor 0,18 3,0 
Caucho 0,03 1,5 

TOTAL 2,55 100 
 

   
Datos del Muestreo 
Peso de la muestra: 1,32 Kg (W) 
Ancho del recipiente con muestra: 0,23 m 
Largo del recipiente con muestra: 0,37 m 
Altura de la muestra sin compactar: 0,08 m (h) 
Volumen de la muestra sin compactar: 0,083 m 3 (Vm) 
Altura de la muestra compactada: 0,28 m (l) 
Volumen de la muestra compactada: 0,023 m 3 (Vs) 
 
Peso volumétrico de los residuos   �   W =       2.55 Kg        =   110,9 Kg/m3

                                 Vs 0,023 m3 
 

8.2.5 Producción mensual de residuos peligrosos  
 
En la Ciudadela Comercial los residuos peligrosos son separados y 
entregados a Emsirva E.S.P. la cual se encarga de la recolección, transporte, 
esterilización y disposición final, estos residuos peligrosos hospitalarios son 
generados en enfermería, Clínica Nueva Sonrisa, 2 Peluquerías y una tienda 
naturista. La cantidad promedio generada es de 24 Kg/mes y de 15 Kg/mes  
para aceites usados. 
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7.2.6 Producción mensual unificada de residuos generados en la 
ciudadela comercial Cosmocentro 
 
A continuación se muestra la producción unificada de residuos generados por 
la Ciudadela Comercial teniendo en cuenta información obtenida durante el 
muestreo e información suministrada por  personal encargado de la gestión 
de los residuos sólidos: 
 
Tabla 10. Generación de residuos de disposición final mensual 
 
Tabla 11. Tabla de Producción mensual de residuos comunes no clasificados  

CLASIFICACIÓN 
FÏSICA 

RESIDUOS 

RESIDUO 
COMÜN     
(Kg/mes) 

RESIDUO 
RECICLADO 

(Kg/mes) 

RESIDUO 
PELIGROSO 

(Kg/mes) 

PESO 
TOTAL 

PRODUCIDO 
(Kg/mes) 

Vidrio 76,8 199 - 275,8 
Plástico 1200,6 7605 - 8805,6 
Papel y Cartón 931,8 1523 - 2454,8 
Alimentos  58,9 - - 58,9 
Textiles 58,9 - - 58,9 
Chatarra  - 742 - 742 
Material de barrido 117,8 - - 117,8 
Icopor 76,8 - - 76,8 
Caucho 38,4 - - 38,4 
Residuo Peligroso 
Hospitalario 

- - 24 24 

Aceite Usado - - 15 15 
TOTAL 2560 10069 39 12668 

 

7.2.7 Análisis de laboratorio 
 
Los análisis realizados a la muestra previamente homogenizada se 
consignan en la siguiente tabla 12: 
 
Tabla 12. Resultados de análisis en laboratorio de los residuos  

PARAMETRO Muestra Residuo Común  

pH (unidades) 6,98 
Temperatura ( ºC) 22 
Humedad (%) 10,68 
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8. PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS (Conclusión, 
propuesta  y análisis de resultados) 

8.1 PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El Programa de Manejo de Residuos Sólidos para el centro comercial 
Cosmocentro, se ha formulado como instrumento guía que propende por el 
cumplimiento de la legislación ambiental y permite mostrar resultados de 
mejoramiento con relación a las problemáticas asociadas con el manejo de 
los residuos sólidos en la institución. Asumiendo lo expuesto anteriormente, y 
considerando la evaluación ambiental realizada al centro comercial, el 
programa de manejo de residuos sólidos pretende dar solución proponiendo 
medidas de manejo bajo un enfoque preventivo que permitan controlar y 
minimizar los impactos ambientales evaluados.  
 
Para lograr esto, se han propuesto medidas que están regidas bajo un 
contexto de viabilidad técnica, económica y ambiental, a través de diseños de 
ingeniería y administrativos, la implementación de normas y/o procedimientos 
que garanticen la consecución de las metas propuestas en el programa. El 
programa comprende una gestión de residuos sólidos, en la que se 
establecen las actividades necesarias para llevar a feliz término los objetivos 
del programa, contribuyendo en forma adecuada a la solución de este 
problema y al desarrollo sostenible de las actividades que se realizan a nivel 
institucional. 
 
Las orientaciones de este programa se dirigen a promover el manejo 
adecuado de los residuos sólidos que se generan, e igualmente incorporar la 
dimensión ambiental en el desarrollo de las diferentes actividades que se 
llevan a cabo en el centro comercial. El programa MIRS además retoma 
diferentes lineamientos ambientales que permiten lograr la gestión interna y 
externa de los residuos sólidos bajo criterios ambientales que propenden por 
el éxito en la etapa de implementación del presente plan. 
 
De acuerdo a lo anterior este programa se desarrollara en tres etapas: En la 
primera etapa se definieron los objetivos y principios, a partir de la evaluación 
ambiental realizada en la parte del diagnostico; en la segunda etapa (línea de 
acción) se definieron las metas, acciones, indicadores y medidas 
encaminadas a dar solución a la problemática de los residuos sólidos en el 
área física del centro comercial con su respectiva descripción, y finalmente 
en la tercera etapa se presentara el cronograma y presupuesto que 
garantizaran la implementación el programa MIRS. Teniendo en cuenta esto, 
se desarrollan a continuación cada una de estas etapas: 
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8.2 ETAPA 1 
 
Los objetivos generales y específicos que se buscan con el programa de 
manejo integral de residuos sólidos (MIRS) se presentan a continuación en la 
tabla 13: 
 
Tabla 13. Objetivos generales y específicos del programa de manejo 

OBJETIVOS  
GENERALES  

 
Implementar el plan para el manejo integral de los residuos sólidos generados en el 
centro comercial; buscando con el fin de establecer medidas de manejo, control, 
seguimiento y monitoreo, apoyado en una sensibilización ambiental para mejorar las 
condiciones ambientales y paisajísticas del centro comercial. 

ESPECIFICOS 
1) Concientizar a los usuarios, locales, empleados, directivos y visitantes del centro 
comercial en la importancia del manejo de los residuos sólidos. 
2) Reducir la cantidad de residuos sólidos generados en la institución. 
3) Realizar el adecuado manejo de residuos ordinarios y especiales. 

 
Los impactos que se buscan mitigar con estos objetivos son: 

• Generación de residuos sólidos. 
• Mala disposición de los residuos sólidos. 
• Desperdicio de insumos 

De conformidad con los lineamientos establecidos por las autoridades 
ambientales, a través de la normatividad vigente y los principios básicos, se 
adoptan los siguientes principios rectores para el presente Plan:  
 
Tabla 14. Principios del plan de manejo. 

PRINCIPIOS RECTORES DEL MIRS 
1. Garantizar la calidad de la prestación del servicio y manejo de los residuos sólidos 
tanto a los locales, visitantes y empleados. 
2. Obtener una reducción en los costos de manejo de los residuos sólidos. 

3. Establecer mecanismos que garanticen a nivel interno la participación de todos los 
actores (locales y empleados) en la gestión y fiscalización de un manejo integral de los 
residuos sólidos en el centro comercial. 
4. Minimizar la cantidad de residuos producidos. 
5. Disminuir la presión sobre los recursos naturales. 

6. Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos generados dentro del centro 
comercial. 
7. Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición de los residuos sólidos 
ordinarios y especiales. 

 
A partir de los elementos identificados en la etapa 1, a continuación en el 
gráfico 13 se presenta la estructura del programa de Manejo Integrado de 
Residuos Sólidos (MIRS). 
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Grafico 13: Estructura de programa de manejo integrado de residuos sólidos MIRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 ETAPA 2 
 
El esquema que define la línea de acción que permitirá alcanzar el objetivo 
general del presente programa de manejo integrado de residuos sólidos, se 
desarrollará a partir del análisis y desarrollo de cada uno de los objetivos 
específicos presentados en la etapa 1. 
 

PROGRAMA: MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS  

SUBPROGRAMA 2  

MANEJO ADECUADO DE  
LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

Acción 1  
Aprovechamiento  Acción 2  

Manejo y disposición 
en la fuente  

•Reducir la 
compra de 
insumos. 
•. Utilizar al 
máximo los 
recursos en el 
desempeño 
institucional. 
• Establecer 
criterios de 
compra 
y uso de insumos 

Clasificar y 
Separar en la 
fuente los R.S 

Recolección,  
Almacenamiento 
y/o tratamiento 
de los residuos 
sólidos. 

Almacenamiento 
temporal de los 
residuos sólidos no 
reciclables 
Entrega de residuos 
sólidos a la empresa 
debidamente  
constituida. 

Comercialización 
de residuos 
almacenados. 

SUBPROGRAMA 1  

SUBPROGRAMA 
EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN EL 
MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

Acción 1  Acción 2  

Diseño y aplicación 
del seguimiento y 
documentación para 
el manejo de los 
residuos sólidos 
dirigido a los locales y 
operación del centro 
comercial. 

Charlas, talleres, 
Publicación de 
artículos, afiches, 
cartillas y actividades 
ambientales. 

Acción 3  
Almacenamiento y 
Comercialización  
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8.2.1 Desarrollo de la acción para alcanzar el objetivo específico 1 
 
Considerando lo anterior, y con el propósito de mediar los problemas 
asociados con el manejo de los residuos sólidos en el centro comercial 
identificados en la evaluación ambiental, a continuación en el gráfico 14 se 
desarrolla la línea de acción que permitirá alcanzar el objetivos especifico 1: 
 
Grafico 14: Línea de acción para alcanzar el objetivo especifico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se desarrolla la línea estratégica: Educación ambiental

Objetivo Especifico 1: Concientizar a los usuarios, locales, empleados, 
directivos y visitantes del centro comercial en la importancia del manejo de 

los residuos sólidos. 

Propósito : los generadores de residuos sólidos en el centro comercial Cosmocentro, 
tienen una cultura ambiental de reducción en el origen, clasificación en la fuente,  

almacenamiento, aprovechamiento. 

Responsable del subprograma: Mercadeo y Publicidad 

Requisitos legales  

Línea estratégica: Educación Ambiental  
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Tabla 15. Matriz Línea de acción para alcanzar el objetivo especifico 1. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS (MIRS) 

Objetivo Especifico 1: Concientizar a los usuarios, locales, empleados, directivos y visitantes del centro comercial 
en la importancia del manejo de los residuos sólidos. 

LINEA DE ACCION PROBLEMA  ESTRATEGIA SUBPROGRAMA  ALCANCE  META ACCIÓN 
RESPONSABLE  INDICADOR MONITOREO RECURSOS 

Las actividades 
de 

concientización 
realizadas en el 
centro comercial 

son 
insuficientes 

para lograr un 
manejo integral 
de los residuos 

sólidos 

Establecer e 
implementar 

medidas 
educativas para 
la prevención, 

reducción y 
control de la 

contaminación por 
residuos sólidos 

en el centro 
comercial. 

Subprograma de 
educación 

ambiental para el 
manejo integral de 
los residuos sólidos 

“subprograma 
Estrategia IEC” 
(Información, 
Educación y 

Comunicación) 

Toda la 
comunidad 
del centro 
comercial 
(usuarios, 
locales, 

empleados) 

Informar al 
100% de los 
usuarios del 

centro 
comercial 

de la 
campañas y 
actividades 
ambientales 

que se 
realizan en la 

institución 
asociadas 

con manejo 
de los 

residuos 
sólidos, en un 
período de 6 

meses. 

Diseño y 
aplicación del 
seguimiento y 

documentación 
para el manejo 
de los residuos 
sólidos dirigido 
a los locales y 
operación del 

centro 
comercial. 

 

Mercadeo y 
publicidad, 
Gerencia 

Responsable área 
ambiental, 

copropiedad 

Número de 
encuestados 

que 
responden 

con 
un 60% de 

acierto 
información 
institucional 

asociada con 
la 

separación de 
residuos 
sólidos 

en la fuente a 
nivel 

institucional. 

Encuestas 
• Humano 
• Logístico 

• Financiero 
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Tomando como referencia el decreto 400 del 15 de diciembre de 2004 de la 
alcaldía de Bogotá y el decreto 1713 de 2004, las capacitaciones y 
campañas de sensibilización deben ser dirigidas con el fin de tratar los 
siguientes temas: 
 

• La campaña de sensibilización en el manejo de los residuos sólidos a 
los funcionarios, debe abarcar necesariamente, por lo menos, el 
aspecto ecológico – ambiental, el marco jurídico y la Política para el 
aprovechamiento de residuos inorgánicos con potencial reciclable. 

• La capacitación para la adecuada identificación de los residuos sólidos 
con potencial reciclable.  

• La capacitación para la identificación de las condiciones y 
características del material separado en la fuente. En este punto 
deben ser incluidos los recicladores que se involucren y actúen en el 
programa. 

• La identificación de las áreas donde deben quedar localizados los 
elementos para la separación en la fuente. 

• El diseño de una estrategia que sea útil para la divulgación masiva del 
programa y que induzca a su cabal uso a los empleados y usuarios. 
La señalización precisa es importante a este respecto. 

• La definición de un procedimiento para la caracterización de residuos 
que permita identificar cantidades por tipo de material. 

• La definición de los cronogramas e indicadores de gestión y de 
evaluación y control.  

 
Teniendo en cuenta estos aspectos las campañas de sensibilización en el 
manejo de los residuos sólidos dentro de la institución debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

• Público objetivo, para el efecto es necesario identificar a quiénes va 
dirigida la campaña, debe tenerse en cuenta 3 grupos específicos 
identificados en la entidad: 

o Usuarios. 
o Locales. 
o Empleados. 

 
Contenido de la campaña : Con lo cual se busca dar a conocer cómo se 
efectúa la separación en la fuente y cómo manejar cada residuo. Se sugieren 
los siguientes temas: 

• Aspecto ecológico – ambiental. 
• Marco jurídico e institucional. 
• Políticas internas para el aprovechamiento de residuos con potencial 

reciclable. 
• Modelo de separación implementado en el centro comercial. 
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• Responsabilidades del generador. 
 
Medios de comunicación: Este aspecto hace referencia a las herramientas a 
utilizar para divulgar los contenidos de la campaña. Se realizarán: 

• Talleres pedagógicos. 
• Piezas impresas de divulgación. 
• Eventos de sensibilización. 
• Permanencia y continuidad , es fundamental que la capacitación a impartir 

sea permanente y continua para lograr los cambios en hábitos y 
comportamientos deseados. 

8.2.2 Desarrollo de la acción para alcanzar el objetivo específico 2 
 
Continuando con el desarrollo de cada una de las líneas estratégicas que 
permitirán alcanzar el objetivo general del presente programa, se presenta a 
continuación en el gráfico 15 se presenta el desarrollo del objetivo específico 
2 planteado en este: 
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Grafico 15: Línea de acción para alcanzar el objetivo especifico 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se desarrolla la línea estratégica: Reducción de Residuos 
Sólidos. 

Objet ivo Especifico 2: Reducir la cantidad de residuos sólidos generados 
en el centro comercial 

Propósito 2 : Los locales, usuarios, visitantes y empleados del centro comercial participan 
activamente con el proceso de minimizar la cantidad de residuos producidos. 

Responsable del subprograma: Todas las dependencias 

Política interna de gestión de residuos  

Línea estratégica: Reducir la cantidad de residuos sólidos 
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Tabla 16. Matriz Línea de acción para alcanzar el ob jetivo especifico 2 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS (MIRS) 

2. OBJETIVO ESPECIFICO: Reducir la cantidad de residuos sólidos generados en el centro comercial. 
LINEA DE ACCION PROBLEMA  ESTRATEGIA SUBPROGRAMA  ALCANCE  META ACCIÓN 

RESPONSABLE  INDICADOR MONITOREO RECURSOS 

Disminuir la 
generación 
de residuos 

sólidos en un 
proporción de 

0.5% cada 
año. 

 

Reducir la 
compra de 
insumos. 

Todas las 
dependencias 

Dinero 
destinado a la 

compra de 
insumos ($ / 
semestre), 
teniendo en 

cuenta el 
incremento 

del IPC 

Comparación 
de gastos para 
insumos cada 

semestre Carencia de un 
plan estratégico 
para la reducción 
de los residuos 
sólidos 
generados 
dentro de la 
institución 

Diseñar y 
desarrollar 

subprogramas 
para reducir la 

cantidad de 
residuos sólidos a 

través de la 
recuperación, 
restauración y 

replanteo de los 
insumos utilizados 
dentro del centro 
comercial (parte 

operativa). 

Subprograma de 
reducción de residuos 

sólidos 
“SUBPROGRAMA 

APROVECHAMIENTO 
O AL MAXIMO”  

Oficinas de la 
zona 

Operativa, 
oficinas de la 

administración. 
 

Locales 

Reducir la 
producción 

per cápita en 
un 2% anual; 

en los 
primeros 
años de 

ejecución del 
proyecto 

Utilizar al 
máximo los 

recursos en el 
desempeño  

de la 
operación del 

centro 
comercial 

Empleados de la 
institución 

Generación de 
residuos 
sólidos (kg / 
mes) 

Reportes de 
recolección 
(residuos 

disposición 
final, residuos 

aprovechables)  

• Humano 
• Logístico 

• Financiero 
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Generación: La tasa de generación de residuos sólidos producidos en el 
centro comercial depende de las actividades de operación y funcionamiento 
que en ella se realicen, además del tráfico de visitantes y el nivel de 
ocupación de los locales. Teniendo en cuenta esta situación, a continuación 
se presenta la población estimada y las cantidades de residuos sólidos 
generados en el período comprendido entre Enero a Diciembre de 2008. 
 
Tabla 17: Población estimada generadora de residuos sólidos producción por visitante 
(g/visitantes/mes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha  
Material 

reciclable 
(ton)  

Material 
disposición 
(volumen)  

Densidad 
aparente 
(kg/m3)*  

Material 
disposición 
final (ton) &  

Total  
generación 
de residuos  

Tráfico 
visitantes^  

Producción per 
cápita 

(g/visitantes-
mes)  

Ene-08 6,22 381,47 42,31 48,53 898.428 540,1103149 

Feb-08 5,52 257,21 28,52 34,04 793.705 428,9325253 

Mar-08 4,81 241,58 26,79 31,60 786.959 401,5612249 

Abr-08 4,72 284,15 31,51 36,23 811.189 446,6558965 

May-08 6,74 295,79 32,80 39,54 851.183 464,5665033 

Jun-08 4,18 219,59 24,35 28,53 884.443 322,6045206 

Jul-08 5,36 280,32 31,09 36,45 936.444 389,2116133 

Ago-08 6,55 229,8 25,48 32,03 883.954 362,4036997 

Sep-08 4,99 176,72 19,60 24,59 824.067 298,3768067 

Oct-08 6,45 258,69 28,69 35,14 918.141 382,7159554 

Nov-08 4,99 177,39 19,67 24,66 859.818 286,834551 

Dic-08 6,04 520,27 

110,9 

57,70 63,74 1.318.917 483,2596972 

PROMEDIO  5,55 276,92 110,90 30,71 36,26 897.270,67 400,60 
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Tabla 18: Población estimada generadora de residuos sólidos producción por Local 
(Kg/local/mes). 

 

Fecha  
Material 

reciclable 
(ton)  

Material 
disposición 
(volumen)  

Densidad 
aparente 
(kg/m3)*  

Material 
disposición 
final (kg) &  

Total  
generación de 

residuos  
Locales 

operando  

Producción 
per cápita 
(kg/local-

mes)  

Ene-08 6,22 381,47 49.591 55.818 
238 

202,97 

Feb-08 5,52 257,21 33.437 38.960 
238 

141,67 

Mar-08 4,81 241,58 31.406 36.219 
238 

131,71 

Abr-08 4,72 284,15 36.940 41.667 
238 

151,52 

May-08 6,74 295,79 38.453 45.194 
238 

164,34 

Jun-08 4,18 219,59 28.547 32.731 
238 

119,02 

Jul-08 5,36 280,32 36.442 41.805 
238 

152,02 

Ago-08 6,55 229,8 29.874 36.428 
238 

132,47 

Sep-08 4,99 176,72 22.974 27.973 
238 

101,72 

Oct-08 6,45 258,69 33.630 40.087 
238 

145,77 

Dic-08 4,99 520,27 

110,9 

67.635 73.681 
238 

267,93 

PROMEDIO 5,50 276,915   35.999 41.552   151.09  
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8.2.2.1 Acción 1: Reducción en el origen 
 
Para lograr la reducción y aprovechamiento de los residuos a nivel del centro 
comercial en cada una de las zonas identificadas en la evaluación ambiental, 
(zona operativa y zona de oficinas administrativas), se propone incentivar la 
cultura del uso de elementos biodegradables o en su caso reutilizables, así 
mismo, se definen algunos criterios para compra y uso de insumos. Entre las 
medidas a tomar para reducir las cantidades de residuos en estas zonas, se 
propone: 
 
Tabla 19: medidas a tomar para reducir las cantidades de residuos 

Zona Criterio 

Zona Operativa 

• Minimizar la utilización de envases desechables plásticos o 
en icopor para comidas y bebidas y reemplazarlos por 
recipientes retornables. 

• Adquirir productos en botellas retornables. 
• Iniciar plan de devolución de envases. 
• Capacitación al personal para separación en la fuente de 

los residuos. 
• Identificación de residuos especiales. 
• Iniciar procesos de manejo de residuos especiales. 

Zona de Oficinas 

• Utilizar eficientemente el papel.  
• Venta o reutilización de cartuchos de tinta para impresoras. 
• Disminución del papel carbón en oficios.  
• Fabricación de cuadernillos con hojas utilizadas. 
• Reutilizar sobres para envío de correspondencia.  
• Utilización de ambas caras del papel en fotocopias.  
• Disposición 

 
En cuanto a los criterios para compra y uso de insumos se establecen los 
siguientes puntos: 
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Tabla 20: Criterio de compra y uso de insumos 
Introducir criterios 

ambientales en los procesos 
de adquisición de insumos y 

servicios. 

Criterios para compra y uso 
de insumos 

Desarrollar una política 
dirigida a promocionar la 
compra y adquisición de 
productos reciclados que 
presenten menor impacto 

ambiental. 

• Diseñar criterios. 
• Crear incentivos. 
• Tener información 

actualizada sobre 
empresas certificados 
(normatividad y normas 
técnicas) 

• Dar prioridad a 
proveedores que 
cuenten y promuevan 
políticas ambientales en 
su empresa tanto en 
procesos 
manufactureros como en 
los empleados. Estas 
políticas deben estar 
enmarcadas hacia la 
protección de los 
recursos naturales y el 
medio ambiente, a 
través del control de 
calidad, cumpliendo con 
la normatividad 
ambiental y programas 
de autogestión.  

• Remplaza insumos que 
no permitan la aplicación 
de la reducción, 
recuperación, rehusó y 
reciclaje, por aquellos 
compuestos de 
materiales que lo 
promuevan.    

 
 

8.2.2.2 Acción 2: Utilizar al máximo los recursos en el desempeño 
institucional 
 

Teniendo en cuenta esto, los principios que se deben alcanzar en el 
programa son: 
 
Descartar: “Lo que no sirve que no estorbe” : Descartar es identificar en 
cada sitio de trabajo y zonas comunes lo que es útil, reciclable e inútil, con el 
propósito de eliminar lo que no sirve, dejando en el sitio de trabajo sólo lo 
indispensable para realizar eficientemente las labores diarias. Para descartar 
lo inútil en el área de trabajo se debe tener en cuenta los siguientes: 

• Definir con claridad el criterio de material que se producen en la 
oficina. 
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• Separar lo que es útil de lo que no lo es. 
• De lo que resultó útil eliminar lo excesivo (definir qué cantidad se deja 

de cada cosa). 
• Definir un lugar donde ubicar en forma definitiva lo que se definió 

como necesario, y dónde se ubica en forma provisional lo que no fue 
necesario, pero que puede servir a alguien más. 

• Habilitar y definir la zona de almacenamiento de materiales necesarios 
(elementos de reciclaje temporal y reciclaje definitivo) 

• Desechar directamente lo que es basura.  
• Decidir qué hacer con los elementos innecesarios o de reciclaje 

definitivo. 
• Botar, “vender” o guardar. 
• Determinar las causas de apropiación de materiales innecesarios para 

evitar el retroceso de la mejora conseguida. 
 
Organizar: ¡Un lugar para cada cosa… y cada cosa en su lugar!.  
 
Organizar es establecer o reformar algo, sujetándolo a reglas de orden, 
armonía en la dependencia de sus partes, organizar implica, clasificar los 
objetos requeridos en nuestro trabajo, de acuerdo a un método establecido, 
dándoles una ubicación especifica que facilite su localización, disposición y 
regreso al mismo lugar, después de ser usados. 
 
Para organizar el área de trabajo se debe tener en cuenta en primer lugar, 
definir un nombre para cada clase de artículo. En seguida, decir dónde 
guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de su uso. 
 
Algunos consejos prácticos que se deben impartir para la organización: 

• Asignar un lugar a cada objeto, documento, herramienta o parte. 
• Identificar cada cosa, mediante etiqueta con claves numéricas o 

alfabéticas. 
• Usar marcas cuando se trata de mantener niveles mínimos o máximos 

de algún artículo. 
• Colocar los objetos en un orden lógico; más cerca los que más se 

usan, más lejos los que menos usas. 
• Hacer un paseo de orden y durante el observador cada puesto de 

trabajo, determinando cuáles son los elementos que deben haber en 
cada uno y su respectivo lugar. En las zonas comunes, debe 
determinarse la manera en que los materiales deben ser ubicados e 
identificados. 

• Analizar las necesidades de orden en función de las cantidades, la 
frecuencia de uso. 
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Limpiar: “Todo impecable”:  
 
La limpieza, es básicamente, la eliminación de la suciedad. Mantener los 
equipos e instalaciones limpios, ayuda a conservarlos en las mejores 
condiciones y con ello a obtener un mejor aprovechamiento de los recurso.  
 
Es importante recordar que es preferible evitar que se ensucie algo a tener 
que limpiarlo. Para mantener la limpieza se debe tener en cuenta lo 
siguiente: Seguir el programa de limpieza rutinaria del sitio de trabajo. 
 

• Recoger todo tipo de residuos que se genera como parte de las 
actividades que se realizan. 

• Reciclar todo el material que sea posible. 
• Recoger y botar en los lugares adecuados la basura que se encuentre 

a su alrededor.  
• Hacer un paseo con los supervisores del área, identificar con etiquetas 

rojas y listar las fuentes de suciedad, lugares difíciles de limpiar, 
piezas deterioradas o dañadas.  

• Eliminar, aislar y limpiar las fuentes de suciedad. 
• Eliminar todas las etiquetas rojas que “denuncien” problemas 

encontrados en el área. 
 

Bienestar y gusto por lo alcanzado y su mantenimiento: “Me siento 
mejor con lo alcanzado y lo quiero mantener”  
 
Bienestar y gusto implica elaborar estándares de limpieza y de inspección 
para realizar acciones de autocontrol permanente. Los estándares deben 
surgir del consenso. El mantener el principio Bienestar y Gusto debe 
entenderse como bienestar personal y por tanto debe complementarse con 
otras acciones que nos lleven a tener cada día una vida más proactiva, más 
armónica y solidaria con nuestros compañeros de trabajo y con mayor 
desarrollo personal, que nos permita crecer y ser mejores haciendo aportes a 
nuestra vida, nuestra familia, nuestra entidad, nuestra ciudad, nuestro país y 
nuestro planeta. 
 
Para lograr el Bienestar y Gusto por lo alcanzado y su mantenimiento: En 
esta etapa debe quedar suficientemente claro para todos los supervisores de 
las áreas de operación, las normas de trabajo, acciones correctivas y las 
tolerancias permitidas, para mantener continuidad en el descarte, en el orden 
y en la limpieza, así como bienestar por lo alcanzado y gusto por mantenerlo.  
 
Los pasos de esta fase han de perseguir que todo el personal del área pueda 
distinguir fácilmente una situación anormal (que no cumple con los 
estándares establecidos). 
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Disciplina y Autocontrol: “Observo las reglas establecidas para tener y 
mantener el orden”  
 
Disciplina y auto control, significa convertir en hábito el empleo y utilización 
de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de 
trabajo. Se pueden conservar los beneficios alcanzados con las primeras “S” 
por largo tiempo crear un ambiente de respeto a las normas y estándares 
establecidos. 
 
Para fomentar la disciplina y el auto control se debe tener en cuenta lo  
siguiente: 

• Uso de ayudas visuales (colocar afiches). 
• Recorridos a las áreas, por parte de los directivos. 
• Promoción continúa de las 5S. 
• Publicación de fotos del “antes” y “después”, boletines informativos, 

carteles, usos de insignias, concursos de lema y logotipo. 
• Establecer rutinas diarias de aplicación como “5 minutos de 5S”, 

actividades mensuales y semestrales. 
• Realizar evaluaciones periódicas, utilizando criterios pre-establecidos, 

con grupos de verificación independientes. 
 

8.2.3 Desarrollo de la acción para alcanzar el objetivo especifico 3 
 
Continuando con el desarrollo de cada una de las líneas estratégicas que 
permitirán alcanzar el objetivo general del presente programa, se presenta a 
continuación el desarrollo del objetivo específico 3 planteado en este: 
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Grafico 16: Línea de acción para alcanzar el objetivo especifico 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Especifico 3: Realizar el adecuado manejo de residuos 
ordinarios y especiales. 

Propósito 3 : Garantizar a los locales, usuarios y empleados condiciones del centro 
comercial que propendan por un compromiso ambiental. 

Responsable del subprograma: Responsable área ambiental 

Requisitos legales  
 

Línea estratégica: Dar adecuado manejo de los residuos sólidos 
generados 
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Tabla 21. Matriz Línea de acción para alcanzar el ob jetivo especifico 3 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS (MIRS) 

Objetivo Especifico 3: Realizar el adecuado manejo de residuos ordinarios y especiales. 
LINEA DE ACCION PROBLEMA  ESTRATEGIA SUBPROGRAMA  ALCANCE  META ACCIÓN 

RESPONSABLE  INDICADOR MONITOREO RECURSOS 

Clasificar y 
Separar en la 
fuente los R.S 

Empresa de aseo 

Instalación de 
canecas 

 
Programa de 

educación 
ambiental 

Inspección 
ocular de 

los residuos 
depositados 
diariamente 
Fichas de 

seguimiento 
Recolección y 
almacenamiento 
de los 
residuos 
sólidos 
dentro del centro 
comercial 

Empresa de aseo Estadísticas de 
movimiento 

Inspección 
ocular de 

los residuos 
depositados 
diariamente 
Fichas de 

seguimiento 
Comercialización 
de residuos 
almacenados 

Responsable área 
ambiental 

Estadísticas de 
comercialización 

Actas de 
entrega de los 

residuos 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos no 
reciclables 

E.S.P. 
Estadísticas de 
disposición final 
de los residuos 

Actas de 
entrega de los 

residuos 

Aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos 

Empresas 
autorizadas 

Estadísticas de 
aprovechamiento 

Actas de 
entrega de los 

residuos 

Mal manejo de 
los 
residuos 
generados 
dentro del 
centro 
comercial 

Diseñar y 
desarrollar 
Subprogramas 
para 
la recolección, 
disposición y 
tratamiento de los 
residuos sólidos 

Programa para el 
manejo de los 
residuos 
“SUBPROGRAMA 
MANEJO DE LOS 
RESIDUOS 
RECOLECTADOS”  

Toda la 
Comunidad 
del Centro 
Comercial 
(locales y 
área 
operativa) 

Implementar 
en su 
totalidad el 
sistema de 
manejo 
integral de 
los residuos 
sólidos en el 
centro 
comercial en  
un año. 

Manejo de 
residuos 
especiales 

Proveedor del 
servicio 

Actas de 
tratamiento y/o 
disposición final 
de los residuos 

Actas de 
entrega de los 

residuos 

• Humano 
• Logístico 
• Financiero 
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8.2.3.1 Almacenamiento y separación en la fuente 
 
La separación en la fuente ocupa el segundo lugar en el MIRS; este proceso 
se lleva a cabo a través de una buena educación y sensibilización a los 
generadores, socializando la importancia que tiene depositar los residuos 
(plásticos, papeles, vidrios, residuos de comida, residuos especiales: otros), 
en recipientes específicos. 
 
Para lograr esto y considerando las particularidades del centro comercial y 
las actividades que se desarrollan normalmente en esta para optimizar el 
manejo que se le da los residuos sólidos se plantean: 
 
Separación de residuos en las zonas de oficina, locales y zonas 
operativas 
 
1) Oficinas, zonas comunes y locales: 
 
Bolsa de separación y canecas: Para el almacenamiento y separación en 
la fuente dentro del área de oficina y locales comerciales, teniendo en cuenta 
el espacio de estas y buscando lograr ambientes armónicos para laborar, se 
manejará el esquema definido por el Programa de planeación municipal para 
separación en la fuente de residuos (color azul para elementos reciclables y 
verde para elementos de disposición final), la separación en la fuente se 
realizara a partir de: 
 
Utilización de dos canecas plásticas pequeñas, teniendo en cuenta los  
siguientes aspectos: 

• Las canecas deberán estar claramente demarcadas estableciendo el 
tipo de residuo que podrá ser dispuesto en esta. 

• En las canecas verdes y con bolsa de igual color se dispondrán los 
residuos que pueden ser reciclados (vidrio, tetra pack, cartón, papel, 
metales y plásticos). 

• En las canecas con color verde y con bolsa de igual color, se 
dispondrán los residuos orgánicos (restos de comida) y residuos no 
reciclables. 

 
2) Baños: 
 
Bolsa de reciclaje y canecas: Para el almacenamiento y separación de 
residuos dentro del área de baños, se tendrá en cuenta los colores 
establecidos por la Guía Técnica del ICONTEC GTC 24, la separación en la 
fuente se deberá efectuar así: 
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Utilización de canecas plásticas pequeñas, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Las canecas deberán estar claramente demarcadas estableciendo que 
el residuo a disponer es de tipo sanitario. 

• En las canecas utilizadas para residuos a descartar (desechos 
sanitarios) se emplearan bolsas blancas. 

 
3) Locales generadores de residuos de riesgo biológico: En el área de 
enfermería, consultorios, Tiendas naturistas, peluquerías en los casos que 
aplique, se ubicaran guardianes y canecas de color rojo al igual que su bolsa, 
los cuales sirven para almacenar objetos corto punzantes o residuos 
contaminados que establezcan condiciones de riesgo a la salud humana o 
del ambiente. Recolección en el lugar de generación de los residuos por la 
empresa autorizada. 
 
4) Locales preparación de alimentos: 
 
Bolsa de separación y canecas: Para el almacenamiento y separación en 
la fuente dentro del área de locales donde se preparan productos 
alimenticios, teniendo en cuenta el espacio de estas y buscando lograr 
ambientes armónicos para laborar, se manejará el esquema definido por el 
Programa de planeación municipal para separación en la fuente de residuos 
(color azul para elementos reciclables, color negro para residuos de 
alimentos y de mantenimiento de trampas de grasas, verde para elementos 
de disposición final), la separación en la fuente se realizará a partir de: 
 
Utilización de dos canecas plásticas pequeñas, teniendo en cuenta los  
siguientes aspectos: 

• Las canecas deberán estar claramente demarcadas estableciendo el 
tipo de residuo que podrá ser dispuesto en esta. 

• En las canecas verdes y con bolsa de igual color se dispondrán los 
residuos que pueden ser reciclados (vidrio, tetra pack, cartón, papel, 
metales y plásticos). 

• En las canecas con color verde y con bolsa de igual color, se 
dispondrán los residuos orgánicos (restos de comida) y residuos no 
reciclables. 

• Separar los residuos generados en los mantenimientos de trampas de 
grasas, separación en bolsa negra. 

• Separación de residuos orgánicos, separación en bolsa negra. 
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8.2.3.2 Ubicación, cantidad, y volumen de las canecas a utilizar en el 
centro comercial 
 

Los recipientes se ubicaran dependiendo de la composición de los residuos y 
cantidades de generación en las zonas identificadas en la evaluación 
ambiental. Teniendo en cuenta esto, las canecas se ubicaran en la zona 
operativa de acuerdo a las actividades de caracterización de residuos sólidos 
que se desarrollen en la etapa de implementación del presente programa. 
 
Tabla 22: Ubicación de canecas en el centro comercial 

Zona Descripción No de canecas 

Terraza de comidas. Punto ecológico, 
Neveras y redondas. 20 

Playita. Punto ecológico, 
cuadradas. 12 

Pasillos, zonas 
comunes. 

Punto ecológico, 
Redondas pequeñas y 
cuadradas. 

75 

 
 
La ubicación de las canecas se realizará de acuerdo a los puntos de 
generación encontrados, teniendo presente que en los puntos críticos o de 
mayor generación irán los recipientes de mayor tamaño (25 gal.); los baños 
se dotarán de canecas pequeñas, las oficinas y locales contaran con dos 
canecas pequeñas. 
 

Los volúmenes de las canecas a utilizar son los siguientes: 
• Recipiente de mayor tamaño: 25 galones. 
• Caneca mediana 37 lt. (30 x 40 x 65) cm. 
• Caneca pequeña 8 lt. (18,5 x 23 x 40,5) cm. 
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8.2.3.3 Tipos de residuos sólidos generados en el centro comercial y 
deben ser depositados en las canecas según su clasificación 
 
1. Plástico: Debido a su estructura polímera, los termoplásticos son 
relativamente fáciles de reciclar. La mayoría de los materiales de empaque 
caen en esta categoría y usualmente son producidos a partir de 
termoplásticos comunes, tales como polietileno de alta y baja densidad 
(PEAD y PEBD), polietileno tereftalato (PET), polipropileno (PP), poliestireno 
(PS) y cloruro de polivinilo (PVC). Los termoplásticos de mayor uso común 
reciclables son el polietileno, el polipropileno y el poliestireno. Ejemplo de ello 
son: 

• Polietileno: Bolsas plásticas de supermercados y tiendas en general. 
• Polipropileno: Bolsas de camisas de hombre, sacos de papas, mallas 

de frutas, conos textiles, algunos envases de productos lácteos, etc. 
• Poliestireno: Envases de helado, vasos de café y bebidas, algunas 

peinillas, etc. 
 
Condiciones de manejo para su recuperación: 

• Retirar las tapas y  etiquetas de los empaques y envases (estos 
materiales también son aprovechables). 

• Enjuagar los empaques para disminuir su grado de contaminación.  
• Clasificación por tipo de resina y por colores. (Rígidos y flexibles). 
• Compactar los residuos plásticos para optimizar el espacio en los 

recipientes de almacenamiento temporal.  
 

2. Papel y cartón Los cartones y papeles son productos que la sociedad 
requiere para  empaques, transporte, comunicación, cultura y un sin número 
de actividades de la vida moderna. En el mercado se encuentra una gran 
variedad de papeles y cartón, siendo las principales:  

• Blanco de primera: Recortes pedazos y hojas de papel bond blanco, 
del tipo de papel fino de correspondencia y escritura, sin ninguna 
impresión.  

• Blanco de primera (b): Papel de colores tenues bond blanco, del tipo 
de papel fino de correspondencia y escritura, con pocas líneas de 
impresión, también papel químico de formas continuas y talonarios en 
tono pastel.  

• Archivo: Pedazos de hojas de papeles blancos y de colores tenues, 
que parte de su superficie tenga impresión; hojas y recortes de 
archivos de papeles bond blancos que su superficie fue impresa o 
escrita. 
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• Revista: Revistas secas y limpias del mercado nacional y extranjeras, 
libros sin pastas y desperdicio de proceso de editoriales y tipografías 
impreso sobre papeles satinados o esmaltados. 

• Periódicos: Periódico con o sin impresión seco. 
• Kraft: Bolsas de papel enteras, rotas o pedazos debidamente 

sacudido para eliminar totalmente residuos del contenido. 
• Corrugado: Láminas cajas y pedazos de cartón, sin tratamiento 

químico de parafinado, hotmelt o barnizado resistente al agua. 
• Plegadiza: Cajas plegadizas y recortes con o sin impresión con una 

cara blanca.  
• Mezclado: Suma o conjunto de toda clase de papeles, periódicos, 

cartulinas y cartones libres de suciedad, materiales nocivos y cuerpos 
extraños. 

 
Condiciones de manejo para su recuperación: El papel y el cartón 
recuperado deben estar libres de grasa, parafina, mezclados con orgánicos y 
cuerpos extraños, tales como colillas de cigarrillo, ganchos, arena, así como 
separar de otro tipo de papeles que deterioran su calidad y perjudican el 
proceso de fabricación de papeles y cartones con fibras recicladas, como 
papel carbón, encerado, celofán. 
 
3. Metales Los metales se encuentran en los siguientes materiales los cuales 
son una constante fuente de chatarra de hierro y acero entre otros: material 
de construcción,  electrodomésticos (estufas, hornos, lavadoras, neveras), 
tuberías, repuestos de carro, etc. El aluminio (envases de gaseosa y 
cerveza) alcanza un precio muy alto debido a la gran demanda. También el 
cobre y el latón. Se recomienda comprimir los envases de aluminio para 
reducir su volumen. 
 
4. Vidrio El vidrio es un silicato que funde a 1.200 grados constituido 
esencialmente por sílice (procedente principalmente del cuarzo), 
acompañado de caliza y otros materiales que le dan las diferentes 
coloraciones. 

• El verde (60%). Utilizado masivamente en botellas de vino, cava, 
licores y cerveza, aunque en menor cantidad en este último. 

• El blanco (25%). Usado en bebidas gaseosas, zumos y alimentación 
en general. • El extraclaro (1O%). Empleado esencialmente en aguas 
minerales, tarros y botellas de decoración. 

• El opaco (5%). Aplicado en cervezas y algunas botellas de laboratorio. 
No requiere mayores recomendaciones para su recuperación. 

 
5. Residuos orgánicos: Residuos de las cafeterías del centro comercial, 
almacenamiento en tinas de 55 galones. 
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8.2.3.4 Recolección y transporte 
 

Una vez dispuestos los diferentes residuos en las canecas se procede a la 
recolección y transporte hacia una zona de almacenamiento y 
procesamiento; se retiran las bolsas de sus respectivas canecas y se colocan 
en el vehículo recolector. La recolección la realizará la empresa que preste el 
servicio de aseo, limpieza, mantenimiento de zonas verdes ubicadas en la 
zona operativa y otras áreas del Centro Comercial, la empresa debe disponer 
de los medios adecuados que garanticen el transporte de las basuras que se 
generen en la zonas descritas y depositarlas en la unidad técnica de 
almacenamiento de residuos UTA, en bolsas plásticas de conformidad al 
protocolo de manejo de basuras definido para tal fin. La empresa de aseo 
debe dotar a cada uno de los empleados u operarios de los elementos 
necesarios para el desempeño de sus labores de acuerdo a las normas de 
seguridad industrial que requiera la labor a desarrollar en cada una de las 
zonas, así como dotar las herramientas, equipos elementos y maquinaria de 
trabajo que garantice el cumplimiento de su actividad.  
 
El contratista deberá suministrar las canecas y bolsas plásticas teniendo en 
cuenta los colores establecidos por el plan de gestión integral de residuos 
sólidos de la secretaria de planeación municipal de Cali. Igualmente se 
establecerá un itinerario y frecuencia de recolección de dos veces al día 
haciendo recorridos completos para los diferentes materiales teniendo en 
cuenta las características de los residuos y su tasa de generación. La ruta se 
deberá diseñar de manera estratégica para que el recolector tenga una 
máxima eficiencia en su recorrido (ruteo interno). 
 
Los diferentes materiales podrán ser transportados en un mismo recorrido; 
puesto que, los residuos sólidos irán en sus respectivas bolsas cerrada para 
no tener el peligro de que puedan ser mezclada en el ruteo interno. 
Adicionalmente el centro comercial deberá contemplar la posibilidad de 
adquirir carros con remolque jalonado con el fin de garantizar la recolección 
de residuos bajo condiciones higiénicas y seguras. Así mismo, este deberá 
favorecer el transporte de un mayor volumen de residuos, reduciendo el 
número de recorridos realizado por el operario en el proceso de recolección. 

8.2.3.5 Centro de acopio y aprovechamiento 
 
Los residuos recolectados en diferentes bolsas son trasladados hasta un 
centro de acopio que está ubicado en una zona definida del centro comercial. 
El centro de acopio deberá tener una instalación física donde se puedan 
realizar las labores de clasificación, almacenamiento, reciclaje y 
procesamiento de los residuos sólidos, además deben brindar protección a 
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los materiales. En esta instalación se realizara una clasificación más 
exhaustiva o detallada de los diferentes componentes de los residuos sólidos 
generados; especificando subclasificaciones de cada componente así: 

• Papeles: Archivos, periódico, cartones, otros. 
• Plásticos: Baja densidad, alta densidad, otros. 
• Vidrio: Blanco, verde, ámbar, otros. 
• M. orgánica: Residuos de comida, jardín y frutas. 
• Metales: Hierro, aluminio, cobre, otros. 

 
El centro se dividirá en secciones o recintos para separar y almacenar cada 
componente; las divisiones deben estar acorde con la generación y el tiempo 
que se determine evacuar cada material. El centro deberá cumplir con las 
condiciones ambientales y sanitarias, para que no se pongan en riesgos los 
recursos bióticos y abióticos de los ecosistemas circundantes, ni la salud y el 
bienestar de las personas. 

8.2.3.6 Reciclaje 
 
En el centro comercial se generan residuos sólidos como papeles, plásticos y 
vidrios que tienen grandes potencialidades de ser aprovechados como fuente 
de comercialización. Con este fin, el material que se almacena en la bodega 
deberá ser entregado a una empresa debidamente legalizada, estos a su vez 
se encargaran de su comercialización y aprovechamiento. La manera de 
reciclarlos y aprovechar los diferentes residuos sólidos en forma oportuna es 
la comercialización; para tal fin, existen los mercados locales y/o nacionales 
de compra de residuos Reciclables.  

8.2.3.7 Disposición final 
 
Los residuos que dado a sus características no pueden ser comercializados 
se dispondrán finalmente en un relleno sanitario que cuente con licencia de 
funcionamiento debidamente autorizada por la autoridad ambiental 
competente CVC. 
 

8.2.3.8 Entrega de residuos orgánicos 
 
Los residuos orgánicos deben ser entregados a una entidad debidamente 
legalizada, que cuente con un proceso de aprovechamiento de los residuos 
orgánicos, además de la documentación correspondiente para el desarrollo 
de la actividad (uso del suelo y concepto sanitario favorable). 
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8.2.3.9 Disposición y manejo de residuos peligrosos generados el 
Centro Comercial 
 
Cartuchos, cintas de impresora: el centro comercial deberá realizar el 
seguimiento y control mediante fichas, en donde se identifique la cantidad de 
residuos que se genera. Así mismo, será necesario oficializar la entrega de 
este material a empresas y documentar el proceso de aprovechamiento y los 
controles a los impactos producidos. 
Lodos: el centro comercial deberá realizar el seguimiento a las labores de 
limpieza de sumideros, exigiendo a la empresa los certificados de disposición 
de lodos en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente, esta 
certificación deberá ser remitida al encargado el área ambiental. 
Escombros: En los casos que se generen residuos asociados con 
escombros, el centro comercial deberá adelantar las gestiones respectivas 
para disponer estos en escombreras autorizadas por la autoridad ambiental 
competente, llevando registros y constancias de su cumplimiento, los cuales 
deberán ser reportados mediante copia al encargado del área ambiental. 
Residuos hospitalarios: Se deberá exigir a la empresa que en su momento 
preste el servicio pre-hospitalario en el centro comercial, la entrega de 
reportes mensuales que registren y den constancia del adecuado manejo y 
disposición que se le da a los residuos que se generan en dicha actividad, 
estos deberán ser reportados mediante copia al encargado del área 
ambiental. 
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8.3 PRESUPUESTO 
 
A continuación en la tabla 23 se presenta un costo estimado del proyecto, 
basado en cotizaciones y experiencias de programas similares. 
 
Tabla 23: Presupuesto del proyecto 

Necesidad Valor año 2009 Cantidad 
Ruteo interno 8.000.000 Anual 
Equipos para ruteo interno 5.000.000 Cada dos años 
Personal UTA 8.000.000 Anual 
Canecas en zonas comunes para 
separación en la fuente 

8.000.000 Cada dos años 

Herramientas de comunicación 1.500.000 Anual 
Coordinador del proyecto 22.000.000 Anual 
Disposición final de residuos 
especiales (iluminaría) 

1.500.000 250 kilos anuales 

Inertización residuos enfermería 500.000 Anuales 
Disposición final de aceites de 
plantas de emergencia 

0 En la  vida del 
proyecto 
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9. CONCLUSIONES 
 
• Los Centros Comerciales se clasifican como generadores de una gran 

variedad de residuos en gran volumen, debido al alto número de tráfico en 
sus diferentes áreas de operación, que se clasifican en trabajadores, 
clientes, visitantes. 

 
• El Centro Comercial cuenta con una unidad de almacenamiento de 

residuos sólidos (UTA), donde se llevan a cabo las operaciones de 
manejo y recolección por parte de la empresa de servicio público 
encargada del transporte y disposición final, esto facilita implementar 
programas para el manejo de todo tipo de residuos, sumado a que se 
provee información para implementar medidas de control sobre el numero 
de generadores, características de los residuos y volumen de los mismos 
que se produce en un tiempo determinado. 

 
• La generación de una gran variedad de residuos por parte de las 

unidades comerciales y el control ejercido por los entes de 
gubernamentales “Secretaria de Salud, departamento administrativo de 
gestión del medio ambiente y alcaldía Municipal, entre otros”, son 
herramientas  administrativas a utilizar, para el desarrollo de programas 
de educación y asesoría para la separación de residuos generados y 
establecer las líneas de manejo sobre los residuos que por sus 
características representan peligro para la salud.  

 
• La independencia de las unidades comerciales con respecto a la oficina 

de la administración del Centro Comercial, dificulta el seguimiento de la 
trazabilidad y el control a los operadores de residuos especiales. 

 
• Los mecanismos de comunicación que maneja la administración del 

Centro Comercial por medio del departamento de mercadeo y campañas 
publicitarias, acompañadas de información sobre Cultura Ambiental 
“reciclaje”, facilitaría la implementación de programas de capacitación y 
sensibilización al personal de los locales. 

 
• El proyecto de manejo de residuos para el Centro Comercial no es 

rentable en términos económicos (no generan grandes utilidades con 
respecto a los flujos de caja presupuestados por la administración), el 
análisis se debe enfocar en los beneficios Ambientales y de imagen 
corporativa que genera con la implementación del programa, se debe 
aprovechar el acompañamiento por parte de la oficina del PGIRS de la 
secretaria de planeación de la alcaldía municipal, generando cultura 
Ambiental para beneficio de la Ciudad,  
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• Uno de los beneficios no cuantificables del programa implementado es la 
de evitar sanciones, manejo inadecuados evitando malos olores, control 
sanitario, control de lixiviados, control de plagas y se deja de disponer en 
el relleno sanitario de la Ciudad el 14% de los residuos sólidos que  
genera la Ciudadela Comercial.  

 
• La unidad de almacenamiento de residuos de la ciudadela comercial no 

cumple con los estándares establecidos en la normatividad que expresa 
en el Decreto 1713 de 2002 ni el reglamento técnico para el sector de 
agua potable y saneamiento básico RAS, el área y las condiciones deben 
ser la adecuada para almacenar el volumen generado por la Ciudadela. 

 
• Los datos obtenidos en este proyecto de grado, sirve como base para 

cálculos y ampliaciones proyectadas del Centro Comercial, utilizando esta 
información la Ciudadela Comercial puede crear indicadores de cantidad 
de visitantes vs. residuos que se pueden generar en una temporada o en 
un evento, cuenta con las herramienta para realizar los cálculos para la 
reforma de la unidad técnica y áreas para separación en la fuente. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
• Implementar programas de gestión ambiental, no solo por buscar una 

certificación, se bebe implementar para mejorar el control de todas las 
operaciones del Centro Comercial, donde la administración preste una 
asesoría directa a todas las unidades comerciales en todos los temas que 
involucran el componente Ambiental.  
 

• Los programas de gestión, no deben solamente enfocarse en el manejo 
de los residuos, debe ampliarse el rango de acción e involucrar la gestión 
sobre consumos de agua, ahorro de energía, generación de ruido, BPM 
“Buenas prácticas de manufactura”, el en manejo de alimentos, auditorias 
y control a las empresas contratistas encargadas de las fumigaciones y 
control en los vertimientos de aguas residuales declarados ante el 
DAGMA. 
 

• Se debe contar con un sitio especifico que cuente con todos los 
parámetros establecidos por la ley para almacenar los residuos 
peligrosos, de esta manera se puede implementar la ruta interna para la 
recolección de estos residuos, que facilitaría la recolección al operador 
encargado del manejo y disposición de los residuos, minimizando los 
riesgos que generan esta clase de residuos para la salud. 

 
• Las unidades comerciales que generan residuos catalogados como 

peligrosos, como las peluquerías, clínica odontológica, tiendas naturistas, 
deben trabajar con un operador que se encargue de todo el Centro 
Comercial, esto facilita el control, procedimientos y comunicación. 
 

• Utilizar los datos que contiene el programa, para planificar futuras 
reformas, generación de residuos en eventos o temporadas de la 
ciudadela comercial.  

 
• Involucrar a todos los actores (locales, visitantes y trabajadores) en el 

programa de gestión de residuos a implementar, involucrando el tema en 
la reglamentación interna de la Ciudadela para establecer políticas de 
control, que mediante auditorias en las áreas comerciales se realicen 
mediciones para avances y ajustes del programa.   
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ANEXO 1: Manual de gestión de residuos diseñado para el Centro 
Comercial Cosmocentro 

 

 

Manual de gestión de residuos diseñado 
para el Centro Comercial Cosmocentro 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente existe una consciencia social que adopta la defensa del ambiente, de forma que el 
posicionamiento de una Institución delante de los temas ambientales es cada vez más un valor 
utilizado para juzgar su comportamiento.  
 
Por otro lado, para cumplir las exigencias legales es necesaria la implementación de un modelo de 
gestión planificado y organizado de los residuos. Esta motivación para introducir o mejorar la 
gestión de los residuos no ha de ser únicamente el cumplimiento de la legislación vigente, si no la 
responsabilidad con las generación futuras tal como lo plantea el principio de sostenibilidad y 
mejora continua sobre el cual se fundamental la Política Ambiental del Centro Comercial 
Cosmocentro  
 
También existe una responsabilidad de los centros comerciales respecto al ambiente, es  decir, 
estas deben realizar sus actividades de forma que no ocasionen daños a su entorno. La 
implementación de una gestión segura de los residuos hace que, en la mayoría de los  casos, se 
deban analizar los procedimientos de trabajo y el comportamiento de las personas. Como 
consecuencia de este análisis se puede producir mejoras en los rendimientos, en la seguridad de 
las personas y en los niveles de calidad. Así como una disminución del volumen y de la 
peligrosidad de los residuos generados si se aplican criterios de minimización, reducción, etc. 
 
Haciendo especial énfasis en el objetivo del Centro Comercial Cosmocentro, no se puede olvidar el 
carácter pedagógico formativo hacia las actuales y las futuras generaciones que supone un 
comportamiento respetuoso con el medio ambiente. Con el presente manual, se dispondrá en el 
centro comercial de las herramientas necesarias para poder confeccionar estrategias particulares 
en cada área de operación. 

 
2. POLÍTICA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DEL CENTRO COMERCIAL 

COSMOCENTRO 
 
2.1 Principios 
 
En concordancia con la política ambiental del Centro Comercial Cosmocentro, el manejo integral 
de residuos se fundamenta en los siguientes principios: 
a. La generación de residuos se mantendrá lo más reducida posible. (Minimización de residuos) 
b. En lo posible se evitaran o reducirán los contaminantes en los residuos (minimización de 
contaminantes) 
c. Los residuos potencialmente reciclables, como: vidrio, papel, metales, plásticos y sustancias 
compostables se reciclaran en la mayor cantidad posible. (Aprovechamiento de residuos) 
d. Los residuos no aprovechables se trataran de forma tal que puedan ser aprovechados o 
dispuestos sin que produzcan contaminación ambiental. (Tratamiento de residuos) 
e. Los residuos no aprovechables o que no puedan ser tratados se depositaran de manera que no 
produzcan contaminación. (Disposición de residuos) 
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2.2 Objetivos en la gestión de residuos 
 
a. Organizar el almacenamiento de residuos de tal manera no exceda los periodos técnicamente 
recomendados, intentando acortar al máximo los periodos entre las recogidas. 
b. Estudiar y difundir las posibilidades de minimizar la producción de residuos, neutralizar, 
reutilizar, sustituir productos y estudiar el posible tratamiento y reciclado en los propios procesos 
internos. 
c. Estandarizar un protocolo de funcionamiento para el manejo de los residuos y las normas de 
seguridad que deben tenerse en cuenta durante la custodia y la retirada. 
d. Coordinar con los locales responsables de los residuos las entregas, la separación en la fuente, 
la formación y la información sobre los residuos generados. 
f. Ratificar la disposición de trabajo solidario entre la administración del centro comercial, 
contratistas y concesionarios. 
g. Disponer adecuadamente los residuos en sitios autorizados. 
h. Realizar los tratamientos de los residuos especiales con entidades autorizadas. 
 
3. RESIDUOS GENERADOS EN EL CENTRO COMERCIAL 
 
3.1. Residuos asimilables a urbanos 
 
Son aquellos cuyas características les permiten ser gestionados conjuntamente con los residuos 
sólidos urbanos, siempre que no contengan ningún resto de residuos tóxicos. Fundamentalmente 
están constituidos por: papel, cartón, plásticos, vidrios, material textil, maderas, gomas, etc. 
 
3.2. Residuos especiales y peligrosos 
 
Son aquellos residuos o combinación de residuos que presentan un determinado riesgo, ya sea 
actual o potencial, para la salud humana o para otros organismos vivos. 
3.3. Residuos sanitarios 
 
Son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una 
tarea productiva resultante de la actividad ejercida por actividades de ventas de bienes y servicios 
como generador de residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las siguientes actividades: 
Prestación de servicios de salud, acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
tratamiento y rehabilitación. 
 
3.4. Residuos inertes 
 
Se caracterizan por su inocuidad, estando constituidos por determinados tipos de chatarra, escoria, 
cenizas, escombros, abrasivos, polvos metálicos, arenas de moldeo, refractarios, lodos inertes, 
etc. No presentan condiciones adversas para el medio ambiente. 
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 ACTIVIDADES GENERALES 
 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS 

  
Descripción específica: En el área de enfermería, consultorios, centro de prestación de 
servicios médicos, peluquerías en los casos que aplique, se encuentran guardianes, los cuales 
sirven para almacenar objetos corto punzantes o residuos contaminados que establezcan 
condiciones de riesgo a la salud humana o del ambiente.  
 
Ubicación de canecas para rojas y bolsas de igual color, para separar residuos de riesgo 
biológico,  
 
Recolección en el lugar de generación de los residuos por la empresa autorizada. 

 
SEPARACIÓN RESIDUOS ESPECIALES 

Descripción específica: separación de residuos que por sus condiciones físico, químicas o 
biológicas puedan causar daño al ambiente o la salud pública.  

 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE 
Descripción específica: Separación en la fuente de papel, vidrio, cartón, etc. y residuos 
ordinarios en locales y en zonas comunes 
 
Separación en la fuente de papel, vidrio, cartón, residuos orgánicos, etc. y residuos ordinarios 
en locales de comidas. 
 
Colores institucionales para separación (azul para residuos reciclables, verde residuos 
ordinarios, rojo residuos especiales y negro residuos orgánicos en locales de comidas) 
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TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS ORDINARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción específica: Transporte interno de los residuos en el centro comercial de forma 
segura debido a la utilización de contenedores transportadores de residuos convencionales. En 
el caso de residuos especiales se tiene un protocolo establecido por los proveedores de 
servicios.  
 
Separación en la unidad técnica de almacenamiento de residuos sólidos (UTA) 

 
TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS ORDINARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción específica: Separación de residuos que por sus condiciones físico, químicas o 
biológicas puedan causar daño al medio ambiente o la salud pública.  
 
Separación en la unidad técnica de almacenamiento de residuos sólidos (UTA) 

 
 
 
 

• Condiciones: Vigilando normas de seguridad y 
adecuada separación en la fuente. 
• Prerequitsito: Separación de los residuos en 
locales y zonas comunes. 
• Horarios de transporte interno: (Lunes a 
viernes: 2:00 PM/8:30 PM) / (Sabado, domingo y 
festivos (2:00 PM/ 6:00 PM / 8:30 PM) 
• Posrequisito: Disposición en unidad técnica de 
almacenamiento UTA 

Almacenamiento 
temporal  (locales 
y zonas comunes) 

Almacenamiento 
Intermedio 

(Unidad técnica 
de 

almacenamiento

• Condiciones: Vigilando normas de seguridad. 
• Prerequitsito: Separación de los residuos en 
locales y zonas comunes. 
• Horarios de transporte interno: (Lunes a viernes: 
2:00 PM/8:30 PM) / (Sabado, domingo y festivos 
(2:00 PM/ 6:00 PM / 8:30 PM) 
• Posrequisito: Disposición en unidad técnica de 
almacenamiento UTA 

Almacenamie
nto temporal  

(locales y 
zonas 

comunes) 

Almacenamiento 
Intermedio 

(Unidad técnica 
de 

almacenamiento) 
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5. METODOS DE COMUNICACIÓN 
 
Se cuenta con las siguientes señales en zonas comunes, con el fin de realizar una labor 
pedagógica en el proceso de cambio cultura que involucra una gestión integral de residuos. 
 
Se realiza capacitación a locales para la entrega de los residuos al ruteo interno debidamente 
separados, además de los procesos a desarrollar para residuos en especial, según lo establece 
este manual. 
 

6. RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 
 
6.1 Definición 
 
Un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se abandona y 
que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien con valor económico. 
Son residuos urbanos que por su naturaleza y composición son inertes y no especiales y no 
requieren exigencias especiales de gestión ni dentro ni fuera del centro generador. Este tipo de 
residuos incluyen materiales como el: cartón, papel, material de oficinas y despachos, cocinas, 
comedores, talleres, jardinería, y en general los residuos que no deriven directamente de una 
actividad clasificada como especial. 
 
Los residuos asimilables a urbanos son aquellos cuyas características les permiten ser 
gestionados conjuntamente con los residuos sólidos urbanos, siempre que no contengan ningún 
resto de residuos especiales o peligrosos. Fundamentalmente están constituidos por papel, 
carbón, plásticos, material textil, maderas, gomas, etc. Los residuos sólidos se pueden clasificar 
según su origen, según su tipo y según su composición. 
 
6.2 Origen 
 
El origen de los residuos sólidos esta generalmente relacionado con el uso del suelo y su 
localización. 
Para el caso de los residuos del centro comercial, se tienen: 
a. Residuos generados por concesionarios. 
b. Residuos generados por visitantes del centro comercial. 
c. Residuos generados en actividades de aseo de instalaciones. 
d. Residuos generados en actividades de mantenimiento. 
Residuos generados en actividades de jardinería. 
 
6.3 Tipo 
 
a. Orgánicos: están formados por materia viva o que estuvo viva como residuos de comida, jardín y 
madera. 
b. Inorgánicos: están constituidos por compuestos químicos que no están basados en el elemento 
carbono. 
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c. Reciclables: son materiales que todavía tienen propiedades útiles después de servir a su 
propósito original y que pueden ser utilizados o convertidos en materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. 
 
6.4 Integralidad 
 
La gestión de los residuos sólidos es la disciplina asociada al control de generación, separación, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos de forma tal que armonice con los 
principios económicos, sociales y ambientales.  
a. Generación:  fase en donde se produce el residuo. Por lo general en esta fase se considera que 
el residuo no tiene un valor adicional o simplemente son recolectados para su posterior 
evacuación. 
b. Separación y almacenamiento:  la separación de los residuos es preponderante en la gestión 
integral, dado que de su correcta clasificación depende que las actividades de reciclaje, 
tratamiento o disposición final se lleven a cabo eficientemente y sin el desgaste que conlleva una 
separación posterior. 
c. Recolección y transporte:  comprende el servicio mediante el cual se pretende con ruteos y 
frecuencias previamente establecidas la evacuación de los residuos.  
d. Tratamiento:  el tratamiento implica la alteración física, química o biológica de los residuos. 
e. Disposición final:  es el proceso de aislamiento y confinamiento de las basuras y residuos 
sólidos en forma definitiva depositándolos en lugares especialmente diseñados para recibirlos y 
eliminarlos. 
 

 
 
 
6.5 Tratamiento 
 
El tratamiento implica la alteración física, química o biológica de los residuos. 
a. Reciclaje:  el reciclaje es un conjunto de procesos mediante los cuales se aprovechan y 
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transforman los residuos sólidos recuperados. Además se le devuelve a los materiales la 
posibilidad de reincorporarlos como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 
Primario: consiste en la utilización del material reciclable en el mismo material, repitiendo el 
proceso, como reciclar envases de vidrio en envases de vidrio. 
Secundario: se basa en la utilización del material reciclable en un material que puede reciclarse de 
nuevo como el reciclaje de periódicos en cartón reciclado. 
Terciario: consiste en la utilización del material reciclado en un producto que no será reciclado en 
un producto que no será reciclado de nuevo, como el reciclaje de vidrio en asfalto o el papel en 
papel higiénico. 
b. Compostaje:  es la descomposición del material orgánico como resultado de la actividad de los 
diferentes microorganismos presentes en ella, tales como bacterias, hongos y otros que llegan a la 
atmósfera.  
c. Lombricultura:  es la técnica de criar en cautiverio lombrices de tierra utilizando residuos 
orgánicos domésticos para su alimentación, transformando los residuos en humus y en proceso 
para la alimentación de aves, peces y cerdos. Mediante este sencillo procedimiento se destruyen 
millones de microorganismos presentes en los residuos que son causantes de enfermedades. 
 
 
 
 
6.6 Codificación y estandarización 
 
La finalidad de codificar estandarizadamente los residuos sólidos es facilitar la separación en la 
fuente según el tipo de residuos y así facilitar procesos como reutilización, reciclaje y disposición 
final. 
 
6.7 Áreas de almacenamiento 
 
Los sitios de almacenamiento temporal o UTA (unidad técnica de almacenamiento) del centro 
comercial, están estructurados bajo el siguiente plano guía. 
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6.8 Recogida selectiva interna 
 
La recogida selectiva la realizara empresa prestadora del servicio de aseo de instalaciones, la cual 
será informada por la administración del centro comercial a cada proveedor o locatario, según se 
vaya solicitando el ruteo interno.  Se establecen dos rutas diferentes para el centro comercial: 

• Una ruta para residuos reciclables. 
• Otra ruta para residuos de disposición final. 
• Una ruta para residuos orgánicos (locales de comidas) 
• Ruta interna para residuos especiales. 
• Ruta para recolección de residuos sanitarios (proveedor de servicio) 

 
7. RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS 

 
7.1. Introducción 
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Los residuos especiales exigen, en función de sus características físicas, químicas o biológicas, un 
proceso de tratamiento o eliminación especial. La Agencia de Protección Medioambiental 
(Environmental Protection Agency, EPA) de los Estados Unidos define los residuos peligrosos 
como aquellos residuos o combinación de residuos que presentan un determinado riesgo, ya sea 
actual o potencial, para la salud humana o para otro organismo vivo, a causa de algunos de los 
cuatro motivos genéricos siguientes: 
a. No degradabilidad y persistencia en el lugar de vertido. 
b. Posibilidad de efectos nocivos por efecto acumulativo. 
c. Posibilidad de sufrir transformaciones biológicas con agravamiento de sus efectos. 
d. Contenido elevado de componentes letales. 
 
Existen diversas causas considerables como fundamentales para que ciertos materiales sean 
clasificados como residuos a eliminar, sin impedir que puedan ser objeto de operaciones que 
lleven a recuperarlos, reciclarlos, reutilizarlos o bien utilizarlos para usos alternativos: 
a. Productos caducados, que se rechazan sin haber analizado si conservan o no intactos sus 
propiedad originales. 
b. Materiales o productos que se han deteriorado accidentalmente (vertidos, etc.) 
c. Sustancias que han perdido parte de sus características requeridas. 
d. Residuos procedentes de los procesos habituales del laboratorio. 
e. Productos sin uso, que ahora ya no se utilizan porque son inadecuados. 
 
7.2. Objetivos 
 
a. Cumplir la legislación vigente en relación al manejo de residuos especiales y/o peligrosos. 
b. Mejoramiento continúo del desempeño del centro comercial en la protección de las personas y 
del  ambiente a lo largo de su operación. 
c. Contribuir a la seguridad de las comunidades locales y la sociedad.  
d. Informar a la comunidad sobre los posibles riesgos de las actividades desarrolladas y de los 
planes de contingencia. 
e. Trabajar interdisciplinariamente con las partes interesadas para realizar procesos de 
retroalimentación. 
 
7.3. Clasificación de los residuos 
 
a. Productor:  cualquier persona, natural o jurídica, cuya actividad produzca residuos como 
productor inicial y cualquier persona, natural o jurídica, que efectué operaciones de tratamiento 
previo o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de estos residuos. 
b. Poseedor:  el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en posesión y 
no tenga la condición de gestión de residuos.  
c. Gestión:  la recogida, el transporte, el almacenamiento de los residuos, la valoración, la 
disposición del rechazo y la comercialización de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y de los lugares de descarga una vez clausurados o cerrados. No se considera 
gestión de residuos la operación de reciclaje en origen de los residuos que se reincorporen al 
proceso productivo que los ha generado. 
d. Recogida:  la operación consistente en recoger, clasificar y/o agrupar residuos para 
transportarlos. 
e. Transporte:  la operación de traslado de los residuos desde el lugar de recogida hasta las 
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plantas de reciclaje, tratamiento o disposición del rechazo. 
f. Almacenamiento:  la operación de depósito temporal de los residuos, previa a las operaciones 
de reciclaje, tratamiento o disposición del rechazo.  
g. comercialización: la operación de venta o transferencia de subproductos y materia o sustancias 
recuperables para reincorporarlas al proceso productivo.  
h. Subproductos:  los residuos que se pueden utilizar directamente como materias primas de otras 
producciones o como substitutos que se pueden utilizar directamente como materias primas de 
otras producciones o como substitutos de productos comerciales y que son recuperables sin 
necesidad de someterlos a operaciones de tratamiento. 
i. Reciclaje:  las operaciones de recuperación de subproductos de los residuos. 
j. Tratamiento:  la operación o el conjunto de operaciones de cambio de características físicas, 
químicas o biológicas de un residuo para reducir o neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materias o sustancias valorizables, facilitar su uso como fuente de energía o 
favorecer la disposición del rechazo. 
 
Es importante tener en cuenta, que un residuo es: cualquier material u objeto del que su poseedor 
se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse.  
 
7.4. Características de peligrosidad de un residuo 
 
a. Sustancias:  los elementos químicos y sus compuestos en estado natural o los obtenidos 
mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la 
estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso empleado. Quedan excluidos los 
disolventes que puedan separarse sin afectar la estabilidad ni modificar la composición. 
b. Preparados:  las mezclas o soluciones compuestas por dos o más sustancias. La clasificación 
de las sustancias y los preparados peligrosos en función de sus características de peligrosidad, 
son: 
Explosivo:  sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxigeno en el aire pueden 
reaccionar de forma exotérmica y rápida y pueden explotar. Corresponde a sustancias de tipo 
explosivo. 
Comburente:  substancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, especialmente con 
inflamables, producen una reacción fuertemente exotérmica. Corresponde a sustancias de tipo 
comburente. 
Extremadamente inflamable:  sustancia que se inflaman muy fácilmente por la acción de una 
fuente de energía, incluso por debajo de los 0°C. C orresponde a sustancias de tipo 
extremadamente inflamable.  
Fácilmente inflamable:  sustancias que se encienden en presencia de una llama, de una fuente de 
calor o por una chispa. Corresponde a sustancias de tipo fácilmente inflamable.  
Inflamable:  sustancia y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo.  
Muy toxico y toxico:  sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea en pequeñas cantidades, pueden provocar efectos agudos o crónicos. Corresponde a 
sustancias de tipo toxico, muy toxico y otras.  
Nocivo:  sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden 
provocar efectos agudos o crónicos. Corresponde a sustancias de tipo nocivo, sensibilizante y 
otras.  
Corrosivo:  sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos, pueden ejercer una acción 
destructiva sobre estos. Por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades 
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pueden provocar efectos agudos o crónicos.  
Irritante:  sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto con la piel o las mucosas, 
pueden provocar una reacción inflamatoria. Por inhalación, ingestión o penetración cutánea en 
pequeñas cantidades pueden provocar efectos agudos o crónicos. Corresponde a sustancia de 
tipo irritante y sensibilizantes.  
c. Peligroso para el ambiente:  sustancias y preparados que puedan presentar un peligro 
inmediato o futuro para el medio ambiente. Corresponde a sustancia de tipo peligroso para el 
medio ambiente. Las definiciones de este ítem corresponden a las técnicamente utilizadas dentro 
de un  plan de gestión de residuos especiales y peligrosos, pero no se refieren a que en el centro 
comercial se utilicen todos los tipos de sustancias y/o preparados mencionados, la caracterización 
particular será fruto del trabajo interdisciplinario con cada una de los concesionarios, con apoyo de 
la administración del centro comercial. 
 
7.5. Principios básicos en la gestión de residuos 
 
En la gestión de residuos los aspectos más importantes a tener en cuenta, son: 
a. Los residuos sólo se entregarán a gestores autorizados por la Autoridad Ambiental Competente 
para la gestión del tipo de residuos que se deban tratar.  
b. Es productor de un residuo, el titular de la actividad que lo genera, y cualquiera que efectúe una 
manipulación de los residuos que ocasione un cambio en su naturaleza o composición. 
c. El concesionario productor de un residuo es responsable de los perjuicios que pueda causar el 
residuo, incluso si los ha entregado a un gestor autorizado en caso de que este no pueda atender 
dicha responsabilidad. 
d. El productor es responsable del envasado y el etiquetado de los residuos y ha de vigilar el 
transporte hasta las instalaciones del gestor.  
e. El productor hará numerosos esfuerzos por minimizar la producción de residuos.  
f. El productor mantendrá un registro actualizado de todos los transportes de residuos que realice, 
en donde conste: Las cantidades de residuos producidas, el tratamiento y el destino final. 
g. La administración es responsable de los residuos que genere en los procesos propios. 
h. Los locatarios serán responsables del manejo de sus residuos especiales, la administración 
servirá como asesor y fiscalizara el buen manejo de estos residuos. 
 
El programa de gestión de residuos incluye: 
a. Inventario: Se confeccionará una relación de todos los residuos generados y se mantendrá 
actualizada. 
b. Recogida selectiva:  Este sistema se establecerá en función de las dependencias con 
contenedores adecuados a las características de los residuos e identificados y etiquetados los 
envases y contenedores. 
c. Caracterización, selección y clasificación:  La recogida y selección de los residuos evitarán 
riesgos debidos a la manipulación, transporte y almacenaje. Así mismo, facilitará el tratamiento que 
hará de efectuarse para su eliminación. Todos los productos considerados como residuos deben 
estar clasificados e identificados en función de su peligrosidad (Características físico – químicas, 
incompatibilidades, riesgos específicos y/o tratamiento y eliminación posterior). Todos los residuos 
han de ser etiquetados de forma tal que se cuente con suficiente información para garantizar una 
manipulación segura hasta su disposición final. 
d. Minimización, reducción y recuperación : Se valorarán las opciones más adecuadas de 
recuperación, de reciclaje o de reutilización de los productos, con el fin de reducir al máximo la 
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generación de residuos. En los casos que aplique se recomienda seleccionar productos de menor 
toxicidad. 
e. Almacenaje:  Se debe disponer de un espacio separado destinado a almacenar este tipo de 
residuos y en lo posible equipado con los elementos de seguridad y extinción de incendios 
necesarios. El almacenamiento, se debe realizar evitando incompatibilidades y otras situaciones 
peligrosas que puedan incrementar el riesgo. En el sitio de almacenamiento se debe llevar un 
registro en donde se debe establecer: Las fechas de entrada y salida y no se debe admitir ningún 
residuo sino está debidamente etiquetado. 
f. Normas y medidas de seguridad:  Se debe incluir toda la información relativa a la peligrosidad 
de los productos, las condiciones de manipulación, los tipos de envases, las incompatibilidades y 
las actuaciones en caso de derrames, vertidos o incendios y las emergencias, así como las 
medidas de protección tanto colectivas como individuales adecuadas a los productos a tratar. Es 
importante que estas normas estén por escrito y se sigan estrictamente con el fin de prevenir 
posibles riesgos. 
g. Actuaciones en caso de accidentes o incidentes:  Se debe tener claridad de todas las 
instrucciones de actuación en caso de vertidos o derrames, o de cualquier incidente que pueda 
producirse. Asimismo han de las pautas de actuación si hay una emergencia. 
 
7.6. Identificación y caracterización de los residuos 
 
Todos los residuos a eliminar deberán disponer de una correcta identificación donde consten los 
datos sobre su peligrosidad y su destinación final, para facilitar su gestión y minimizar situaciones 
de riesgo. Lo anterior, de acuerdo a la Legislación. 
 
La primera información que recibe el usuario que le permite identificar la sustancia, el producto o el 
residuo generado y sus riesgos es la etiqueta. El etiquetado de los productos químicos, 
conjuntamente con las fichas de datos de seguridad, son una herramienta imprescindible para una 
utilización segura, y ha de alcanzar no sólo los productos adquiridos sino también los generados 
en las diferentes áreas, así como los residuos que se produzcan. En estos casos la información 
contenida en la etiqueta ha de hacer referencia fundamentalmente a la identificación del producto y 
sus riesgos. 
 
En lo que se refiere a señalización de recipientes y envases que contengan sustancias y 
preparados peligrosos, se cumplirá con: 
a. Los recipientes que contengan o puedan contener productos de manejo especial o peligroso 
deberán ser etiquetados según lo dispuesto por la administración del centro comercial. 
b. Las etiquetas se pegarán, fijaran o pintarán en lugares visibles de los recipientes. 
c. La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos como el nombre o fórmula 
de la sustancia o detalles adicionales como el riesgo, si la peligrosidad lo amerita. 
d. El etiquetado para la gestión del generador o la administración, se sustituirá por los afiches de 
advertencia contemplados por la administración, estos podrán sustituirse o complementarse por 
señales de uso reconocido en el ámbito técnico.  
 
7.7. Equipos de protección personal 
 
Aunque casi todas las operaciones que se realizan en el centro comercial, respecto al manejo de 
residuos, son de corta duración o esporádicas, algunas particulares debido al riesgo que se 
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determina en los riesgos de la actividad de manipulación de los residuos, requieren el uso de 
equipos de protección personal según el código NFPA, en donde se considerara como equipo de 
protección personal, el siguiente: 
a. Gafas:  es absolutamente obligatorio emplear gafas cerradas para protegerse de salpicaduras en 
la manipulación de residuos. 
b. Guantes:  se deberán utilizar guantes para proteger la piel de contactos con sustancias, 
productos y preparados peligrosos, y evitar así las salpicaduras. Estos guantes serán resistentes y 
proporcionaran la protección necesaria según los tipos de productos manipulados.  
7.8. Condiciones de seguridad y salud 
 
El lugar destinado para el almacenamiento de residuos especiales debe estar en óptimas medidas 
de seguridad y condiciones adecuadas de salud, serán los lugares donde se generen residuos, 
como el recorrido hasta el destino temporal de almacenaje de estos residuos, y el espacio 
destinado en cada local como cuarto de almacenamiento de residuos.  
 
7.8.1 Protección contra incendios 
 
Los lugares mencionados estarán equipados con dispositivos adecuados para combatir incendios. 
 
7.8.2 Instalación eléctrica 
 
La instalación eléctrica no deberá comportar riesgos de incendio o explosión. El factor humano 
deberá estar debidamente protegido contra los riesgos de accidente causados por contactos 
directos o indirectos.  
 
7.9. Manipulación 
 
7.9.1 Manipulación de productos 
 
Se establecen medidas preventivas para eliminar o reducir el riesgo y conseguir unas condiciones 
de trabajo seguras. Disponer de la ficha de datos de seguridad de los productos utilizados permite 
establecer procedimientos de trabajo seguros y tomar medidas para el control y reducción del 
riesgo, y facilita a los trabajadores información y datos complementarios a los contenidos en la 
etiqueta. 
 
La ficha de datos de seguridad de los productos es una fuente de información que complemente la 
contenida en la etiqueta y constituye una herramienta de trabajo muy útil, especialmente en el 
campo de la prevención de riesgos laborales.  
 
Desde el punto de vista preventivo las fichas de datos de seguridad han de: 
a. Proporcionar datos que permitan identificar el producto y al responsable de su comercialización, 
así como un numero de teléfono donde efectuar consultas de emergencia. 
b. Informar sobre los riesgos y peligros del producto respecto a inflamabilidad, estabilidad y 
reactividad, toxicidad, posibles lesiones o daños por inhalación, ingestión o contacto dérmico, 
primeros auxilios y ecotoxicidad. 
c. Formar al usuario del producto sobre el comportamiento y las características del producto, la 
correcta utilización (manipulación, almacenaje, eliminación, etc.) los controles de exposición, los 
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medios de protección (individual o colectiva) a utilizar en caso de que el control no fuese de todo 
del todo eficaz o en caso de emergencia, las actuaciones a realizar en caso de accidente tales 
como extintores adecuados contra incendio, control y neutralización de vertidos, etc. 
7.9.2 Manipulación de envases 
 
Los envases, que tengan alguna señalización particular, deberán ser manipulados según las 
instrucciones de los fabricantes de forma que no provoquen riesgos para los trabajadores. Se 
llevaran a cabo esfuerzos que conlleven la toma de medidas necesarias para evitar la 
manipulación manual de cargas, en especial se utilizaran equipos para manipulación mecánica. 
 
Para mover bombones, bidones y similares, se recomienda utilizar carretillas manuales adecuadas 
a la carga a llevar. 
 
7.10 Almacenaje 
 
El almacenaje de residuos se encuentra en un lugar separado del lugar de uso y provisto de 
elementos de seguridad necesarios. Es necesario que tenga ventilación, la iluminación deberá 
estar de acuerdo con las características de los productos almacenados y deberá cumplir con las 
recomendaciones de la ficha técnica y de seguridad. 
 
Se tendrán en cuenta las incompatibilidades entre residuos en el momento de su ubicación dentro 
del cuarto de residuos, la cual es evaluado por el coordinador de sistemas de gestión. Igualmente 
se tendrán en cuenta otras situaciones de peligrosidad que puedan incrementar el riesgo.  
 
Los productos inflamables se han de separar del resto. Se ha de evitar guardar botellas abiertas. 
Los productos que desde hace tiempo no se empleen serán eliminados como residuo. En todos los 
casos se llevara un registro, anotando las fechas de entrada y salida, y no se aceptara ningún 
residuo que no este etiquetado. En el caso que se haya perdido la etiqueta original se tendrá que, 
o bien hacer una nueva identificación, o bien eliminarlo como un residuo peligroso si no se sabe 
que es.  
 
7.11 Medidas generales de actuación 
 
En el sitio donde se van a almacenar los residuos, se han de cumplir las siguientes normas de 
seguridad: 
a. No esta permitido comer ni beber ya que existe la posibilidad de que los alimentos o bebidas se 
hayan contaminado con productos especiales y/o peligrosos. 
b. Hay que lavarse siempre las manos después de manipular residuos. 
c. Esta prohibido fumar en los sitios de almacenamiento, por razones higiénicas y de seguridad. 
d. No inhalar, probar u oler productos o residuos si no se esta debidamente informado. Cuando la 
manipulación tenga en cuenta productos químicos o similares, se ha de tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
Todos los productos químicos han de ser manipulados con mucho cuidado. El peligro mas grande 
es el fuego. La mayoría de productos químicos orgánicos queman en presencia de una llama, 
particularmente los disolventes, que son altamente inflamables. Se ha de evitar la presencia de 
llamas abiertas siempre que sea posible.  
No inhalar los vapores de los productos o residuos y trabajar siempre que sea posible en lugares 
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con excelente ventilación.  
Evitar el contacto de los residuos con la piel especialmente de los que son tóxicos o corrosivos. En 
estos casos de hará necesaria la utilización de guantes de un solo uso.  
No coger nunca un residuo de un recipiente no etiquetado. Se debe recordar que los productos 
químicos pueden ser peligrosos por sus propiedades toxicas, corrosivas, inflamables o explosivas. 
 
7.12 Medidas específicas 
 
7.12.1 Incendios y quemaduras 
 
a. Si el fuego es pequeño y localizado apagarlo utilizando un extintor adecuado, arena o cubriendo 
el fuego con un recipiente de tamaño adecuado que lo ahogue. Posteriormente y dejando pasar un 
tiempo prudencial, retirar los productos o residuos químicos que se encuentren alrededor. No 
utilizar nunca agua para extinguir un fuego provocado por químicos o similares. 
b. Si el fuego es grande, aislarlo. Utilizar los extintores adecuados y, si no puede ser controlado 
avisar al cuerpo de bomberos y a la entidad que recomienda la ficha de seguridad para el caso de 
productos químicos o similares. Así mismo, evacuar las instalaciones. 
c. Si se enciende la ropa llamar inmediatamente para pedir ayuda. La medida inmediata es 
estirarse en el suelo y rodar sobre si mismo para apagar las llamas. No se ha de correr ni intentar 
llegar a una ducha.  
d. Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente o similares, se trataran lavando la 
zona afectada con agua fría durante 10 a 15 minutos. Las quemaduras mas graves requerirán 
atención medica inmediata. Nunca utilizar cremas y pomadas grasas. 
 
7.12.2 Cortes 
 
a. Los cortes producidos por la rotura de material de vidrio son un riesgo común. Estos cortes se 
han de lavar bien, con agua. Si son pequeños y pronto dejan de sangrar lavarlos con agua y jabón, 
desinfectando la herida con antisépticos no coloreados y dejarla secar al aire o taparla con un 
vendaje o aposito estéril adecuado. Si son grandes y no paran de sangrar se requiere asistencia 
médica inmediata. 
 
7.12.3 Contacto con productos químicos 
 
a. Todo producto químico derramado sobre la piel ha de ser lavado de forma inmediata con 
bastante agua corriente, como mínimo durante 15 minutos. Las duchas serán utilizadas solo en 
aquellos casos en los que la zona del cuerpo afectada sea grande y no haya suficiente con el 
lavado particular. En tal caso se le debe quitar a la persona afectada toda la ropa contaminada tan 
pronto como sea posible mientras este bajo la ducha. Recordar que en los casos que sean 
necesarios la rapidez en el lavado es muy importante para reducir la gravedad y la extensión de la 
herida. Es fundamental proporcionar asistencia médica a la persona afectada. 
 
b. Si se produce contacto con ácidos, cortar lo más pronto posible la ropa empapada de acido. 
Lavar con agua corriente la zona afectada, y requerir asistencia medica. 
 
c. Si se produce contacto con los ojos, el tiempo de reacción es esencial (menos de 10 segundos).  
Cuanto mas pronto se lave el ojo, menos grave será el daño producido. Lavar ambos ojos con  
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bastante agua corriente durante 15 minutos como mínimo. Se ha de mantener el ojo abierto con 
ayuda de los dedos para facilitar el lavado debajo de los parpados. Se ha de recibir siempre 
asistencia médica, por pequeña que parezca la lesión. 
 
d. Si se produce la inhalación de productos químicos o similares, conducir inmediatamente a la  
persona afecta a un lugar con aire fresco. Requerir asistencia medica tan pronto como sea posible. 
Al primer síntoma de dificultad respiratoria iniciar la respiración artificial boca a boca. El oxigeno ha 
de ser administrado únicamente por personal entrenado. Continuar la respiración artificial hasta 
que el medico lo aconseje.  
 
7.13. Código NFPA 
 
El código NFPA es internacionalmente aceptado e indica los riesgos de productos químicos. De 
esta forma, los funcionarios responsables del centro comercial conocen este código y lo tienen 
presente en la manipulación de los elementos potencialmente peligrosos. 
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7.14 Etiquetado 
 
Las etiquetas para residuos especiales y/o peligrosos que serán de uso universal en el centro 
comercial, es un medio que nos permitirá: 
a. Evitar confusiones y errores de manipulación. 
b. Ayudar a organizar la prevención. 
c. Guiar para la adquisición de productos. 
d. Ayudar para el almacenamiento de productos. 
e. Aconsejar sobre la gestión de los residuos y la protección del medio ambiente. 
La columna vertebral de este proceso es contar con las fichas técnicas y de seguridad de los 
diferentes productos utilizados. 
 
7.15 Disposición final 
 
Para la disposición final de los residuos domésticos peligrosos y de manera general, se realiza la 
gestión con una empresa externa al centro comercial, que utiliza las técnicas autorizadas y 
técnicamente viables.  
 
7.16 Glosario 
 
a. Sustancia química:  Materia de naturaleza orgánica e inorgánica, que puede estar presente 
como elemento, agente o compuesto puro, o como la mezcla o combinación de los anteriores. 
b. Toxicología:  Estudio de las sustancias químicas venenosas y de los efectos adversos de los 
productos químicos en los organismos vivos. 
c. Toxicología ambiental: Efectos nocivos producidos por los contaminantes ambientales sobre 
los organismos vivos. 
d. Toxicidad:  Propiedad de la materia que produce alteraciones irreversibles y/o reversibles en los 
seres vivos. 
e. Toxico:  Sustancia de cualquier origen, natural o artificial, capaz de producir efectos dañinos en 
los seres vivos. 
f. Sustancia ecotóxica:  Aquella que al ser liberada al ambiente produce un impacto ambiental 
significativo, de naturaleza reversible o irreversible, debido a procesos de toxicidad, 
bioacumulacion, biodegradabilidad o residualidad. 
g. Dosis:  Cantidad de sustancia administrada a un organismo vivo que produce un efecto 
determinado y que generalmente se expresa por unidad de peso corporal. 
h. Efecto:  Reacción o respuesta del organismo después de la exposición al agente toxico. 
i. Exposición:  Medida del contacto entre la sustancia y la superficie interior o exterior de un 
organismo vivo o un ecosistema. 
 

8. RESIDUOS ASIMILABLES A HOSPITALARIOS 
 
Las instituciones que prestan servicios de salud y demás generadores de residuos hospitalarios y 
similares, así como las personas que identifiquen separen, desactiven, empaquen, recolecten, 
transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o dispongan 
finalmente los residuos hospitalarios y similares, desarrollan actividades de alto riesgo de 
contaminación dentro de su infraestructura física y fuera de ella, ya que el inadecuado manejo y 
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disposición final de estos residuos se constituye en una fuente importante de contaminación de los 
recursos naturales y un factor de riesgo para la salud humana. 
 
Algunos residuos generados en los servicios de salud, son residuos peligrosos por su carácter 
infeccioso, reactivo, inflamable, entre otros, tales como los generados en las salas de atención de 
enfermedades infectocontagiosas y demás. Estos residuos son agentes causantes de la 
transmisión de enfermedades virales como la hepatitis B o C a través de lesiones con agujas 
hipodérmicas contaminadas con sangre humana infectada, generando riesgo para los trabajadores 
de la salud y para quienes manipulen este tipo de residuos tanto al interior como al exterior del de 
los locales y/o la infraestructura del centro comercial. 
 
8.1. DEFICINICIÓN 
 
Se considera residuos hospitalarios a aquellos generados en los diversos centros de atención 
sanitaria, incluyendo hospitales, clínicas, centros odontológicos, de análisis clínicos, veterinarias, 
etc. 
 
La reglamentación respecto a la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, es 
aplicable a: todas 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/o 
dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, 
manejo e instalaciones relacionadas con: 
a. La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.  
b. La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. 
c. Bioterios y laboratorios de biotecnología. 
d. Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios. 
e. Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, 
centros de zoonosis y zoológicos. 
f. Laboratorios farmacéuticos y establecimientos fabricantes de dispositivos médicos. 
g. Empresas prestadoras del servicio público especial de aseo. 
 
8.2. TIPO 
 
Estas unidades generadoras producen tres categorías de residuos, que por sus características 
merecen diferentes gestiones: 
La clasificación de residuos hospitalarios y similares producidos por el centro comercial,  según la 
Normatividad Legal, es: 
a. Residuos peligrosos:  Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las 
siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 
radiactivos, volátiles, corrosivos y/o 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. 
b. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico (Asimilables a hospitalarios):  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 
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concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo 
residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos 
(incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto 
con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado 
como tal. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 
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 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 cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, 
sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o 
cualquier otro elemento desechable medico. 
Cortopunzantes:  Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar 
origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos 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. 
c. Residuos Químicos (Residuo especial y/o peligroso):  Restos de sustancias químicas y sus 
empaques ó cualquier otro residuo contaminado con éstos, 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. 
d. Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados (Medicamentos y 
similares):  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. 
e. Metales Pesados (Amalgamas y otros similares):  Son objetos, elementos o restos de éstos 
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. 
 
8.3. INTEGRALIDAD 
 
8.3.1 Segregación en la fuente 
 
Para la correcta segregación de los residuos se deben ubicar los recipientes en cada una de los 
locales, en las cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados. 
Los recipientes utilizados cumplen con las especificaciones técnicas vigentes. 
 
8.3.2 Gestión interna 
 
La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de todas y cada una de 
las  actividades realizadas al interior de los locales del centro comercial generadoras de residuos 
hospitalarios y similares. Esta gestión incluye las actividades de generación, segregación en la 
fuente, desactivación, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al prestador 
del servicio especial de aseo, sustentándose en criterios técnicos, económicos, sanitarios y 
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ambientales. Técnicamente se debe tener en cuenta: 
a. Los asimilables a hospitalarios en general, deben disponerse en bolsa roja. 
b. Los cortos punzantes (en general agujas), deben disponerse en envases rígidos, para evitar su 
perforación y luego en bolsa roja. Así mismo, es necesario el diligenciamiento de la ficha para este 
tipo de residuo.  
c. Las amalgamas y otros similares, deben disponerse temporalmente en recipiente destinado para 
dicho fin.  
d. Otros residuos peligrosos y especiales, deben disponerse temporalmente en el lugar o recipiente 
destinado para dicho fin.  
e. Los medicamentos y similares, deben entregarse al productor del mismo 
 
8.3.3 Gestión externa 
 
a. Las bolsas rojas, deben ser transportadas y tratadas por transportistas y operadores habilitados 
por la Autoridad Competente de la zona de influencia. 
b. Los envases rígidos, deben ser transportados y tratados por transportistas y operadores 
habilitados por la Autoridad Competente de la zona de influencia.  
c. Las amalgamas y similares, deben ser transportadas y tratadas por transportistas y operadores 
habilitados por la Autoridad Competente de la zona de influencia. 
d. Los residuos especiales y peligrosos, deben ser transportados y tratados por transportistas y 
operadores habilitados por la Autoridad Competente de la zona de influencia. 
e. Los medicamentos y similares, deben ser transportados y tratados por los productores de estos 
artículos, quienes deben informar por escrito la disposición que le darán a dichos residuos de 
manejo especial al generador. 
 
8.3.4 Reutilizables 
 
Son los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos hospitalarios y similares, los 
cuales deben tener como mínimo las siguientes características:  
a. Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. 
b. Provisto de asas que faciliten el manejo durante la recolección. 
c. Construido en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistente a la corrosión como el 
plástico. 
d. Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado. 
e. 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. 
f. Capacidad de acuerdo con la producción del local. 
g. Ceñido al Código de colores estandarizado para toda el área fisica del centro comercial.  Cada 
productor podrá utilizar recipientes de cualquier color, siempre y cuando se encuentren rotulados 
según la guía del código de colores. 
h. Los residuos biosanitarios y cortopunzantes serán empacados en bolsas rojas desechables y/o 
de material que permita su desactivación o tratamiento, asegurando que en su constitución no 
contenga PVC u otro material que posea átomos de cloro en su estructura química. 
j. Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables deben ser lavados con una 
frecuencia igual a la de recolección, desinfectados y secados, lo que permite su uso en 
condiciones sanitarias. 
k. Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal. 
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8.3.4.1 Bolsas desechables 
 
La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por su 
manipulación. Las exigencias técnicas, son: 
a. El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser polietileno de alta 
densidad, según el código de colores dictaminado por la administración del centro comercial. 
b. El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg.  
c. La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg. 
d. Los colores de bolsas seguirán el código establecido, 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. 
 
8.3.4.2 Residuos cortopunzantes 
 
Los recipientes para residuos cortopunzantes serán desechables y mínimo con las siguientes 
características: 
a. Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C. 
b. Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes. 
c. Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 
completamente hermético. 
d. Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 
e. Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. 
f. Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 Newton. 
g. Desechables y de paredes gruesas. 
 
8.4. TRATAMIENTO 
 
Existen distintos tratamientos para residuos patógenos, tales como: la incineración, esterilización 
en autoclave, esterilización por vapor, etc. Las tecnologías de esterilización, pueden aplicarse a 
determinados elementos considerados patógenos por la aplicación que tiene el mismo, por ejemplo 
mago de herramientas clínicas, pero que no se desechan en un uso, por esto deben esterilizarse 
con alguna de las tecnologías anteriormente mencionadas. La incineración es en cambio, la única 
tecnología de tratamiento de destrucción del residuo patógeno. 
 
8.5 CODIFICACIÓN Y STANDARIZACIÓN 
 
En todas las áreas donde se prestan servicios de salud, se encuentran instalados recipientes para 
el depósito inicial de residuos. Algunos desechables y otros reutilizables, todos están 
perfectamente identificados y marcados, del color  correspondiente a la clase de residuos que se 
va a depositar en ellos. El Código de colores se encuentra implementado tanto para los recipientes 
rígidos reutilizables como para las bolsas y recipientes desechables.  
 
8.6 Responsabilidad 
 
Cada unidad generadora, debe garantizar la integridad y presentación de los residuos hospitalarios 
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y similares hasta el momento de recolección externa. Debe garantizar tratamiento con operadores 
autorizados. 
 

9. RESIDUOS INERTES (ESCOMBROS) 
 
9.1. Definición 
 
Los residuos inertes se caracterizan por su inocuidad y están constituidos por chatarra, vidrios, 
escorias, cenizas, escombros, abrasivos, polvos metálicos, arenas de moldeo, refractarios, lodos 
inertes, etc. Son aquellos que en condiciones de vertedero no experimentan transformaciones 
físicas, químicas o biológicas. No presentan condiciones adversas para el medio ambiente, pero si 
requieren una gestión particular. Los principales impactos generados por este tipo de residuos son:  
a. Ocupación y deterioro del espacio público. 
b. Aumento de sólidos en las aguas superficiales. 
c. Molestias a los peatones y usuarios de las vías por la obstrucción total o parcial de las vías 
vehiculares y peatonales. 
d. Generación de ruido. 
e. Generación de emisiones atmosféricas. 
f. Deslizamiento de materiales. 
9.2 origen 
 
Los residuos inertes (escombros) son generados en actividades de obra civil para adecuaciones 
físicas del centro comercial o de locales. 
9.3 tipo 
 
Los materiales que los constituyen desechos de ladrillo, cemento, arena, grava, gravilla, recebo, 
acero, madera, entre otros. Estos materiales y escombros colocados temporalmente en el espacio 
de zonas comunes, ocasionan perjuicios ambientales y sociales que deben ser controlados o 
mitigados mediante la aplicación de medidas de manejo. 
 
9.4 INTEGRALIDAD 
 
9.4.1 Almacenamiento 
 
Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes, 
agregados u otro tipo de materiales producto de las actividades de los proyectos especiales. 
 
Se restringe el uso de andenes y vías para la disposición temporal de materiales sobrantes, 
agregados u otro tipo de materiales producto de las actividades de los proyectos. Cuando es 
necesario utilizar estas áreas, se adelantarán los trabajos previos de alistamiento de las mismas, 
representados en la utilización de estibas, contenedores y sacos de materiales de fique; que eviten 
la disgregación de estos materiales. 
 
No se almacenaran materiales de construcción y escombros por un periodo mayor a 48 horas. 
 
Los materiales almacenados temporalmente en el frente de trabajo, deben ser protegidos. La 
protección de los materiales se hace con elementos como costales de fique, plástico, lonas 
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impermeables o mallas.  
 
9.4.2 Recolección interna 
 
Se recogerán periódicamente los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona 
donde se realizarán las obras. Estos materiales se dispondrán en canecas o volquetas, 
dependiendo de su volumen y se dispondrán (si es necesario) temporalmente en el área del muelle 
ó directamente en escombreras autorizadas. La limpieza se realizará diariamente al finalizar la 
jornada de trabajo (últimas horas de la tarde) o por la mañana (en caso que las obras sean 
nocturnas). 
 
9.4.3 Disposición final 
 
La disposición final de escombros se realizara en los lugares autorizados por la Autoridad 
Competente. 
 
9.4.4 Responsabilidad ampliada 
 
El Centro Comercial Cosmocentro, comprende algunas medidas que hacen referencia a la 
responsabilidad ampliada en relación a buenas prácticas ambientales, las cuales responden a: 
a. Verificación de cumplimiento de procedencia licita de materiales de construcción. 
b. Adecuación de sitios para almacenamiento temporal.  
c. Control de erosión. 
d. Cuidados en el transporte. 
e. Cumplimiento Normativo. 
f. Protección de zonas verdes. 
 
9.5 DISPOSICIÓN FINAL 
 
Para la eliminación de los restos de demolición no aprovechables y los escombros (materiales 
inertes) solo se utilizaran áreas naturales de acuerdo con los criterios señalados por la Autoridad 
Competente, en cualquier caso la disposición de estos residuos en relación a los impactos 
ambientales, son poco significativos, ya que no impactan aguas subterráneas y no interfieren en la 
dirección del viento. Las escombreras serán los sitios destinados para la disposición final de los 
escombros, materiales y elementos de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo 
de excavación.  
 

10. TONERS Y CARTUCHOS 
10.1 Clasificación 
 
Los toners, cartuchos y similares son residuos considerados especiales por su contenido y se han 
de gestionar selectivamente. 
 
10.2 Gestión 
 
Los toners, cartuchos y similares, se deben gestionar de la siguiente manera: 
a. Se debe proceder a la retirada de los mismos de los lugares de uso, para depositarlos en los 
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contenedores dispuestos para tal fin en la unidad técnica de almacenamiento. 
10.3 Recogida selectiva 
10.3.1 Disposición final 
 
Serán entregados a operadores autorizados por la autoridad ambiental para el tratamiento. 
 
11. MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE BOMBILLAS DE VAPOR DE MERCURIO 
 
11.1 Definiciones 
 
Con el fin de dar claridad al contenido de esta manual, se establecen las siguientes definiciones: 
 
Mercurio: El mercurio de símbolo químico Hg, es un metal líquido, inodoro, plateado, pesado y 
ligeramente volátil a temperatura ambiente con un peso atómico de 200.59 g/mol. En estado sólido 
es blanco, dúctil, maleable y puede cortarse con un cuchillo. El mercurio se combina con todos los 
metales comunes, excepto hierro y platino, formando aleaciones llamadas amalgamas. Uno de los 
métodos de extracción del oro y la plata de sus minas consiste en combinarlos con mercurio, 
extrayendo luego el mercurio por destilación. 
 
Envenenamiento por mercurio: El vapor de mercurio y sus sales solubles en agua corroen las 
membranas del organismo. El envenenamiento progresivo, que se da al ingerir durante largos 
periodos pequeñas cantidades del metal o de sus sales liposolubles, en especial el metilmercurio, 
llega a provocar daños irreversibles en el cerebro, hígado y riñón. A causa del aumento de la 
contaminación del agua, se han encontrado cantidades significativas de mercurio en ciertas 
especies de peces, creciendo la preocupación por los vertidos incontrolados del metal a las aguas. 
El organismo humano no se puede deshacer del mercurio, por lo tanto, éste se va acumulando 
paulatinamente en los tejidos. Con el tiempo, si no se trata, el envenenamiento por mercurio puede 
causar dolor, entumecimiento, músculos débiles, pérdida de la vista, parálisis y aún la muerte. 
 
11.2 ORIGEN 
 
Las labores propias del alumbrado público, subestaciones, zonas comunes, actividades dentro de 
los locales concesionados y sedes administrativas, el mantenimiento, la modernización y revisión, 
hacen necesaria la manipulación de estos elementos tanto nuevos como usados. Por lo tanto se 
requiere que el personal encargado de estas labores tenga presente las implicaciones que el 
manejo inadecuado de estos elementos ocasiona a la salud humana y al medio ambiente. 
 
11.3 TIPO 
 
Bombillas de vapor de mercurio: Se denominan bombillas de vapor de mercurio a las bombillas 
de descarga en gas que contienen mercurio en su interior. Estas son de baja o alta presión. En 
bombillas de baja presión ésta es extremadamente baja, a más o menos un pascal. Estas 
bombillas se caracterizan por ser de dimensiones bastante grandes comparadas con otras fuentes, 
lo que dificulta su control óptico en las luminarias que las contienen y reduce los factores de 
utilización de las mismas. En bombillas de descarga en gas a alta presión, también llamadas de 
descarga de alta intensidad, la luz es producida por el arco eléctrico entre los dos electrodos 
principales dentro del tubo de descarga. Las bombillas de mercurio tienen además un electrodo de 
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arranque junto a uno de los electrodos principales. Este tipo de bombillas al igual que las de 
descarga en gas a baja presión, deben ser operadas con un balasto para poder limitar la corriente 
y proporcionar tensiones adecuadas en condiciones de arranque y operación. La vida útil de las 
bombillas termina cuando su flujo luminoso alcanza el 70 % del flujo medido en la bombilla 
operando con un balasto de referencia a las 100 horas de encendido, ya que a partir de esta 
condición, se consideran inadecuados los niveles de flujo luminoso. 
 
Bombillas de mercurio de baja presión (Tubos fluorescentes): Los tubos fluorescentes constan 
de una envoltura de vidrio, cubierta interiormente con compuestos de fósforo y dos cátodos, uno en 
cada extremo, con electrodos los cuales conducen la energía desde y hacia los cátodos. La 
radiación emitida es primordialmente ultravioleta, y por tanto se requiere la capa de fósforo para 
absorber la energía y convertirla a radiación visible. 
 
 
 
 
 
Tubo fluorescente 

 
 
El electrodo de estos tubos, esta generalmente compuesto por un revestimiento de tungsteno. 
Debido a que el material termoemisor de los electrodos se va evaporando, especialmente durante 
los arranques, los arranques frecuentes reducen la vida de la bombilla. 
 
Bombillas de mercurio de alta presión: Esta bombilla está conformada por dos bulbos, uno 
exterior a manera de cubierta hecha de vidrio borosilicato y otro interior que es “el tubo de arco” o 
tubo de descarga en cuarzo, el cual contiene los electrodos, el mercurio puro y una pequeña 
cantidad de gas argón. El bulbo exterior llenado comúnmente con nitrógeno, protege el tubo de 
arco contra el deterioro y la corrosión de la parte metálica, regula la temperatura de funcionamiento 
del tubo de arco y generalmente tiene un recubrimiento interior de material fluorescente. Este 
último se activa por la radiación ultravioleta del arco de mercurio, y sus radiaciones rojas se suman 
a las del espectro del mercurio corrigiendo el color de la luz emitida. El arco del tubo de descarga 
de bombillas de mercurio a alta presión, produce un espectro discreto con rayos de emisión dentro 
de la banda visible y emite una parte importante de su energía en la región ultravioleta. 
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Bombillas de vapor de Hg de alta presión  

 
 
 
Tubo de descarga: Básicamente es un tubo de cuarzo provisto de dos electrodos. La aplicación 
de un voltaje entre los electrodos ocasiona una descarga de electrones entre ellos, lo cual a su vez 
produce la ionización de los átomos de mercurio, cuando los átomos de mercurio alterados 
restablecen su estado natural emiten luz ultravioleta. 
 
11.4 INTEGRALIDAD 
 
11.4.1 Retiro y transporte de bombillas de vapor de mercurio 
 
El personal encargado del retiro de las bombillas de vapor de mercurio debe extremar los cuidados 
para evitar la rotura de las bombillas, para el transporte estas deben ser envueltas en papel o 
cartón para evitar que se golpeen entre si y depositadas en cajas o cualquier otro recipiente que 
pueda contener el mercurio en caso de rotura de la bombilla. 
 



135 
 

 

Manual de gestión de residuos diseñado 
para el Centro Comercial Cosmocentro 

 

11.4.2 Reutilización de bombillas de vapor de mercurio 
 
En el caso que las lámparas de vapor de mercurio sean retiradas del sistema cuando aun resta 
tiempo de vida, debe procurase su reutilización. 
 
11.4.3 Almacenamiento de bombillas de vapor de mercurio 
 
Las bombillas de vapor de mercurio de alta o baja presión, nuevas o usadas con vida remanente 
deben ser almacenadas en lugares determinados, delimitados y separados del sitio asignado para 
el almacenamiento de otros insumos y en especial de alimentos o elementos utilizados para cocer, 
servir, almacenar o transportar alimentos. Durante el almacenamiento se deberán extremar las 
medidas para evitar roturas que ocasionen derrames de mercurio. Las áreas destinadas al 
almacenamiento de estas bombillas deben estar emplazadas en bodegas bajo techo, piso en 
concreto y con buena ventilación. Los depósitos deberán contar con todos los elementos de 
seguridad que permitan prevenir y/o controlar situaciones de riesgo.  
 
11.4.4 Gestión de bombillas de vapor de mercurio 
 
La gestión de bombillas de alta presión provenientes del alumbrado en zonas comunes, se realiza 
mediante la segregación de las bombillas para la recuperación de material y extracción del tubo de 
descarga. Las bombillas fluorescentes compactas serán almacenadas para luego ser enviadas al 
exterior a empresas especializadas en el reciclaje de este tipo de residuos. 
 
11.4.5 Segregación de las bombillas de vapor de mercurio de alta presión 
 
Las bombillas de vapor de mercurio están constituidas por una ampolla de vidrio que al interior 
contiene los siguientes elementos: Soporte de montaje constituido por vidrio y metal, resistencia de 
arranque, electrodos, tubo de descarga y casquillo metálico. El mercurio se encuentra dentro del 
tubo de descarga, que es una ampolla de vidrio cuarzo resistente al calor y a las fracturas. La 
cantidad de mercurio que se encuentra dentro del tubo de descarga es mínimo y depende de la 
potencia de la bombilla pero esta entre 15 mg para las bombillas de 125 W hasta 32 mg para las 
bombillas de 400 W, esto arroja un promedio de 23 mg de mercurio por bombilla. 
La segregación de las partes de las bombillas de vapor de mercurio, tiene como objetivo la 
separación de las partes para su disposición final. La empresa colaboradora o quien haga sus 
veces, que tenga a su cargo la recepción de materiales en desuso deberá proceder en la siguiente 
forma: 
Tomar todas las medidas de seguridad respectiva. 
Romper la ampolla de vidrio golpeando suavemente cerca al casquillo metálico con un martillo 
liviano ó elemento apropiado, para dejar expuesto el tubo de descarga.  
Durante la ejecución de las acciones anteriores deberá tener sumo cuidado de no romper el tubo 
de descarga que contiene el mercurio. 
 
A continuación se deben desagregar los diferentes elementos de la bombilla, cortando los 
alambres que van del casquillo al tubo de descarga con ayuda de un cortafrío. 
Los elementos metálicos como el casquillo (una vez destruido), los alambres y el vidrio deben 
destinarse como materiales reciclables y el tubo de descarga debe almacenarse en contenedores 
de materiales que no reaccionen con el mercurio provisto de tapa estanca. 
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11.4.6 Almacenamiento de tubos de descarga 
 
Una vez separados los tubos de descarga deben ser almacenados en contenedores de materiales 
que no reaccionen con el mercurio, provistos de tapas herméticas, hasta su disposición final. Los 
contenedores deben ser etiquetados indicando su contenido y con el distintivo de productos 
peligrosos de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Ambiental NTA -405 “Clasificación, 
Almacenamiento y Segregación de Residuos”. Debe evitarse el contacto del mercurio con 
acetileno, amoniaco o acidas (función nitrogenada). Los tubos fluorescentes y fluorescentes 
compactos deben seguir el mismo manejo para el almacenamiento. 
 
11.5 Medidas de seguridad en el manejo de iluminarias 
 
Durante la segregación de las bombillas de vapor de mercurio deben seguirse las siguientes 
medidas de seguridad:  
 

• Utilizar los elementos de protección personal que se enumeran a continuación: 
• Respirador con cartucho especial para vapores de mercurio. 
• Guantes de caucho o nitrilo y gafas de seguridad. 
• Ropa de trabajo adecuada. 

 
Adicionalmente a lo anterior durante el procedimiento de ruptura de la ampolla de vidrio se deben 
usar: 

• Guantes de carnaza para prevenir heridas en las manos ocasionadas por los vidrios de la 
ampolla.  

• Gafas de seguridad. 
• Mandil de cuero o de material plástico grueso. 
• Poseer y aplicar la información contenida en la ficha de seguridad del mercurio. En ella 

figuran los riesgos, efectos para la salud y las medidas para su manejo seguro.  
• Informar al personal el riesgo del trabajo con mercurio con anterioridad a la manipulación 

de las bombillas de vapor de mercurio. 
• Trabajar en lugares con buena aireación y ventilación. 
• Mantener limpio el lugar de trabajo. 
• No comer, no beber ni fumar en el lugar de trabajo o en los cuartos de depósito. 
• No mantener o almacenar alimentos en estos lugares. 
• Evitar el contacto directo con la piel, los ojos y la ropa.  
• No guardar en el mismo sitio la ropa de trabajo y la ropa de calle. 
• Tener en cuenta la higiene personal. En cada interrupción del trabajo y antes de las 

comidas lavar cuidadosamente con agua y jabón las manos y otras partes de la piel 
posiblemente contaminadas con mercurio.  

 
11.6 Disposición final de las bombillas de vapor de mercurio 
 
La disposición final de los tubos fluorescentes y bombillas fluorescentes compactas se realizará en 
el exterior por parte de empresas especializadas, en donde por medio de procesos físicos-
químicos se realiza la captura y purificación del vapor de mercurio, para luego ser comercializado 
como mercurio analítico. 
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Para el caso de las bombillas de vapor de mercurio de alta presión, una vez separadas las partes 
de las bombillas estas deben ser dispuestas de la siguiente manera:  
Los casquillos metálicos deben destruirse mecánicamente y destinarse a fundición como materia 
prima de piezas metálicas. 
 
La disposición final de los tubos de descarga que contienen el mercurio puede realizarse mediante 
procesos industriales para reciclar el mercurio y el cuarzo o de inertización del mercurio que 
permitirá su disposición en relleno sanitario ó disponiendo las canecas que los contienen en una 
celda de seguridad en un relleno sanitario. 
 
11.7 Clasificación 
 
Los tubos fluorescentes, lámparas de mercurio, focos, halógenos y similares son residuos 
considerados especiales por su contenido en mercurio y se han de gestionar selectivamente. 
 
11.8 Gestión 
 
Los tubos fluorescentes y similares, se deben gestionar de la siguiente manera:  
a. Se debe proceder a la retirada de los tubos y similares de los lugares de uso, para depositarlos 
en los contenedores y ser llevados a la unidad técnica de almacenamiento. 
 
11.9 Características 
 
Los Tubos Fluorescentes presentan las siguientes características: 
a. Son quebradizos y alargados (de más de un metro de longitud). 
b. Poseen mercurio (Hg) en su interior, de ahí su peligrosidad y su necesidad de gestión especial. 
 
11.10 Recogida selectiva 
 
11.10.1 Disposición final 
 
Desensamble, recuperación y reciclaje de los materiales entre ellos el mercurio. 
 
11.10.1.1 Proceso 
 
Vidrio para reciclaje al igual que las partes metálicas y el mercurio para recuperación. 
 
11.10.1.2 Acta de disposición de tratamiento 
 
Expedida por una empresa que se hace responsable del producto una vez ha sido usado. 
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11.11 HOJA DE SEGURIDAD 

PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN 

IDENTIFICACIÓN Lámparas de iluminación 

COMPONENTES 

- Compuestos inertes: vidrio, aluminio y alambre 
- Fósforo pulverizado y como impureza en polvos de 
fosfatos de estroncio y magnesio 
- Fosfato de cálcio 
- Óxido de antimonio 
- Silicato de cinc 
- Mercurio 

ESTADO Sólido 

PRESENTACIÓN 
Normalmente son tubos de vidrio de longitudes 
variables dependiendo de las necesidades de los 
usuarios. 

CARACTERÍSTICAS DE 
PELIGROSIDAD 

  Seleccione con una X las características. 
 

 Infeccioso  Explosivo X Tóxico 
 Corrosivo  Radiactivo  Reactivo 
 Inflamable      

EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE 

El mercurio contamina los suelos y las fuentes de agua 
que entran en contacto con él, causando problemas de 
intoxicación en el componente biótico de los 
ecosistemas. 

INCOMPATIBILIDAD El vidrio puede reaccionar con el ácido fluorhídrico. 
TIPOS DE 
PELIGRO  PELIGROS   PREVENCIÓN LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 

No aplica. Bajo 
condiciones de 
calor extremas, el 
vidrio puede 
romperse o 
fundirse. 

  

EXPLOSIÓN 

Bajo condiciones 
de calor extremas, 
el vidrio puede 
romperse o 
fundirse. 

  

EXPOSICIÓN SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCIÓN / 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL  

PRIMEROS AUXILIOS  
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INHALACIÓN 
La lámpara intacta 
no libera ningún 
tipo de vapores. 

La ruptura de la lámpara 
puede provocar 
exposición al polvo de 
fósforo y a muy 
pequeñas cantidad de 
vapor de mercurio 
elemental. No se 
esperan efectos 
adversos por exponerse 
ocasionalmente a 
lámparas rotas, pero a 
manera de buena 
práctica, la exposición 
prolongada o frecuente 
contrarrestarse con el 
uso de una adecuada 
ventilación durante la 
disposición de grandes 
cantidades de lámparas. 

 

CONTACTO 
CON LA PIEL 

El vidrio no 
presenta 
contraindicaciones 
para el contacto 
con la piel. 

 

Se utilizan los mismos 
procedimientos para heridas 
causadas por vidrio si esto 
ocurre cuando la lámpara se 
rompe. 

CONTACTO 
CON LOS OJOS    

INGESTIÓN    

DERRAMES   Y  FUGAS ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

Se deben tomar las precauciones 
normales para la recolección de los 
vidrios rotos. 

Método de disposición del residuo: al final de su vida 
útil, cuando la lámpara sale de servicio, esta se puede 
someter a la prueba normal de TCLP, esta prueba es 
usada para determinar con base en un parámetro, si un 
residuo es peligroso o no. Estas lámparas son 
reconocidas universalmente como residuos peligrosos. 
Los generadores deben evaluar todas las posibilidades 
de disposición que tienen según la región dónde estén 
ubicados. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

 
Estas lámparas deben retornarse al proveedor para que él separe los 
componentes y los retorne al proceso productivo. 

 
12. ACEITES DE COCINA 
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12.1 DEFINICIÓN 
 
Los residuos de aceites usados de cocina (son aceites de origen vegetal) tienen una importante 
capacidad de contaminación del agua y el suelo. Entre otros efectos, pueden ser tóxicos para la 
vida acuática o del suelo cuando son ingeridos o absorbidos por la piel o por branquias y pueden 
llegar a interferir con los sistemas respiratorios, además de ensuciar la piel, plumas, etc. También 
dificultan el intercambio gaseoso con la atmósfera, impidiendo la respiración de los seres vivos, 
llegando a asfixiar a comunidades de microorganismos y destruir sus hábitats, causando su 
muerte. 
 
12.2  ORIGEN 
 
El residuo producido en Los cambios de materia de aceite en freidoras industriales y como 
desecho del proceso de cocimiento de los locales donde se realiza preparación de productos 
alimenticios. 
 
12.3 TIPO 
 
El residuo de aceite doméstico (aceites usados en el proceso de cocimiento de productos 
alimenticios), es uno de las principales causas de contaminación de las aguas residuales urbanas, 
ya que en general una vez utilizados, se vierten por el desagüe a la red de alcantarillado del centro 
comercial, produciendo atascos y malos olores en las cañerías. 
Estos vertidos hacen que la depuración de las aguas sea tremendamente costosa, además de 
dificultar el normal funcionamiento de las depuradoras. En el caso de no haber una total 
depuración de estos aceites, al devolver al medio ambiente el agua con aceite, éste contamina las 
cuencas internas, el mar y los acuíferos, interfiriendo en la vida natural y degradando el entorno. El 
aceite en el agua facilita la proliferación de microorganismos perjudiciales para la salud. 
El aceite provoca también problemas en las tuberías de recolección de aguas residuales del centro 
comercial, obstruyéndolas y generando malos olores, además de colmatar los sistemas de 
tratamiento del centro comercial (trampas de grasas).  
Separando el aceite de cocina usado se consigue: 

• Eliminar un residuo altamente contaminante de la red de alcantarillado del centro 
comercial.  

• No obstruir las tuberías.  
• Disminuir la probabilidad de proliferación de organismos perjudiciales para la salud y los 

malos olores.  
• Disminuir las concentraciones de grasas y aceites en los vertimientos de aguas residuales 

del centro comercial. 
 
12.4 Generación 
 
La generación está directamente relacionada a las actividades de producción de productos 
alimenticios de locales (restaurantes y kioscos), debido a la perdida de la vida útil del aceite o 
grasa (perdida de los requerimientos mínimos de calidad del aceite) 
 

• En la generación los locales generadores de aceite residual de cocina deben tener en 
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cuenta: 
• No verter el aceite de cocina ni grasa para cocinar en fregaderos ni en desaguaderos 

ubicados en el piso; tampoco los debe verter en drenajes de aguas lluvias ni en zonas 
comunes.  

• Almacenar el aceite o grasa de cocina en recipiente con capacidad para el volumen 
recolectado, el recipiente debe contar con tapas que eviten derrames por caída. 

• El recipiente debe estar debidamente marcado. 
• El recipiente para el almacenamiento debe ser resistente, capaz de almacenar y controlar 

las capacidades generadas. 
• El almacenamiento del aceite debe llevare a cabo cuando el fluido se encuentre frio. 

 
12.5 RECOLECCIÓN INTERNA 
 
Cada local generador de este tipo de residuos, será responsable de entregar el residuo a un 
operador para el respectivo tratamiento, el mismo debe entregar su residuo de aceite en el mismo 
local debidamente almacenado, el operador debe evacuar este residuo por el muelle de 
maniobras. 
 
12.6 TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de este tipo de residuos debe llevarse a cabo con operadores autorizados, sin 
importar el proceso que se lleve a cabo, este operador debe comprobar la legalidad y el control 
para el proceso realizado. 
 

13. ACEITES LUBRICANTES USADOS 
 
13.1 Definición 
 
Se considera que el aceite lubricante usado es todo aquel aceite lubricante (de motor, de 
transmisión o hidráulico, con base mineral o sintética), de desecho, generado a partir del momento 
en que deja de cumplir la función inicial para la cual fue destinado. Los aceites lubricantes se 
contaminan, durante su utilización, con productos orgánicos de oxidación, con otros materiales 
como carbón, con productos provenientes del desgaste de los metales y con otros sólidos. Cuando 
los aditivos se degradan, el aceite pierde sus propiedades, generándose los aceites lubricantes 
usados, los cuales deben ser almacenados, transportados, reciclados, reprocesados o eliminados 
evitando la contaminación del ambiente y la afectación a los seres vivos. 
 
13.2 Justificación 
 
La actividad de acopio de aceites lubricantes usados, por su carácter de residuo peligroso, 
requiere especial atención y una preparación adecuada por parte de quienes intervienen en la 
operación. Es necesario, por tanto, establecer los procedimientos básicos que deberán 
implementar los concesionarios que realicen el acopio de aceites lubricantes usados, con el fin de 
reducir los riesgos a la salud humana y al ambiente, garantizando la destinación adecuada de 
estos residuos. 
 
13.3 Integralidad 
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13.3.1 Acopio de aceites lubricantes usados 
 
El concesionario que acopie aceites lubricantes usados deberá contar en sus instalaciones con un 
área para la recolección del aceite lubricante usado denominado Centro de Acopio, que cumpla 
con las condiciones establecidas por las autoridades ambientales nacionales y locales y, en 
general, con las condiciones señaladas en la normatividad legal vigente o en aquellas normas que 
la modifiquen o sustituyan. 
 
Las condiciones y elementos necesarios aquí relacionados se deben encontrar en buen estado de 
operación para recibir, almacenar y entregar aceites lubricantes usados. 
 

• La actividad de acopio debe realizarse en un lugar acondicionado para tal fin, de manera 
segura, ambientalmente adecuada y que facilite el acceso del Transportador. 

• Debe estar claramente identificado. 
• Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable (de acuerdo a la condición 

de operación), que evite la contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea y 
que no presenten grietas u otros defectos que impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o 
cualquier otra sustancia deslizante. 

• No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado. 
• Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada.  

 
13.3.2 Embudo y/o sistema de drenaje  
 

• Debe garantizar el traslado seguro del aceite lubricante usado desde el motor o equipo 
hasta el recipiente de recibo primario, por medio de una manguera por gravedad o 
bombeo. 

• Diseñado de manera tal que evite derrames, goteos o fugas de aceites lubricantes usados 
en la zona de trabajo. 

 
13.3.3 Recipiente de recibo primario  
 

• Permitirá trasladar el aceite lubricante usado removido, desde el lugar de servicio del motor 
o equipo hasta la zona para almacenamiento temporal.  

• Debe estar elaborado en materiales resistentes a la acción de hidrocarburos.  
• Contar con asas o agarraderas que garanticen la manipulación segura del recipiente. 
• Contar con un mecanismo que asegure que la operación de trasvasado de aceites 

lubricantes usados del recipiente de recibo primario al tanque superficial o tambor, se 
realice sin derrames, goteos o fugas. 

 
13.3.4 Recipiente para el drenaje de filtros y otros elementos 
 

• El volumen debe ser adecuado para su manipulación y dotado de un embudo o malla que 
soporte los filtros u otros elementos a ser drenados. 

• Contar con asas o agarraderas que permitan trasladar el aceite lubricante usado drenado a 
la zona para almacenamiento temporal de aceites lubricantes usados, asegurando que no 
se presenten goteos, derrames o fugas. 
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• Contar con un mecanismo que asegure que la operación de trasvasado de aceites 
lubricantes usados al tanque superficial o tambor, se realice evitando derrames, goteos o 
fugas. 

 
13.3.5 Elementos de protección personal 

• Overol o ropa de trabajo. 
• Botas o zapatos antideslizantes. 
• Guantes resistentes a la acción de hidrocarburos. 
• Gafas de seguridad. 

 
13.3.6 Tanques superficiales o tambores 
 

• Deben garantizar en todo momento la confinación total del aceite lubricante usado 
almacenado.  

• Estar elaborados en materiales resistentes a la acción de hidrocarburos y la corrosión. 
• Permitirán el traslado por bombeo del aceite lubricante usado, desde el recipiente de 

recibo primario y hacia el sistema de transporte a ser utilizado, garantizando que no se 
presenten derrames, goteos o fugas de aceite lubricante usado. 

• Contar con un sistema de filtración instalado en la boca de recibo de aceites lubricantes 
usados del tanque o tambor en operación,que evite el ingreso de partículas con 
dimensiones superiores a cinco (5) milímetros. 

• Estarán rotulados con las palabras “ACEITE LUBRICANTE USADO” en letra y tamaño 
legible, las cuales deberán estar a la vista en todo momento. 

• En el sitio de almacenamiento se deben ubicar las señales de “PROHIBIDO FUMAR EN 
ESTA ÁREA”, y “ALMACENAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES USADOS”. 

• No permitir el ingreso de humedad. 
 
13.3.7 Material oleofílico 
 
Se debe contar con este material para el control de goteos, fugas y derrames con características 
absorbentes o adherentes. 
 
13.4.7 Extintores 

• Su capacidad mínima debe ser de 20 libras de polvo químico seco para zonas de 
almacenamiento localizadas en áreas abiertas o ser un extintor multipropósito de 20 libras 
para zonas de almacenamiento poco ventiladas.  

• Ser recargado por lo menos una vez al año y su etiqueta debe ser legible en todo 
momento. 

• Localizado a una distancia máxima de diez (10) metros de la zona de almacenamiento 
temporal de aceites lubricantes usados.  

• El número de extintores estará definido por las autoridades competentes. 
 
13.4 PROCEDIMIENTOS 
 
13.4.1 Procedimiento para recibir aceites lubricantes usados dentro de las instalaciones del 
centro comercial 
 



144 
 

 

Manual de gestión de residuos diseñado 
para el Centro Comercial Cosmocentro 

 

• Antes de realizar el cambio de aceites lubricantes usados, se debe verificar que se cuenta 
con los elementos necesarios para efectuar el cambio, como son el embudo o sistema de 
drenaje, recipiente de recibo primario, recipiente para el drenaje de filtros y otros 
elementos, material para el control de goteos, fugas o derrames. 

• Los aceites lubricantes usados deben ser removidos del motor o equipo al que prestaron 
su servicio mediante la utilización de un embudo u otro sistema de drenaje y trasladados a 
un recipiente de recibo primario evitando su derrame, goteo o fuga. 

• La hoja de seguridad de los aceites lubricantes usados se debe mantener fijada, en todo 
momento, en un lugar visible en las instalaciones del Recolector. 

• Posteriormente, los aceites lubricantes usados deben ser trasladados en forma manual o 
mecánica, a la zona de almacenamiento temporal evitando su derrame, goteo o fuga. 

• Los aceites lubricantes usados deben ser almacenados en tanques superficiales o 
tambores, debidamente rotulados y localizados en una zona dotada de un dique o muro de 
contención secundaria y una cubierta que evite el ingreso de agua lluvia al sistema de 
almacenamiento. 

 
13.4.2 Procedimiento para entregar aceites lubricantes usados en las instalaciones dentro 
de las instalaciones del centro comercial 
 
13.5.2.1 Ubicación del vehículo 
 
En las instalaciones del Acopiador, el vehículo debe localizarse en la zona de almacenamiento 
temporal donde no cause interferencia y de tal forma que quede en posición de salida rápida, de 
acuerdo con instrucciones impartidas por el encargado del local y el departamento de seguridad. 
 
13.5.2.2 Preparación para el bombeo 
 

• Antes de iniciar el bombeo de aceites lubricantes usados del sistema de almacenamiento 
al vehículo, se deben realizar las siguientes actividades: 

• Ubicar un extintor cerca del carrotanque, tambores o sistema de almacenamiento de donde 
se va a realizar el bombeo. 

• Ubicar vallas o conos para bloquear el tráfico (en caso de ser necesario), cerrando el área 
circundante a la zona de recibo en un radio no menor a 5 m.  

• Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores. 
• Verificar el cupo disponible en el tanque del vehículo, mediante el aforo físico del mismo.  
• Colocar elementos de contención secundaria debajo de las conexiones realizadas para la 

operación de manera que se controlen posibles goteos, fugas o derrames. 
• Conectar las mangueras y los equipos de succión del vehículo. 
• Verificar que las mangueras queden totalmente drenadas luego de finalizar la operación. 

 
13.4.2.3 Inspección 
 
El conductor del vehículo y el encargado de las instalaciones, deben inspeccionar visualmente los 
tanques o tambores, la zona de almacenamiento y las válvulas, si existen, con el fin de verificar su 
estado e identificar la presencia de derrames o fugas de aceite lubricante usado. Usar el protocolo 
establecido por el plan de emergencias IJS-011, en el apartado Derrame o incendio con aceites y/o 
combustibles dentro del centro comercial. 
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Si de alguna forma se ve comprometida la seguridad de la operación, se deben suspender las 
actividades de bombeo hasta el momento en que se pueda garantizar la seguridad de la misma. 
De ninguna forma se pondrá en riesgo la salud de personas o animales, ni se afectará el ambiente 
durante las operaciones. 
 
13.4.2.4 Bombeo 
 

• Garantizada la seguridad de la operación, el conductor del vehículo debe iniciar el bombeo 
del aceite lubricante usado de los tanques o tambores de las instalaciones del Recolector, 
al tanque del vehículo.  

• Iniciado el bombeo, el conductor del vehículo debe ubicarse cerca del sistema con el fin de 
poder suspender el bombeo de inmediato, en caso de emergencia. 

 
13.5 CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
Los aceites lubricantes usados son residuos peligrosos y por tanto requieren un manejo cuidadoso. 
Ante todo, debe evitarse el contacto directo y, en general, evitar aquellas condiciones que puedan 
permitir que las personas sean expuestas a cualquier situación de riesgo. 
 
 
13.6 TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de este tipo de residuos, solo lo podra llevar a cabo empresas debidamente 
autorizadas por la autoridad ambiental competente. 
 
13.7 HOJA DE SEGURIDAD 
 

ACEITE LUBRICANTE USADO 

NOMBRE DEL RESIDUO Origen/Nombre:  Aceites lubricantes residuales 
Composición:  Mezcla de aceites lubricantes residuales 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Estado Físico: S emisólido 
Color :  Oscuro 
Olor:  Similar a Hidrocarburos. 

NATURALEZA DEL RIESGO  

Inhalación:  A temperatura ambiente, la inhalación de 
vapores normalmente no es un problema sin embargo 
se recomienda no exponerse por periodos prolongados. 
Ojos:  Medianamente irritante. 
Piel:  El contacto continuo de lodos puede ocasionar 
dermatitis crónica a la piel. 
Ingestión:  Es un tóxico ya que tiene importantes 
cantidades de hidrocarburos. 
Riesgos sobre el ambiente:  Riesgo de contaminación 
de suelos y cursos de aguas superficiales ocasionados 
por derrames. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Protección Respiratoria:  Anteojos de seguridad 
resistentes a Sustancias Químicas. 
Protección de Manos :  Guantes de Acrilonitrilo 
Protección a la Vista:  Anteojos de Seguridad con 
escudos protectores laterales. 
Otros:  Overol de Mangas Largas debido a probables 
salpicaduras. 

CARACTERÍSTICAS DE 
PELIGROSIDAD   

 

MEDIDAS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

Inhalación:  Evacuar a la persona de la zona 
contaminada, administrar respiración artificial si la 
respiración se ha detenido. Solicitar asistencia médica. 
Contacto con la Piel:  Sacar la ropa contaminada. 
Lavarse minuciosamente con agua y con jabón. 
Contacto con los ojos:  Lavar inmediatamente con 
agua limpia durante al menos 15 minutos. Solicitar 
asistencia médica. 
Ingestión:  NO INDUCIR AL VOMITO. Inmediatamente 
dé a beber dos vasos de agua. Nuca dé nada a una 
persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito 
ocurre naturalmente, haga que la víctima se incline 
hacia delante para reducir el riesgo de aspiración. 

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

Debe ser atacado por personal entrenado en incendios 
de hidrocarburos 
No exponerse a inhalación de vapores de la combustión. 
Agentes extintores:  Dióxido de Carbono, Espuma, 
Polvo Químico Seco, Neblina de Agua. 
Pasos a seguir: 
1. Cortar el Flujo de Lubricante 
2. Enfriar con agua el recipiente que contiene el aceite 
3. Extinguir 
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MEDIDAS EN CASO 
DE DERRAMES 

· Perímetro de seguridad:  No es necesario establecer 
perímetro de seguridad. 
· Precauciones para el ambiente:  Evite que el residuo 
entre a alcantarillado o corrientes de agua. 
· Métodos de limpieza:  Cubra el área con material 
absorbente, utilice equipos antiexplosión, luego recupere 
el volumen derramado, evite que el material entre en los 
sistemas de alcantarillado o vías de agua. 
· Equipamiento mínimo de transporte:  Palas, material 
Absorbente. 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA  Código de Compatibilidad: Grupo A2, Articulo 87 DS 148 

 
 

FILTROS DE ACEITE 

NOMBRE DEL RESIDUO 
Origen/Nombre:  Filtros de Aceite 
Composición:  Filtros de Aceite de maquinarias con 
hidrocarburos 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Estado Físico:  Sólido 
Color :  Oscuro 
Olor: Hidrocarburos. 

NATURALEZA DEL RIESGO  

Inhalación:  No presenta riesgo por inhalación. 
Piel:  Puede ocasionar dermatitis crónica a la piel. 
Ingestión: Dado su estado no presenta riesgo por 
ingestión. 
Riesgos sobre el ambiente:  Bajo nivel de riesgo, 
puesto que no se disemina a no ser que este 
almacenado en suelo y expuesto a la lluvia. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Protección de la Piel:  La protección optima de la piel 
se obtiene usando guantes de Acrilonitrilo. 
Protección a la Vista:  Anteojos de Seguridad 
resistentes a sustancias químicas. 
Otros:  Overol de Mangas Largas. 

CARACTERÍSTICAS DE 
PELIGROSIDAD 

 
Tipo de Residuos/Código UN : 
Peligrosidad por Reglamento :  Inflamable 
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MEDIDAS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

Inhalación:  No presenta riesgo de inhalación. 
Contacto con la Piel:  Quitar la ropa contaminada. 
Lavarse minuciosamente con agua y con jabón. 
Contacto con los ojos:  Lavar inmediatamente con 
agua limpia durante al menos 15 minutos. Solicitar 
asistencia médica. 
Ingestión:  No presenta riesgo 

MEDIDAS EN CASO 
DE INCENDIO 

Presenta riesgo de inflamarse si se aproximas a fuentes 
de ignición. 
Agentes extintores: Dióxido de carbono, espuma 
mecánica, polvo químico seco y neblina de agua. 

MEDIDAS EN CASO 
DE DERRAMES 

Perímetro de seguridad:  No es necesario establecer 
perímetro de seguridad, salvo en caso de incendios 
Precauciones para el ambiente:  Evite que el residuo 
se almacene sobre suelo desnudo y bajo las 
inclemencias climáticas. 
Métodos de limpieza:  No aplica. 
Equipamiento mínimo de transporte:  No aplica. 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA  

Número de Hojas de Seguridad: 
Código de Compatibilidad:  Grupo A2, Articulo 87 DS 
148 

 
14. RESIDUOS DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASAS Y SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
14.1 DEFINICIÓN 
 
Son residuos producidos en los mantenimientos de las diferentes tipos de trampas de grasas del 
centro comercial, se caracterizan por ser sólidos, con altas concentraciones de material solido, 
altas concentraciones de grasas  y aceites (en algunos casos aceite vehicular), con altos 
contenidos de humedad. 
 
Son residuos generados por el mantenimiento de sistemas de recolección de sólidos en los 
ingresos al sistema de recolección de aguas residuales. 
 
14.2  ORIGEN 
 
El residuo producido en los mantenimientos de trampas de grasas y aceites se generan en: 
Locales de actividades de elaboración de productos alimenticios: Los residuos generados por 
locales donde se realizan la preparación de productos alimenticios, donde se debe contar con un 
sistema para separación de las grasas y aceites resultantes de su actividad. 
Mantenimiento de sistemas de recolección de aguas residuales:  Los residuos generados de 
acuerdo con el plan de mantenimiento. 
Locales de actividades de cambio de aceite y lavado vehicular: Los residuos resultantes de las 
actividades de mantenimiento de las trampas de grasas de los locales donde se desarrollan 
actividades de cambio de aceite lubricantes vehiculares y servicios de lavado vehicular. Los 
residuos generados en los sistemas de separación de sólidos en locales donde l actividad lo 
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requiera 
 
14.3 TIPO 
 
Los materiales que la componen son aceites vegetales, aceites y grasas minerales, materia 
orgánica, altos contenidos de humedad, concentraciones de sólidos voluminosos y disueltos. 
 

• Retirando estos elementos de los sistemas de tratamiento y dando adecuada disposición 
final se consigue: 

• Eliminar un residuo altamente contaminante de la red de alcantarillado del centro 
comercial.  

• No obstruir las tuberías.  
• Disminuir la probabilidad de proliferación de organismos perjudiciales para la salud y los 

malos olores.  
• Disminuir las concentraciones de grasas y aceites en los vertimientos de aguas residuales 

del centro comercial. 
• Mejorar los rendimientos de tratamiento de los sistemas de trampas de grasas. 

 
14.4 Generación 
 
La generación está directamente relacionada a las actividades de mantenimiento de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales (trampas de grasas de locales y sistemas de recolección de aguas 
residuales del centro comercial). Las actividades de mantenimiento de las trampas de grasas, 
deben estar acompañadas de aseos posteriores, el uso de elementos de protección personal 
(guantes, filtros respiratorios, botas y uniformes), son indispensables para llevar a cabo estas 
labores. 

• Locales de actividades de elaboración de productos alimenticios y mantenimiento de 
sistemas de recolección de aguas residuales: Los residuos resultantes de las 
actividades de mantenimiento de trampas de grasas en locales y sistemas de recolección 
de aguas residuales del centro comercial, deben ser almacenadas en bolsas plásticas de 
color negro, resistentes y de volúmenes no superiores a 0.80 metros cúbicos, en caso de 
ser necesario, se debe utilizar doble bolsa para almacenar estos residuos. Se prohíbe el 
vertido de estos residuos en los sistemas internos de recolección de aguas residuales.  

• Locales de actividades de cambio de aceite y lavado vehicular: Los residuos 
resultantes de las actividades de mantenimiento de trampas de grasas en locales donde se 
presenten servicios de lavado vehicular y cambio de aceite, deben ser almacenados en los 
domos del mismo sistemas, solo serán retirados con la llegada del operador de servicio de 
recolección. Los residuos generados por separación de sólidos en sistemas de 
tratamiento, deben ser almenados en recipientes de tal forma que estos residuos sufran 
deshidratación por acción de la gravedad. 

 
14.5 Ruteo interno 
 

• Los residuos producto del mantenimiento de trampas de grasa de los locales elaboración 
de productos alimenticios, serán recolectada por el ruteo interno del centro comercial 
previa identificación (bolsas negras) y presentación de los mismos por el concesionario, 
para ser llevado a la unidad técnica de almacenamiento de residuos UTA.  
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• Los residuos producto del mantenimiento de sistemas de recolección de aguas residuales, 
serán separados por funcionarios del centro comercial, serán debidamente almacenados 
en bolsas negras, para ser llevados por ellos mismos a la unidad técnica de 
almacenamiento de residuos UTA. 

• Los residuos resultantes de las actividades de mantenimiento de trampas de grasas en 
locales donde se presenten servicios de lavado vehicular y cambio de aceite, no serán 
recogidos por el ruteo interno, solo el operador con equipos Vactor, podrá recolectar 
mediante succión estos residuos. 

• Los residuos generados por separación de sólidos en sistemas de tratamiento, luego de 
ser debidamente almacenados, deben ser presentados a la unidad técnica de 
almacenamiento de residuos UTA, por parte del concesionario. 

 
14.5 Disposición final 
 
Los residuos producto del mantenimiento de trampas de grasa de los locales elaboración de 
productos alimenticios, los residuos producto del mantenimiento de sistemas de recolección de 
aguas residuales y los residuos generados por separación de sólidos en sistemas de tratamiento, 
serán entregados a la empresa responsable de prestar el servicio de recolección, transporte y 
disposición final e residuos ordinarios, la cual deberá llevar este residuos al relleno sanitario 
autorizado por la entidad ambiental competente, esta empresa deberá entregar acta de recolección 
de los residuos ordinarios recolectados. 
Los residuos resultantes de las actividades de mantenimiento de trampas de grasas en locales 
donde se presenten servicios de lavado vehicular y cambio de aceite, deberá ser presentada a la 
empresa responsable del servicio de Vactor, quien deberá disponer estos residuos en el lugar 
autorizado por la entidad ambiental competente, esta empresa deberá entrega acta de recolección 
este tipo de residuos. 
 

15. LLANTAS 
 
15.1 DEFINICIÓN 
 
El manejo inadecuado de llantas desechadas genera una variedad de impactos ambientales, las 
emisiones por la quema de llantas a cielo abierto representan un serio impacto negativo a la salud 
y el medio ambiente (generación de gases producto del efecto invernadero y emisiones de 
compuestos tóxicos). Los residuos denominados como llantas de generan en las actividades de 
prestación de servicios de cambio de llantas), cuando los clientes desechan las que ya han perdido 
su vida útil. 
 

• El manejo adecuado de estos residuos reduce:  
• Proliferación de vectores como mosquitos y roedores debido al estancamiento de las 

aguas y la inaccesibilidad de zonas de almacenamiento  
• Riesgo de incendios incontrolables en lugares donde se apilan gran cantidad de llantas sin 

la apropiada distribución y medidas de control mínimas. 
• Se evita la indiscriminada acción de quema para el aprovechamiento de alambres. 

 
15.2  ORIGEN 
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Los residuos son generados en las actividades de cambio de llantas vehicular,  en el desecho de 
las unidades que pierden su vida útil o se desechan por presentar daños y defectos. 
 
15.3 TIPO 
 
Las llantas usadas están compuestas por caucho natural, caucho sintético, negro de humo, acero y 
antioxidantes y rellenos.  
 
La presencia de compuestos químicos dentro de estas unidades, generan en la combustión 
emisiones al aire que produce la quema de llantas a cielo abierto incluyen contaminantes de 
referencia, tales como material particulado, monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), 
óxidos de nitrógeno (NOx), y compuestos orgánicos volátiles (COVs). Incluyen también 
contaminantes peligrosos tales como hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), dioxinas, 
furanos, cloruro de hidrógeno, benceno, bifenilos policlorados (PCBs), y me tales pesados como 
arsénico, cadmio, níquel, zinc, mercurio, cromo, y vanadio. Los compuestos volátiles más 
abundantes pertenecen a los aromáticos así como los alifáticos, olefínicos, o acetílnicos-susti 
tuidos. Se presentan también compuestos cíclicos, alcanos, alquenos, y dienos. 
 
 
 
15.4 Generación 
 
La generación está directamente relacionada a las actividades de cambio de llantas a clientes que 
compran unidades nuevas. 
 
15.5 RECOLECCIÓN INTERNA 
 
Cada local generador de este tipo de residuos, será responsable de entregar el residuo a un 
operador para el respectivo tratamiento, el mismo debe entregar su residuo en el mismo local 
debidamente almacenado. 
 
15.6 TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de este tipo de residuos debe llevarse a cabo con operadores autorizados, sin 
importar el proceso que se lleve a cabo, este operador debe comprobar la legalidad y el control 
para el proceso realizado. 
 

13. GLOSARIO  
 
Medio ambiente:  Es un sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y 
evolutivo en el tiempo, formado por los sistemas físico, biológico, social, económico, político y 
cultural en que vive el hombre y demás organismos. Es el conjunto interactuante de sistemas 
naturales, construidos y socioculturales que se está modificando históricamente por la acción 
humana y que rige y condiciona todas las posibilidades de vida en la tierra, en especial la humana, 
al ser su hábitat y fuente de recursos 
 
Componentes del medio ambiente:  Medio ambiente natural, medio ambiente construido, medio 
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ambiente social. El medio ambiente natural es aquel componente en que los elementos se dan 
naturalmente, sin intervención humana. El medio ambiente construido es el que comprende el 
ambiente modificado por los seres humanos (artificializado) y el medio ambiente social comprende 
a los humanos organizados en sociedad. 
 
Componentes básicos del ambiente:  Aquellos ecosistemas cuyo estado actual o previsible 
presenta riesgos para el desempeño de la función de sistema que rige y condiciona las 
posibilidades de vida en la Tierra.  
 
Factores deteriorantes o degradantes del ambiente : Aquellas acciones humanas que, en forma 
directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, afectan negativamente la calidad ambiental en 
cualquier grado.  
 
Impacto ambiental:  La alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o 
inducida por cualquier acción del hombre.  
 
Efecto ambiental:  consecuencia predecible, perjudicial o benéfica, que produce la actividad 
humana sobre las características del medio ambiente.  
 
Daño ambiental:  toda pérdida, disminución o menoscabo significativo inferido a los componentes 
del medio ambiente, a otros sistemas productivos o deteriorando la calidad de vida de las 
personas. 
 
Problema ambiental:  nivel de insatisfacción a la degradación de los recursos básicos o daños 
ambientales que pueden afectar la calidad de las personas.  
 
Acopio: Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final 
de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos posconsumo, en 
un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar 
su recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denomina 
centro de acopio. 
 
Almacenamiento: Es el depósito temporal de aceite lubricante usado en un espacio físico definido 
y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición final. 
 
Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los aceites lubricantes usados, en especial 
los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
 
Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca aceite lubricante usado. Si la persona es 
desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante o importador de 
un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del presente manual, se 
equipara a un generador en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos 
del producto o sustancia. 
 
Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, 



153 
 

 

Manual de gestión de residuos diseñado 
para el Centro Comercial Cosmocentro 

 

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo, desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los 
aceites lubricantes usados, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su 
manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad 
o región. 
 
Manejo Integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final de aceite lubricante usado, 
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el 
ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales 
residuos o desechos. 
 
Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 
nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 
estipula. 
 
Residuo o Desecho Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican 
las características de los aceites lubricantes usados, teniendo en cuenta el riesgo y grado de 
peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o 
valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
Gestión ambiental:  proceso continuo de acciones en el plano técnico, administrativo y político, 
destinados a optimizar y equilibrar la protección ambiental, el uso público y el desarrollo 
económico, de tal manera que el capital ambiental permita alcanzar una calidad de vida lo más 
elevado posible. Implica un acuerdo de voluntades, obtener y coordinar recursos, organizar la 
acción pública y privada para lograr soluciones integrales y participativas a los problemas 
ambientales. 
 
Contaminación:  la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de 
ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las 
establecidas en la legislación vigente.  
 
Contaminante:  todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, 
radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos 
niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo para la salud de las 
personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 
conservación del patrimonio ambiental. 

 
 


