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Introducción

En Colombia en los últ imos años la preocupación por el Medio Ambiente y el desarrol lo
sostenible se ha fortalecido, porque se ha evidenciado el daño que la inadecuada uti l ización
de los recursos naturales y la relación con el medio le ha causado al país. para alcanzar la
sostenibilidadl toda actividad productiva debe estar integrada a procesos, en el uso de los
recursos naturales para la satisfacción de necesidades que no implique el deterioro del
medio ambiente.
Esta situación, ha llevado a buscar opciones de manejo distintas dentro de la amplia gama de
temas que guardan relación con la problemática ambiental y puntualmente a la creacíón de
programas de protección entre los cuales se encuentra la gestión de los residuos sólidos. Esta
gestión integrada es el término aplicado a todas las actividades asociadas con el manejo de
los diversos flujos de residuos dentro de la sociedad y su meta básica es administrarlos de tal
forma que sean compatibles con el medio ambiente y la salud pública, buscando que los
residuos producidos tengan un destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de
acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.
En el caso del Municipio de Santiago de Cali,  tal como lo establece la polít ica de residuos
sólidos a nivel nacional, está asociada con los siguientes aspectos fundamentales:

D Patrones de consumo que determinan patrones de producción insostenible de
residuos.

F Falta de conciencia y cultura ciudadana sobre el manejo de los residuos sólidos, sin
tener en cuenta el impacto en el ambiente, a pesar de la creciente sensibi l ización.

F Perdida del potencial aprovechable de los residuos ya que se mezclan en el origen.
F Falta de apoyo y fortalecimiento del mercado de los productos, el cual se encuentra

limitado a algunos sectores.
) Siempre se enfoca el manejo de los residuos en la disposición final, como es el relleno

sanitario o vertederos, sin contemplar otras alternativas. lgualmente, en las otras
fases que conlleva el manejo de los residuos como el transporte, tratamiento,
aprovechamiento y al macenamiento.

'Sostenibil¡dad: Se refiera al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno s¡n comprometer las necesidades de las generaciones
futuras,
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Como estudiantes de Maestría interesados en mejorar las condiciones del entorno en el
tema ambiental a través de la aplicación del conocimiento adquir ido, se seteccionó una
empresa del sector servicios con varias sedes emisoras de residuos2:Una cadena de
supermercados, dentro del cual en el desarrollo de este documento se presenta una
metodología para la elaboración de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos
(PMIRS), que deberán dar cobertura a la totalidad de los residuos generados en los procesos
que se adelantan en esta empresa. En esta organización seleccionada se trabajará en una
sola sede como piloto para probar la metodología.

En este texto se llevara al lector por dos grandes partes así: una primera fase en la que se
describirá el proceso y definición teórica del PGIRS y como segunda instancia se presentara la
aplicación de esta parte teórica al caso practico objeto de estudio en esta investigación.

' 15 Sedes a nivel nacional: Fuente- Gerencia Supermercado.
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1. ObjetlYos

Como parte de una sociedad no se puede ser aJeno a la ausencia de interés, acción y gestión
ambiental presente en el entorno y específicamente en los supermercados con el manejo de
los residuos. Basta solamente con hacer un recorrido por estos negocios de la ciudad de cali,
para observar que en muy pocos de elfos se cuenta con recipientes adecuados para la
separación de los residuos sólidos y su correcta disposición. Esto debido al tamaño de
algunas de estas cadenas, genera un gran impacto sobre la comunidad y el medio ambiente
de la ciudad.
Por esta razón, el sector seleccionado fue el de servicios en una cadena de supermercados
que tuviera presencia en varias comunas de la ciudad y trabajara con grandes votúmenes de
productos y asf mismo, de residuos.

1.1 Objetivo General

Diseñar y adaptar una metodología del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos {pGlRSl3,
el cual podrá ser implementado en el sector comercial de supermercados con un área
aproximada de 30@ m' en la ciudad de Cali.

1.2 ObjetÍvos Específicos

1. Observar y analizar la gestión actual de residuos sólidos delsupermercado.
2. Estructurar un plan de manejo de los residuos sólidos para este supermercado.
3. Diseñar una metodologfa para la implementaclón del plan de Gestión de Residuos

Sólidos en los supermercados de la ciudad de Cali.
4. Plantear basados en la metodologfa propuesta, resultados, conclusiones y

recomendaciones.

3 
Plan Intcgral dc Gcstión de Reslduos Sólldos
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2. Delimitaclón
Tipo de investigación:

La investigación será de tipo aplicada de manera que se interprete la situación actual de la
organización generando una metodología para que se implementen a nivel estructural los
procesos del PGIRS.

Es aplicada porque esta mas enfocada sobre la solución de problemas más que sobre la
formulación de teorías. Depende de sus
interesada en el perfeccionamiento de
investigacióna.

2.l Alcance

descubrimientos y aportes teóricos, y se halla
los individuos implicados en el proceso de
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ciudad de Cati específicamente en un supermercado {área entre 2000 y 3000 m2}

seleccionada por ser representat¡va en la cuidad por el número de locales con los
que cuenta hoy en día.

2009 y Enero, Febrero y Marzo de 20101, en los cuál€s los 3 primeros se dedicarán
a la recopilacién de la información, reg¡stro fotográfico y de video. Los 2 restantes

se dedicarán al análisis de la información recopilada y la construcción de la
metodología,

del Supermercado seleccionado para este estudio, ya que les permitirá contar con
una propuesta de metodología para la implementación del PGlRSs abriendo la
posibilidad de disminuir el efecto nocivo sobre el medio ambiente en general,

involucrando al mismo tiempo una posibilidad de cambio cultural y de actitud al
Interior de la empresa. Para el sector, será un efecto demostrativo que se podrá

replicar en cualquier formato de supermercados en Cali.
El ciclo del negocio en un supermercado incluye entradas, procesos y salidas. En este
proyecto el enfoque estará solo en las salidas y la generaclón de residuos en estas,
entendlendo como salidas todo el proceso de un producto a part¡r del momento en que 5e
lleva desde la bodega hasta su lugar de exhibición para que sea adquirido por el consumidor
final.

Con el apoyo administrativo, de información, acceso al punto de venta y delegación de dos
funcionarios encargados de este proyecto, la gerencia del supermercado espera gue con la
elaboración de esta investigación aplicada se les ofrezcan las herramientas para inlciar el
proceso hacia el cumplimiento de la ley ambiental con respecto al Gestión de Residuos
Sólidos.

s Plan inte3ral de Reslduos sólidos
t3



3. Situación Actual
El Municipio de Santiago de Cali,  con el f in de dar cumplimiento a lo establecido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, conformó mediante Resolución
0055, del 12 de febrero de 2004, el Comité Coordinador y el Comité Técnico del PGIRS.

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, es un derrotero para los próximos
quince (15) años en esta materia, donde la administración municipal, como responsable de
su aplicación, propiciará la articulación entre el sector público, privado y la sociedad civil,
cuya responsabil idad parte de la administración y debe ser un compromiso de las
administraciones futuras, enmarcado en el principio de continuidad de la planif icación, con el
fin de asegurar la real ejecución de los programas, proyectos y actividades incluidos en el
marco del PGIRS, para lo cual cada una de las entidades comprometidas propenderán por su
cumplimiento en aras de contribuir a la restauración y preservación del medio ambiente y

mejorar la cal idad de vida de los habitantes de la ciudad.

El sector servicios de la ciudad de Cali en el área de supermercados se ha incrementado en
los últ imos 10 años, debido a la gran oportunidad de empresa generada por la necesidad que

tienen las personas por buscar comodidad y economía en la canasta famil iar.

Una de las empresas que identificó y aprovecho esta situación fue la cadena de
supermercados en la cuál se está aplicando este trabajo, a la que por efectos de
confidencial idad se l lamara el Supermercado6.

Actualmente esta es una Cadena de supermercados independiente y sol ida fundada hace
aproximadamente 15 años, empezó como un pequeño proyecto famil iar que se ha
consolidado a través de los años y hoy en día cuenta con 15 sedes en varias ciudades del
país con aproximadamente 2000 m2por sede, es decir 30.000 metros cuadrados en total.T

Integrando tecnología y conocimiento a sus procesos se puede catalogar en este momento
como una de las 5000 empresas de Colombia8 con una junta directiva dinámica y dispuesta a
llevar a cabo nuevos proyectos e inversiones para continuar con el crecimiento que lo ha
caracterizado hasta el momento.

Sin embargo, aún conservan algunos procesos no formales; entre estos la gest¡ón de los
residuos, dado que no está establecido dentro de la organización como parte fundamental
de la operación.

5 Por requerimiento de la empresa se omite el nombre, todos los demás datos del proyecto son reales.
t 

Drto su.inirtrado directamente por la Gerencia
8 Rev¡sta D¡nero, Edición 255 , Jun¡o de 2@6
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Esto se debe principalmente a que en la empresa hay un total desconocim¡ento y desinterés
por todo lo relacionado con el tema ambiental. No obstante, una vez se le planteó a la junta

directiva el objetivo de este estudio, y los beneficios que le metodología y su aplicación
posterior traerían a la compañía se motivaron ante la posibilidad de empezar a integrar el
componente ambiental a sus procesos de manera más formal, ya que como se mencionó,
durante su existencia como persona jurídica este tema no se había integrado a sus procesos y
ofrecieron todo el apoyo para llevar a cabo este proyecto.

Actualmente este supermercado cuenta con 3 Categorías en las cuales se divide, según la
normativ¡dad del sector que permite la réplica de los formatos de cadenas y se estandarizan
las zonas para una mejor ubicación dentro del piso de ventas; cada una de estas representa
un generador de residuos en diferentes escafas. :

Categorfa 1: No Alimentos: Está integrado por productos no comestibles como productos de
aseo, insecticidas, betún, ceras, escobas, papelde cocina, etc. Color Azul

Categoría 2: Alimentos. Comprende productos comestibles como granos, enlatados, snacks,
comida para mascotas, huevos, productos de panadería, etc. Color Rosa

Categoría 3: Perecederos: Son todos las carnes, fríos y congelados, frutas, verduras y lácteos,
Color verde

La distribución se observa en el plano

L.T:J ffiffiffiffiffi
t -l
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3.1 Enunciado Del Problema

En Colombia y puntualmente en la ciudad de Cali,  prol i feran negocios cuya actividad consiste
en la comercialización de alimentos, abarrotes, carnes, etc. Estos negocios se pueden
denominar como autoserv¡cios, supermercados, hipermercados, etc. El punto está en que la
gran mayoría de estos establecimientos no cuentan con programas formales de gestión de
sus residuos provocando así un efecto negativo sobre el medio ambiente, la comunidad y el
entorno en general.

3.1.1 Descripción Del Problema

En una cultura como la Colombiana, debido a la naturaleza de la situación socio- económico
se valora más la producción de riqueza que la conservación del medio ambiente.
En la mayoría de los casos esta es la razón por la cual no se aprecia la información y hay
desconocimiento del tema por parte de las empresas del sector servicios en la ciudad de Cali,
puntualmente supermercados, sobre la normatividads del manejo de residuos sólidos y el
impacto que estos t ienen en el medio ambiente del Municipio y sus habitantes. Esta
situación se incrementa día a día ya que este sector está en desarrollo y el formato de
supermercado está cambiando, enfocándose más en la cercanía al cliente con puntos
pequeños en barrios y sectores populares, donde están reemplazando a la t ienda de barrio.
Lo que realmente sucede con los supermercados es que al estar más cerca del cl iente, de
alguna forma proveen comodidad, cercanía, aumentan las ventas, generan empleo de
manera directa e indirecta cumpliendo con su misión y el compromiso social, pero dejando
de la el medio ambiente.
Ese t ipo de compañías del sector servicios que abundan en nuestra ciudad son cada vez más
y la mayoría de ellas "cumplen" con la normatividad básica reglamentaria como impuestos,
Sayco, Cámara de Comercio, etc.; pero dejan de lado el tema ambiental y puntualmente la
disposición f inal de sus residuos sólidos.

Un Supermercado como el de este proyecto vende cerca de 5200 .000 millones de pesos al
año10, con esta cifra posiblemente podría participar más de programas encaminados a
mejorar la cal idad de vida del entorno e ingresar así la grupo de empresas responsables
social y ambientalmente ya que hoy por hoy en la ciudad de Cali existen aproximadamente
400ll supermercados de diferentes tamaños que generan residuos diariamente y la mayoría

e Ley 99 de 1993 - Gestión de Residuos
o www.oortafolio,com/emoresasasectores. Marzo 30 de 2OLO,2Z:f8
tt Cámara de Comercio de Cali, sector comercial supermercado.
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no cuentan con un PGIRS l2establecido dentro de sus procesos. El concepto de separación en
la fuente y disposición final de residuos en este supermercado está más asociado al área
financiera que a una cultura organizacíonal. Es decir, hace parte integral del negocio la venta
de la mayoría de los residuos, pero no su correcto y responsable manejo.
La ley ambiental existe y está bien reglamentada, sin embargo la iniciativa de conocerla e
integrarla debe salir del individuo a partir del conocimiento y la observación de su entorno.
Es un deseo más que un deber, es la responsabil idad de todos los que conocen el tema
enseñar cómo se debe hacer un manejo responsable y mult ipl icar este conocimiento para
que desde el ámbito famil iar se integren practicas que después se replique en los sit io de
trabajo y actividades laborales. Con esto se puede resumir que el problema de este caso es la
falta de ¡nterés y el cambio de mental idad frente al Medio Ambiente.

4. Marco Teórico

En la actualidad las prioridades de la sociedad han cambiado y son diferentes, siendo
necesario fortalecer el aprovechamiento y valorización de residuos con potencial de
recuperación, igualmente se debe instrumentar de forma art iculada la gestión hacia la
minimización en la generación asociada a la producción y al consumo responsable.

Los fundamentos de la Política para la Gestión de Residuos Sólidos en el país están
contenidos principalmente en la Constitución Política, dentro del marco regulatorio para el
manejo de residuos sólidos el municipio de Cali estableció el desarrollo de esta Política,
donde ofrece un sector de residuos fortalecido en algunos aspectos, que en resumen son:

a. La Ley 9a de 1979, la Ley 99 de 1993, la Ley L42 de 1994, y reglamentarias a estas normas
se emiten en el desarrollo de instrumentos regulatorios enmarcados por el Decreto 1713 de
2OO2, con sus respectivas modificaciones, leyes y decretos complementarios emitidos entre
el 2002 y 2005 sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Resolución 1045 de
Septiembre de 2003, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual
se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos - PGIRS, en nuestro país.

b. El fortalecimiento empresarial del servicio público de aseo, la especial ización de
operadores y una gest¡ón comercial asociada ha permitido aumentar la cobertura según la
Superintendencia de Servicios Públicos Domici l iarios.

12 Plan integral de gestión de residuos sol¡dos.
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c. Los instrumentos de gestión y planificación municipal como son los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) que buscan art icular el aprovechamiento de residuos
con los demás componentes del servicio de aseo, con la respectiva formulación de
programas y proyectos, las prioridades de inversión a corto, mediano y largo plazo y la
vinculación formal de recicladores de oficio.

d. La disposición f inal regulada mediante el decreto 838 de 2005 y el programa "Colombia sin
botaderos a cielo abierto" facilitaron el cierre de aproximadamente 279 formas de
disposición inadecuada, pasando del 45% al L8% entre los años 2002 a 20O6; el problema
persiste en aproximadamente el3Lo/o del total de municipios, equivalente a 7.2o/o de residuos
11.796 t/día). Estos problemas están asociados con prácticas inadecuadas como la quema, el
enterramiento no tecnificado y con la definición de un esquema formal para vincular a los
recicladores.

En una exploración virtual realizada en el mes de Marzo de 2010, sobre el comportamiento
de los supermercados y su compromiso con el medio, se encontró que la cadena mundial
Carrefourl3 tiene integrada toda su estructura bajo una serie de principios basados en el
respeto por la ley y una gran numero de documentos como: la declaración universal de los
derechos humanos, el reporte del impacto social y del medio ambiente , a través de los
cuales han construido un modelo de empresa comprometida con los derechos humanos, los
estándares de operación y el medio ambiente, desde una perspectiva de sostenibi l idad.

El tema Ambiental sobre todo se aborda desde todas las perspectivas y es ¡mportante dentro
de sus procesos, y es anunciado como polít ica, la cal idad, la seguridad, el respeto al medio
ambiente y la responsabil idad económica y social. Esto se evidencia a través de sus
compromisos:

o Reducir la repercusión de nuestras actividades sobre el efecto invernadero.
. Proteger los recursos naturales.
o Disminuir y administrar los residuos.
o Preservar la cal idad y la disponibi l idad del agua.
o Preservar la Biodiversidad

A través de diferentes acciones como: Auditorias medio ambientales en los Puntos de venta,
Plan integral de ahorro de agua, Plan "Apuesta energética Carrefour", Plan Integral de
Gestión de Residuos, lmplantación Bolsa de compra re-uti l izable, creación del "Premio

tt 
W!u.gIq.u.E aorrefour,com
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Carrefour de Medio Amblente", concurso de dibujo infantil sobre el medio ambiente,
informaciónformación/sensibilización colaboradores y el lnforme Carrefour de Desarrollo
Sostenible.
Por medio de varios Objetivos en donde se Verifica en cada t¡enda y sede:

. Gestión de residuos y mermas

. Gestión de aguas (de consumo y residuales)
¡ Gestión de Energía
. Posibles emisiones a la atmósfera y contaminaciones a|/delsuelo
. Emisiones Logísticas
' ldentificar/prevenir/corregir posibles incumplimientos y gestiones no adecuadas con

la política medio ambiental Carrefour
' Comparar la gestión ambiental de las diferentes tiendas, para detectar posibles

ineficiencias e ¡mplantar planes de mejora en las peores situadas en el ranking
' ldentificar/gestionar el riesgo potencial de posibles accidentes. Crear planes de acción

prioritarios.la
Es la siguiente pagina se evidencia la cobertura del compromiso de una empresa como esta
no solo con el medio ambiente , como se menciono sino en los demás aspectos social,
solidario, etc.
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Esta Investigación está enmarcada dentro del Sistema de Gestlón Ambiental
Colombiano y puntualmente en uno de sus componentes que es el Plan de Gestión de
Residuos Sólidos. Los s¡stemas están integrados por Entrada - Proceso y Salida, para
efectos de esta investigadón aplicada se tomaran únicamente los residuos generados
en la salida de la actividad comercial que realiza el supermercado seleccionado pera
este proyecto. Ya gue esto perm¡te elaborar con más detalle la metodología propuesta.

Sistema de Gestión De Re¡lduos Sólldo¡

Rcsiduo¡ Sólldos

4.1 $istema De GestlónAmbicntal

En Colombia la regulaclón está dada por el SGA, para todas las empresas: Este t¡ene como
uno de sus componentes el plan de manejo de residuos sólidos que apoya todo el sistema
especificando una metodologfa a partir de componentes como marco legal, diagnóst¡co
recursos, etc. Para la correcta disposición de los residuos y el sosten¡m¡ento ambientalde la
organización desde este punto de vista.

4.1.1 Qué Es Un Sistcma D€ Gest¡ón Amblental - SGA

Un Sistema de Gestión Amblental, SGA consagra todo el conjunto de acciones encaminadas
a lograr la máxima racionalidad en ef proceso de conservación, defensa, protecclón y mejora
del medio ambiente. Esto con el único fin de que la calidad de vida de las personas y el
patr¡monio naturalsean lo más elevado posible.

La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principlos, de fos que hay que
destacar los siguientes.

Optimización del uso de los recursos

Previsión y prevención de impactos ambientales

t

a
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Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea control de la

resistencia del sistema.

Ordenación del territorio.

La gestión ambiental es un instrumento moderno de planif icación ambiental, estos principios
son coherentes y deseables su aplicación en el desarrol lo de cualquier actividad susceptible
de causar alteración al medio ambiente, pero la realidad es que, en muchos casos, no son
fáci les de aplicar.

4.1.2 componentes Y Funcionalidad Delsistema De Gestión Ambiental- s.G.A.

Un Sistema de Gestión Ambiental se estructura usualmente con base en los siguientes
componentes: La definición de la polít ica y los compromisos ambientales de la empresa, el
análisis ambiental de la actividad que se desarrol la, la identif icación e implementación de las
medidas de manejo ambiental, el seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados,
como se indica de manera esquemática en la Figura 1, y se explica en los párrafos siguientes.

Estructura típica del sistema de gestión ambiental16

El sistema de gestión ambiental consta, como se ve, de cinco componentes cuyo eje central
es el compromiso de la empresa o entidad responsable del proceso. Sin un compromiso
formal y claro de la empresa con respecto a su responsabil idad ambiental no podrá tener
éxito ningún t ipo de gestión que se pretenda adelantar para mejorar las condiciones
ambientales en las cuales se desarrol la la actividad.

tt www.upme.gov.co/guia_ambiental. Enero 24 de 2O\O, LB:57
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4.1.3 Políticas Y Normatividad

Como un primer paso en la estructuración del SGA se recomienda que la empresa defina su
política y los objetivos ambientales. El establecimiento de una política ambiental es una
manera de hacer explícito el compromiso de la empresa en relación no sólo con el
cumplimiento de la normatividad, sino con la adopción de los mejores estándares de gestión
ambiental concordantes con las posibi l idades de viabil idad técnica y económica de la
actividad. La polít ica ambiental debe ser divulgada, conocida y aplicada por todos los niveles
de la empresa y se ajustará en la medida en que las condiciones de desarrol lo insti tucional, o
cambios importantes en el entorno, así lo precisen.

Análisis Ambiental

La etapa de planif icación y análisis ambiental como parte del SGA comprende las acciones
relacionadas con los siguientes aspectos:

El conocimiento del entorno: Descripción de las características ambientales del área a
intervenir, identificación del estado actual de las componentes del medio biofísico
(atmósfera, agua, suelo, vegetac¡ón, fauna, y paisaje), y del medio socioeconómico.
ldentificación de áreas ambientalmente sensibles, críticas, o protectoras.
La descripción de la actividad: Sus componentes estructurales y funcionales, las fases
de desarrol lo y las opciones o alternativas para su ejecución incluyendo cada una de
las etapas de desarrol lo de la actividad.
La evaluación ambiental: ldentif icación y cal i f icación de los impactos que genera cada
actividad.

Medidas De Manejo Ambiental

Corresponde al proceso mismo de ejecución de los planes, programas y proyectos,
contenidos en un Plan de Manejo Ambiental - P.M.A. formulado específ icamente para cada
actividad. Para la ejecución de las medidas de manejo ambiental será necesario:

o Disponer de una estructura orgánica y funcional art iculada a la organización
empresarial, con el f in de definir las instancias de dirección, de coordinación y de
ejecución del SGA, así como la asignación de responsabil idades y el establecimiento
de líneas de dirección e interacción.

o Una vez definida la estructura organizacional y, teniendo como referencia los
objetivos del PMA, podrán asignarse recursos, establecerse procedimientos, flujos de
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comunicac¡ón, controles operativos, y definir sistemas de soporte para cada nivel de
la organízación del SGA.
Dotar al SGA de los recursos humanos, físicos y financieros para el logro de los
objetivos propuestos. El aprovisionamiento de recursos deberá estar soportado en
presupuestos elaborados con base en las actividades a ejecutar y sus requerimientos
de personal, materiales, equipos, insumos y otros.

Monitoreo Y Seguimiento

Comprende la evaluación sistemática de los componentes ambientales con el f in de conocer
su evolución y revisar las medidas de manejo ambiental para anticipar el control de
comportamientos anómalos, así como confrontar el cumplimiento de la normatividad
ambiental.

lgualmente, se recomienda, como parte del proceso de seguimiento y de conformidad con su
duración y la extensión del área a investigar, realizar periódicamente Auditorías Ambientales
con el propósito de determinar si el Sistema de Gestión Ambíental ha sido correctamente
implementado y mantenido de acuerdo a lo planeado.

Evaluación Y Mejoramiento

Por último, la evaluación de la gestión ambiental corresponde a la revisión y al mejoram¡ento
de los planes y programas ambientales que conforman el SGA. Se recomienda que la
empresa, con una frecuencía acorde a la duración ytamaño del proyecto, proceda a:

Revisar los objetivos y metas ambientales.
Revisar el desempeño de sus planes y programas.
Anafizar y adoptar las recomendaciones generadas a raíz de las Auditorías
Ambientales

Hacer una evaluación de la efectividad y continuidad de sus planes y programas.
Con base en lo anterior deberá analizar la necesidad de ajustar los planes y programas
ambientales para adaptarlos a probables cambios en:

La legislación ambiental.
Las expectativas y requerimientos socioeconómicos del sector servicios (para
este caso).
Avances de la ciencia y la tecnología.

a
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El mejoramiento se alcanza mediante la continua evaluación del desempeño de los planes y
programas ambientales, comparándolos contra los objetivos y metas, con el propósito de
identifícar oportunidades de ajustes y determin ar la raíz o causa de las deficiencias.

En la exploración Virtual del Carrefour 17el punto de evaluación y mejoramiento se observa
en la cadena de abastecimiento y su manejo.

4.1.4 Aplicabilidad De Los Sistemas De Gestión Ambiental

Para que un Sistema de Gestión Ambiental sea efectivo debe hacer parte del sistema de
manejo general de una empresa o entidad. Este incluye la estructura organizacional, las
actividades de planeamiento, las responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos para implementar y mantener el manejo ambiental. La aplicación de un S¡stema de
Gestión Ambiental dentro de la estructura organizacional de las empresas que manejan y
administran al imentos, elementos de aseo, etc., faci l i tará el desempeño ambiental de las
mismas, a nivel externo e interno. Algunas de las ventajas de la aplicación son:

o Dar cumplimiento a la ley 99 de 1993, sobre la regulación del medio ambiente en
Colombia. Donde se resume en general cual es la normatividad relacionada con el
medio ambiente y de los planes de gestión de residuos. Decreto L7L3 de 2OO2

o Dar cumplimiento a decretos y resoluciones como:

o Mejorar la imagen insti tucional antes sus cl ientes, socios y la comunidad en general.
Evitar la publicidad negativa.

o Incrementar su competit¡vidad dado el creciente volumen del consumismo verde
(consumo y uti l ización de elementos ambientalmente responsables).

o Mejorar la estructura de costos mediante la mejor utilización de la materia prima,
desechos, etc. Además, reducir la probabil idad de incurrir en multas por
incumplimiento de alguna norma.

Dentro del sistema de gestión ambiental que abarca todo lo expuesto con anterioridad, está
el componente de la gestión de residuos sólidos que es eltema central de este proyecto.

tt www.groupecarrefour,com
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4.2 Plan de Gestión Integran de Residuos Sólidos:

El plan de Gestión lntegral de Residuos sólidos es el conjunto de operaciones y disposiciones
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de
vista ambiental, de acuerdo con sus característ¡cas, volumen, procedencia, costos,
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición
final. El plan de Gestión de Residuos es solo un componente del sistema de Gestión
Ambiental, como se mencionó anteriormente, este documento se trabajara sobre la
adaptación PGIRS a una metodología para empresas de comercial ización como
supermercados, y para este efecto se definirá que es un sistema de gestión y sus
componentes de acuerdo con la normatividad vigente. En el Decreto 1713 de 2002 contiene
la normatividad con la siguiente información:

a

a

o

Definiciones donde se explican los términos ambientales l igados al decreto - Se
definen los términos relacionados con la gestión de residuo sólido.
Disposiciones generales- En este capítulo se explica el alcance y el contenido del
decreto.
Almacenamiento y presentación de Residuos Sólidos - Explica la forma de almacenar
los residuos y la presentación para la recolección y disposición final.
Recoleccíón - Como se debe realizar la recolección de los residuos sólidos.
Transporte - Como se debe realizar las actividades de transporte de residuos sólidos.
Sistema de Aprovechamiento de residuos propósitos fundamentales de la
recolección y aprovechamiento de los materiales.
Disposición f inal - Sit ios de disposición f inal.

En estos programas tiene gran importancia el componente educativo y de sensibilización
dir igido a la comunidad con el f in de cambiar la cultura y los hábitos consumistas que hasta
ahora se traducen en problemas ambientales y de salud por el mal manejo de los residuos
sólidos.

Como se observa en el siguiente grafico, se debe empezar por la separación de los residuos
en la fuente, clasificando los que son susceptibles de aprovechamiento, estos reingresan al
ciclo productivo y los que no, se disponen de manera adecuada.



4.2.1 contenido Básico Del Plan De Gestión Integral oe Residuos sólidos.

[ l  Plan de Gest ión Integral  de Residuss 5ól idos deberá ser formuladole considerando entre
otros los siguientes aspectosZo:

1". Diagnóstico de las condiciones actuales técnicas, f inancieras, insti lucionales, ambientales y
socioeconÓmicas de la empresa en relación con la generación y manejc de los residuos
producidos.

2. ldent i f icación de al ternat ivas de rnanejo en el  marco de la Gest ión lntegral  de los Residuos
Sél idos con énfasis en programas de separación en la fuente, pre sentacién y
almacenamiento, t ratamiento, recoleeción, t ransporte, aprovechamiento y disposicién f lnal .

tu Fuente: Ciclo de recuperac¡én adaptado por los Autores
1e Resolución Ns 1045 de 2003, (septiembre 26)
2o Decreto r"7L3 de 2oo2
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3. Estudios de pre factibilidad de las alternativas propuestas'

4. ldentificación y análisis de factibilidad de las mejores alternativas, para su incorporación

como parte de los Programas del Plan.

5. Descripción de los programas con los cuales se desarrollará el Plan de Gestión Integral de

Residuos Sólidos, que incluye entre otros, las actividades de divulgación, concientización y

capacitación, separación en la fuente, recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento

y disposición f inal.

6. Determinación de Objetivos, Metas, Cronograma de Actividades, Presupuestos y

responsables insti tucionales para el desarrol lo de los programas que hacen parte del Plan'

7. Plan de Contingencia.

Con base en los algunos de los 7 aspectos anteriores, se realizo una exploración física a modo

de ejercicio de observación donde se tomó el ejemplo de otro supermercado en la ciudad de

Cali (La 14) en el cuál se ha evidenciado un cambio en el manejo de los residuos:

Se observo en los supermercados la 14 el cambio en cuanto al manejo de residuos así:

1. En las condiciones actuales ambientales de la empresa en relación con la generación y

manejo de los residuos producidos, hoy en día hay más espacio en la zona de carga y

descarga, se ve más l impia y l ibre de contaminación.

2. En cuanto a la ldentificación de alternativas de manejo en el marco de la Gestión Integral

de los Residuos Sólidos se han ubicado recipientes plásticos en el piso de ventas con los

colores reglamentarios según la norma lCONTEC 024.

3. Con base en los programas de gestión de residuos, que incluye entre otros, separación en

la fuente, recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. En la 14

se construyo un depósito para almacenar los residuos sólidos recuperables como cartón con

una máquina para compactarlo.

Lo anterior demuestra la preocupación de las empresas del sector por integrar a sus procesos

sistemas de gestión que mejoren la cal idad de vida de la comunidad y de su entorno.

Con todo lo anterior identificado, se propondrá una metodología general, que servirá como

guía o herramienta para la elaboración del un plan de gestión de residuos en un

supermercado de la ciudad de Cali.  El cual se probó y se expone en el presente documento

en e l  numeralc inco.
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5. Metodologfa Para ta lmplementación De Un Plan De Gestlón Integral De Residuos
Sólidos En Un Supermercado

5.1 Metodología
En este paso se procederá a tomar como base el ciclo de implementación del PGIRS (ver
figura abajo) y se adaptará a la empresa objeto de este estud¡o. Se planteará una
interpretación de cada uno de los pasos del ciclo de forma muy cercana y pert¡nente para
este tipo de empresa y se adicionara en algunos casos información que se consideró útil dada
la actividad comercial de esta organización.

CICLO IMPLEMEI'ITACI{}N IlEL PGIRS

ffi
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L Estru(tur,¡ción gol Plan
Pngers, pcyrctos, actiylhhr stc.

2r Fuente: Adaptación de la metodologfa resolución 1045 de 2003, Autores.
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Este proyecto de diseño de una metodología para la implementac¡ón de los PGIRS22 en las

salidas de un Supermercado, se realizó con base en la integración y adaptación de Ia

metodología para de la elaboración de Planes de gestión de residuos sólidos (PGIRS)23 y la
experiencia deltrabajo de campo realizado por med¡o de la observación.

La metodología contiene 9 etapas a través de las cuales las personas que requieran trabajar
con él tendrán una herramienta que los guiará paso a paso de manera ordenada y

coherente hacia la adaptación de un plan de gestión de residuos para un supermercado de la
ciudad de Cali.

5.2 Paso Uno - Marco Legal

Para conocer e identificar las prácticas que t¡ene la empresa donde se aplicará el caso se

debe como primera instancia conocer la reglamentación existente con respecto a la ley

ambiental, PGIRS, Sistema de Gestión ambiental, requisitos comerciales y ambientales de los

establecimientos de comercio y similares; qué instituciones los regulan, estadísticas y

referencias de otros países, temas relacionados con el reciclaje para entender y hacer

mención de cómo se puede aprovechar de manera eficiente todo lo que sale del

supermercado en forma de residuo. Se evaluara esta información desde el punto de vista

ambiental, económico y social. La búsqueda de la información se realizará en páginas Web,

Ley del medio ambiente SGA, PGIRS del municipio de Cali, entidades como el Departamento
Administrativo del Medio Ambiente (DAGMA), EMSIRVA, documentos del Ministerio del
Medio Ambiente, La Corporacién Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y

documentos de la empresa a tomar como modelo. Así en este marco legal se deben abordar
los siguientes temas:

" PGIRS: Plan de gestión integral de residuos sólidos.
a Resolución N? 1045 de 20o3
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Políüca de Gestión Integralde
Residuos Sólidos Plan de Gestión Integral de Residuos

Ley 142 de 1994 Servicios Públicos Domiciliarios
Lev 285 de 1996 Servicios Públicos Domiciliarios
Lev 632 de 2000 Servicios Públicos Domiciliarios
Lev 689 de 2001 Servicios Públicos Domiciliarios
Lev 9 de 1979 Salud Humana
Resolución 415 de 1998 Maneio de Desechos
Decreto 891 de 2000 Servicios Públicos Domiciliarios
Lev2811 del974 Medio Ambiente
Decreto 1713 de 2002 Plan de Gestiónntegralde Residuos
Decreto 1140 de 2003 Plan de Gestión nteeral de Residuos
Decreto 1505 de 2003 Plan de Gestiónntegral de Residuos
Resolución 1045 de 2003 Plan de Gestiónntegralde Residuos
Lev 430 de 1998 Plan de Gestión Integralde Residuos
Decreto 1594 de 1984 Plan de Gestión lntegralde Residuos
Lev 99 de 1993 Medio Ambiente

5.3 Paso flos - Consulta Documentos de refercncia

üü.0 rüPttiltffict0ri 0t! P6tRs
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Documentos como las guías ambientalesza permitirán hacer un esquema y tomarlas como
referencias para construir el propio, por ejemplo algunas guías son:

1. Guía ambiental para la selección de tecnologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos,
Ministerio del Medio Ambiente, 2002.

2. Guía ambiental, rellenos sanitarios, Ministerio de Medio Ambiente, 2OO2.

2a 
L¡r grías ambl€ntales se encuentran en la páglna WEB del m¡n¡sterlo del medlo ambiente:
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3. Guía ambiental, saneamiento y cierre de botaderos a cielo abierto, Ministerio de Medio
Ambiente,2OO2.

4. Proyectos de Gestión lntegral de Residuos Sólidos, Guía práctica de
Ministerio del Medio Ambiente, 2002.

5. Normas Técnicas Colombianas, publicadas por lcontec.2s

Una vez estudiados estos documentos se deben tener en cuenta durante la
(paso 5) para la elaboración de un resumen de la normatividad pertinente y
consulta en el paso 7 de esta metodología.

5.4 Paso Tres - Organización de la empresa para la elaboración del PGIRS

crct0 ttPttMtnact0¡ f|tr P0r$

formulación,

observación
su posterior

Para realizar la formulación y desarrollo de los Planes de Manejo de residuos sólidos la
gerencia deberá asignar esta tarea como una obligación directamente al grupo de trabaio,
quienes deberán organizar un equipo interdisciplinario para el desarrollo del proceso.

El proceso se hará por parte de un comité organizado desde la dirección compuesto por
colaboradores de diferentes áreas del supermercado, será liderado por una persona
delegada por la gerencia del Supermercado, quien establecerá dos instancias para promover
la participación de los diferentes actores involucrados:

' Un Grupo Coordinador: Presidido por un ejecutivo que debe ser una persona que
conozca la gest¡ón de los puntos de venta, los temas relacionados con la
administración del supermercado y el proceso de disposición de residuos sólidos, y el
director delgrupo técnico de trabajo.

' Un Grupo Téenlco de Trabaio, El director de este grupo deberá conformar un equipo
de carácter interd¡sc¡plinario de todas las áreas del supermercado: la administración,

25 
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zona de Bodega, perecedero, alimentos y no alimentos. El grupo estará encargado de
programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico requerido para la formulación y
ejecución del PGIRS en las salidas del sistema. Este comité es el que conoce y está en
el día a dla de la generación de residuos, de ahí su importancia

Una vez se nombre a una persona encargada dentro de la Empresa y se establezca un área
de manejo de residuos en el supermercado para la aplicación de esta metodología, los
coordinadores y el grupo técnico de trabajo deberán determinar los recursos necesarios
para iniciar el proyecto.

5.5 Paso Cuatro - Alcance

ctct0 ¡f¿PttHit¡TACr0lr 0tt mtns
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De acuerdo con el Decreto 1713 de 2002 que determina el manejo de los residuos sólidos, las
normas para la elaboración del plan, explica cuales son los recipientes adecuados, la forma
de manejo y la forma se separarlos, en resumen el Plan de Gestión lntegral de Residuos
Sólidos es un elemento de planificación, compuesto por un conjunto ordenado de objetivos,
metas, estrategias, programas, proyectos y actividades de corto (Smeses), mediano (1 año) y
largo plazo (>laño). En este punto se deberá definir la duración del proyecto. Estas
actividades deberán ser determinadas a medida que se avanza la metodología.

El PGIRS (plan de Gestión de Residuos) será ejecutado por la empresa/ en las actividades de
salida de residuos de su gestión comercial, es decir en los procesos de disposición final de
residuos generados por todas las áreas del supermercado, mediante una asignación y

definición clara de responsabilidades. Solo se hará en las salidas ya que el enfoque de esta
metodología solo contempla el final de la cadena de abastecimiento. Por esta razón para
integrar otras instancias se deberá crear una metodología distinta, en otro proyecto aplicado.

32



5.6 Paso 5 - Diagnostico Inicial De Exploración
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En esta etapa se busca identificar las condiciones actuales y el estado inicial de la empresa en
cuanto a la Gestión Integral de sus residuos sólidos en el cual se guiere implementar el
PGIRS. Para esto se deben considerar los siguientes aspectos:

lnformación técnica, operat¡va y comercial: Es la información referente a la operación
actual del supermercado en el punto de venta con respecto a la gestión de residuos
sólidos.
lnformación de la infraestructura existente: características físicas ubicación de la
mercancía, área de disposición de residuos y características ambientales.
Revisión del grado de educación y la cultura ambiental de la empresa en relación con
la generación y manejo de los residuos a través de entrevistas26.

El diagnóstico debe desarrollarse por medio de un proceso de análisis de la realidad actual de
la empresa que permita:

ldentificar, clasificar, describir, analizar y evaluar los tipos de residuos, haciendo una
exploración y una visita de observación: Cuales residuos se observan, que hacen con
ellos, donde los almacenan, cual es su manejo, los separan? etc.
ldentificar, describir, analizar y evaluar los problemas asociados a los diferentes
componentes de la gestión integral de los residuos sólidos en las aéreas de salida del
Supermercado: Bodega, perecederos, alimentos y no alimentos. Por ejemplo olores,
mal aspecto, lixiviados (residuos líquidos), acceso de animales a la basura, mezcla de
materiales y contaminación de los que se puedan reciclar.
Se deben establecer los parámetros para la recolección de la información es muy
importante porque esto permite ver el Supermercado como un sistema y centrase

26 Anexo entrevistas
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solo en el área de estudio que es la sal ida y así mismo identif icar de donde provienen

los residuos sólidos rastreando su origen para su caracterización física y química que

se deberá obtener a partir de mediciones directas y observación realizadas bajo
protocolos establecidos. Anexo 1

Las actividades asociadas a este paso son:

5.6.L. Protocolo de visito (antes y después) el cual se elabora a partir del objetivo de la visita
al supermercado, bien sea para recolección de datos a través de la observación, a través de
entrevistas o recolección de material fotográfico. Contara con una lista de verificación para

cumplir este objetivo, aspectos a observar, zonas visitadas y tiempo destinado a cada
observación: Esta observaciones se debe llevar a cabo en distintos días de la semana en días
pico y días no tan concurridos, durante el t iempo estipulado en la duración del proyecto.

Anexo 2

5.6.2. Descripción Infraestructura: Para la descripción de la infraestructura existente, se
debe identif icar, o definir las zonas desde las cuales se están generando los residuos sólidos a
través de la observación, registro fotográfico y las entrevistas2T a los administradores y
personas encargadas de cada área. En este paso se realizar un Croquis o mapa de las zonas
en las que se divide el supermercado.

5.6.3. Coracterización de residuos sólidos y su procedencia dentro del área del
supermercado. Para la realización de este punto se debe tener en cuenta la clasificación de
los residuos según la fuente de la siguiente manera:

Según Lo Fuente Y Actividad Generadoro

Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en
desarrol lo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana o el medio
ambiente.

Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente
en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos al imenticios no

infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes
biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fáci lmente en
materia orgánica.

" An"*o entrevista
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Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados
en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos
papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en
desuso, entre otros.

Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su
degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: et
icopor, algunos t ipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos.

Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades.
Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera,
auditorios y en general en todos los sit ios del establecimiento del generador.

Residuo o desecho peligroso. Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan
causar r iesgo a la salud humana o deteriorar la cal idad ambiental hasta niveles que causen
riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma
original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se
consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.

Peligroso aprovechable PA
No peligroso aprovechable NPA
Peligroso no aprovechable PNA
No peligroso no aprovechable NPNA

5'6.4. Clasif icación de Residuos: Después de definir el punto 5.6.3 se procede a la clasif icación
de residuos sólidos producidos: A que t ipo pertenecen según su origen: discriminar por t ipo
de residuos (vidrio, metal, plástico, etc.) cantidad de residuos sólidos Orgánicos producido y
el sitio de procedencia. Se sugiere realizar la caracterización de los residuos por área
definida en el punto 5.6.2, identif icando elcentro de producción de residuos.
Por ejemplo:

Cartón Aprovechable lnorgánico

Cáscaras No Aprovechable Orgánico
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5.6.5. Actividades de Manejo de Residuos: Mediante el formato de entrevista el cual se
construye basado en la observación, se documentará que actividades de manejo realizadas
de los residuos sólidos anter¡ormente identificados y clasificados, tratamiento prel¡minar en
el sitio de disposición (especificar tipo de tratam¡ento), forma y tipo de presentación,
recolección y transporte, y descripción del tipo de disposición final,

5.6.6. Actividades de Recuperación: Se debe determinar si hay algún tipo de venta de los
residuos sólidos generados por el supermercado y en caso afirmativo se realizara una
descripción de las actividades de comercialización de los productos, indicando los contratos o
convenios celebrados con las ¡ndustr¡as o personas receptoras de residuos aprovechados o
para aprovechamiento, la cantidad de residuos recibida por cada una, el precio de
comercialización de los mismos, las cantidades etc.

Después de la etapa exploratoria inicial en el Supermercado y de la recolección de los datos,
entrevistas, observación, y documentación técnica, operativa y comercial se deben formular
los objetivos y metas del plan de gestión, es dec¡r, que es lo que se va a hacer después de
descubrir como está la empresa en la actualidad y que resultados positivos se esperan de la
implementación de la metodología en términos ambientales en cuanto a residuos,
separación, tratamiento, etc.

5.7 Paso 6 - Formulaclón de objetivos y metas generales del plan
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Los objetivos reflejarán la situaciónV/o estado de la gestión integral de los residuos sólidos
que desea alcanzarse a través de programas que corresponderán a la solución de la
problemática identificada en la etapa de observación y diagnóstico (5.5 paso 5) y las
perspect¡vas futuras acerca de las acciones a tomar. Que es lo que el supermercado deberá
hacer con los resultados obtenidos.

Por su parte, las metas cuantif¡carány/o dimensionarán los objetivos planteados, para lo cual
se deberán definir indicadores de cumplimiento y plazos de ejecución y deberán propender
por soluciones de costo efectivas.



Este análisis permit irá establecer orientaciones y tomar deeisiones que afectarán el manejo
de los residuos en la compañía, a part ir de la construcción de escenarios futuros. De esta
manera se podrá intervenir sobre las causas y reorientar las acciones para conseguir el
cambio de determinadas tendeneias y costumb:'es como el manejo inadeeuado de los
residuos, la mezcla de los diferentes t ipos de residuos, el almacenamiento incorrecto que

generan las debi l idades y  los problemas y así  actuar  de manera prevent iva.

los objetivos y metas que se propongan, deberán ser congruentes con los objetivos, metas y

estrategias definidos en los PGIRS del municipio y con la Polít ica de Gestión Integral de
Residuos Sélidos, publicada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrol lo Terri torial
en el artículo 3g del Deereto 1713 de 2002, de los que se destacan los siguientes:

Min imizar  la  cant idad de res iduos producidos.
Aumentar el aprovecham:ento racional de los residuos generados.
Mejorar los sistemas de el iminaeión, tratamiento y disposición f inal de los residuos
sólidos ordinarios y especiales.
Garantizar una adecuada disposición f inal de los residuos no aprovechados.
Asegurar el máximo beneficio econémico de la venta de estos residuos.

5.8 Paso 7 - Farmulación y fijacién de objetivos y metas espeeíficas

Es importante determinar que en este paso las recomendaciones realizadas en la

metodología estarán basadas en la nsrmatividad vigente.zs

De manera coherente con los objetivos y metas generales establecidas, se definirán los
objetivos y las metas específ icas neeesarias para gsrantizar el cumplimiento de los objetivos
generales"

a

t

.  r  ¡ , ; " " :  - "

?

tgri"isl¡tü#xtgit'¡lj}ls

w
!¡

@w,
\ *,1'.
/ 1

&*.&$#'

¡8 Min¡ster io del  Medio ambiente

37



Las metas estarán directamente relacionadas con el mejoramiento de la gestión de los
residuos sólidos, las cuales se reflejarán en las acciones establecidos en la fase de diagnóstico
como: caracterización y clasificación de los residuos, actividades de comercialización, etc. de
los residuos, y en las acciones específicas encaminadas a su cumplimiento Esto se hará con la
respectiva adaptación a la norma.

Dichos objetivos y metas específicas harán parte del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos y se materializarán a través de programas específicos viables y sostenibles a cada uno
de los aspectos técnicos, operativos, ambientales, institucionales, económicos y financieros
asociados.

Los aspectos hacia los cuales se orientarán los programas son:

5.8.1 Sensibilización, educación y participación de la organización, este es el punto más
importante ya que necesitan que se promueva la minimización de la producción de residuos
y las actividades re - uso, reciclaje de residuos y Separación la fuente; mostrando el impacto
posit ivo que t iene el manejo adecuado y el cumplimiento de la normatividad ambiental en
su entorno (proveedores, clientes, vecinos, empleados, etc.). Este proceso se podrá llevar a
cabo así:

5.8.2 Separación en la fuente

La separación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y
consiste en seleccionar inicialmente los residuos procedentes de cada una de las zonas
determinadas en el diagnostico, dando así inicio a una cadena de actividades y procesos
cuya eficacia depende de la adecuada clasif icación de los residuos.

El éxito de este punto está dado por la sensibilización de todos los actores a través de
campañas de educación.

Para realizar una correcta separación en la fuente se debe disponer de recipientes
adecuados, cumplan con las siguientes características2s:

o Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección convencional o
recolección selectiva.

o Permit ir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente.

2e Decreto 1713 de2oo2 Articulo 18
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Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos
que contengan.
Ser de material resistente y preferiblemente biodegradable.
Facilitar su cierre o amarre

Este diagnóstico permite definir el tipo y cantidad de recipientes que se requieren para la
adecuada separación de los residuos. Algunos recipientes son desechables y otros
reutilizables, todos deben estar ubicados estratégicamente, visibles, perfectamente
identificados y marcados del color correspondiente a fa clase de residuos que se va a
depositar en ellos, de acuerdo con los colores que exige la Guía Técnica 024 del ICONTEC.

A excepclón de los recipientes para residuos biodegradables y ordinarios, los demás
recipientes, tanto retornables como las bolsas, deberán ser rotulados como se indica en la
imagen colores.

La siguiente es la codificaclón de colores, según el tipo de ¡esiduos:

Gris: Papel Csrtón Azul: Plástlco Ve¡de: Ordlnarfos

a

a

Papel y cartón limpio y
seco, no debe estar
arrugado, no se debe
depositar allí papel
aluminio, papel carbón,
papel térmico (como el de
fax), papel hlgiénico,
servilletas, pañuelos
desechables.

Material limplo y seco,
envases de bebidas no
retornableg inservibles,
vasos desachables, bolsas
plÉsticas, no se debe
depositar alll las
envolturas de mecato.

Papel sucio o engrasado,
papel aluminio, papel
carbón, envoltuns de
mecato, residuos de
barrido, icopor, coliflas,
servllletas, pañales, papel
higiénico, bolsas de carng
pollo o pescado.

Botellas, envases y frascos
no retornables. No se
consider¡ vidrío reciclable
los bombillos o espeJos
rotos.
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Amarlllo: Alumlnio

Envases en lata de
cerveza, gaseosa, bebidas
energizantes, snacks, etc.

. Rc¡to¡ dc rl¡meñtot
. Frut¡r, wrdur¿¡

. Rariduor dc jardin

Residuos de comida antes
y después de preparada
(cáscaras de frutas y
vegetales, riplo de café,
huesos y cáscaras de
huevo), plantas, grama,
flores, hojas.

Material impregnado con
hidrocarburos como
combustibles o aceites.
(Papeleras tapa vaivén )

Gasas, algodones, vendas,
catéteres, sondas,
guantes de látex, material
de curacíón y demás
residuos contaminados
que genenen contagios o
infecciones. (Papeleras
tapa tipo pedal)s

Rojo Residuor Pellgrosos Rojo: Rlesgo Biológico

5.8.3 Almacenamlento y presentación de los residuos sólidos, Todo Mult¡usuar¡o 31del

serv¡cio de aseo, deberá tener una un¡dad de almacenam¡ento de residuos sólidos que
cumpla como mln¡mo con los s¡gu¡entes requisitos32:

De acuerdo con la norma la manera de almacenar y disponer los residuos sólidos es la
s¡guiente:

1. Los acabados deberán perm¡t¡r su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes
propic¡os para el desarrollo de microorganismos en general.

31 Multiuiuario del servicio públlco dom¡citiarlo de aseo: Son todos aquellos usua¡íos agrupados que se caracteri¿an porqué presentan en
forma conjunta sus residuos sólldos,

32 
De acuerdo al decreto17l3 de 2oo2 Articuto 19
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2. Tendrán sistemas que permitart la ventilación como rejillas o ventanas; y de prevención y
control de incendios, cotno extintores y suministro cercano de agua y drenaje.

3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y
otras clases de vectores e impida el ingreso de animales domésticos.

4. Deberán tener una adecuada accesibilidad para los usuarios.

5. La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad.

6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de reslduos sólidos para realizar su
adecuada presentación.

Parágrafo 1o. Las unidades de almacenamiento serán aseadas, fumigadas y desinfectadas por
el usuario, con la regularidad que exige la naturaleza de la actlüdad que en ellas se desarrolla
de conformidad con los requisitos y normas establecidas.

Parágrafo 2o. En las zonas en que se desarrollen programas de recuperaclón, las áreas a las
que se refiere este artlculo deberán disponer de espacio suficiente para realizar et
almacenamiento selectivo de los materiales, los cuales deben ser separados en la fuente para
evitar el deterioro y contaminación conforme a lo determinado en el manual de
aprovechamiento elaborado por la persona prestadora del servicio de aseo en desarrollo del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Todo lo anterior para presentarlos residuos de una forma separada para su poster¡or
recolección bien sea por parte de la empresa de aseo o de reciclaje.33

'Dccrrto 1713 de 2OO2 Artícuto 19
r Fucnte : www,estra.com.@
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5.8.4 Recolección y transporte de residuos sólidos, la recolección debe hacerse de una
forma selectiva, esto es, definir horarios para recolectar de manera separada los residuos
reciclables, no reciclables y orgánicos que son producidos en la empresa y que serán llevadas
alsitio de disposición final. Para esto se debe concretar esta acción con el servicio público de
recolección, definir horarios y días en los cuales se llevara a cabo la visita y le servicio de

acuerdo al desecho dispuesto.

5.8.5 Recuperación, aprovechamiento, tratamientott y comerciatización de los residuos a
incorporar al ciclo económico productivo, estableciendo la posibi l idad de part icipación de las
organizaciones de recicladores, así como las responsabilidades y derechos respecto a la
recuperación, aprovechamiento y comercial ización en donde los materiales una vez sean

adecuadamente separados y/o transformados podrán ser comercializados por la empresa.
Para garantizar el éxito de esta etapa es necesario calcular la cantidad de residuos
generados, de éstos cuántos son reciclables y/o aprovechables. Se debe tener en cuenta que

el máximo provecho se logra mientras mayor sea la capacidad de almacenamiento de los

materiales separados y de su l impieza.

Con base en este punto lo adecuado es realizar al ianzas o convenios con entidades

encargadas de la recolección de residuos con el f in de garantizar que los residuos que no son

depositados en el relleno sanitario, tengan una correcta disposición y/o aprovechamiento

contactando grupos o empresas dedicadas al reciclaje vía telefónica o por medio de visitas y

elaborar un contrato verbal o escrito por tiempo definido para la comercialización de los

residuos sólidos.

5.8.6 Disposición final, Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los

no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados
para evitar la contaminación, y los daños o r iesgos a la salud humana y al medio ambiente.

Esto corresponde a las autoridades Municipales de acuerdo al PGIRS del Valle.

3s 
Consiste en obtener nuevos materiales o materia prima para la elaboración de otros productos a partir de los residuos separados. Las

transformaciones pueden ser físicas o qufmicas:

D Físicas consisten en camb¡os o modificaciones de la forma y eltamaño.

F Qulmicas consisten en modificaciones de sus componentes y estructuras químicas.



5.8.7 Sitios de disposición final, la adecuada disposición de residuos sólidos es de
primordial importancia para minimizar los principales efectos negativos de los desechos

sólidos sobre la salud pública, como son la proliferación de moscas, ratas, cucarachas, los

efectos sobre el medio ambiente como la contaminación del aire por generación de malos

olores. Además la mala disposición de los residuos sólidos puede generar r iesgos adicionales

tales como incendios y explosiones asociados a la generación de gases peligrosos.

5.8.8 Fortalecimiento institucional, debe incluir los procesos de transformación empresarial

es decir, todo lo relacionado con campañas de sensibi l ización como capacitación y educación

constantes donde se recuerde a las personas de la empresa la importancia de la separación

en la fuente, la disminución del ¡mpacto de los residuos sólidos, el adecuado

almacenamiento para su posterior reciclaje y los beneficios en cuanto calidad de vida que se

obtendrán al ser am biental mente responsables.

Se elaborara una presentación como inicio del programa para la sensibi l ización en la

organización frente a los procesos del PGIRS y los resultados obtenidos junto con la entrega

de un documento a la empresa en el que se declaran de manera explícita las

recomendaciones y sugerencias para la implementación de la metodología de gestión de

residuos, donde se incluyan fotos, resumen del proceso y los objetivos para la implantación

del PGIRS

Los empleados, servicios generales y todo el personal administrativo como generadores de

residuos sólidos deberán tener una cultura de reducción en el origen, clasif icación en la

fuente, almacenamiento, aprovechamiento, presentación y disposición adecuada, según la

normatividad vigente. Diseñar estrategias de información y educación con participación de

los diferentes generadores de residuos sólidos, lmpulsar y fortalecer el desarrollo de
proyectos ambientales y el eje transversal de las ciencias ambientales en el tema de los

residuos sólidos, con énfasis en la separación, reducción, re-uso y reciclaje, aplicar programas

de incentivos que estimulen la reducción, re-uso y reciclaje de residuos sólidos.
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5.9 Paso 8 - Estructuración delplan
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El plan debe contener los programas, proyectos y actividades, las inversiones, los
responsables de cada act¡v¡dad, el cronograma de ejecución, los indicadores de seguimiento
y avance de los resultados esperados.

El plan se estructurará a partir de los protramas específ¡cos definidos en el paso 4.8, los
cuales se agruparán las actividades sigu¡entes:

a) Definición de octividodes y cronogroma de ejecución

Se deberá describir la alternativa seleccionada en forma detallada, junto con las actividades
definidas debidamente articuladas, estableciendo las obras y/o acciones puntuales a
desarrollar en elt¡empo para el logro de los objetivos.

El cronograma de ejecución deberá indicar la duración, las fechas de iniciación y term¡nación,
los responsables de cada actividad y los indicadores de seguimiento como por ejemplo
número de persona, días, horas, número de visitas, etc. y cumplimiento que es la efectividad
de los indicadores de seguimiento.

Actividad Fecha de

lnicio

Fecha fin Responsable lndicador de

seguimiento

Indicador de

cumplimiento

bl Presupuesto y Plan de lnversiones

A partir de la definición de las metas y

cada uno de los proyectos o cambios a

actividades a realizar se establecerán los costos de
ejecutar. La cuantificación de los costos permitirá



conocer el Presupuesto de cada uno de los proyectos, obras y actividades necesarlas para el
cumplimiento del PGIRS.

5.10 Paso 9 -lmplementación, actualización, seguimíento y controlde los planes de Gestión
Integral de Residuos Sólldos
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Para la implementación del plan y asegurar la comercialización de residuos transformados
y/o aprovechados, la empresa deberán realizar acuerdos, convenios y/o contratos con los
responsables identificados en la elaboración del m¡smo. El seguimiento tiene como objetivo
verificar en forma periódica los resultados del plan, evaluar el cumplimiento de los objetivos
y metas.

Al interior del supermercado se debe realizar en cada una de las áreas o categorías (bodega,
restaurantes, fruver, ali mentos, no alimentos):

. Diagnóstico de la generación de residuos: ldentificar y clasificar los residuos sólidos
desde su generación.

. Manejar por separado los residuos de características comunes y especiales.

. Investigar, adaptar y aplicar tecnologlas sostenibles para su reducción, manejo,
almacenamiento, tratamiento y disposición final.

. Diseñar e implementar el sistema de control y monitoreo necesario, con los
¡nstrumentos correspondientes, para ejercer la vigilancia y control a los generadores.
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5. Aplicación de la metodología - Experiencia Caso Supermercado

La motivación de seleccionar este proyecto fue la falta de sensibilidad y poca cultura de que
tienen los habitantes de la ciudad de Cali en cuanto al manejo de las basuras, este siempre ha
sido un tema de interés en el ámbito académico. Al momento de realizar el proyecto de
grado se planteo la posibi l idad de trabajar sobre el tema de residuos sólidos en una
organización existente en la ciudad y se determinó que sería una gran oportunidad para
profundizar en este aspecto y de igual manera realizar un aporte a la sociedad y al medio
ambiente.

La empresa que permitió que se llevara a cabo este proyecto fue un supermercado que
proporcionaría el acceso a la información y brindaría el apoyo necesario para el
cumplimiento de los objetivos.

En primera instancia se solicito el permiso ante la junta directiva, presentando un ante
proyecto con los componentes básicos de un plan de gestión de residuos, donde se les
explico a grandes rasgos las metas del trabajo y cuál sería la participación de la organización
al momento de empezar. Desde este punto aunque la empresa desconoce la reglamentación
tienen claro que es parte del plan de manejo ambiental y tarde o temprano tendrán que
acogerla e interesarse por mejorar la gestión actual. Esta propuesta representa una la
oportunidad de empezar el camino hacia una implementación de un plan de manejo de los
residuos sólidos a través de una metodología que podrá ser replicada en todas las sedes
comerciales que operan en el momento, abriendo así la posibi l idad de integrar a sus
procesos el tema ambiental.

6.1 Paso 1- Marco Legal Metodología Supermercado

lnicialmente para poder realizar la observación de manera productiva se debe enfatizar en lo
que se va a observar dentro de la empresa para esto lo principal es conocer y leer las leyes
ambientales emitidas por el Gobierno Nacional donde habla de los residuos Sólidos, su manejo,
caracterización, definiciones, planes de reciclaje, etc.

Al consultar la normatividad vigente sobre el tema de Gestión de residuos y MA se
seleccionaron los siguientes artículos que son los más representativos en cada uno de los
temas:

Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente,
1998: Regula el manejo de los residuos. constitución polít ica de colombia.
Ley 286 de 1996, Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley L42 de 1994.
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. Ley 532 de 2OOO, Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 1.43 de 7994,
223 de 1995 y 286 de 1996.

. Ley t42 de 1994, Determina la ímportancia del régimen de Servicios Públicos
Domici l iarios y sus competencias.

. Ley 589 de IOOL, por la cual se modifica parcialmente la Ley t42 de L994.

. Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibit ivas en materia ambíental
referentes a los desechos peligrosos

o Resolución No. 415 de 1998, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la
cual se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de
desechos y las condiciones técnicas para realízar la misma.

o Decreto 891 de 2OO2, por medio del cual se reglamenta el Artículo 9" de la Ley 632 de
2000.

o Ley 2811 de L974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente

¡ Decreto 1713 de 2OO2, por el cual se reglamenta la Ley t42 de L994,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 L974 y la Ley 99 de 1993 en relación
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, su manejo, disposición y planes de
aprovechamiento de residuos.

o Decreto 1140 de 2OO3, por medio del cual se modifica parcialmente el
Decreto 1713 de 2OO2.

o Decreto 1505 de 2OO3, por medio delcualse modif ica parcialmente el
Decreto 1713 de 2OO2.

o Resolución Ne 1045 de 2003, (septiembre 26) por la cual se adopta la
Metodología para la elaboración de los Planes de Gestión lntegral de
Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones.

. Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compend¡o de normas
Sanitarias para la protección de la salud humana.

. Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
Ambiental referentes a los desechos peligrosos.

o Decreto 1594 de 1984, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de
L979 y el Decreto Ley 2811 de L974 en cuanto a usos de aguas y Residuos líquidos.

o 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. Ley 253 de 1996, Por medio del cual se aprueba en
Colombia el Convenio de Basilea.
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Resumen De La Normatividad

Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos Plan de Gestión Integral de Residuos
Ley L42 de 1994 Servicios Públicos Domiciliarios
Ley 286 de 1995 Servicios Públicos Domiciliarios
Ley 532 de 2000 Servicios Públicos Domici l iarios
Ley 689 de 2001 Servicios Públicos Domiciliarios
Ley 9 de 1979 Salud Humana
Resolución 415 de 1998 Maneio de Desechos
Decreto 891 de 2000 Servicios Públicos Domiciliarios
Ley 2811 deL974 Medio Ambiente
Decreto L7L3 de 2OO2 Plan de Gestiónntegral de Residuos
Decreto 1140 de 2003 Plan de Gestiónntegral de Residuos
Decreto 1505 de 2003 Plan de Gestiónntesral de Residuos
Resolución 1045 de 2003 Plan de Gestiónntegral de Residuos
Ley 430 de 1998 Plan de Gestiónntegral de Residuos
Decreto 1594 de 1984 Plan de Gest ión ntegral de Residuos
Ley 99 de 1993 Medio Ambiente

5.2 Paso 2 - Documentos de referencia Metodología Supermercado

Se tomaron como referencia las guías ambientales del minísterio del MA como Guía ambiental
para la selección de tecnologías de manejo integral de residuos sólidos, Ministerio del Medio
Ambiente, 2OO2, proyectos de gestión integral de residuos sólidos, guía práctica de
formulación, ministerio del medio ambiente, 2002, Normas Técnicas Colombiana publicadas
por lcontec; con elfin de complementar la información obtenida en la normatividad y observar
cómo se aplica alsector real de manera práctica.

Así mismo se consultaron documento de otras empresas como Carrefour, PGIRS Corantioquia,
PGIRS ICESI etc., como guía y soporte para la elaboración de la metodología. Esto proporcionó
una visión más holística del tema de los residuos sólidos ya que brindan la oportunidad de
revisar las diferentes adaptaciones de la normatividad a cada tipo de empresa. Además,
consultar estos te)dos ayuda a poner en términos más simples la parte de conceptos y
definiciones involucradas en la normat¡vidad relacionada con el manejo de los residuos sólidos.
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Una vez estudiados los documentos es claro para los integrantes qué es lo que se debe
observar durante la vista: los residuos, los puntos generadores, el destino de los residuos, el
manejo de estos, sitios de disposición, las personas encargadas de hacerlo, etc. En pocas
palabras, esta observación cons¡ste en recorrer cada pasillo, bodega, góndola y en general,
todo el espacio físico del establec¡miento, con el fin de tener la posibilidad de conocer la
situación real del recorrido de los residuos desde su origen hasta su disposición final.

Este recorrido se ilustra mejor en la siguiente figura donde se encauentran marcadas las areas
generadoras de residuos.

6.3 Pasó Tres - Organización Del Supermercado Para La Elaboración Del PGTRS

Una vez recopilada la información en cuanto a la normatividad y reglamentos v¡gentes como
se menciona el paso 1, se solicitaron los permios para el acceso al supermercado, la bodega,
la zona de carnes, los sitios de disposición de la basura, los parqueaderos, los restaurantes,
zona de carga, zona de averías y oficinas. Esta actividad consistió inicialmente en acordar con
los directivos del supermercado que toda la información recopilada sería uti l izada
exclusivamente para f ines académicos y se mantendría la confidencial idad sobre el la. De
igual manera se acordó, por sugerencia de la junta directiva, que se haría un recorrido inicial
por toda la superf icie física del establecimiento en compañía de una persona del area
adm¡nistrativa con el fin de conocer a las personas encargadas de la seguridad, de tal forma
que en las visitas futuras no se tuviera inconven¡ente alguno para el acceso.
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El supermercado delegó a dos funcionarios encargados de apoyar la gestión para la
elaboración del proyecto, es decir permisos para tomar fotos, acceder a sitios de personal
autorizado únicamente, realizar entrevistas, etc., en los lugares en los cuales se generan los
residuos.

Fue muy importante aclarar desde un comienzo el aporte que el supermercado tendría en
este proyecto: se determinó que desde el punto de vista de realización del estudio, no se
generaría ningún costo financiero para ellos. Su aporte consistiría en brindar el de acceso
total a la información que se requir iera y la l ibre circulación por las instalaciones del negocio
(visitas).

Indiscutiblemente para este proyecto el insumo más importante es la información. El acceso
que el supermercado concedió para este f in, permit ió conocer testimonios de los empleados;
documentos como facturas, órdenes de compra, órdenes de venta, registros de proveedores
y compradores; destino de los artículos vendidos, etc.

Una visita consiste fundamentalmente en ir al supermercado, determinar de acuerdo al
cronograma de actividades (ver TABLA 6 en la parte de anexos) cuál era el foco del día (si se
quería revisar la bodega, las góndolas, hacer entrevistas, etc.) y desplazarse hasta ese punto.
Proceder a tomar registro fotográfico, apuntes y demás. Luego de esto, se procede a analizar
la información recopilada (este proceso regularmente se hace fuera de las instalaciones del
supermercado).

Debido a que las visitas se realizaban en días laborales hábiles para el supermercado, los
empleados estaban desempeño sus funciones y por esta razón se dif icultaba la captura de la
información; las secuencia del las conversaciones se perdía debido a las constantes
interrupciones y desplazamientos de los empleados.

Con toda la empresa preparada para el inicio de la actividad de observación se determinaron
los recursos necesarios para este proyecto:

5.3.1 Recursos

Humanos: Los recursos humanos necesarios para este trabajo son:

Directivos Su permercado.

Personal administrativo y operativo del supermercado que proporcionara el acceso a

la información y a las dist intas dependencias del mismo.

Clientes Supermercado

Compradores de los Residuos del Supermercado

Estudiantes de MBA Universidad lcesi responsables de esta Tesis.

a

a

a

a

a
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Tecnológicos: Pueden ser tangibles o intangibtes

o Vehículos
o Cámara de video y fotografía
o Computadora para procesar los datos
o Normatividad Vigente
o Programas Excel, Word
o Metodología de Tesis
o Metodología elaboración de PGIRS

Financieros: Los costos en lo que se incurrirá para la realización del trabajo son:

o Gasolina S160.000
o Cartuchos impresora: S 50.000
o Lapiceros, cuadernos y cinta: S gS.OoO

o Anil lado y empastado de informes: S25.000
o Tiempo tutor: S 1'000.000 (aproximadamente )
o Tiempo de los empleados: S 1'500.000
o Varios - 5150.000

TOTAL COSTOS: s 2',930.000

6.4 Paso Cuatro - Alcance Metodología Supermercado

Este proyecto tendrá una duración de cinco meses, incluyendo los pasos L V 2 para la
recolección de la información legal y la observación en supermercado. Como se especificó
en el numeral 1.3.1 (ALCANCE), el t iempo se distr ibuirá así:

Los tres primeros meses se dedicaran a la recopilación de la información,
registro fotográfico y de video. Los 2 restantes se dedicaran al análisis de la
información recopilada y la construcción de la metodología. Para ver en detalle
la información del tiempo requerido para cada actividad, ver la TABLA 6 de los
anexos.
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5.5 Paso Cinco - Diagnostico Metodología Supermercado

En esta etapa se identificaron las condiciones actuales y el estado inicial de la empresa en
cuanto a la Gestión Integral de sus residuos sólidos en donde se consideraron aspectos como:

- lnformación técnica, operativa, comercial

- Información de la infraestructura existente, características físicas, ambientales

- Revisión del grado de educación y la cultura ambiental de la empresa en relación con la
generación y manejo de los residuos.

Durante las primeras visitas se centro la atención en los puntos generadores de residuos:
cómo se manejan dentro del almacén y cuál es su disposición final. En este punto el impacto
fue grande ya que se detectaron diferentes actividades que no cumplen con lo previsto en la
normatividad vigente. Adicionalmente no cumplen con las mínimas precauciones en cuanto
al manejo de desechos para evitar contaminación de los reuti l izables o similares.

Básicamente todos los residuos son arrojados en 2 recipientes, uno para lo que comercializan
y otro para lo que no se vende. En este orden se pudo detectar que los costales, cajas, cartón
y bolsas plásticas con residuos de carne se juntan en la noche en un depósito con estos
mismos materiales que no están contaminados, pero al mezclarse estos últimos, quedan no
aptos para su reuti l ización. Sin embargo, días después son comprados por una empresa de
reciclaje y entran al ciclo sin haberse sometido a un proceso de neutralización de residuos
biológicos.

Esto se traduce en un riesgo potencial para el ser humano, de ahí la importancia de tomar
conciencia de la necesidad de un plan de gestión de residuos sólidos.

Para esto se empezará por identificar los puntos generadores de residuos, así:

5.5.1 Puntos Generadores De Residuos Metodología Supermercado

Dado el volumen de productos que se manejan en el supermercado (entrada y sal ida)
diariamente, la generación de residuos es d¡rectamente proporcional a este factor; es decir a
mayor volumen de mercancía comercial izada, mayor generación de residuos.



Se visitó el punto de venta (ver Anexo 1, Protocolo antes de la visíta ) y lo que se hizo
inicialmente fue tomar como base la distribución en categorías36 y se identificó en cada una
de el las los puntos generadores de residuos; es decir los sit ios desde los cuales este
residuo3T nace como tal: donde se desempacan los productos, se re-empacan granos y
productos comercial izados al detal, carne, surt ido de góndolas etc., zonas en las que cuentan
con varios puntos en los que se originan los residuos que trataremos en este trabajo.

El proceso para identificar estos puntos generadores, consistió en recorrer cada uno de los
sitios descritos en la distribución por categorías, tomando referenciación escrita, fotográfica
y de video. Además, se tomaban de forma escrita registro de los testimonios dados por las
personas involucradas en cada uno de los puntos.

El supermercado seleccionado para este proyecto, cuenta con las siguientes categorías, como
se explicó en el numeral 2 de este trabajo:

Categoría 1: No al imentos

Categoría 2: Alimentos

o Categoría 3: Perecederos

Para mayor claridad de esta dístr ibución, ver FIGURA 1 de los anexos donde se
muestra el plano del supermercado con las zonas delimitadas por colores.

6.5.2 Clasificación De Los Residuos Metodología Supermercado

Se tomó como base la clasif icación de los residuos sólidos según la normatividad3spara
conocer cuáles son, identif icarlos y ubicarlos en una categoría determinada, para poder así
realizar el paso siguiente que consiste en regresar al supermercado e identif icar qué clase de
residuo proviene de qué zona ( Fruver, alimentos, carnes, etc.) Como se observa en la TABLA
1de los anexos.

36 Las Categorías Definidas por la empresa: No alimentos, alimentos y perecederos
37 Res¡duo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustanc¡a o elemento sólido resultante del consumo
o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un
nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no
aprovechables. lgualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas
públicas.

t8 
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Esta identificación se construye con cada una de las visitas revisando y analizando a fondo
cada punto generador. Se compara la información recopilada sobre los residuos con los datos
que proporciona el supermercado acerca de la distr ibución que manejan.

El origen de los residuos constituye uno de los parámetros principales para su clasificación,
debido a que algunas de sus característ icas y propiedades son determinadas por el lugar y
forma en que se originan.

Adicional a esto, se genera un gran volumen de cada uno de estos residuos. En la TABIA 3 de
los anexos presentamos cifras puntuales de estos volúmenes.

De acuerdo con lo expuesto en el punto 2 de este proyecto, Situación Actual, el tema
ambiental en esta empresa no es una prioridad y por tanto no está incluido en su polít ica de
gestión corporativa.

Por esta razón para realizar este trabajo se tomaron como base las 3 categorías en las que se
divide el piso de ventas. Se identificaron los componentes de cada una de estas para poder
determinar cuál es el residuo generado y a que clasificación corresponden, ya que de esto
depende el proceso adecuado de manejo en la fuente, su flujo en la organización hasta la
disposición fínal.

Categoría 1:

Perecederos Carnes: Comprende toda el área de recibo, almacenamiento (congeladores) y
punto de venta de carnes, pollo y pescado, ubicado físicamente al fondo del supermercado
(ver FIGURA 1 de los anexos).
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IMAGET{ OCUTTA POR RESERI'A

Esto es lo zono de vento de
comes, pollo, pescodo y
algunos embutidos, Al fondo
se observs el areo de lúaeos
y produüos frlos. Se obxrw
que produdos como el pollo
son empocodos en bolsas
plóstlcas.

Perecederos Fruver: Comprende toda el area de frutas y verduras refiigeradas y no
refrigeradas en punto de venta, recibo y cuarto refrigerado de almacenam¡ento (ver FIGUM
1de los anexos - Plano)
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Perecederos Ládeos y cdrnes Frías: Se compone por los congeladores donde se almacenan
desde guesos, yogurt, arepas, salchichas, helados, etc.

En esto zono de disponen
o lo vento productos

como fiutos y verduras.

IMAGEN OCUTTA POR
RFSFRVA
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Categoría No olimentos.' Abarrotes: caracterizada
comprende todos los productos de aseo personal,
insecticidas, papel de cocina, pañales, etc.

IMAGEN OCUTTA POR

RESERVA
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Esta es el oreo de
lócteos y algunos
embutidos empocodos
ol vocio.

como el area mas grande del almacén,
jabones, trapeadores, jabón en polvo,
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En estd zono encontamos
productos de aseo como

Ilmpidos, detergentes,

dmb¡entddores, ete.
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IMAGETI OCUTTA POR
RESERVA
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Cofcgü{o - Allmenns: Se compone de cereales, granos, pan, com¡da para mascotas, huevos,
tetra pack, etc.
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Como muestra de lo zono

de Allmentos, en esta

imogen podemos ver toda

el area de gronos, salsas y

aceltes.
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Adicionol, en lo cotegoría de
Alimentos, encontromos los
restaurontes y panaderíos,

ubicodos con salida o la colle.

IMAGEN OCUTTA POR

RESERVA

Con el apoyo de la TABLA 1 de los anexos, se pueden ver en detalle los residuos que cada
área del supermercado genera. Se encontró por ejemplo, áreas como Harinas, pastas, licores,
venenos, los productos en polvo, entre otros, que son lo que menos cantidad y tipos de
residuos generan. Por el contrario, áreas como frutas y verduras, carnes, panadería y
restaurantes son los mayores generadores de residuos; siendo este ultimo el mayor
generador de residuos en todo el supermercado. Para hacerse una idea clara, el promedio de
residuos por área es de 7, mientras que en áreas como la de restaurantes se encuentran
hasta 19 diferentes residuos. En conclusión, la categoría de Alimentos es la que mayor
cantidad de residuos genera en el supermercado. De igual manera, se ve que la categoría de
No Alimentos es la que menos residuos genera.

5.5.3 Manejo Actual De Todos Los Residuos Metodología Supermercado

Luego de tomar registros fotográficos, numéricos y testimoniales, se puede mostrar un
amplio diagnostico de las condiciones reales del supermercado en cuanto al manejo de los
residuos sólidos:

Para comenzar, se evidencia que la mayoría de los residuos son depositados como basura
ordinaria3s; es decir, no se t iene el espacio adecuado para el almacenamiento temporal
mientras se hace su disposición f inal. Claro eso, es de recalcar que el supermercado no t iene
implementado un sistema de reciclaje que permita manejar de una forma más responsable
los residuos que se generan creando así un peligro potencial de contaminación de los
residuos que pueden en algún momento ser aprovechables. De igual manera, esto se
constituye en una amenaza para la salud tanto de empleados como de cl ientes dado que

estos residuos están al alcance de todos ellos.

t t  BasuraOrd¡nar¡a:sonaquel losgeneradoseneldesempeñonormaldelasact iv idades.Estosres¡duossegeneranenof ic inas,pasi l los,
áreas comunes, cafeterías, salas de espera, etc., y en general en todos los sitios del establecimiento generador.
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Costales No Recuperables

Este residuo se genera en la categoría de Perecederos (ver FIGURA 1, Plano) al momento de
recibir la carne, el pollo y el pescado en el área de descarga ya que este es el recurso utilizado
para su transporte. Una vez recibida la carne, el pollo y el pescado estos costales son
depositados en el área de basuras pero sin ningún t ipo de manejo diferenciador. Son apilados
en un lugar donde quedan expuestos al sol y al agua y donde son de fáci l  acceso para

cualquier persona sea cl iente del supermercado o empleado del mismo. Dado que no t iene
sistema de protección como techo, rejas, o algo similar, estos costales atraen insectos como
moscas, animales y demás vectores que pueden propagar fácilmente agentes contaminantes.

Costales Recuperables

Este residuo es generado en la categoría de Alimentos (ver FIGURA 1, Plano) al momento de
recibir artículos como frijol, arveja, maíl,lenteja, etc., frutas y verduras.

El proveedor entrega la mercancía en estos costales en el área de bodega donde a su vez los
artículos son pasados a canastas plásticas en las que se almacenan. En este momento se
genera el residuo de dicho costal pasándolo al área de basura ordinaria.

Cabezas Y Colas De Animales, Huesos, Grasas Y Recortes

Estos residuos se generan en la categoría de Perecederos (ver FIGURA 1, Plano). Las cabezas
de animales, huesos, piel, espinas, escamas, grasas animales y recortes son almacenados en
un congelador interno. Aquí son recogidas por la persona que las compra y que una vez se les
entrega se rompe la cadena de frio. Este es otro generador de microorganismos nocivos para

el ser humano dado que este t ipo de residuos son uti l izados para elaborar otros al imentos.
Sin embargo, no se t iene en cuenta el nivel mínimo de seguridad para manipularlos ya que

esta persona recoge estos residuos en vehículos sin refrigeración.

Dentro de las políticas actuales del supermercado esta la del aprovechamiento de estos
residuos de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del decreto 1713 de 2002. En detalle, el
supermercado vende todos estos residuos a personas que luego los incorporan nuevamente
al ciclo productivo (ver TABLA 1).
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Sin embargo, parte de la responsabilidad ambiental de la empresa es velar porque estos
residuos una vez son vendidos, se manejen de una forma acorde al decreto 15@ de 2007 del
ministerio de la protección sociaf.

Aquí se observo el area de
dlmacenomlento de carne. Se
pueden ver las cajos en los
que se reciben algunas carnes
y de iguol forma las cdndstas

en las que són transportados

en los vehículos.

Plástlco Reciclable

Este residuo se genera en las categorías de Alimentos, No Alimentos y Perecederos, ya que
la mayoría de los productos del supermercado llegan empacados en bolsas de este t¡po ya
sea para su almacenamiento o para su exhibición en góndola. El residuo como tal es
generado en el momento en el que el almacén saca el producto de la bolsa grande que
contiene las bolsas más pequeñas para ubicar estas en las góndolas.

Esta bolsa o residuo generado es almacenado junto con el cartón en un depósito no
adecuado para tal fin ya que esta se encuentra en contacto d¡recto con el area de basura
ordinaria propiciando así que el plástico y el cartón se contamlnen eliminando la posibllidad
de reutilización segura.
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Cartón

Este es uno de los residuos que más se genera en el supermercado. Se pudo evidenciar que

en todas las categorías del supermercado encontramos residuos de este material.

Actualmente, el cartón es almacenado en un recipiente que claramente no es para tal fin ya

que queda en contacto directo con la basura ordinaria exponiéndose así a su contaminación.

También encontramos almacenamiento de cartón en lugares y recipientes no aptos para esta

labor: por ejemplo, carros de mercado ubicados en el parqueadero.

En lo figuro se observo el orea octual de

olmocenomiento de cortón que esta

contiguo al depósito de la bosura

ordinorio, Ademós, se aprecio cómo se

utilizon espacios no adecuados pora este
IMAGEN OCUTTA POR

RESERVA

Agua Contaminada

El agua contaminada que sale de los congeladores (ver FIGURA 1, Plano) producto de la

deshidratación de la carne, el pollo y el pescado, es vertida directamente en el sifón del

alcantari l lado sin hacerle ningún t ipo de tratamiento de desinfección. lgual sucede con el

resto de residuos líquidos que se generan, todos son vertidos a la alcantarilla. Este es uno de

los residuos que más atención debemos ponerle en el supermercado. Generado en la

categoría de Perecederos al momento de manipular la carne, el pescado y el pollo fuera de la

cadena de frio provocando así la deshidratación de estos artículos, el agua contaminada

representa el residuo con mayor riesgo de contaminación para los demás productos del

supermercado, empleados del supermercado y cl ientes. Actualmente, no existe ningún

control para este residuo ya que es arrojado al sifón de aguas negras sin ningún tipo de

neutral ización.
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Desechables

Propiamente se habla aquí de residuos como platos, cucharas y vasos desechables. Este

residuo se genera en la categoría de Alimentos, puntualmente en los restaurantes y

panaderías. Actualmente este residuo es arrojado a la basura ordinaria sin ningún t ipo de

separación (reciclaje).

Residuos De Comida

Generado en la categoría de Alímentos, este residuo sale de los restaurantes y panaderías

ubicadas en el supermercado. Actualmente estos residuos en su mayoría son vendidos a
personas que los uti l izan para dar de comer a animales porcÍnos (cerdos). Otro pequeño

porcentaje (8%), es arrojado a la basura ordinaria.

Averías

Estos residuos se generan en las categorías de Perecederos, Alimentos y No Alimentos. En su
mayoría corresponden a artículos que son golpeados o maltratados al momento de

transportarlos o descargarlos. Actualmente estos residuos se devuelven al proveedor para su

cambio. En el caso de las frutas y verduras, en la mayoría de veces no es posible la

devolución al proveedor dado que son productos perecederos. La única opción entonces es
regalar estos artículos o en algunas ocasiones arrojarlos a la basura. Todo depende de su
estado.

Las averías en su mayoría son almacenadas en la bodega a la espera de ser enviadas a los
proveedores para su cambio. En los casos en que no aplique el cambio del proveedor, son

arrojadas a la basura ordinaria

Aceite Utilizado

Este residuo se genera en la categoría de Alimentos por los restaurantes y panaderías

después de la cocción de estos. Actualmente el aceite uti l izado es almacenado en recipientes
plásticos para su venta. Las personas que lo compran, lo uti l izan para re-uti l izarlo. También

es arrojado en la mayoría de las veces al sifón.

Pepas, Cascaras, Frutas Y Verduras

Este residuo se genera en las categorías de Alimentos y Perecederos ya que proviene de las

vainas de las arvejas y del fr i jol cuando se desgranan para su venta al por menor en el área

de Fruver, en los restaurantes se preparan jugos de fruta natural y al residuo es lo que queda

al colar estos jugos.
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En este momento esto residuos de restaurante son arrojados a la basura sin clasifícar junto

con todos los demás.

Por otro lado los de frijol so recogidos por una persona, sin una frecuencía de recolección fija
por lo cual cuando no pasa esto son arrojados al basura junto con todo lo demás.

Vidrio Y Botellas

Este residuo se genera en la categoría de Alimentos por las botel las que desechan los
usuarios del restaurante y las que consumen los cl ientes en el piso de ventas.

Actualmente el manejo es el de poner todo en el tarro donde se dispone toda la basura sin
separación alguna generando una situación de peligro tanto para los empleados del

supermercado como de los recolectores, algunas botel las se acumulan y luego son vendidas

a recicladores. Video averías

Canastillas Pasticas:

Estas provienen de las categorías de Alimentos y No Alimentos; algunas de el las pertenecen
al supermercado y durante su vida úti l  son uti l izadas para transportar materiales de un sit io a
otro, sin embargo sufren un deterioro y se rompen. En este momento la forma de disposición
es arrojarlas al contenedor junto con los demás desechos. Las demás canasti l las pertenecen a
los proveedores y se utilizan para transportar la mercancía desde la fabrica hasta el
supermercado, cuando su vida úti l  acaba son devueltas la proveedor y este a su vez dispone
de el las.

¡
I
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I

IMAGEN OCUTTA POR
RESERVA

Area de olmacenomiento de

canostillas, ubicada en un costado

del parqueadero.
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6.5.4 comercialización De Residuos Metodología supermercado

Buscando su mayor provecho económico, el supermercado vende la mayoría de sus residuos.
Carne, recortes, plástico, cartón, etc., son vendidos a personas que ya tienen vínculo desde
hace algún t iempo con la empresa.

Como lo mencionamos arriba, el manejo que se le dan a estos residuos y la forma en que son
manipulados antes y después de su venta no es la adecuada. Sin embargo, los ingresos que
generan son bastante importantes.

En el mes de Enero de 2010 por ejemplo, se vendieron 313,5 Kg de cabezas de animales que
representaron para la empresa S 408.150. Por el lado de los recortes se vendió en este
mismo mes una cantidad de5L2,2 Kg que sumaron S 327.834. Eltercer rubro más grande del
mes fue Huesos que sumo 1.365 Kg equivalentes a S Z¿S.SAO. En total para Enero de 2010 se
vendieron un total de 28.911,9 Kg de residuos y se recibieron por su venta un total de S
1'508.994.

Para el mes de Febrero, se vendieron 5.665,3 Kg de Hueso que signif icaron S 1'019.752. Se
vendieron además, 3.284,3 Kg de recortes avaluados en S 2'146.321. para este mes el total
de residuos vendidos fue de 14.501,8 Kg y en dinero se recibieron por estas ventas un total
de S 481a.806.

Para mayor información sobre este tema consultar la TABLA 3 de los anexos.

Se aprecia una sustancial diferencia de un mes a otro en las cantidades generadas y vendidas.
Esto se explica basado en que la sal ida de residuos no t¡ene un patrón determinado. En
algunos meses puede salir más hueso que cartón y en otro puede salir más plástico que
cabezas y así sucesivamente. Es por esto que presentamos información de dos meses (Enero
y Febrero de 2010) de tal manera que el lector pueda hacerse una idea de los artículos o
residuos predominantes como los son el hueso, el cartón, los desperdicios, etc.
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En el grafico anter¡or, se puede observar una clara faceta dominante del rubro de
desperdicios durante el mes de Enero. Sin embargo, desechos como Hueso, Grasa y Cartón
también registran importantes cifras.

Para el mes de Febrero la situación fue diferente: se vendieron más de 5.600 Kg de Hueso y
más de 3.200 Kg de recortes. De igual manera, en este mes se produjo más residuos que en
el mes de Enero. Es por esto que se qulso mostrar información de los dos meses con el fin de
que el lector pueda apreciar la diferencia de un mes a otro en cada uno de los residuos.
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si se habla de generación de residuos a una escala mayor, se pueden observar los siguientes
cuadros en los que se muestra la información que abarca la cadena completa de
supermercados (16 establecimientos a nivel país) en un periodo de un año:

Generación de Residuos - promedio año
(Kg)

COSTAL PAPELERO

TOCTNO
CANASTILLAS

CABEZAS
PLASTICO

DESPERDICIOS

GRASA
RES. RECORTES

HUESO

CARTON

r  PRoMEDIo AL AÑo (KG)

""too

708

.73

Para resaltar en este punto se tiene el hecho de que en un año este supermercado genera
aproximadamente 67.983 Kg de Hueso, 39.411 Kg de Recortes, etc. Si se suma cada uno de
los rubros, se puede l legar a concluir que esta empresa está generando en promedio una
cantidad de L77.468 Kg de desechos sólidos, de los cuales más adelante se harán las
respectivas recomendaciones para su manejo.

si se toma ahora el total de las 16 t iendas de esta cadena y se suman los residuos que cada
una de el las genera, las cifras son aun más alarmantes. Se habla entonces de más de
2'662.000 generados por la cadena de supermercados, tal como lo ilustra el siguiente grafico:
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COSTAL PAPETERO

TOCTNO

CANASTILLAS

CABEAS

PLASNCO

DESPERDICIOS

GRASA

RES - RECOR1ES

HUESO

CARTON

ResiduosGenerados por las 16 Tiendas en un Año
Kg

.s 
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r rorAL t5 T|ENDAS EN uN Año

Solamente en el rubro de Huesos, esta cadena genera más de 1'000.000 de Kg en un año.

6.6 Paso 6 - Formulación de objetivos y metas generales del plan Metodología

Supermercado

6.6.1 Objetivos del Plan:

General: Modificar el sistema de gestión de residuos sólidos en el supermercado integrando

un PGIRS en las sal idas de residuos.

6.6.2 Metas Metodología Supermercado
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Para la consecución de los objetivos anteriormente nombrados, se plantean las siguientes

metas:

Incremento de los residuos aprovechables en un LSoA aproximadamente vía
separación en la fuente

o Capacitación en eltema de gestión de residuos para todo el personal
o Planes de manejo de separación en la fuente en 6 meses.

6.7 Paso 7 -Formulación y fijación de objetivos y metas específicas

Es importante determinar que en este paso las recomendaciones realizadas en la

metodología estarán basadas en la normatividad vigente, expuesta en el Marco teórico de

este documento.

6.7.1 Objetivos y Metas Específicos

6.7.2 Gestión Para La Separación En La Fuente De Residuos Dentro Del Supermercado

Una vez clara toda la parte legal, conceptual y de forma que se ha visto hasta este punto, se
procederá a describir una metodología para implementar y llevar a la práctica todas las

pautas o pasos de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Con esta metodología, se

espera que la cadena de supermercados que está siendo objeto de estudio, pueda replicar la

gestión en cada una de sus sedes y pueda así dar un manejo dist into a sus residuos

minimizando así el efecto nocivo sobre el medio ambiente.

De acuerdo con lo anter¡or y basados en la reglamentación, como se determinó en la

metodología de este proyecto, se darán las pautas para la separación recomendada para

cada uno de los residuos mencionados con anterioridad.

Cada uno de los residuos que se describen a continuación se pueden ubicar de forma visual y

de acuerdo a su categoría (Alimentos, No Alimentos y Perecederos) en la FIGURA 1 - Plano,

de los anexos.
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Costales No Recuperables: categoría Perecederos

Claramente este es un procedimiento errado debido a que dichos costales están altamente
contaminados y representan un potencial riesgo para las personas del entorno: clientes del
supermercado dado que la basura esta en un lugar público; para los empleados del lugar que
constantemente tienen contacto visual y físico con estos desechos; para las personas que
recolectan la basura ya que no tienen forma de manejar estos residuos de una manera
segura (seguridad industrial). Por otro lado, una vez depositada la basura en los botaderos
oficiales, los recicladores proceden a reutilizar estos costales para oficios varios:
almacenamiento de herramientas, al imentos o hasta para dormir sobre el los.

Recomendación: basados en el artículo 1 del decreto L7L3 de 2OO2, un residuo o desecho
peligroso es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas,
inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud
humana o deteriorar la cal idad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana.
También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman
por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos
los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con el los.

De acuerdo a esto, la manera adecuada para la disposición final de estos costales es
depositarlos en una bolsa roja marcada con el anagrama internacional de riesgo biológico,
l lenándola hasta 2/3 de su capacidad y anudándola posteriormente. La bolsa debe estar
ubicada dentro de una caneca plástica sin aristas y con tapa fija, de color rojo e identificada
con el anagrama de riesgo biológico y el t ipo de residuos que contiene, tal y como lo exige el
Decreto 2676 de 2000 del ministerio del medio ambiente y la resolución 1164 de 2002 del
ministerio del medio ambiente.

Deben disponerse dentro de un recipiente de plástico rígido con tapa, de color rojo y
debidamente identif icado con el anagrama de riesgo biológico y el t ipo de residuos que
contiene.

Se llenará hasta 2/3 de su capacidad, para posteriormente sellarlo previa in-activación. La
inactivación está a cargo de la Empresa Prestadora del Servicio Especial de Aseo autorizada
para efectuar la recolección...
La inactivación sólo la hará el generador en caso de superar un t iempo de almacenaje de 15
días, como medida de contingencia.
Se realiza con hipoclorito de sodio. a0
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Costal Recuperable: categoría Perecederos

Recomendación: Debido a que estos costales no son reciclables pero si reutilizables, una de
las sugerencias es adecuar dentro de la bodega una zona para almacenarlos y que en común
acuerdo con los proveedores, se utilicen nuevamente estos costales para próximos pedidos
del supermercado. Así, se optimiza su uso abriendo una posibi l idad de disminuir costos de
embalaje.

Cabezas Y Colas De Animales, Huesos, Grasas Y Recortes: categoría Perecederos

Recomendación:

En este momento el supermercado aprovecha económicamente estos residuos vendiéndolos
a una persona que los reuti l iza en varios oficios (puntualmente embutidos)

La preparación de estos residuos para su venta debe realizarse de acuerdo al Decreto 1713
de 2002, Articulo 19 Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1140 de 2OO3Parágrafo2",
que dicta que en las zonas en las cuales se desarrol len programas de recuperación, deberán
disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento selectivo de los materiales,
los cuales deben ser separados en la fuente para evitar el deterioro y contaminación
conforme a lo determinado en el manual de aprovechamiento elaborado por la persona
prestadora del servicio de aseo en desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos. Adicionalmente se debe propender en su alcance, por la conservación de la cadena
de frio una vez vendidos estos residuos.

Bolsas De Plástico No Reciclable: categoría perecederos

Recomendación: Dado que este es un desecho biológicamente peligroso, la forma adecuada
de disposición final para estas bolsas es la misma que se expuso en el punto 1 referente al
manejo de los costales descrito arriba.
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Cartón: categoría Perecederos, No Alimentos y Alimentos

Recomendación: El cartón es un material reciclable que por razones de salubridad no
podemos dejar expuesto a contamínantes de ningún tipo. La recomendación en este caso, es
destinar un area específica y exclusiva para almacenarlo. Ahí, se debe compactar y organizar
de modo que la persona que lo recoge pueda de una manera fáci l .  Una alternativa puede ser
la reparación del compactador con el que cuenta el supermercado siempre y cuando se retire
la basura ordinaria del lugar en el que está actualmente.

Agua Contaminada: categoría Perecederos

Recomendación: Dada la alta probabil idad de ser un agente contaminante, este residuo debe
ser neutralizado antes de arrojarlo a las alcantarillas. El proceso para esta neutralización
Deben disponerse dentro de un recipiente de plástico rígido con tapa, de color rojo y
debidamente identif icado con el anagrama de riesgo biológico y el t ipo de residuos que
contiene.
Se llenará hasta2/3 de su capacidad, para posteriormente sellarlo previa inactivación:

Se inactivan añadiéndoles una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% que recubra los 2/3
del recipiente.
Se deja en contacto por 30 m¡nutos, y luego se descarta el líquido por el desagüe con
abundante agua.

La inactivación sólo la hará el generador en caso de superar un tiempo de almacenaje de 15
días, como medida de contingencia.

La inactivación está a cargo de la Empresa Prestadora del Servicio Especial de Aseo
autorizada para efectuar la recolección.

Desechables: categoría Alimentos

Recomendación: teniendo claro que es un material reciclable, la recomendación es que los
restaurantes y panaderías organicen la forma como presentan su basura de tal manera que
se pueda hacer una separación de materiales. Esta separación consiste en ubicar varios
recipientes debidamente marcados y que cumplan las condiciones universalmente
establecidas para el reciclaje. Luego de esto, la presentación final de este residuo se hará de
la forma adecuada y ambientalmente responsable.
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Residuos De Comida: categoría Alimentos

Recomendación: Este es un residuo que solamente se puede reutilizar para dar alimento a
animales. Claro esto, nuestra recomendación es organizar mejor estos residuos hasta su
recolección por parte de la persona establecida. Esta organización consistiría en adecuar un
area puntual del supermercado que solamente utilizarían los restaurantes y panaderías, para
compilar estos residuos y que así sea más fáci l  que la persona que los compra se los l leve.

De esta manera, se puede minimizar la circulación de animales como moscas e insectos y se
presentará una vista más agradable al cl iente.

Averías: categorías Alimentos, No Alimentos y perecederos

Recomendación: nuestra recomendación va en dos vías: para los productos que son
devueltos al proveedor, recomendaríamos que se organice mejor el área destinada para este
fin. Actualmente el área de averías se maneja de una forma desorganizada dejando artículos
regados por sitios que no corresponden.

La otra recomendación consiste en que los residuos que son regalados sean empacados y
organizados en un área refrigerada de tal manera que se retrase su descomposición.
Además, así se el imina la posibi l idad de que estos residuos se contaminen por algún insecto.

Aceite Utilizado: categoría Alimentos

Recomendación: este es un residuo no re-uti l izable. Sin embargo, dado que el alcance de
este informe comprende solo lo relacionado con el supermercado, no profundizaremos en
este aspecto.

Una primera recomendación seria gue no se vendiera este residuo. Sin embargo, dado que
no vemos factible que esta práctica se pueda acabar, recomendamos gue los restaurantes y
panaderías sean muy estrictos a la hora de embotellar el aceite ya que es significativamente
contaminante para ser arrojado a las alcantari l las.

Pepas, Cascaras, Frutas Y Verduras: categoría perecederos
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Recomendación: De acuerdo con el Decreto L7 13 de 2002 Artículo 70: Formas De
Aprovechamiento. Como formas de aprovechamiento se consideran, entre otras, la
reutilización, el reciclaje, el compostaje, la lombricultura, la generación de biogás y la
recuperación de energía.

Es posible trabajar con esto mater¡ales a través de organizacíones en el Valle del Cauca
dedicadas al comercio y tratamiento de estos materiales

Ef supermercado debe valerse de los PGIRS de la región (Artículo 73. Programa De
Aprovechamiento. El programa de aprovechamiento de residuos sólidos deberá formularse y
desarrollarse en concordancia con el PGIRS.) y buscar hacer parte de un sistema de esto para
aprovechar los residuos generados por la descomposición de frutas y verduras y cascaras.

Si esta es la decisión deben cumplir con lo estipulado en los artículos 72 para la adecuada
separación y el 75 y 76 para el adecuado almacenamiento.

Artícufo 72. C.aracterísticas De Los Residuos Sólidos Para El Aprovechamiento. En las
actividades de aprovechamiento, los residuos deben cumplir por lo menos con los siguientes
criterios básicos y requerimientos, para que los métodos de aprovechamiento se realicen en
forma óptima:

1. Para la reuti l ización y reciclaje los residuos sólidos deben estar l impios y debidamente
separados por t ipo de material.

2. Para el compostaje y lombricultura no deben estar contaminados con residuos peligrosos,
metales pesados, ni bifenilos policlorados.

3. Para la generación de energía, valorar parámetro tales como, composición química,
capacidad calorífica y contenido de humedad, entre otros.

Artículo 75. Diseño De Edificaciones Para El Aprovechamiento. En el diseño de edificaciones
destinadas al aprovechamiento de residuos sólidos deben considerarse como mínimo los
siguientes aspectos constructivos:

1. El diseño arquitectónico de la zona operativa debe ser cerrado a fin de m¡tigar los impactos
sobre el área de inf luencia.

2. Contar con un área mínima para la recepción de los residuos a recuperar y prever la
capacidad de almacenamiento del material recuperado, teniendo en cuenta las situaciones
de contingencia y comportamiento del mercado.
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3. Tener vías de acceso de acuerdo al tipo de equipos de transporte a utilizar en el servicio
ordinario de aseo.

4. Contar con un sistema de ventí lación adecuado.

5. Contar con sistema de prevención y control de incendios.

6. Contar con el sistema de drenaje para el control de las aguas lluvias e infiltración y sistema
de recolección y tratamiento de lixiviados.

7. Contar con sistemas tendientes a la minimización y control de ruido, generación de olores,
emisión de partículas, esparcimiento de materiales y control de vectores.

Artículo 76. Almacenamiento De Materiales Aprovechables. El almacenamiento de los
materiales aprovechables deberá realizarse de tal manera que no se deteriore su calidad ni
se pierda su valor.

Una vez en se cumpla con estos programas la empresa debe velar porque se cumpla lo
dispuesto en el artículo77 del Decreto 1713, que dicta:

Artículo 77. Recolección Y Transporte De Materiales Para El Aprovechamiento. Para la
recolección y transporte de materiales dedicados al aprovechamiento se deberá seguir, entre
otras las siguientes especificaciones:

1. La persona prestadora del servicio establecerá, de acuerdo con el PGlRS, frecuencias,
horarios y formas de presentación para la recolección de los residuos aprovechables.

2. La recolección puede efectuarse a partir de la acera, o de unidades y cajas de
almacenamiento.

3. Numeral modificado por el artículo 10 del Decreto 3695 de 2009. El nuevo texto es el
siguiente: El transporte debe realizarse en vehículos debidamente cerrados o cubiertos y
adecuados para tal f in y que impidan el esparcimiento de los residuos y el vert imiento de
líquidos.

Para los desecho generados en los restaurantes la recomendación es separa en la fuente en
una bolsa del color se orgánicos y disponer a través del servicio de aseo.
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Vidrio Y Botellas

Recomendación:

Los residuos de vidrio se deben disponer en un contenedor de color blanco con su respectiva
bolsa. Dado que este residuo no lo genera directamente el supermercado sino los negocios
con los que comparten las instalaciones, el manejo del vidrio no está bajo su responsabilidad.
Dado esto, no se maneja un esquema de reciclaje para este residuo. Por esta razón,
recomendaríamos también al supermercado organizar de alguna manera estos negocios para
que comiencen el proceso de reciclar este material.

Canastillas Plásticas:

Recomendación:

Para la disposición de estas canasti l las averiadas se debe adecuar un espacio de acuerdo con
el ARTÍCULO 76 decreto 1713 de 2002, dentro del supermercado para almacenar las
canastillas y entregarlas para su venta.

6.7.3 Almacenamiento y presentación de los residuos sólidos

En este momento el supermercado dispone de un lugar para almacenar los materiales
reuti l izables y no reuti l izables. Sin embargo, no cuentan con las condiciones mínimas citadas
en los artículos L7, L8 y 19 del Decreto 1713 de 2OO2:

Artículo 19. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Artículo modificado
por el artículo 1 del decreto 1140 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: Todo Multiusuario
del servicio de aseo, deberá tener una unidad de almacenamiento de residuos sólidos que
cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:

1. Los acabados deberán permit ir su fáci l  l impieza e impedir la formación de ambientes
propicios para el desarrollo de microorganismos en general.

2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación como rejillas o ventanas; y de prevención
control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.

3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y
otras clases de vectores e impida el ingreso de animales domésticos.
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4. Deberán tener una adecuada accesibi l idad para los usuarios.

5. La ubicación del sit io no debe causar molestias e impactos a la comunidad.

6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su
adecuada presentación.

Parágrafo 1o. Las unidades de almacenam¡ento serán aseadas, fumigadas y desinfectadas por
el usuario, con la regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en el las se desarrol la
de conformidad con los requisitos y normas establecidas.

Parágrafo 2o. En las zonas en que se desarrol len programas de recuperación, las áreas a las
que se refiere este artículo deberán disponer de espacio suficiente para realizar el
almacenamiento selectivo de los materiales, los cuales deben ser separados en la fuente para
evitar el deterioro y contaminación conforme a lo determinado en el manual de
aprovechamiento elaborado por la persona prestadora del servicio de aseo en desarrollo del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Parágrafo 3o. Para acceder a la opción tarifaria, el multiusuario podrá escoger entre la
presentación en la unidad de almacenamiento prevista en este artículo o la presentación en
andén de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del presente decreto, y contar
como mínimo con los recipientes de almacenamiento previstos en el artículo 17 del presente
decreto.

Parágrafo 4o. Las plazas de mercado, cementerios, mataderos V/o frigoríficos deben
establecer programas internos de almacenamiento y presentación de residuos de tal manera
que se reduzca la heterogeneidad de los mismos y facilite el manejo y posterior
aprovechamiento, en especial los de origen orgánico.

Basados en este articulo y en el trabajo de campo realizado, podemos describir la situación
Actual:

1. Los acabados actuales no permiten la fáci l  l impieza dado que no cuentan con acceso fáci l
para dicha tarea provocando así la proliferación de microorganismos (video 2 - Caja

Almacenamiento). Además, el piso no cuenta con una superf icie l isa que faci l i te su l impieza
proporcionando la acumulación de sustancias como l ixiviados y demás.
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2. Como se puede observar en la f igura anterior, se t¡ene una ventana que permite la
venti lación; sin embargo, esta permanece abierta permit iendo que animales y roedores
tengan acceso a la basura y se genere una alta probabilidad de proliferación de agentes
contaminantes. Además, dada la ubicación actual (en el parqueadero), los clientes y personal
en general del supermercado aspiran los olores emanados de esta área.

Finalmente, no se cuenta con sistemas de prevención y control de incendios como extintores
ni suministros adecuados de agua y drenaje.

3. Como lo mencionamos en el punto anterior, la ubicación, arquitectura, y manejo de esta
area no mit iga la posibi l idad de que animales y roedores tengan acceso a los desechos. De
igual manera, esto constituye un ambiente propicio para el desarrollo y proliferación de
insectos y vectores en general.

IMAGEN OCUTTA POR
RESERVA

4. Dado que está ubicada en el parqueadero, los vehículos que se estacionan en esta zona
dificultan el depósito de los desechos por parte de las personas encargadas, provocando así
un inadecuado manejo de los residuos ya que se dejan bolsas fuera del area dispuesta.

5. La ubicación es en un sit io en el que genera molestias a la comunidad. Actualmente se
comparte espacio con el parqueadero de clientes provocando así incomodidad y peligros
para estos, como por ejemplo el contacto con los lixiviados generados por la descomposición
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biológica de los desechos orgánicos depositados en la caja. De igual manera, el lugar donde
está ubicada la caja colinda con un conjunto residencial que fácilmente puede sufrir los
efectos de olores y animales atraídos por estos desechos.

6. El supermercado cuenta con dos depósitos de residuos, una para el cartón y otro con una
sola caja de almacenamiento para el depósito de los residuos sin separar, lo cual l imita la
correcta disposición. Como se observa en el video 2 - Caja de Almacenam¡ento.

Esta empresa tiene como actividad alterna la venta del cartón y el plástico que resulta de la
comercialización de los artículos ofrecidos por el supermercado. Para realiza de manera
adecuada el programa de recuperación debería compactar el cartón y cumplir con las
disposiciones del manual de aprovechamiento y no se están haciendo ninguna de las dos.

5.7.4 Recipientes Para La Disposición De Los Residuos

I

t
IMAGEN OCUTTA POR

RESERVA

l t

La situación encontrada fue la siguiente:

En esta empresa el concepto de separación en la fuente no está integrado a ninguno de los
procesos, por esta razón los recipientes de almacenamiento no cumplen con los
requerimientos básicos enunciados anteriormente.

Dentro del piso de ventas, no existe ningún recipiente adecuado para la separación de
residuos. Sin embargo, las cajas registradoras cuentan con una pequeña canasta plástica en
la que se depositan los residuos ordinarios y hay tres recipientes grandes, uno en cada
entrada, los cuales no están diseñados para la separación de residuos.

Con base en el Decreto 1713 de 2OO2, artículos L7 y L8 que determina que los recipientes
para la disposición de los residuos sólidos deben cumplir con las siguientes características:
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1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección convencional o
recolección selectiva.

2. Permit ir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente.

3. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos que
contengan.

4. Ser de material resistente y preferiblemente biodegradable.

5. Facil i tar su cierre o amarre.

6.7.5 Recomendación Para La Utilización De Recipientes Hacia La Disposición Adecuada De
los Residuos

Después de revisar toda la información recopilada en el trabajo de campo, visitar empresas
con planes de manejo integral de residuos ya implementados y exitosos, y estudiar a fondo la
ley 99 de 1993 del Medio Ambiente en Colombia, queremos plantearle al supermercado las
siguientes recomendaciones que pueden afectar positivamente el impacto que están
teniendo sobre el medio ambiente, mejorar su ambiente de trabajo y ser aun más efectivos
desde el punto de vista f inanciero a la hora de comercial izar los residuos reuti l izables.

Comenzaremos por ubicar 3 puntos de recolección de los residuos sólidos, cada uno con un
recipiente por tipo de residuo (plástico, vidrio, cartón-papel, no recíclables y orgánicos). La
distribución de estos puntos se hará de acuerdo al flujo de personas: en las entradas al
supermercado, que son paso obligado para todos los que ingresan al establecimiento.

Los tres puntos son:

Punto 1: el primer grupo de recipientes está ubicado dentro del supermercado
entre la zona de restaurantes y la entrada principal para abarcar los clientes
que consumen en esta área y los que pasan por las cajas 10, LL, LZ, L3 y L4.

Punto 2: el segundo grupo de recipientes está ubicado entre la entrada
número 2 del supermercado y la panadería, abarcando así los cl ientes que
consumen al imentos en esta área y los que transitan por las cajas 4, 5, 6,7, g y
9.

Punto 3: el tercer grupo de recipientes
parqueadero de clientes, abarcando las cajas

sal ida al
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Para mayor claridad sobre estas ub¡caciones ver FIGURA 1 de los anexos - Plano.

6,7.6 Recolección YTransporte De Residuos Sólidos,

La recolección el transporte se hace por parte de la entidad encargadas, el convenio que
tienen este momento incluye la variación de las rutas de acuerdo a la necesidad, por
¡ncremento en la cantidad de residuos. Con base en eldecreto 1713 de 2002.Responsabilidad
de la prestación del servicio público de aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad
de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público
de aseo de manera eficiente, sin poner en peligro la salud humana, ni utilizar procedimientos
y métodos que puedan afectar al medio ambiente y, en part¡cular, sin ocasionar riesgos para
los recursos agua, aire y suelo, ni para la fauna o la flora, o provocar incomodidades por el
ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

Con respecto al transporte el capftulo lV del Decreto 1713 de 2002 especifica que este estará
a cargo de la administración del municipio y se acordaran los términos de la gestión de
recolección y transporte.

6.7.7 Sistema De Almacenamlento - Disposiclón flnal

Para un adecuado manejo de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, se
deben analizar las opciones disponibles en cuanto a espacio físico. Con base en este
planteamiento se toma la decisión de adecuar un espacio ubicado en la salida posterior del
parqueadero donde no hay flujo de personas y en la actualidad se ut¡l¡za como almacén de
materiales para la construcc¡ón
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lnicialmente se debe realizar un pequeña construcción que cumpla con las especificaciones
de diseño y característ¡cas citadas en el decreto 1713 de 2003 articulo 19.

Los diferentes compartimientos se ut¡l¡zaran para almacenar los residuos se distribuirán así:

Espacio para el almacenam¡ento de residuos sólidos inorgánicos aprovechables
dividido en tres secciones, cada una para almacenar cartón, vidrio, plástico, cada una
de esta contendrá los recipientes plásticos correspondientes según la norma como se
menciono.
Espacio para el almacenamiento de residuos sólidos orgánicos aprovechables como:
cascaras y pepas en una caja de almacenamiento.
Para los residuos no recuperables se conservara el sistema actual, pero se debe
remodelar para gue cumpla con la norma donde debe ser de fácil acceso, no estar
obstruido, ser de fácil lavado y limpieza, no permitir el ingreso de animales, vent¡lado
y l impio.

6.7.8 Fortalecimiento institucional, que incluya los procesos de transformación empresarial,
organización formal de recicladores y organización de la estructura del prestador(es) del
servicio en sus diferentes componentes.

Para este paso el supermercado

6.8 Paso 8 - Estructuración del plan

6.8.1 Presupuesto y Plan de Invensiones

La recomendación planteada al supermercado consta de tres puntos recolectores ubicados
en las salidas, en los que se recolectaran los residuos. Teniendo claro esto, se procederá a
detallar cuáles son los artículos que debe comprar la empresa para acogerse a esta
recomendación.

Cada punto recolector de residuos consta como mínimo de cuatro recip¡entes con una
función específica, así:
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Cada juego de cuatro (4) rec¡p¡entes t¡ene un valor promed¡o en el mercado de
S 750.00041, lvA incluido; es dec¡r, la dotación completa de los 3 puntos reco¡ectores para
ubicar en las sal¡das del supermercado tendrfa un valor promed¡o en el mercado de
s2',250.000.

Adicional a esto, se debe comprar dos unidades de un rec¡p¡ente especial para el
almacenamiento de grandes volúmenes de residuos como lo es el practiwagon yumbo de
1.500 Lts {100 Kg.). La primera unidad se utilizara para el almacenamiento de tos residuos
ord¡nar¡os y la segunda para ef almacenam¡ento de cartón. Estas dos unidades recolectoras
estarán ubicadas en la salida poster¡or del parqueadero (ver foto anexa) en el lugar que se
recomendó en este documento para guardar estos rec¡p¡entes.

'r Cotlzación hecha a la empresa Me¡cadco Ltda., con fecha Abril 12 dc 2O1O.
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6.9 Paso 9 -lmplementaclón, Actualización, Seguim¡ento Y Control De Los Planes De
Gestión Integral De Residuos Sólldos

El seguimiento t¡ene como objetivo verificar en forma periódica los resultados del plan,
evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.

Este Proyecto no se implemento, solo se formuló la metodología, pera la etapa de
implementación se trabajara sobre los siguientes puntos:

Residuos
' Al interior del supermercado se debe realizar un diagnostico en cada una de las áreas

o dependencias: bodega supermercado y restaurantes, Una vez se conozca la zona
de procedencia se clasifican los residuos sólidos.

. Manejar por separado los residuos de características comunes y especiales.:
Investigar, adaptar y aplicar tecnologlas sostenibles para su reducción, manejo,
almacenamiento, tratamiento y disposición final. Con base en la Normatividad

. Diseñar e implementar el sistema de control y monitoreo necesario, con los
instrumentos correspondientes, para ejercer la vigilancia y control a los generadores.
En elsupermercado, basado en el plan de sensibilización.

. El origen de los residuos constituye uno de los parámetros principales para su
clasificación, debido a que algunas de sus características y propiedades son
determinadas por el lugar y forma en que se originan; encontrando los siguientes
tipos: Infecciosos o riesgo biológicos, residuos químicos, Residuos plásticos, ordinarios
e ¡nertes, vidrio, latas y biodegradables.

5.9.1 Sanclone¡ Y Multas

Articulo 105. Conductas de los usuarios que se consideran sancionables. Se consideran
sancionables, de acuerdo con lo dispuesto por el presente Decreto, las siguientes conductas
de los usuarios:

1. La presentación de basuras sin el lleno de los requisitos establecidos en este Decreto.

2. La construcción o uso de cajas de almacenamiento gue no cumplan los requisitos previstos
en este Decreto.
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3. Depositar basura en vías o áreas públicas, o impedir las actividades de barrido de la
ent¡dad prestadora del servicio de aseo.

4. Desarrollar cualquier actividad tendiente a impedir o dificultar la prestación del servicio de
aseo por parte de la entidad correspondiente.

5, No cumpllr con cualquiera de las obligaciones que impone el presente Decreto a los
usuarios delservicio público de aseo.

6. Las demás que señalen las Leyes.

Articulo 107. Sanciones A Los Usuarios. Los usuarios que incurran en las conductas
definidas en el artfculo anterior recibirán alguna de las siguientes sanciones:

1. Multas de hasta cinco (5) veces el salario mínimo diario por cada infracción, para
part¡culares. En el caso de personas jurfdicas la multa podrá acceder hasta cien (100) veces el
salario mínimo mensual por cada infracción, y su monto dependerá de la gravedad de la
falta.

2. Seffamiento de inmuebles previsto en el parágrafo del artículo 16 de la Ley L42 de L994,

3. Demolición de la obra, a costa del Infractor, cuando ella se haya construido contraviniendo
las condiciones especiales previstas en este Decreto, o cancelación de licencias.

4. Suspensión o cancelación del registro o licencia, que cuando se refiere a establecimientos
de comercio, edificaciones o fábricas conlleva el cierre de los mismos.
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Conclusiones

Después de la elaboración de este proyecto sobre esta importante cadena de supermercados
de la ciudad de Cali,  se concluyo lo siguiente:

1. El primer paso para que un Plan de Gestión lntegral de Residuos Sólidos pueda tener
resultados satisfactorios en este supermercado, debe existir un completo
compromiso de la gerencia de la compañía con esta causa. Esta es la única forma de
asegurar que este plan de adoptará como una metodología corporativa y que por

ende todos y cada uno de los miembros de le empresa se deben acoger a el la.

2. Es de vital importancia que la gerencia delegue la responsabil idad de ejecución del
PGIRS en cabeza de los ejecutivos que estén en capacidad y deseen hacerlo; así, la
información se pasara a todas las áreas de la compañía de manera efectiva y con el
entusiasmo que algo así requiere.

3. Se puede concluir que la aplicación de esta metodología si es posible de realizar en
este supermercado tomado como prueba pi loto, condicionado al seguimiento de las
recomendaciones hechas en este proyecto. De igual manera, se puede concluir que

esta metodología es replicable a los demás puntos de venta de la cadena de
supermercados.

Antes de emprender una tarea como esta sobre la implementación de una
metodología para el manejo de los residuos, se debe contar con la aprobación y le
compromíso largo plazo de las directivas de la organización, de lo contrario la
metodología no podrá ser aplicada. El compromiso con el medio ambiente no solos se
evidencia en acciones, también debe haber un cambio profundo de mental idad y de
actitud el cual solo se logra a través de campañas continuas de sensibi l ización y apoyo
a la gestión de residuos. Donde se muestre los beneficios del cambio.

Con la elaboración de la metodología de PGIRS para un supermercado de la ciudad de
Cali, se logro determinar que la metodología cumple con las características del PGIRS,

los pasos que contiene la metodología están claros y son de fácil comprensión para

las personas que lo vayan a uti l izar, para la uti l ización de la metodología no es
necesario ser experto en planes de gest¡ón de residuos, basta con seguir la
metodología.

4.

5.
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GLOSARIO

Almacenam¡ento. Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en
recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables, mientras se procesan para
su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de
recoleccíón para su tratamiento o disposición f inal.

Aprovecham¡ento. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los
residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo
en forma eficiente, por medio de la reuti l ización, el reciclaje, la incineración con f ines de
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios
sanitarios, ambientales y/o económicos.

Aprovechamiento en el marco de la gestión integral de residuos sótidos, Es el proceso
mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales
recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio
de la reuti l ización, reciclaje, la incineración en forma eficiente, por medio de la reuti l ización,
el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.

Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el conjunto de
actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, cuando a ello haya
lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de reutilizacíón, reciclaje o
incineración con f ines de generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitaríos, ambientales, sociales y/o económicos en el
marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólido.

Area pública. Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, exceptuando aquellos
espacios cerrados y con restricciones de acceso.

Barrido y l impieza. Es el conjunto de actividades tend¡entes a dejar las áreas públicas l ibres
de todo residuo sólido esparcido o acumulado,

Barrido y l impieza mecánica. Es la labor realizada mediante el uso de equipos mecánicos. Se
incluye la aspiración y/o el lavado de áreas públicas.

Bioseguridad. Son las prácticas que t ienen por objeto el iminar o minimizar elfactor de riesgo
que pueda l legar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente.
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Caia de almacenamiento. Es el recipiente metálico o de otro material técnicamente
apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en
condiciones herméticas y que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o
manuales.

Contaminación. Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía
puestas al l í  por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o
niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora
V/ola fauna, degradar la cal idad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de
los part iculares.

Continuidad en el servicio de aseo. Es la prestación del servicio con la frecuencia definida en
el contrato de condiciones uniformes, de acuerdo con la ley.

Cultura de la no basura. Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que
tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus habitantes, en
especial los no aprovechables, y al aprovechamiento de los residuos potencialmente
reuti l izables.

Disposición final de residuos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, en
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y
diseñados para evitar la contaminación y los daños o r iesgos a la salud humana y al medio
ambiente.

Disposición final controlada. Es el proceso mediante el cual se convierte el residuo en formas
definitivas y estables, mediante técnicas seguras.

Economías de escala. Es la óptima utilización de la mano de obra, del capital invertido y de
los equipos adecuados para la prestación del servicio, traducidos en menores costos y tarifas
para los usuarios.

Eliminación. Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición f inal o a
la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la reutilización
di rectayaotrosusos.

Generador o productor. Persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio.

Gestión integral de residuos sólidos. Es el conjunto de operaciones y disposiciones
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de
vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos,
tratamiento, posibi l idades de recuperación, aprovechamiento, comercial ización y disposición
final.
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Grandes generadores o productores. Son los usuarios no residenciales que generan y
presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro cúbico
mensual.

lncineración. Es el proceso de oxidación térmica, mediante el cual los residuos son
convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos incombustibles bajo
condiciones de oxígeno estequiométr¡cas y la conjugación de tres variables: temperatura,
t iempo y turbulencia. La incineración contempla los procesos de pirol isis y termólisis a las
condiciones de oxígeno apropiadas.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 8ásico, CRA, implementará la
forma de cobro de esta opción tarifaría en el término de diez (10) meses, para estos usuarios,
habida cuenta de las economías de escala del proceso técnico de prestación, teniendo en
cuenta la preservación del principio de solidaridad, suficiencia f inanciera y extensión de los
servicios generales que hacen parte del servicio.

Lavado de áreas públicas. Es la actividad de remoción de residuos sólidos de áreas públicas
mediante el empleo de agua a presión.

Limpieza de áreas públicas. Es la remoción y recolección de residuos sólidos presentes en las
áreas públicas, mediante proceso manual o mecánico. La l impieza podrá estar asociada o no
al proceso de barrido

Lixiviado. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas
y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de
degradación.

Manejo. Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la
el iminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en la
fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento V/o la
el iminación de los residuos o desechos sólidos

Microorganismo. Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias,
virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y protozoos.

Minimización de residuos en procesos productivos. Es la optimización de los procesos
productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.

Multiusuarios del servicio público domiciliario de aseo. Son todos aquellos usuarios
agrupados en unidades inmobil iarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales,
condominios o similares, bajo el régimen de propiedad horizontal vigente, o concentrados en
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centros comerc¡ales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus
residuos sólidos a la persona prestadora del servicio y que hayan solicitado el aforo de sus
residuos para que esta medición sea la base de la facturación del servicio ordinario de aseo.
La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo
de acuerdo con la regulación que se expida para este fin.

Pequeños generadores o productores. Es todo usuario no residencial que genera residuos
sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual.

Persona prestadora del servicio público de aseo. Es aquella encargada de todas, una o varias
actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del Artículo 15, de la
Ley L42 de 1994. lgualmente denominada empresa de servicio público de aseo, ESP de Aseo.

PYMES. Pequeñas y mediana empresas

Presentación. Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de
residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad prestadora del
servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición
final.

Prestac¡ón eficiente del servicio público de aseo. Es el servicio que se presta con la
tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de recolección y
barrido establecidos, dando la mejor uti l ización social y económica a los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios, de tal forma
que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente.

Producción más limpia. Es un concepto innovador para la sostenibilidad de los sectores
productivos que buscan un uso racional de los recursos naturales, el agua y la energía, un uso
de las materias primas menos contaminantes, obteniendo menores costos de producción,
productos de mejor cal idad, previniendo y minimizando la contaminación ambiental durante
el ciclo de vida de los productos y mejorando la competit ividad empresarial.

Reciclador. Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la
actividad de aprovechamiento.

Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como
materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias
etapas: procesos de tecnologías límpias, reconversión industrial, separación, recolección
selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización.
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Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno varios
generadores efectuada por la persona prestadora delservicio.

Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden
someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil
en la fabricación de nuevos productos.

Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la
disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la
salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y uti l izando principios de
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con
compactac¡ón de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y
cobertura final.

Residuos de barrido de áreas públicas. Son los residuos sólidos acumulados en el desarrollo
del barrido y l impíeza de las mismas.

Residuos de limpieza de parques y jardines. Son los residuos sólidos provenientes de la
limpieza o arreglo de jardines y parques, corte de césped y poda de árboles o arbustos
ubicados en zonas públicas.

Residuos hospitalarios y similares. Son las sustancias, materiales o subproductos sólidos,
líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida
por el generador.

Residuo o desecho peligroso. Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan
causar r iesgo a la salud humana o deteriorar la cal idad ambiental hasta niveles que causen
riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma
original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mísmo, se
consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.

Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material,  sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, insti tucionales, de servícios, que el generador abandona, rechaza o entrega y
que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor
económico o de disposición f inal. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no
aprovechables. lgualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del
barrido de áreas públicas.
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FIGURA 3
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ANEXOS

Anexo 1: Protocolo Antes De La Visita

1. Contactar al supermercado antes de la visita.

2. Confirmar con el administrador el permiso para ingresar a todas las zonas y tomar

registro fotográfico.

3. Realizar la observación

4. Requerimientos: cámara fotográfica digitar, Brock de notas, bolígrafos.

Anexo 2: Protocolo Durante La Visita

t. Definir el Objetivo de la visita
2. Determinar con anterioridad los aspectos a observar:

¡ La cantidad y t ipo de residuos en cada supermercado.
o Manejo actual.
¡ La ubicación y almacenamiento de residuos sólidos
o Posiblesalternativas.

3. Tiempo destinado a la observación
La observación durara entre60 V tZO minutos para tener la oportunidad de minutos
hacer un recorrido general e ingresar a todas las aéreas. Este t iempo puede disminuir
dependiendo del objetivo.

4. Confirmación para tomar registro fotográfico

Anexo 3: Formato de Observación

1. Para la observación se debe definir el área a observar

2. Que se observara puntualmente de cada área

3. Tomar nota de lo más representativo con respecto a las gestión de residuos

4. Realizar registro fotográfico y si es posible de video.

5. Sacar las conclusiones y resultados de la visita.

Anexo 4: Formato de Entrevista

L. Duración de la entrevista:
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La entrevista tendrá un tiempo máximo de 60 minutos, de los cuales 10 se utilizarán

como t¡empo de contingencia, en caso de que se presente alguna demora en la respuesta

de una pregunta.

Confirmación de autorización para grabar la visita:

Si la grabación de la visita y entrevista no es autorizada por el personal de la entidad a la
que se le realiza la visita, se procede registrar en papel los datos relevantes para la

investigación.

3. Plan de contingencia:

Si la persona entrevistada no contesta una pregunta o no tiene seguridad de lo que

contesta, la pregunta quedara como si hubiera contestado no cumple.

3. Ha recibido usted alguna instrucción antes o después de su ingreso a la empresa sobre el manejo
de residuos?

4. Ha realizado usted alguna sugerencia con respecto altema ambiental?

A qué área del supermercado pertenece?

Sabe usted que es un residuos solido?
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5.

6.

Cuál es su relación con el medio Interno ( clientes , pares, jefes) y externo (proveedores,
entidades)
Desde las funciones de su cargo describa como es el manejo de los residuos sólidos con
base en la siguiente tabla:
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