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En estos más de 350 años, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario ha
demostrado ser un sistema en equilibrio, el cual se adapta a los cambios 
permanentemente, sin cambiar su estructura, esto es .
La Universidad, siempre pensando en la educación integral de los individuos, no 
podría abandonar una dimensión tan importante, como la que se está viendo día 
a día, la dimensión ambiental.

Si es la Universidad del Rosario, un sistema adaptativo y equilibrado, como en 
general las comunidades humanas lo son, ¿Cómo generar en el Rosario un
Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos?

Se muestra a los estudiantes diferentes formas de ver y adaptarse al mundo y
a su entorno. Organizando espacios como el “Modelo de Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, del 21 al 23 de Abril de 2009, 
realizado en el claustro de la Universidad del Rosario, una de sus sedes, se
reafirma la intención de la Universidad, desde la gerencia y área administrativa 
hasta sus estudiantes, en propender por un mejor ambiente y a la vez, estar
formando jóvenes comprometidos con sus proyectos, con sus principios, con su 
país y su planeta.

Por la forma de ser de este sistema, ya de 356 años, la gestión ambiental es una 
excelente forma de mantener a sus partes (alumnos, profesores y funcionarios)
motivadas constantemente y de crear un cambio de actitud frente al medio 
natural y su ambiente en general. Incluso llevando una nueva cultura a todos los 
lugares a los que hacen parte los miembros de la comunidad Rosarista. Sus
casas, familias, grupos o actividades externas en general.

Pensando en las diferentes actividades y dimensiones que abarca la institución, 
se piensa en varias temáticas ambientales en las que se puede disminuir el
permanente daño local que genera cambios globales.

INTRODUCCIÓN

1. JUSTIFICACIÓN



5

El uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, mediante buenos hábitos y 
tecnologías adecuadas, realizando cambios graduales en los sistemas, aparatos 
en las edificaciones y campañas de educación a los funcionarios y estudiantes.
Las aguas, que son otro recurso indispensable, también pueden ser tratadas 
adecuadamente mediante campañas educativas, educación ambiental, 
aprovechamiento de aguas lluvias o reutilización de aguas grises con tecnologías 
convenientes y a costos razonables.

Otro tópico y a nivel global, el más importante en términos de contaminación y 
transformación, es el manejo adecuado para disponer los residuos sólidos o más 
bien gestionar estos residuos, dado que la disposición es solo la última etapa de 
la gran cadena que se forma antes de su práctica.

En la Universidad del Rosario se ha realizado, con buenos resultados, acciones 
aisladas sobre los residuos sólidos. Específicamente, el proyecto de Paper Less, 
que ha tenido una gran disminución en el consumo de papel, obteniendo un menor 
gasto ambiental y económico para la institución.

También se realizó en la universidad, un diagnóstico del manejo de los residuos 
sólidos en toda la universidad1 (18 sedes), plasmando un excelente punto de 
partida para un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El inconveniente
en el Rosario, es la falta de integración entre las acciones aisladas que hasta 
ahora se han implementado para obtener resultados que impacten realmente el 
ambiente y una cultura ambiental en su comunidad.

El problema es ¿cómo constituir estas iniciativas en un Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos?, guiado por su política, contando con el compromiso
institucional, directivo, de los estudiantes y el de los contratistas de la 
Universidad.

1 FUNDACIÓN KOALA. ABRAZA LA VIDA, CUIDA EL PLANETA 2009

2. PROBLEMA

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERALES
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Realizar una propuesta de PGIRS2 en el marco de la Gestión Ambiental (GA)
para la Universidad del Rosario, hacia la ecoeficiencia institucional.

1. Investigar la importancia de los PGIRS en el marco de la Gestión 
Ambiental.

2. Dar a conocer el valor de la ecoeficiencia institucional en el ámbito de la 
gestión ambiental en la Universidad, a través de una propuesta de 
buenas prácticas ambientales en el manejo de los residuos sólidos, que 
disminuyen los costos y la contaminación.

3. Elaborar un PGIRS bajo los parámetros de la legislación colombiana y el 
enfoque sistémico de la Gestión Ambiental, para el Rosario.

Los conceptos básicos que se van a manejar dentro del proyecto de 
investigación, que se enfoca en la elaboración de un PGIRS en el marco de la 
G.A. hacia la ecoeficiencia institucional, se sustenta inicialmente en un marco 
histórico donde se puede observar a nivel mundial como se ha desarrollado un 
pensamiento “ambientalista” (desde el actual paradigma económico), un marco 
legislativo colombiano hacia el medio ambiente y finalmente un marco teórico y 
conceptual encaminado hacia la política ambiental de la Universidad pasando por 
embudo de temas, desde la teoría de la complejidad hasta llegar a los ,
pasando por temas como: la y la bajo la teoría 
de la complejidad de las organizaciones y un enfoque sistémico de ellas 
(teniendo en cuenta que la Universidad es una empresa, un complejo sistema de
prestación de servicios y no de bienes, con un gran andamiaje administrativo y 

“Los antecedentes históricos sobre la preservación de La Naturaleza se 
remontan a los tiempos de los griegos quienes ya tenían conciencia de los 
valores de La Naturaleza, de sus beneficios y de su vulnerabilidad.”3

2 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
3 MEZIAT R., René Andrés. Gestión Ambiental Obras civiles y construcciones. Biblioteca de la 
construcción. Bhandar Editores. 1ª Edición 2007.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4. MARCO REFERENCIAL

4.1. MARCO HISTÓRICO
operativo en su proceso, generando una considerable cantidad de residuos).
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René Meziat, con los antecedentes históricos de su libro “Gestión ambiental 
Obras civiles y construcciones”, muestra como ha sido la variación del 
pensamiento, con los descubrimientos científicos de los últimos siglos, para 
llegar actualmente a la teoría sistémica.

También nos recuerda como desde hace más de cinco siglos de explorar el 
planeta, por navegación marítima, se fueron generando grandes ciudades 
costeras sin planeación urbana, que fueron consumiendo los recursos naturales 
disponibles, sin pensar en el límite y la globalidad de los mismos, generando
daños irremediables al ambiente con emisiones de gases de combustibles 
fósiles y rebosando la capacidad de los botaderos de basuras4.

Solo unos siglos después, se percibe que, el clima, es un elemento global y es 
por esto que hasta el siglo pasado se empiezan a articular esfuerzos entre los 
países del mundo, para tomar decisiones y emprender acciones correctivas a 
problemas, como disminuir los gases de efecto invernadero y ayudar a mitigar 
el tan mencionado actualmente, cambio climático. A continuación se listarán las 
más significativas reuniones mundiales por el crecimiento económico sin 
deteriorar más el ambiente, en busca del “desarrollo sostenible”:

La creación del Club de Roma, en 1968, que reunió personalidades que ocupaban 
puestos relativamente importantes en sus respectivos países y que buscó la 
promoción de un crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad.

Después de cuatro años (1972) se publicó, por el Club de Roma, el informe “Los 
límites del crecimiento”. Este informe presentó los resultados de las 
modelaciones de la evolución de la población humana sobre la base de la 
explotación de los recursos naturales, con proyecciones hasta el año 2100. 
Demostró una drástica disminución de la población, causada por: la 
contaminación, la pérdida de tierras cultivables y la escasez de recursos 
energéticos, consecuencias de la búsqueda del crecimiento económico durante 
el siglo XXI.

También en 1972 se realizó la Conferencia sobre Medio Humano de las 
Naciones Unidas (Estocolmo), el 16 de Junio. Esta primera Cumbre de la Tierra 
hizo palpable la preocupación por la problemática ambiental global.

4 Aparentemente, el problema de los residuos sólidos, siempre ha estado presente en el planeta.
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En 1980 se publicó un informe titulado “Estrategia Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales”, de La Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En esta 
publicación se identificaron: la pobreza, presión poblacional, inequidad social y 
términos de intercambio del comercio, como los principales componentes en la 
decadencia del hábitat.

El Informe Global 2000, realizado por el Consejo de Calidad Medioambiental 
de Estados Unidos en 1981, ultimó la debilitación del planeta por la extinción 
de especies5, dado que la biodiversidad, es un factor esencial para el adecuado 
funcionamiento de la tierra.

Adoptando el principio de respeto a toda forma de vida, en 1982, la Carta 
Mundial de la ONU para la Naturaleza, hizo también un llamado al 
entendimiento entre, la dependencia humana de los recursos naturales y el 
control de su explotación. En este mismo año se creó el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI) en EE. UU. En búsqueda de encauzar a la sociedad humana 
hacia el desarrollo sostenible.

En 1984 se reunió, por primera vez, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, creada por la Asamblea General de la ONU en 1983, para 
establecer una agenda global para el cambio.

En el año de 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
elaboró el Informe Brundtland: “Nuestro Futuro Común”, en el que se formalizó 
por primera vez el concepto de desarrollo sostenible.6

La Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Segunda 
"Cumbre de la Tierra")7 en Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992, donde 
nació la Agenda 21.8

5 The global 2000 report to the President of the U.S., entering the 21st century ISBN 0-08-024616-8. ISBN 0-
08-024617-6
6 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro 
Futuro Común ONU (11/12/1987).
7 Cumbre de la Tierra+5
8 Se aprueban el Convenio sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 
Declaración de Principios Relativos a los Bosques. El término desarrollo sostenible, se publicita al público en 
general, con una modificación sobre la definición original del Informe Brundtland, pasando de la preservación 
del medio ambiente y el consumo prudente de los recursos naturales no renovables, hacia la idea de los "tres
pilares" que deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible.
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Tres iniciativas de la Unión Europea:
· En 1993, el V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente: Hacia un 

desarrollo sostenible9.
· El 27 de mayo de 1994 se realizó la Primera Conferencia de Ciudades 

Europeas Sostenibles. Aalborg (Dinamarca). Carta de Aalborg10'
· La Segunda Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles, realizada el 8 

de octubre de 1996. El Plan de actuación de Lisboa: de la Carta a la acción11

A nivel global se continuó con el Protocolo de Kioto, producto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es aprobado el 11 de 
diciembre de 1997.

La Unión Europea continuando con el tema ambiental se volvió a reunir:
· En el año 2000, con la Tercera Conferencia de Ciudades Europeas 

Sostenibles.12

· El VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión 
Europea en el 2001. Medio ambiente 2010: el futuro en nuestras manos.13

Globalmente, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, se realizó la 
Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, ("Río+10", 
Cumbre de Johannesburgo), reafirmó el desarrollo sostenible como el elemento 
central de la agenda internacional y se dio un nuevo impulso a la acción global 
para la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente.14

La séptima reunión ministerial de la Conferencia sobre la Diversidad Biológica, 
realizada en febrero de 2004, concluyó con la Declaración de Kuala Lumpur, 
cuyo texto final no determinó un compromiso concreto por parte de los países 
industrializados para financiar los planes de conservación de la biodiversidad.15

Se hizo un llamamiento a todos los gobiernos europeos, para que, firmaran los 
compromisos de Aalborg y formaran parte de la Campaña Europea de Ciudades 

9 Quinto programa comunitario de actuación en materia de medio ambiente: hacia un desarrollo sostenible.
10 Aalborg+10
11 Aalborg+10
12 La Declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI Agenda21
13 Definir las prioridades y objetivos de la política medioambiental de la Comunidad hasta y después de 2010 
y detallar las medidas a adoptar para contribuir a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea en materia 
de desarrollo sostenible. Sexto programa de acción en materia de medio ambiente.
14 http://www.johannesburgsummit.org. Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible
15 La Declaración de Kuala Lumpur deja gran insatisfacción entre los países en El Correo Digital. Publicado 
el 19/2/2004. Con acceso el 9/1/2007.
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y Pueblos Sostenibles16, en la Conferencia Aalborg + 10 “Inspiración para el 
futuro”, en el año 2004.

En febrero de 2005, entró en vigor del Protocolo de Kioto, con metas de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El 11 de enero de 2006, se produjo la comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo sobre una Estrategia temática para el medio ambiente 
urbano, es una de las siete estrategias del Sexto Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente de la Unión Europea.17

El 14 de Diciembre de 2007 terminó la cumbre de Bali. Acuerdos que 
sustituirán el protocolo de Kioto desde el 2012. En la “Hoja de ruta”, que por 
un lado, se acordó la creación de un "grupo especial" para estudiar la manera 
para lograr que EE UU (firmó el documento final, para los dos años siguientes), 
China e India, se involucren más a fondo en la lucha contra el cambio climático. 
El segundo acuerdo tiene que ver con la transferencia de tecnologías limpias18,
a los países en vía de desarrollo, de manera que puedan implicarse en las 
acciones contra el cambio climático sin necesidad de frenar su crecimiento 
económico.19

Dentro del marco histórico, también se agrega una breve reseña sobre la 
historia y fundación del colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
(Universidad del Rosario).

“El Arzobispo de Santa Fe, Fray Cristóbal de Torres, previa autorización del 
Monarca de Castilla Felipe IV, fundó en 1653 el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario. Fue así como, su primer Rector, Fray Tomás Navarro, 
inauguró la vida Rosarista con la celebración de una misa cantada en la Capilla 
de La Bordadita el 18 de diciembre de 1653. Posteriormente, por Real Cédula
de 1768 de Carlos III, esta institución recibió el privilegio de ser un colegio de 
“estatuto” al igual que los seis Colegios Mayores de España, con lo cual se 

16 Aalborg+10
17 Elaborada para posibilitar un alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos, 
proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de contaminación no tengan efectos perjudiciales 
sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentando un desarrollo urbano sostenible. Estrategia temática 
para el medio ambiente urbano. Comisión de las Comunidades Europeas. (11/1/2006).
18 Tecnologías limpias como paneles solares o turbinas de viento.
19 EL PAÍS.COM. “La cumbre de Bali sobre el clima acuerda facilitar el acceso a tecnologías limpias”. 
(4/12/2007).
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continuó en América la tradición universitaria de Salamanca, que a su vez había 
tenido origen en Bolonia.” [página: origen y fundación en la página principal de la 
universidad, www.urosario.edu.co]
…
“De acuerdo con esas Constituciones, el Rosario, como se ha abreviado su 
nombre entre los estudiantes, es una institución privada y autónoma, que no 
pertenece a ninguna organización política o religiosa. Siguiendo el modelo 
Salmantino es gobernado por los Colegiales de Número. Los Colegiales son 
quince estudiantes activos y de grandes méritos académicos y, por sobre todo, 
de altas calidades morales y de conducta, equivalentes a los de los 
colegios ingleses, que tienen como principal responsabilidad la elección de las 
máximas autoridades de la Universidad, y desempeñan tareas en el Claustro, 
particularmente como miembros de los Consejos Académicos de las Facultades. 
El máximo organismo directivo de la Universidad es llamado Conciliatura,
compuesto por cinco miembros, quienes son elegidos por el Rector y los 
Colegiales de Número, para un período de cuatro años. A su vez, el Rector es 
elegido por los Conciliarios y los Colegiales, para el mismo período de gobierno.“ 
[Pág. Historia, www.urosario.edu.co]
…
“En el preámbulo al Título II de las Constituciones dedicado a los Rectores, el 
Fundador dejó plasmada en 1654 la definición de la Universidad del Rosario, la 
cual es el símbolo filosófico por excelencia y le ha dado su originalidad y gloria. 
A partir de esta definición la Conciliatura señala la Misión y Visión, así como los 
lineamientos del Proyecto Educativo Institucional - P.E.I. de la Universidad. 

El Fundador, Fray Cristóbal de Torres, definió que el Colegio Mayor 

20

Para acompañar la formación integral, el Rosario cuanta con una planta
administrativa21 de soporte, encabezado por los órganos directivos que 
acompañan a la Rectoría son: la Vicerrectoría, la Sindicatura y la Secretaría 
General. Éstas, a su vez, se apoyan en organismos como las direcciones
Financiera, Administrativa y de Tecnología, los departamento de Planeación y 

20 Origen y fundación, página www.urosario.edu.co,
21 La planta tiene más de 1000 empleados.
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Desarrollo Académico, el de Mercadeo y Comunicaciones y el de Auditoría
Interna, la Biblioteca, la Cancillería, la oficina de Asesoría Jurídica, la oficina
de Admisiones, la oficina de Registro y Control Académico, el Centro Editorial.

“3.6 Por su incidencia en la defensa de la vida y en la conservación del medio 
ambiente, se considera importante profundizar en el concepto de "desarrollo 
económico sostenible22", haciendo énfasis en que con el uso adecuado de la
tecnología actual, el hombre conseguirá frenar la devastación de la tierra, 
aumentar la producción y la renovación de los recursos, y aún mejorarlos para 
lograr algo que nuestra civilización reclama urgentemente para hacer
compatible el conservacionismo y el desarrollo. La crisis ambiental se ha 
producido en medio de la actual sociedad postindustrial y es precisamente al 
final del último siglo cuando ha sido más seria. La próxima década se presume 
decisiva para lograr la superación de este problema, en beneficio de las 
generaciones venideras.”23

La Universidad del Rosario, históricamente a tenido gran influencia ambiental 
por José Celestino Mutis, médico y botánico español, quien al llegar a Colombia 
quedó impresionado por su flora, director de la expedición botánica, quien 
entre 1762 y 1767 fue catedrático del Rosario dictando matemáticas, física y 
ciencias naturales en latín.

En cuanto al manejo de los residuos sólidos en la Universidad, en el año 2007
se presentó el proyecto “plan general de tratamiento de basuras” (Anexo 5), 
por parte del departamento de servicios administrativos. Este proyecto no se 
ejecutó, y desde abril de 2009, por parte del mismo departamento se presenta 
el proyecto de Gestión ambiental para aprobación de la sindicatura, el cual se 
recibe con gran importancia por la parte directiva.

En el proyecto de gestión ambiental se identifican 5 líneas estratégicas: 
primero la Planeación estratégica; segundo el proyecto Paper less, que se ha 
trabajado con muy buenos resultados y es concretamente en el aspecto de 
reducción, reutilización y reciclaje de papel que inicialmente se enfocó a la 
parte administrativa y desde el año 2010 se intensificará para los estudiantes; 

22 En 1987, en el Informe Brundtland, se formalizó el concepto de desarrollo sostenible, posteriormente
reafirmado como concepto de importancia en la agenda mundial en el 2002, en Rio+10. Aunque nació desde 
la problemática planteada desde la economía, el concepto general es “desarrollo sostenible”.
23 Agenda para la formación integral del estudiante Rosarista 2000 – 2003. Documento de estudio. Octava 
edición. Abril de 2000.
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el tercer eje es el referente al tratamiento de basuras y desechos
hospitalarios, en lo cual se ha  trabajado inicialmente para cumplimiento en el 
manejo de residuos hospitalarios ante la secretaría distrital de salud y 
posteriormente se quiere implementar el PGIRS para residuos sólidos; en 
cuarto lugar se plantea el manejo de desechos de contratistas, que para 
contratistas de cafetería se aplica el mismo PGIRS, pero para contratistas que 
generan residuos especiales (escombros), la universidad ha trabajado el 
“manual de manejo de escombros UR”; finalmente se planteó como eje 
estratégico el uso racional de energía eléctrica y para el 2010 se tiene también 
ya diseñado un diagnóstico para el manejo adecuado de vertimientos.

Se debe resaltar el buen manejo que se ha presentado por parte de las 
empresas out sourcing del servicio de aseo, que permanentemente recibe las 
capacitaciones que la universidad efectúa al personal en el manejo de residuos, 
llevan dos años con capacitaciones sobre residuos hospitalarios y desde finales 
del 2009, han recibido capacitaciones sobre el manejo de residuos sólidos 
(ordinarios y reciclables principalmente).

Después de la breve reseña histórica, alrededor de los temas que 
humanamente pueden contribuir al sostenimiento de su vida en el planeta, se 
tratará de entender a que se refieren los conceptos de: desarrollo sostenible, 
el enfoque sistémico, teoría de la complejidad, la Gestión Ambiental, la 
ecoeficiencia, la gestión de residuos y finalmente los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y la normatividad que ha encaminado a 
Colombia por esta vía. Desde una perspectiva institucional bajo la política 
ambiental y objetivos ambientales de la Universidad del Rosario, para la 
formulación de su propio PGIRS.

En Colombia se cuenta con un gran número de normas (leyes, decretos,
resoluciones y políticas) que hacen referencia a los temas ambientales como la 
biodiversidad, los bosques, el desarrollo sostenible, manejo de desechos (en
términos generales, son referenciados los documentos con relevancia a
Residuos sólidos) y escombros, que serán de utilidad para este trabajo de 
grado.

4.2. MARCO LEGISLATIVO
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Decreto 2811 del 18 de Diciembre de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

En el decreto, artículo 3, literal c), se enumeran dentro de “los demás
elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en el denominador 
de este Código elementos ambientales, como:
1o. Los residuos, basuras, desechos y desperdicios.
2o. El ruido.
3o. Las condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o rural.
4o. Los bienes producidos por el hombre o cuya producción sea inducida o 
cultivada por él, en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el 
deterioro ambiental.”24

Mediante este código se inicia un trabajo por el ambiente desde el gobierno
nacional. Si bien, se trabaja una serie de recursos naturales renovables, 
también trata el tema de los residuos como uno de los problemas 
contaminantes del medio ambiente.

En el “título III – De los residuos, basuras, desechos y desperdicios”, es 
bueno, resaltar como se enfoca el manejo de los residuos, mas que el manejo, la 
búsqueda e investigación de nuevas tecnologías y métodos para el tratamiento 
de los residuos, orientando a los generadores y productores de bienes a pensar 
e investigar en nuevos materiales, reutilizarlos y disminuir la producción de 
residuos (basuras), que desde entonces ya se veían como un problema 
ambiental, generando una alta contaminación del ambiente.

Ley 9ª de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 
sanitarias para la protección de la salud humana.

En esta ley se decreta a nivel general lo relacionado con la sanidad (bienestar y 
salud pública). Específicamente de los artículos 22 al 35 se refiere a los 
residuos sólidos (artículos 34 al 38 del pie de página), aunque la ley normaliza 
al nivel sanitario para la protección del ambiente, está sustancialmente 
enmarcada en el ámbito de la salud humana y la mayor parte de los artículos los 
debe reglamentar directamente el ministerio de salud, está muy bien 
determinado (principalmente en los artículos 34 a 38 de pie de página de la ley) 

24 República de Colombia. Decreto 2811 de 1974, código nacional de recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente. Artículo 3.
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el momento histórico, en el que no se contaban con las tecnologías o criterios 
que hoy en día existen pero lo estipula acompañado de la investigación para el 
futuro. Aunque no se habla de reciclaje o recuperación, se menciona el 
reintegrar los desechos al sistema productivo, que posteriormente se 
trabajaría en estos términos. Claramente, esta ley es el punto de partida para 
la generación de políticas y protección del ambiente.

Posterior a esta ley, se publicaron varias normas enmarcadas en el tema 
sanitario y por supuesto ambiental, en su mayoría con el manejo de aguas o 
servicios públicos en general como la ley 142 del 94 en la que se establece el 
régimen de servicios públicos domiciliarios. Hasta después de una década se 
presentan normas sobre el manejo de los residuos sólidos, serán comentadas a 
continuación.

Decreto 605 de 1996, Capítulo I del Título IV, Por medio del cual se 
establecen las prohibiciones y sanciones en relación con la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo.

Solo se considera de este decreto el título y capítulo mencionados, puesto que 
el resto del decreto fue derogado posteriormente por el decreto 1713 de 2002
en su mayoría exceptuando el Capítulo I (PROHIBICIONES Y SANCIONES) 
del Título IV (PROHIBICIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS).

En los artículos 104 y 105 correspondientes a prohibiciones y sanciones a la 
ciudadanía. Aunque las conductas a las que hace referencia este artículo se 
supondrían de “sentido común” vale la pena resaltar algunas con las que no todo 
el mundo está familiarizado y comúnmente se ven usadas en fincas o terrenos 
rurales y los campesinos normalmente usan o usaban porque no eran mal vistas 
antiguamente como: “Se prohíbe la quema de basuras.” o una que comúnmente 
se ve en la ciudad y por más educación que tengan las personas se ve con mucha 
frecuencia, es el caso de: “Se prohíbe arrojar basuras en vías, parques y áreas 
de esparcimiento colectivo.” a la que la gente no solo las ignora, sino que en 
caso de una reclamación por parte de otro ciudadano, se molesta.

Artículos 106 y 107 en los que se consideran las conductas sancionables y las 
sanciones a los usuarios, la cual es muy importante para la Universidad del 
Rosario como uno de los usuarios, ya que mediante la incursión de alguna de 



16

estas conductas podría incurrir en multas hasta de 100 salarios mínimos legales 
vigentes.

Artículos 108, 109 y 110 referentes a las conductas de y sanciones a los
empleados y empresas prestadoras del servicio público de aseo. Que también 
deben ser tenidas en cuenta para el denuncio de cualquier irregularidad de 
este tipo.

Un par de años más tarde, como parte de las soluciones al problema generado 
por los residuos, se creó:

Política Nacional de producción más limpia 1998, Formulada sobre una 
perspectiva de largo plazo, como una respuesta a la solución de la 
problemática ambiental de los sectores productivos, que busca 
fundamentalmente prevenir la contaminación en su origen, en lugar de 
tratarla una vez generada, con resultados significativos para la construcción 
de las posibilidades reales de sostenibilidad y competitividad sectorial.

Desde su introducción, propone reformular la pregunta ¿Qué hacemos con los 
residuos? por ¿Qué podemos hacer para NO generar residuos?, dando 
resultados a esta pregunta la política lo que busca es tener prácticas o 
procesos más amigables con el ambiente, donde su “producción más limpia” lo 
que genera es una producción respetuosa con los recursos desde su entrada al 
proceso hasta la salida con la disminución de residuos.

Extrayendo la Definición de Producción más Limpia25

”UNEP (United Nations Environment Programmer), define producción más 
limpia como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e 
integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios, para 
reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente.
En el caso de los procesos productivos se orienta hacia la conservación de 
materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la 
reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y los 
desechos. En el caso de los productos se orienta hacia la reducción de los 
impactos negativos que acompañan el ciclo de vida del producto, desde la 
extracción de materias primas hasta su disposición final. En los servicios se 

25 República de Colombia. Ministerio del medio ambiente. Programa de producción más limpia. Política
Nacional de producción más limpia (propuesta presentada al Consejo Nacional Ambiental). Santafé de 
Bogotá D.C. Agosto de 1997.
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orienta hacia la incorporación de la dimensión ambiental, tanto en el diseño 
como en la prestación de los mismos.”

Aunque la producción más limpia es definida para todo el ciclo de vida de los 
productos, lo más importante para este documento, es la importancia que se 
tiene de no generar residuos, puede ser por sustitución en materias primas y 
tecnologías limpias o como podría verse en la universidad como el aumento de 
los residuos reciclables sobre la disminución de residuos ordinarios.

La universidad del Rosario, encontraría los beneficios de invertir en producción 
más limpia, en el ahorro de energía, la disminución de residuos y emisiones 
contaminantes. En el caso puntual de su PGIRS, la disminución de residuos.

Continuando con la línea del sector sanitario en 2000 se reglamentó mediante 
resolución el sector de agua potable y saneamiento básico:

Resolución 1096 del 17 de Noviembre de 2000, Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –
RAS.

La presente resolución hace énfasis en los servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado y aseo), aunque la mayor prelación la tienen las aguas en este 
reglamento, es de suma importancia mostrar como en la priorización de 
proyectos del sector, entra el manejo integral de residuos sólidos.

En el capítulo XVI SISTEMAS DE ASEO URBANO, del Título II, adquieren 
mayor importancia para el Rosario las especificaciones para residuos sólidos 
aprovechables y también se adquieren algunas definiciones descritas
referentes a los residuos sólidos en el Título V DEFINICIONES.

En términos generales se puede adoptar el diagrama general de priorización de 
proyectos para cualquier tipo de proyecto del sector de agua potable y 
saneamiento básico que se muestra a continuación:

Diagrama general de priorización de proyectos26

26 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Resolución Número 1096. Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 17 de Noviembre de 2000. 
Figura número 1



18

Decreto 1713 de 2002, Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

En el primer artículo del decreto se encuentran algunas definiciones 
referentes a los residuos sólidos que han sido confrontadas con las 
definiciones del RAS, en algunos casos iguales y en otros complementarias. 
Este decreto está orientado principalmente a las empresas de servicios 
públicos de aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos 
ordinarios (los que se disponen finalmente en el relleno sanitario Doña Juana).
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Como principios básicos el decreto establece para la empresa el propender por 
la reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos mediante una cultura de 
la no basura, lo que llevaría a pensar en producción más limpia. Porque si se 
pensara en un principio lo que quiere la empresa, sería recoger más volumen 
para cobrar más, sin embargo, la empresa debe pensar en recoger menos, para 
tener por más tiempo el relleno sanitario en funcionamiento, generando
sostenibilidad a la empresa, al usuario y al ambiente.

El presente decreto, hace un llamado a los entes territoriales (locales y 
distritales) a realizar la elaboración de un PGIRS antes de terminar el año 
2004.

Dado el alcance del decreto (para empresas prestadoras del servicio de aseo), 
se encuentra El Capítulo VII - Sistema de aprovechamiento de residuos 
sólidos, que hace mucho énfasis en la empresa como tal, pero tiene algunos 
artículos adaptables para la Universidad.

La Universidad del Rosario, bajo lo descrito en el título II, capítulo II –
Obtención de economías de escala, ha realizado algunos contratos con 
fundaciones encargadas de reciclaje de residuos sólidos.

Resolución 1045 de 2003, Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y 
se toman otras determinaciones.

Esta resolución del ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, es 
el apoyo técnico por parte del estado para la elaboración de los PGIRS por
parte de las entidades territoriales con base en lo establecido en el decreto 
1713 de 2002 para las entidades locales y distritales a nivel nacional. Con base 
en este documento se adoptaron los lineamientos para el PGIRS de la 
Universidad del Rosario.

Conpes27 3530 del 23 de Junio de 2008.28 Lineamientos y estrategias para 
fortalecer el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de 
residuos sólidos.

27 Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. 
Departamento Nacional de Planeación
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Este documento conpes, genera para el servicio público de aseo, unos 
lineamientos bajo la gestión integral de residuos sólidos, en la que inicialmente 
muestra un diagnóstico actualizado (a 2008) y real del servicio a nivel nacional 
y al proponer entre sus objetivos la regionalización del servicio, se observa con 
gran emoción desde la Universidad, lo que se está realizando en cuestión del 
manejo de los residuos sólidos y aún más, con la vinculación a la red PRIES 
(programa de reciclaje de instituciones de educación superior) como 
armonizadores a nivel distrital de este programa liderado por la Pontificia
Universidad Javeriana.

Aunque existen algunos decretos, leyes y resoluciones referentes a los 
residuos peligrosos, hospitalarios y especiales, estos han sido tenidos en 
cuenta para la elaboración de cada uno de los manuales pertinentes que se han
anexado a este trabajo de grado. Para este documento solo se han considerado 
los documentos que tienen el manejo de residuos sólidos como uno de sus
principales objetivos.

Concluyendo después de esta breve revisión legislativa, los residuos sólidos 
(basuras), son un problema en el que se ha venido investigando y actuando 
desde hace 35 años, con legislación para el servicio público de aseo29, a nivel 
nacional para los estamentos de gobierno local, y desde las mismas empresas 
con políticas como la de producción más limpia, en la que muestra el manejo 
ambiental como una oportunidad y no como un gasto, volviéndose un componente 
costo-efectivo dentro de los proyectos productivos al considerar el ciclo de 
vida de los productos.

30

28 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD), Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), 
DNP: DDUPA
29 En este marco solo se han revisado las normas referentes a los residuos sólidos, sin embargo no se 
desconocen otras normas referentes al medio ambiente o a los servicios públicos como es la Constitución 
Política de 1991 y de las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994, en las que se estableció un marco institucional para 
el desarrollo empresarial del servicio público de aseo a nivel distrital y municipal.
30 Cualquiera de las dos expresiones, refiere el mismo significado, siendo simplemente una traducción del 
inglés “sustainable development”. Parece que sustentable, que proveniente de “sustentar” cumple mejor el 
objetivo que sostenible, que proviene de "sostener". El desarrollo sustentable. Fano Loa. s.a.

4.3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Desarrollo sostenible o sustentable
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“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.”31

Este concepto, desarrollo sostenible, perdurable o sustentable, proviene del
aprovechamiento de recursos naturales limitados, susceptibles de agotamiento 
y de una creciente actividad económica y únicamente económica, a escala, no 
solo local, sino, global, generando graves problemas ambientales que pueden 
llegar a ser irreversibles.

Desde la cumbre de Río+5, el término del desarrollo sostenible se dividió
conceptualmente en tres pilares32; ecológico, económico y social. Desde una 
perspectiva de desarrollo regional sostenible33, trasmitida por el maestro, 
José Alejandro Aguilar S.J., pueden entrelazarse de la siguiente manera: el 
ecológico34 (atendiendo la dimensión ambiental), el económico35 (para la 
dimensión económica) y social36 (como conjunto de las dimensiones: social, 
cultural y política).

Este tercer pilar, radica en la sociedad, que primero satisface sus necesidades 
como: alimentación, ropa, vivienda y trabajo (desde su cultura y política), para 
poder interactuar. Si la pobreza37 es permanente, el mundo estará encaminado 
a catástrofes de varios tipos, incluidas las ambientales.

Es por esto que el desarrollo sostenible no se centra exclusivamente en las 
cuestiones ambientales. En términos más generales, las políticas de desarrollo 
sostenible afectan a las tres áreas: económica, ambiental y social. En apoyo a 
esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el 

31 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 
Nuestro Futuro Común ONU (11/12/1987).
32 Los tres pilares del desarrollo sostenible de la Cumbre de la Tierra+5.
33 Las 5 dimensiones del desarrollo regional sostenible son: ambiental, económica, social, cultural y política.
Programa Suyusama. Padre José Alejandro Aguilar S.J. clases de desarrollo regional sostenible en la Maestría 
en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana. 2004.
34 Ecológico: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la biodiversidad y de 
los ecosistemas. Incluye consumo de recursos, difícil o lentamente renovables, así como generación de 
residuos y emisiones.[30*]
35 Económico: funcionamiento financiero "clásico", de nuestro sistema económico de consumismo.[30*]
36 Social: consecuencias sociales de la actividad humana en todos los niveles: empresas, proveedores, 
clientes, las comunidades locales y las necesidades básicas de la sociedad en general.[30*]
30* Colaboradores de Wikipedia. Desarrollo sostenible [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009
[fecha de consulta: 3 de septiembre del 2009]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_sostenible&oldid=30919752>.

37 Pobreza en recursos, nótese que el énfasis no es económico, por lo que no se refiere solo a dinero, sino, 
más bien a la parte social.
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,38 refieren a los tres componentes del desarrollo 
sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección 
del medio ambiente, como "pilares interdependientes que se refuerzan 
mutuamente".

Analizando los tres pilares del desarrollo sostenible, puede observarse
claramente, que siempre se deben tener en cuenta los tres “conjuntos”39, para 
poder alcanzar su intersección y no pensar solo en un desarrollo soportable,
viable o equitativo (ver esquema 1). Es así como la economía, el ambiente y la 
sociedad, desempeñan un papel definitivo y decisivo en la prefactibilidad de 
proyectos y toma de decisiones organizacionales.

Esquema 1. Los tres pilares del desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible, considera los límites de los recursos naturales, bajo 
tres reglas básicas en relación con su ritmo de aprovechamiento.

Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 
generación. Lo cual puede entenderse con un enfoque en procesos de 
producción, donde la materia prima la suministra la naturaleza y es ella la que 
impone el ritmo de generación, luego el proceso no puede hacerse más rápido si 
se agota la materia prima.40

Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 
reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Esto ocurre con los 

38 Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas. (24/10/2005).
39 Se puede ver la gráfica como un diagrama de Venn en teoría de conjuntos, donde cada uno de los pilares es 
un conjunto y en sus intersecciones se describen los elementos comunes. Como veremos en el enfoque 
sistémico, parte de los elementos de estos conjuntos complejos son las relaciones entre sus individuos.
40 Esta es la razón de pensar en energías renovables, como la solar o eólica, que se adquiere, sin gastar 
ningún recurso y puede ser, cada vez más, eficientemente almacenada.
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gases efecto invernadero como el CO2
41 y la tala indiscriminada de árboles 

diariamente, la saturación de los rellenos sanitarios o los botaderos de basura 
ilegales sin ningún tipo de reciclaje o manejo de sus emisiones y vertimientos.

Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad, que la 
necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera
sostenible. Como es el caso del consumo de combustibles fósiles, en vez de 
usar energías alternativas; o la tala indiscriminada de árboles a cambio de 
cultivos de árboles contemplando las áreas requeridas y sus periodos de 
crecimiento para que sean sostenibles.

Según algunos autores, estas tres reglas están forzosamente sometidas a la 
inexistencia de un crecimiento demográfico.42

“Definición: La complejidad se refiere a la condición del cosmos que - a pesar 
de que el principio cuántico (todo interactúa con todo) lo integra en una 
realidad única - es demasiado rico y variado como para ser entendido por rutas 
lineales simples, que no conducen ni a novedades ni a asombros. Algunas 
porciones del cosmos se entienden mediante dichas rutas, pero los fenómenos 
más intrincados sólo se pueden entender por sus patrones generales, pero no 
en detalle. La teoría de la complejidad, dentro de la mecánica estadística 
(capítulo de la física), se preocupa del estudio de los atractores43 asociados a
sus dinámicas y de la teoría de la innovación, de la autoorganización, del 
aprendizaje, de la adaptación, de los sistemas disipativos (relacionados con la 
segunda ley) y no-lineales, de las transiciones de fase (en especial las que ligan 
la fase caos con la fase orden), de las roturas de simetría en condiciones 
alejadas del equilibrio, de la emergencia de nuevos fenómenos a partir de 
redes y de interacciones. Para entender muchos fenómenos hasta ahora mal 

41 El CO2 es un gas emitido por todos los seres vivos, pero es regulado por los árboles, que lo absorben y 
generan oxígeno, el problema es que el hombre ha sobrepasado estas emisiones producto de los combustibles 
fósiles y la tala de árboles disminuyendo la capacidad natural de absorción de CO2.
42 Bartlett, Albert Allen (1999) Reflexiones sobre sostenibilidad, crecimiento de la población y medio 
ambiente en Focus, Vol. 9, nº 1, 1999. Págs. 49-68. Traducido por Gabriel Tobar el 26/3/2007.
43 Un atractor es el conjunto al que el sistema evoluciona después de un tiempo suficientemente largo. 
Geométricamente, un atractor puede ser un punto, una curva, una variedad o incluso un conjunto complicado 
de estructura fractal conocido como atractor extraño. La descripción de atractores de sistemas dinámicos 
caóticos ha sido uno de los grandes logros de la teoría del caos. Colaboradores de Wikipedia. Atractor [en
línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009 [fecha de consulta: 14 de octubre del 2009]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atractor&oldid=30564214>.

Teoría de la complejidad
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explicados, la ciencia se inclina hacia la teoría del caos, de los fractales y a 
ésta de la complejidad.”44

Esta definición muestra como lo que clásicamente se usa como método 
científico, no puede explicarlo todo. Las relaciones, en los organismos vivos, no 
son tan sencillas de explicar con un experimento en laboratorio, con 
condiciones ideales, medios ideales para alcanzar resultados ideales.

No, el mundo es mucho más complicado que eso, tiene una serie de organismos 
interactuando continuamente y de forma irregular (no lineal), moviéndose en 
diferentes medios, la naturaleza misma aunque cuente con las mismas familias 
de organismos, cada uno de ellos es diferente a uno de su misma especie, con 
comportamientos y realidades distintas.

Para poder acercarse a este tipo de sistemas complejos, Arias Valencia define
la teoría de la complejidad de la siguiente manera: Esta, es una teoría 
matemática que se aplica a los sistemas no lineales, como nuestro mundo, 
parece que esta teoría explica en gran medida la naturaleza. La teoría de la 
complejidad sostiene que en última instancia, la causa de todo está en la mente 
del observador de los fenómenos naturales.45

Parece que lo que define la complejidad, es la observación, dando razón de los 
fenómenos a partir de la realidad del observador con los “elementos” del gran 
conjunto planetario y no de una realidad dada a cada ser independiente. Al 
observar uno de los elementos, este depende de múltiples variables, entre las
más generales se pueden considerar: el tiempo, el espacio, el medio y la 
interacción del elemento con los demás elementos. Por estas y muchos otros 
ítems, la realidad no es independiente al observador, ni mucho menos única, 
como dice Morin: “Nuestra única realidad inmediata es nuestra representación 
de la realidad, y nuestra única realidad concebible, es nuestra concepción de la 
realidad” (Morin 1983:227).

Tomando la complejidad como método, la teoría propone tres principios lógicos 
para determinar la complejidad como una interpretación del mundo y de la vida, 
serán nombrados a continuación:

44 Glosario de Carlos von der Becke [fecha de consulta: 3 de septiembre de 2009]
45 ARIAS VALENCIA, Enrique (13/05/07). Teoría de la complejidad. [fecha de consulta: 3 de septiembre de 
2009]
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Principio dialógico: “puede ser definido como la asociación compleja 
(complementaria/ concurrente/ antagonista) de instancias, conjuntamente 
necesarias para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno 
organizado (Morin 1981:426-427)”46.
Es conversar sobre un mismo tema de forma interdisciplinar, para explicar 
fenómenos complejos desde perspectivas diferentes. Una conversación 
ambiental de alguien, tan cuadriculado (educado con el método científico), como 
un ingeniero, con un ecólogo (que estudió seguramente bajo un enfoque 
sistémico).

Principio de la recursividad: “no sólo hay interacción, sino también retroacción 
de los procesos en circuito solidario. En donde la noción de regulación está 
superada por la autoproducción y autoorganización.”47

El cuadro “drawing hands”48 (ver imagen 1) de M. C. Escher, que muestra la 
imagen de una mano dibujando a la mano que la está dibujando es un muy buen 
referente para el principio de la recursividad, de la misma forma lo hacen 
varios de sus dibujos como “waterfall” (ver imagen 2) donde el agua que cae 
sobre el molino es la misma que ¿baja? o ¿sube? volviendo a caer sobre el 
molino. La entrada al proceso permanente es la salida del mismo proceso 
permanente.

Principio hologramático: “el todo está en cierto modo incluido en la parte que 
está incluida en el todo” [Morin, 1994:113].
Esto funciona en los sistemas complejos como las organizaciones o las 
empresas. Una organización está dada en cierta parte a sus miembros, que son 
representantes de la organización, una célula animal, está en el animal y el 
animal está incluido en su célula. Con esto, no se dice que el todo es igual a las 
partes, ni mucho menos que las partes sean iguales al todo.

46 GIRALDO MONROYA, Gladys. Teoría de la complejidad y premisas de legitimidad en las políticas de 
educación superior. Cinta de Moebio, número 022. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Marzo de 2005.
47 Teoría de la complejidad y premisas de legitimidad en las políticas de educación superior.
48 “Drawing hands”. Mauritis Cornelis Escher, cuadro pintado en 1948. En términos generales, Escher, con 
los dibujos de fractales y sus construcciones imposibles, ilustran bastante bien la teoría de la complejidad.
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Imagen 1 Imagen 2
“Drawing hands” M.C. Escher “Waterfall” M.C. Escher

Dicha teoría de la complejidad49 tiene sus pilares en la cibernética, la teoría de 
la información y la teoría de sistemas (se referencia más adelante) y tiene 
también algunas características que generalizan a los distintos enfoques en 
teorías complejas.

Entre los diferentes enfoques o teorías complejas se encuentra el enfoque 
sistémico que en términos generales, proporciona un muy buen acercamiento al 
sistema planetario.

50

Para dar explicación a los problemas complejos51 de los organismos vivos, no es 
aplicable el método científico, que los científicos, han aplicado en los 
laboratorios, bajo ambientes ideales, sin agentes externos que lo “afecten” y 
que sin importar el observador, espera siempre un mismo tipo de resultado.

Aunque en la antigüedad, ya Hesíodo (siglo VIII a. C.) y Platón (siglo IV a. C.) 
comienzan con el problema de las partes y el todo, el estudio de los sistemas, 
empieza con el interés del trabajo interdisciplinario y la presencia de analogías 

49 Mayoral, María Julia. Debate internacional sobre la Teoría de la Complejidad. 7 de Enero de 2004.
50 El objetivo último de Von Bertalanffy, el desarrollo y difusión de una única meta-teoría de sistemas 
formalizada matemáticamente, no ha llegado a cumplirse. En su lugar, de lo que se puede hablar es de un 
enfoque de sistemas o un pensamiento sistémico que se basa en la utilización del concepto de sistema como 
un todo irreducible. http://www.daedalus.es/inteligencia-de-negocio/sistemas-complejos/ciencia-de-
sistemas/el-enfoque-sistemico/ [fecha de consulta: 21 de septiembre de 2009]
51 Más adelante se referencia la teoría de la complejidad.

Pensamiento sistémico



27

(isomorfismos52) en el funcionamiento de organizaciones biológicas y 
automáticas.

Para los problemas complejos de los seres vivos, el biólogo Ludwing Von 
Bertalanffy, en la década de los 50’s, siglo XX, propone la Teoría General de 
Sistemas (TGS), desarrollando el pensamiento sistémico, que trata de 
comprender el funcionamiento de una sociedad desde una perspectiva 
holística53 e integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los 
componentes, más que los componentes mismos.

Para continuar con la TGS, se define un sistema como, un conjunto organizado 
de elementos que interactúan entre sí o son interdependientes, formando un 
todo complejo, identificable y distinto. Como parte del conjunto, sus 
relaciones, son también elementos, el conjunto no está definido únicamente por 
sus unidades. Estos conjuntos se podrían considerar como conjunto numérico 
(matemático), pero incorporando las operaciones, como elementos del 
conjunto54.

En términos generales, los sistemas, funcionan con una entrada, esta atraviesa 
un proceso, en el que se genera alguna transformación del elemento de 
entrada, obteniendo como resultado, una salida. Para que un sistema sea 
autocontrolado, normalmente algunas de las salidas, vuelven como entradas al 
sistema, a esto se le llama retroalimentación55 (ver imagen 3).

52 En el siglo XX se ha precisado en matemáticas la noción intuitiva de estructura, siguiendo la concepción 
de Aristóteles de la materia y la forma, según la cual cada estructura es un conjunto X dotado de ciertas 
operaciones o de ciertas relaciones o ciertos subconjuntos, etc. En este caso, el conjunto X es la materia y las
operaciones, relaciones, etc., en él definidas, son la forma. El descubrimiento de Platón de que la forma es lo 
que importa, se recoge en matemáticas con el concepto de isomorfismo así: Una función f:X• Y entre dos 
conjuntos dotados del mismo tipo de estructura es un isomorfismo cuando cada elemento de Y proviene de un 
único elemento de X y f transforma las operaciones, relaciones, etc. que hay en X en las que hay en Y. 
Cuando entre dos estructuras hay un isomorfismo, ambas son indistinguibles, tienen las mismas propiedades, 
y cualquier enunciado es simultáneamente cierto o falso. Colaboradores de Wikipedia. Isomorfismo [en línea]. 
Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009 [fecha de consulta: 14 de octubre del 2009]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isomorfismo&oldid=26701518>.
53 La base filosófica que sustenta esta posición es el Holismo (del griego holos = entero). Se llama holismo al 
punto de vista que se interesa más por el todo que por las partes. http://www.daedalus.es/inteligencia-de-
negocio/sistemas-complejos/ciencia-de-sistemas/el-enfoque-sistemico/ [fecha de consulta: 21 de septiembre 
de 2009]
54 Sería pensar en el conjunto de los números enteros. No solo en los números (Z = {…,-1,0,1,…}, sino, más
bien pensar en el Sistema de números enteros Z = {…,-1,0,1,…,+,-,*,/} (incluye sus operaciones o relaciones)
55 En el cuadro “reptiles” de M.C. Escher (ver imagen 3), puede observarse como los reptiles que “salen” de 
la hoja subiendo al libro, vuelven a entrar por el otro lado, incorporándose de nuevo al papel.
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Imagen 3
Reptiles, M.C. Escher

Al considerar a un observador, con la perspectiva del enfoque sistémico, él
percibe la realidad del objeto observado, desde su relación con ese objeto, en 
un espacio y tiempo determinados, construyendo la realidad, en una realidad 
única para él y no como lo haría el método científico, mostrando una realidad 
común para todos y externa a su observador.

La teoría de sistemas, permite al interior de una organización, identificar y 
comprender los problemas complejos de sus individuos con el todo, de una 
manera integral, con una visión inter, multi y transdisciplinaria, 
complementando el reduccionismo científico.

Como ya se ha mencionado, parece que el planeta, puede ser observado bajo el
enfoque sistémico y así se ha realizado desde hace algún tiempo, conociendo
inicialmente los problemas globales que ha generado el hombre al ecosistema y 
planteando alternativas de solución, mitigación o prevención, mediante un 
proceso de gestión ambiental.

“La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.”56

Entre las áreas involucradas en la gestión ambiental están: 1) La Política 
Ambiental: referida a los lineamientos de la organización (pública o privada)

56 http://www.rds.org.co/. RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA. [Fecha de consulta: 3 
de septiembre de 2009]

Gestión Ambiental
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hacia temas ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales, 2) 
Ordenación del Territorio: concebida en el ámbito territorial, como la 
asignación de los usos del suelo de acuerdo con sus particularidades, 3) 
Evaluación del Impacto Ambiental: entendida como el conjunto de acciones que 
permiten establecer los efectos sobre el medio ambiente, de proyectos, planes 
o programas y obtener medidas correctivas, compensatorias y protectoras 
sobre estos efectos, 4) Contaminación: concebida como los procesos de 
estudio, control y tratamiento de los efectos generados por la adición de 
sustancias y formas de energía al ambiente, 5)Vida Silvestre: vista como el 
estudio y conservación de los organismos en su medio y de sus relaciones, para 
la conservación de la biodiversidad, 6) Educación Ambiental: generando cambio 
en las actitudes del hombre frente a su hábitat (todo el planeta), hacia una 
mejor comprensión y solución de los problemas ambientales, 7) Estudios de 
Paisaje: Interrelación de los factores bióticos, estéticos y los efectos 
antrópicos (culturales) sobre el ecosistema Y 8) El estado como autoridad 
ambiental: donde el estado debe ejercer su papel como regulador y autoridad 
ambiental en todo el territorio nacional, mediante políticas ambientales claras
donde la Gestión Ambiental del estado es necesaria.

La gestión ambiental interviene en todas estas áreas para poder generar 
cambios en el sistema, no únicamente en sus elementos individuales, sino en el 
todo. Como lo define Mario Opazo57: “En un sentido amplio, la gestión ambiental 
se define como el conjunto de acciones necesarias para llevar a cabo la política 
ambiental, o dicho de otra manera, para conservar el patrimonio natural y 
lograr el mantenimiento del capital ambiental, suficiente para que la calidad de 
vida de las personas y patrimonio natural sean los más elevadas posible, todo 
ello dentro del complejo sistema de relaciones económicas y sociales que 
condicionan ese objetivo.

La gestión ambiental, comprende las prácticas, los procedimientos, los 
procesos, y los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental 
de la organización, cualquiera sea su naturaleza o carácter. De esta forma, la 
gestión ambiental se traduce en un conjunto de actividades, medios y técnicas 
tendientes a conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones 
ecológicas entre ellos, particularmente cuando las acciones del hombre 
producen alteraciones o transformaciones de los ecosistemas.”

57 OPAZO Gutiérrez, Mario Omar. La gestión ambiental ¿una nueva forma de actuar? Revista Ambiente y 
desarrollo. N° 11. año 2002
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Opazo, hace una descripción de los modelos de gestión ambiental empresarial, 
motivando a las organizaciones colombianas a encaminarse por la protección 
ambiental desde diferentes enfoques, que se reseñan a continuación.

El modelo PP58 (prevención de la contaminación): su enfoque, encamina a la 
empresa a prevenir la contaminación antes que deba corregirla. Se incorpora en 
toda la empresa desde su reorganización sistemática, generando o modificando 
procesos sistémicos, insumos, análisis de ciclo de vida59 (ACV) y adopción de 
sistemas de Gestión Ambiental60, para la prevención, minimización y corrección 
de impactos ambientales. Generalmente el PP, es costo-efectivo61, pensando 
que la inversión inicial, que es más barata previniendo que corrigiendo, se 
recupera en el tiempo.

Otro de los modelos es el de Optimización de procesos para prevenir la 
contaminación: este modelo realiza acciones de prevención optimizando los 
procesos, pero no genera cambios radicales en términos organizacionales, es 
costo-efectivo, típicamente con medidas de ahorro de agua o energía entre 
otras, contribuyendo parcialmente a la gestión ambiental preventiva.

Está también el modelo EOP62 (adopción de medidas al final del tubo), 
usualmente usado por las empresas. Encargado de corregir la contaminación al 
final del proceso. No son costo-efectivos, aunque la inversión inicial puede ser 
menor, tiene un alto costo operativo, en términos de personal y mantenimiento. 
Además, como no genera un cambio holístico en la organización, normalmente 
con la solución a uno de los problemas ambientales, puede causar mayor impacto

58 PP: Prevention Pollution. La gestión ambiental ¿una nueva forma de actuar?
59 Ciclo de vida es un término creado por los evaluadores ambientales para cuantificar el impacto ambiental 
de un material o producto durante su proceso sistémico, desde la materia prima (se extrae de la naturaleza) 
hasta que regresa al ambiente como desecho. La metodología utilizada se denomina evaluación del ciclo de 
vida (ECV). El análisis del ciclo de vida es una de las herramientas para analizar el potencial impacto sobre el 
ambiente por parte de un producto, proceso o actividad a lo largo de todo su ciclo de vida cuantificando los 
recursos usados en el sistema. Colaboradores de Wikipedia. Ciclo de vida (medioambiente) [en línea].
Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009 [fecha de consulta: 22 de septiembre del 2009]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_de_vida_(medioambiente)&oldid=30950545>.
60 Sistemas de gestión Ambiental como: ISO 14000 (ICONTEC, NTC-ISO 14000, Gestión ambiental serie 
ISO) y los EMAS (Ecoefficient Management and Auditorie Scheme) de la Unión Europea. La gestión
ambiental ¿una nueva forma de actuar?
61 Reducción en el costo final, generado por la mejora de la productividad, el control de calidad, la 
reingeniería de productos, y otros esfuerzos. "cost effect" BusinessDictionary.com. WebFinance, [fecha de 
consulta: 14 de octubre de 2009] <http://www.businessdictionary.com/definition/cost-effect.html>.
62 EOP: End of Pipe. La gestión ambiental ¿una nueva forma de actuar?
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en otro componente. Pueden pensar en este modelo, como la solución desde el 
pensamiento reduccionista y no a partir del enfoque sistémico.

René Meziat con un enfoque constructivo desde la ingeniería civil precisa en su 
libro, “Gestión Ambiental – Obras civiles y construcciones”, lo que se pretende 
en la gestión ambiental de la siguiente manera: “Ante todo se pretende 
encontrar un buen equilibrio entre los recursos económicos y humanos de la 
organización y los conocimientos, técnicas y elementos disponibles para el 
diseño y la implementación de un programa ambiental eficiente.”63

Con los modelos empresariales caracterizados por Opazo, se podría pensar en 
lo que han hecho las empresas en gestión ambiental para mejorar su 
competitividad y producción sin aumentar el detrimento ambiental, hallando el 
término “ecoeficiencia”, y será identificado a continuación.

La ecoeficiencia nace como respuesta empresarial para la disminución del 
deterioro ambiental y mejorando la eficiencia y competitividad de la empresa, 
se trata de poder contribuir al logro del desarrollo sostenible.

La ecoeficiencia también ha sido definida como “la capacidad de una entidad 
gestionada de satisfacer simultáneamente las metas de costo, calidad y 
rendimiento, su objetivo es reducir los Impactos Ambientales y conservar los 
recursos valiosos, para lo cual son necesarios procesos y productos más limpios 
y la utilización sostenible de los recursos.”64 Esta definición ha tenido mucha 
acogida empresarial, especialmente cuando hablamos de una empresa que 
comercializa con bienes.

En el caso de la universidad del Rosario, empresa prestadora de servicios y no
comercializadora de bienes, empleará la siguiente definición como la más 
relevante. “La producción de bienes y servicios a precios competitivos, que 
satisfagan las necesidades humanas, mejoren la calidad de vida de las personas 
al consumir menos recursos y generar una menor contaminación.”65

63 Gestión Ambiental Obras civiles y construcciones.
64 Glosario de términos ambientales de EcoPortal.net. [Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2005] 
<http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/4>
65 Cumbre de Río de Janeiro en 1992

Ecoeficiencia
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Aunque este concepto es reciente y todavía está en evolución, la ecoeficiencia 
es una visión a futuro que ha penetrado fuertemente en las empresas a nivel 
mundial, y potencialmente es el instrumento fundamental con el que pueden 
contribuir al “sueño” del desarrollo sostenible.

“La implementación de un programa efectivo de ecoeficiencia tiene como
resultado la consecución conjunta de una excelencia empresarial y una 
excelencia ambiental.”66

Entre los años 1988 y 1989, la Pequeña Y Mediana Empresa67 en Colombia, 
estaban frente a un contexto de apertura económica y comienzan discusiones 
alrededor del medio ambiente. “Fueron las PYME las que plantearon el tema: la 
respuesta tenía que ver con los empresarios, no contra ellos, por lo que se 
buscó incidir en la modificación de la inversión productiva”, señala Juan 
Alfredo Pinto Saavedra.

En la misma época, empieza Colombia a realizar progresos en torno a la 
temática desarrollada ante la alarmante situación de deterioro ambiental y son 
nombradas a continuación.

La reforma constitucional de 1991, introdujo la noción del desarrollo sostenible 
como meta de la sociedad, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente. 
Se incorporan aspectos ambientales en su legislación, con una fuerte 
orientación del esquema de imposición y control68.

Se reglamentó la función ecológica de la propiedad y se establecieron los
deberes ambientales a cargo del Estado y los derechos ambientales de los 
ciudadanos.

Igualmente, se ordenó la formulación de políticas ambientales y de desarrollo 
sostenible como parte integral del Plan Nacional de Desarrollo para 1990-1994
y 1994-1998.

En 1993, se sancionó la Ley General del Ambiente.

66 CIEN, “Que es la ecoeficiencia”. [fecha de consulta: 6 de Noviembre de 2005]
67 PYME
68 OLIVERA, Manuel Felipe. Ecoeficiencia, autogestión y decisiones empresariales estratégicas. Nota de pie 
de página: 5. Revista Andi No.149 (Nov. Dic. 1997).
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El Gobierno Nacional llevó a cabo un plan de acción orientado a promover una 
nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad de vida, promover la producción 
limpia, desarrollar una gestión ambiental sostenible y orientar 
comportamientos poblacionales.

Las PYME, en este contexto histórico, y casi obligadas por la legislación, 
empiezan a poner atención a las cuestiones ambientales. ACOPI69, en 1990, 
desde un enfoque productivo creó un comité de Medio Ambiente para comenzar 
a estudiar el tema ambiental.

La ecoeficiencia, es una forma de mejorar estos procesos para disminuir el 
daño ambiental generado al planeta. Donde la gente piensa en recursos finitos, 
limitados y por lo mismo, es importante aprovecharlos responsablemente. La 
gestión ambiental, se convierte en la tarea primordial para generar cambios de 
actitud frente al ambiente70, como soporte de las actividades (no solo 
humanas), para su subsistencia y la vida misma.

“Como meta final, la ecoeficiencia busca la elaboración de bienes y la 
prestación de servicios a precios competitivos que satisfagan las necesidades 
humanas y eleven la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, debe 
promover la reducción progresiva del impacto ambiental negativo de los 
productos, y procurar su confinamiento dentro de la capacidad de carga de la 
Tierra.”71

Considerando la anterior y viendo la importancia que tiene la ecoeficiencia para 
la continuidad del planeta y los humanos en él, se toma para esta investigación 
en la universidad, la ecoeficiencia como: La formación de ciudadanos integrales 
con un soporte administrativo, que satisfagan las necesidades humanas y eleven 
la calidad de vida de la población, teniendo una mejor relación con el ambiente 
al consumir menos recursos y minimizando la contaminación dentro de la 
capacidad de carga de la Tierra.

La Producción Más Limpia72 ha ayudado a las empresas ha ser más 
ecoeficientes. Dos de las técnicas más conocidas para conseguir una mejor 

69 ACOPI: Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
70 Es la educación ambiental el eje transversal de la gestión ambiental.
71 Valderrama, Liduvina. Líder de la Agenda de Ecoeficiencia de VITALIS, lvalderrama@vitalis.net.
Ecoeficiencia: producir más con menos. [Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2005] 
<www.vitalis.net/ecoeficiencia.htm>
72 P+L
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ecoeficiencia son los sistemas de gestión ambiental (modelos PP) y la 
producción más limpia.

La P+L es un proceso de gestión que busca y elimina la causa de la 
contaminación, la generación de residuos y el consumo de recursos mediante la 
reducción o la sustitución de los factores de producción, la prevención de la 
contaminación, el reciclaje interno y una tecnología.

Uno de los objetivos de la P+L, es evitar la generación de contaminación, 
reduciendo costos y riesgos e identificar nuevas oportunidades de mercado, 
como la creación de empresas para gestionar el reciclaje de residuos.

Tradicionalmente, la incorporación de la P+L es considerada como un costo 
adicional, pero a medida que se han dado cuenta de que es costo - efectiva,
esta actitud ha cambiado.

“Las investigaciones sobre la P+L, han descubierto que casi el 70% de las 
medidas de producción más limpia adoptadas tuvieron un plazo de amortización 
de menos de un año y un 40% no supusieron ningún gasto.”73

La universidad en su interés por implementar un sistema de gestión ambiental 
(ISO 14000), ha efectuado varias acciones y campañas (desde el modelo de 
optimización de procesos para prevenir la contaminación) encaminadas a 
disminuir la generación de residuos, con temas puntuales como la campaña 
“paper less”, para la reducción, reutilización y reciclaje de papel en toda la 
universidad; la disminución en el consumo de vasos desechables para el consumo 
de café en las oficinas, regalando a los funcionarios vasos y posillos para cada 
puesto de trabajo; algunas otras medidas que serán consideradas en esta 
investigación. En términos generales, se conocerá en que consiste la gestión de 
residuos para poder dar el paso del modelo de optimización de procesos para 
prevenir la contaminación hacia un modelo PP, con la elaboración de un plan de 
gestión integral de residuos sólidos.

74

73 ©2003 Fondo Multilateral de Inversiones. Derechos Reservados
74 Colaboradores de Wikipedia. Gestión de residuos [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009 [fecha 
de consulta: 3 de septiembre de 2009]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_residuos&oldid=30970515>.

Gestión de residuos
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Se entiende por gestión de residuos, a las acciones, planes y programas para 
reducir al mínimo la cantidad de desechos enviados al relleno sanitario. Para 
lograr esta reducción, se puede hablar de acciones como: el reciclaje, 
producción de energía a partir de los desechos, innovación en el diseño de 
productos consumiendo menos recursos, y la responsabilidad de los fabricantes 
frente a los gastos de disposición final del producto.

Entre estas iniciativas, se encuentra el ciclo de vida de los productos o la 
ecología industrial, que estudia los flujos de materiales entre industrias, donde 
los desechos de una industria, pueden ser materia prima para otra, lo que logra 
la disminución final en los desechos.

Otra forma de manejo de residuos sólidos encuentra el aprovechamiento de los 
desechos no reciclables, aprovechados como energía como puede ser el caso de 
la incineración75: que es un método de reducción de residuos que implica la 
combustión del residuo a altas temperaturas, transformando la basura en 
calor, gases y cenizas; la pirólisis76 y gasificación77, que consisten en 
tratamientos térmicos en los que se calientan los residuos a altas 
temperaturas y presiones con una cantidad de oxígeno limitada, más eficiente
que la incineración directa. 

El tratamiento mecánico biológico (TMB) es un tipo de tecnología que combina 
la clasificación mecánica (separación de residuos) y el tratamiento biológico de 
los residuos, lo procesa para producir un combustible de alto poder calorífico, 
denominado Combustible Sólido Recuperado (CSR).

Transformación en otros materiales, es el caso de la tecnología residuo cero78,
la cual aprovecha los “residuos sólidos urbanos”79 como insumos de un proceso 
productivo, en este caso, materiales para la construcción de obras civiles; 

75 Suecia ha sido un líder en la utilización de energía generada por incineración desde 1985. Dinamarca 
también hace un uso extensivo de la incineración Waste-to-Energy (WtE) en generación de calor y 
electricidad que se utiliza para calefacción urbana. 
Buena tecnología en países donde un recurso limitado, es el terreno, como en Japón. En Colombia la 
incineración es usada principalmente para residuos peligrosos (hospitalarios). Wikipedia la enciclopedia libre.
76 La pirólisis de los residuos sólidos transforma el material en productos sólidos (carbón activado), líquidos 
(aceites) y gaseosos. Wikipedia la enciclopedia libre.
77 La gasificación convierte materiales orgánicos en un gas sintético (syngas) formado por monóxido de 
carbono e hidrógeno. Wikipedia la enciclopedia libre.
78 Al producto obtenido mediante el método de solidificación y estabilización de residuos se denomina 
“Compound”.
79 Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos. Madrid, España 21 de abril de 1998.
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también están el caso del compostaje y la digestión anaerobia para desechos 
orgánicos, donde controlando el proceso biológico, se descompone la materia 
orgánica y puede ser aprovechado como composta para la agricultura.

René Meziat describe paulatinamente, los hechos que han generado 
contaminación causada por el hombre, durante su corto paso por la tierra. 
Aunque introduce al lector en varias teorías, como el enfoque sistémico, la 
teoría de Gaia80 (la Tierra es un organismo autóctono) o la teoría de la 
evolución, realiza un buen acercamiento a lo que desde la vida cotidiana, se ha 
realizado para deteriorar el ambiente.

Meziat, plantea como gran fuente de contaminación, a los residuos sólidos, 
dice: “de los incineradores de basuras y de los basureros mal diseñados que 
emiten gas metano, cuyos desechos, cuando se llevan a los basureros sin 
control, contaminan las aguas subterráneas si no se previenen estas 
filtraciones (lixiviados).”81 Más adelante en su libro, relata la importancia y 
efectividad del reciclaje de residuos y reutilización de materias primas, como 
caso concreto, el trabajo desarrollado por la cooperativa de recicladores de 
Medellín, que debería ser adoptado por otras ciudades y porque no, por los 
municipios.

El ambiente, siendo un sistema, puede considerar muchas variables que lo 
afectan, serán consideradas algunas de ellas. Primero se observará el ambiente 
como un recipiente en el que se encuentran distintos medios como el agua, el 
aire, la tierra y la cultura. A cada uno de estos medios lo atacan diferentes 
tipos de contaminación, aunque no se analizará cada una, se detecta a los 
residuos sólidos como uno de los agentes que contamina la mayoría de los 
medios.

En la ciudad de Bogotá, donde gran parte de las personas que la habitan, no se 
sienten parte de ella, consideran la ciudad como “una selva de cemento”, 
alejada del ambiente, agrediéndola con su cultura, ensuciándola, sin generar 
cambios positivos en ella, muchas veces por ignorancia, otras veces por envidia, 
egoísmo o desprecio.

80 Gaia (la diosa griega), hipótesis lanzada por James Lovelock y Lynn Margulis. “Es Lovelock, tal vez, el 
único ambientalista optimista, pues está seguro que la Tierra es infinitamente más inteligente, astuta y longeva 
que el intruso recién llegado: el hombre”, Meziat R., René A. Gestión Ambiental – Obras civiles y 
construcciones. Pág. 41
81 Gestión Ambiental Obras civiles y construcciones.
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Es por esta razón que en la Universidad del Rosario, donde se forman personas 
integras, establece un proyecto de Gestión Ambiental, en busca de soluciones y 
el cambio de pensamiento sobre el ambiente, para dañarlo cada día menos y 
poder perdurar así, un poco más en el planeta. La Universidad, desde su política
ambiental, dirige los esfuerzos para este proyecto. A continuación se anexa su 
política y objetivos:

82

La Universidad del Rosario dentro del compromiso que tiene con la Protección y 
Preservación del Medio Ambiente y dando cumplimiento a los postulados 
constitucionales y a los requisitos legales que regulan su manejo, se 
compromete en los distintos niveles de la organización y en sus procesos 
misionales y de apoyo a desarrollar, implementar y mantener un Sistema de 
Gestión Ambiental, con el objetivo de tratar el cambio en el medio ambiente 
que generan los distintos procesos que se derivan de la ejecución de sus 
actividades. De la misma forma gestionará mecanismos que aseguren el control 
y mejoramiento continuo de los procesos que se adopten con el fin de 
contribuir eficazmente en la generación de un Medio Ambiente Sano y 
Sostenible en el tiempo.

83

1. Implementar las acciones para prevenir, mitigar y remediar los impactos 
ambientales generados por las actividades de la Universidad.

2. Desarrollar instrumentos de seguimiento que contribuyan al mejoramiento 
de la gestión ambiental de la Universidad.

3. Promover programas y proyectos ambientales que contribuyan al 
mejoramiento y calidad ambiental dentro y fuera de la institución.

4. Promover la aplicación y difusión de prácticas respetuosas del medio 
ambiente, a través de capacitaciones especificas.

82 Política Ambiental de la universidad del Rosario. Proyecto de Gestión Ambiental. Departamento de 
servicios administrativos de la Universidad del Rosario. 2009.
83 Proyecto de gestión ambiental de la Universidad del Rosario. Departamento de servicios administrativos de 
la universidad del Rosario. 2009

Política Ambiental de la Universidad del Rosario

Objetivos ambientales de la Universidad del Rosario
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5. Crear y divulgar una cultura ambiental dentro de la comunidad Rosarista.

6. Establecer alternativas de trabajo, tendientes a reducir el consumo de 
papel, para proteger el ecosistema, evitando la tala de árboles y 
modernizando la gestión empresarial.

7. Involucrar a los proveedores y contratistas para lograr que los 
procedimientos de operación de los productos y servicios que nos ofrecen, 
contemplen actividades de buenas prácticas ambientales.

La definición que se presenta a continuación, es obtenida de la legislación 
colombiana y presenta una buena forma de manejar adecuadamente los 
residuos sólidos.

“Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS: Conjunto ordenado de 
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente 
territorial para la prestación del servicio de aseo, basado en la política de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un 
período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección 
hacia el futuro y en un Plan Financiero Viable que permita garantizar el 
mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través 
de la medición de resultados.”84

Artículo 6º85. Componentes mínimos del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º del Decreto 
1713 de 2002 el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, deberá 
incluir como mínimo los siguientes componentes en su orden:

1. Descripción de la organización municipal para la elaboración del PGIRS.
2. Diagnóstico (se debe incluir el análisis brecha).
3. Proyecciones demográficas, de generación de residuos, de zonas de 

expansión urbana y de usos del suelo.

84 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución Número 
1045. Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 26 de Septiembre de 2003. Artículo 2º. Definiciones.
85 Resolución No. 1045. Artículo 6°.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
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4. Objetivos y metas generales, los cuales deberán ser conciliados con las 
políticas definidas por el Gobierno Nacional y la autoridad ambiental 
respectiva.

5. Objetivos y metas específicas definidas a través de programas.
6. Análisis y selección de alternativas soportada en estudios de 

prefactibilidad y factibilidad.
7. Estructuración del Plan:

a. Proyectos específicos, los cuales conforman los programas, que 
incluyan una descripción del resultado esperado, las actividades a 
realizar, cronograma de ejecución, presupuesto, duración y 
responsables.

b. Presupuesto y Plan de Inversiones de cada programa que conforma 
el PGIRS

c. Plan financiero viable.
8. Plan de contingencias
9. Mecanismos para la implementación, actualización, seguimiento y control 

del PGIRS.

Se realizó una investigación cualitativa con dos enfoques, uno desde la 
investigación documental, con la que se elaboró un marco referencial acorde al 
diseño de la investigación-acción-participación (IAP en adelante). Se adquirió
también como herramienta metodológica, la resolución 1045 de 2003 del
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, tomando como 
referencia los componentes numerados en el artículo 6° de la resolución.

Inicialmente se describirá lo que se entiende por investigación cualitativa. En el 
libro “ de Luz Marina Salinas, en la lectura 387 dice:
“La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las 
situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera 
inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes 
personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis 
formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos 

86 SALINAS, Luz Marina (2000). Investigación cualitativa. Javegraf. Pontificia Universidad Javeriana. ISBN 
Volumen: 958-683-310-0, ISBN Obra: 958-683-217-1.
87 Bonilla, Elssy y Rodriguez, Penélope. La investigación en ciencias sociales. Más allá del dilema de los 
métodos. Parte II, Estrategias metodológicas cualitativas. Bogotá, UNIANDES, 1995. p. 69-81 y 169-189.

5. METODOLOGÍA
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interactúan con los miembros de su contexto social compartiendo el significado 
y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad (Bonilla, 1989).”

Se utilizó como metodología la IAP, porque este tipo de investigación, primero 
contempla e involucra a los actores (sujetos de la investigación, para este caso, 
los encargados de la gestión ambiental en la Universidad del Rosario), en el 
conocimiento y la solución de problemas, haciendo énfasis en la comprensión que 
tienen de la realidad social y material, quienes la viven cotidianamente.

A diferencia de la observación participante y de otras opciones de
investigación, dicha comprensión no constituye un fin último sino un medio a 
través del cual la acción social se encamina hacia la transformación de 
realidades concretas. La participación es el recurso metodológico fundamental 
de esta propuesta y el motivador necesario para impulsar dicha acción social 
(Vélez y Galeano, 2000:48).

La investigación participativa se encarga de participar para transformar. El
investigador trabaja con los actores sociales en la transformación de su 
realidad, es protagónica, militante, autodiagnóstica, IAP, tiene como 
condiciones: el compromiso político manifiesto del investigador, los actores 
sociales tienen “control” sobre la investigación (definición del tema, propósito y 
técnicas), el grupo es co investigador y co responsable, los actores son sujetos 
activos de investigación, la participación es el factor motivador para la acción y 
el investigador “interviene”.88

En la Universidad del Rosario, el gerente designado para el proyecto de Gestión 
Ambiental, Ing. Luis Alberto Durán Cáceres (Director Departamento de 
Servicios Administrativos), conformó un equipo interdisciplinario integrado por: 
Ing. Juan Luis Mendoza (Coordinador de Servicios Administrativos Sede Quinta 
de Mutis), Ing. Fredy Ulloa (Auxiliar de Servicios Administrativos Sede 
Complementaria), Señora Gloria Cuevas (Coordinadora de Planta Física), Dra. 
Carmen José Meek (Coordinadora de Activos Fijos), Dra. Martha Bernal (Jefe 
de Compras y Suministros), Arq. Martha Celis (Jefe de Arquitectura y 
Mantenimiento), Ing. Sergio Peralta Moreno e Ing. Alejandro Reyes Restrepo 
(ingenieros de la jefatura de Arquitectura y Mantenimiento).

88 GALEANO Marín, María Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada. 
Tabla 1.1 Diferencias entre observación participante e investigación participativa. La Carreta Editores E.U. 
Medellín, 2004. página 36.
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Se aplica una metodología de IAP, por su meta última, que es conocer para
transformar, pero esta acción no se hace “desde arriba” sino desde y con la 
base social. En esta base social a nivel de la institución, hablamos de toda la 
comunidad Rosarista, profesores, alumnos, administrativos, operativos, 
contratistas e incluso hasta sus familias, ya que dentro de este proceso 
secuencial “conocer-actuar-transformar”, la investigación es tan sólo una parte 
de la “acción transformadora global”, teniendo en cuenta que, al sensibilizar a 
la comunidad sobre sus propios problemas, profundizar en el análisis de su 
propia situación u organizar y movilizar a los participantes, es en si misma una 
forma de intervención.

Desde este enfoque, la comunidad es el agente principal de cualquier 
transformación social y de su constante contribución dependerá el cambio 
efectivo de la problemática. Esta actitud va en contra del asistencialismo
predominante en la mayor parte de los programas gestionados “desde arriba” 
por un Estado benefactor, una institución o un equipo técnico de profesionales.

De esta forma, el problema a investigar parte del interés propio de la 
comunidad y no del interés personal del investigador. Es así como tras varios 
problemas ambientales identificados en la Universidad, el grupo hizo énfasis en 
el manejo de los residuos sólidos como el prioritario en el proyecto de Gestión 
Ambiental de la Universidad. En consecuencia, se partirá de la propia 
experiencia de los participantes, de las necesidades o problemas vividos o 
sentidos.

Fredy Ulloa y Francisco López (coordinador de la Bogotana en la sede 
complementaria), vieron la problemática de los residuos en términos de 
volumen de basura que es recogida por Lime y se dispone directamente en el 
relleno sanitario de Doña Juana y el tema no es simplemente de la recolección o 
separación de los residuos, la solución se puede plantear mejor desde la 
reducción o no generación de residuos.

Así, la población (co investigadores) puede participar durante todo el proceso 
(la selección del problema, diseño de la investigación, trabajo de campo, análisis 
de resultados, elaboración de propuestas, planificación y ejecución de
actividades y evaluación de la acción) o puede ser parcialmente, solamente
participando en algunas de estas fases, por ejemplo en la selección del 
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problema, pero no en la realización de la investigación y una vez obtenidos los 
resultados, poder discutir y analizar posibles propuestas de ejecución.89

En cuanto a la metodología usada para la elaboración del marco referencial 
(marco histórico, legislativo, teórico y conceptual), se buscaron fuentes 
documentales pertinentes con el diseño de la investigación. A continuación se 
muestran algunos apartes sobre este método de investigación cualitativa 
(GALEANO 2004).

“La tradición de la investigación documental en la sociología se inició con sus 
autores clásicos. Karl Marx, Max Weber y Emilio Durkheim acudieron a las 
fuentes documentales como soporte para su trabajo. Esta tradición ha 
continuado a lo largo de los años y se ha conservado la importancia de la 
estrategia de investigación documental por ser fuente privilegiada de 
información numérica y no numérica, y componente invaluable en los procesos 
de triangulación de información; además, es momento obligatorio del proceso 
investigativo, independientemente de la perspectiva que se asuma.
…Para la investigación cualitativa, la investigación documental no sólo es una 
técnica de recolección y validación de información, sino que constituye una de 
sus estrategias, la cual cuenta con particularidades propias en el diseño del 
proyecto, la obtención de información, el análisis y la interpretación; y como 
estrategia cualitativa, también combina diversas fuentes (primarias y 
secundarias).”90

Su expresión más característica se ve en el investigador que intenta responder 
asuntos sobre temas particulares. Sin embargo, aunque la revisión de archivos 
y el análisis documental son las técnicas imprescindibles, no son excluyentes, 
pueden combinarse, por ejemplo, con la entrevista, el cuestionario, la 
observación, entre otras.

Concluyendo, la investigación usada fue la IAP, con la que se encontró 
inicialmente el problema, los objetivos fueron planteados por el investigador 
con base en su participación con la comunidad Rosarista y posteriormente se 
realizó una investigación documental para la construcción del marco 
referencial. Finalmente se construye la propuesta de PGIRS y se socializa con 

89 Bru Martín, Paloma y Basagoiti R., Manuel. La Investigación-Acción Participativa como metodología de
mediación e integración socio-comunitaria. Correo electrónico: arteyparte@wanadoo.es
90 Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada. Página 114-115
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parte del equipo, implementando acciones concretas a medida que se va 
realizando la investigación.

El alcance de la propuesta se plantea para la elaboración del documento 
propuesto para el PGIRS de la Universidad del Rosario, pero no para su 
implementación. No obstante, algunas de sus acciones y programas, han sido ya 
aplicadas o están planteados como proyectos para el año 2010. El documento
será posteriormente socializado con el equipo del proyecto de Gestión 
Ambiental para el análisis correspondiente, pensando en la futura certificación 
ISO 14 001, servirá como guía para una posterior aplicación y todo bajo el 
esquema de PHVA91.

Investigar la importancia de los PGIRS en el marco de la Gestión Ambiental.

Mediante la investigación de los antecedentes históricos y tras la investigación 
documental, se puede determinar el gran impacto e importancia de los planes 
de gestión integral de residuos sólidos en el marco de la Gestión Ambiental.

Se encuentra como resultado, que todos los tipos de contaminación, alteran al 
planeta en general (sistema complejo), desde el consumo de energía hasta la 
disposición final de los residuos. Pensando en Colombia, que cuenta con una alta 
producción de energía generada por hidroeléctricas, que mitigan gran parte de 
los impactos ambientales; al agua, que de alguna forma puede accederse 
relativamente fácil a bajos costos; grandes extensiones de bosques, que por 
desgracia son talados indiscriminadamente cada día; una cultura de consumo 
que nos ha llevado a rebosar la capacidad de los rellenos sanitarios entre otros 
problemas ambientales generados por un inadecuado manejo de residuos 
sólidos.

En la Universidad, uno de los agentes que se considera esencial para prevenir 
los problemas ambientales, es el tema de la basura, que no afecta solo a uno de 
los medios como el suelo, sino que claramente afecta al sistema completo 

91 Ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

6. ALCANCES

7. RESULTADOS

7.1 Resultado 1



44

(afectando el agua, el aire y la tierra), con los residuos sólidos, los lixiviados y 
gases (gases efecto invernadero) que genera.

Es por esta razón que en la Universidad, se establece como prioridad el manejo 
adecuado de estos residuos y se quiere establecer un Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos.

En búsqueda de una solución adecuada para los residuos sólidos, en la
normatividad ambiental, una buena guía es la resolución número 1045 del 
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, que siendo una 
exigencia para los municipios, será adoptada y adaptada para los fines de este 
trabajo de grado, al igual que se observó también la resolución 1096 del 
Ministerio de desarrollo económico (RAS 2000), para la priorización de 
proyectos, en la que se pudo determinar que una de las soluciones prioritarias 
es un plan integral de residuos sólidos.

Colombia en búsqueda de alcanzar el desarrollo sostenible, tanto en producción 
de bienes como en prestación de servicios, promoviendo procesos de gestión 
ambiental, mediante: la política ambiental, la ejecución de estudios de paisaje, 
el ordenamiento territorial, conocimiento de su biodiversidad y ecosistemas, 
las evaluaciones de impacto ambiental, contaminación y la educación ambiental, 
que ha sido transmitida de manera formal, informal y no formal; ha logrado que 
parte de su población, piense en el mundo como un sistema, en el que, el 
calentamiento global, es un problema no de “los que contaminan”, como si se 
pudieran discriminar, sino de todos (población planetaria), con los hábitos de 
producción y consumo de la modernidad, donde la Universidad del Rosario está 
tomando rumbo a un sistema de gestión ambiental y ha empezado con un plan 
de gestión integral de residuos sólidos.

Dar a conocer el valor de la ecoeficiencia institucional en el ámbito de la 
gestión ambiental en la Universidad, a través de una propuesta de buenas
prácticas ambientales en el manejo de los residuos sólidos, que disminuyen 
los costos y la contaminación.

A través de su PGIRS, se contribuye también para dar a conocer el valor de la 
ecoeficiencia institucional en el ámbito de la gestión ambiental en la 
Universidad mediante proyectos y acciones de “producción más limpia” o más 

7.2 Resultado 2
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bien de menos producción de residuos con estrategias de disminución, 
aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos. Como se ha mostrado ya 
con una de sus iniciativas en la gestión ambiental, con el proyecto de reciclaje 
de papel, donde no solo se ha reducido la compra de papel, sino que además ha 
convertido sus residuos de papel en ganancias, transformándolo en insumo de 
otra empresa.

Como se ha mencionado en el marco de referencia, para la universidad del 
Rosario, la ecoeficiencia se puede expresar como la producción de servicios a 
precios competitivos, satisfaciendo las necesidades humanas y mejorando la 
calidad de vida de las personas al consumir menos recursos y generar una 
menor contaminación.

Mediante este proyecto de PGIRS, es precisamente lo que se ha buscado, 
disminuyendo la excesiva producción de residuos sólidos que se disponen en el 
relleno sanitario Doña Juana y aprovechando económicamente sus residuos, 
conociendo la importancia que tienen estos para otras empresas y de esta 
forma contribuir a la minimización de la contaminación. 

Como ya se ha visto las empresas están buscando mejores posibilidades para 
competir y una forma es deteriorando cada vez menos el ambiente, por esto las 
organizaciones latinoamericanas llegaron a hablar de la "ecoeficiencia" como la 
forma de lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia ecológica.

SÓLIDOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Elaborar un PGIRS bajo los parámetros de la legislación colombiana y el 
enfoque sistémico de la Gestión Ambiental, para el Rosario

Es por todo lo anterior que se elabora una propuesta de PGIRS bajo los 
parámetros de la legislación colombiana y el enfoque sistémico de la Gestión 
Ambiental, enmarcado en la gestión ambiental de la Universidad del Rosario.

A continuación se realiza la propuesta de PGIRS para la Universidad del 
Rosario:

7.3 Resultado 3
PROPUESTA PARA EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MARCO 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

ALEJANDRO REYES RESTREPO

PROYECTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

BOGOTÁ, D.C. ENERO DE 2010
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INTRODUCCIÓN

La Universidad del Rosario, bajo el marco de la gestión ambiental y con todo el 
apoyo de la sindicatura, ha implementado una serie de acciones encaminadas en 
disminuir la contaminación al medio ambiente, bien sea con el manejo de las
aguas, generando un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias y tratamiento 
de aguas negras en el colegio sede Arrayanes o en la parte energética con la 
instalación de bombillos fluorescentes compactos en las instalaciones que se 
han estado adecuando en toda la Universidad.

Frente al tema de residuos sólidos, la universidad desde hace un par de años, a 
implementado un plan de manejo de residuos hospitalarios para sus consultorios
médicos y enfermerías, cumpliendo la norma correspondiente de la secretaría 
de salud en este tema. Planteó también un proyecto para el manejo adecuado 
de los residuos, del cual, se han llevado a cabo algunos programas puntuales 
entre los que se puede destacar el de Paper Less (reducción, reutilización y 
reciclaje de papel) y la compactación de basura, debido a su poco espacio de 
almacenamiento en la sede centro.

Sin embargo el proyecto, que planeó una serie de no
fue ejecutado. Por eso desde el año 2009 la dirección de servicios 
administrativos, con un proyecto de gestión ambiental encaminado a lograr la
certificación en un sistema de gestión ambiental ISO 14000 para el 2011,
procura precisamente, fortalecer a la institución desde el cambio de procesos, 
metodologías, actitudes y pensamientos, para lograr un mejor ambiente para 
las generaciones futuras, consumiendo menos recursos y contaminando menos.

Es por esta razón, que el manejo de residuos sólidos se ha vuelto una prioridad 
para la Universidad del Rosario, incluyendo a toda la comunidad Rosarista 
(estudiantes, profesores, funcionarios administrativos, contratistas y hasta 
poblaciones flotantes), mediante un plan de gestión integral de residuos 
sólidos, que sea acogido por todos ellos, sin ser una imposición desde arriba. 
Esto es lo que se ha querido expresar en este documento.
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7.3.1 Justificación

Este plan se encuadra en la gestión ambiental de la Universidad del Rosario 
bajo los lineamientos de la legislación colombiana y la ecoeficiencia 
institucional, en busca de consumir menos recursos y generar una menor 
contaminación, en este caso, el suelo, agua y aire, minimizando la disposición 
final de residuos en el relleno sanitario, disminuyendo la creación de lixiviados 
y gases de efecto invernadero que cada día se ve como afectan más y más el
clima y el entorno en general.

Por esta razón desde el rechazo de materiales y productos consumidos, que 
generan un alto impacto sobre el terreno, hasta la reutilización y 
aprovechamiento de lo que normalmente era considerado basura, otorgándole 
valor a los residuos como materia prima para otras actividades, la Universidad
se ha puesto la camiseta para contribuir desde lo local a un cambio global y así 
poder disfrutar de un ambiente sano y contribuyendo a una calidad de vida 
mejor.

7.3.2 Metodología

Apoyado en la resolución 1045 del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, por la que se adopta la metodología para los planes de gestión 
integral de residuos sólidos (PGIRS) en los municipios a nivel nacional, y 
también bajo un enfoque cualitativo de investigación acción participativa se 
elabora el siguiente PGIRS.

7.3.3 Descripción de la institución para la elaboración del PGIRS

La Universidad del Rosario, es una institución educativa, encargada de la 
formación integral de ciudadanos desde hace 356 años. En la última década ha 
estado tras una gran preocupación y actitud de cambio para enfrentar y 
solucionar los problemas ambientales. Es así como desde hace un par de años 
(2007) empezó un “plan de basuras” (Anexo 6) que describe los métodos de 
recolección en la Universidad en su momento. También se comenzó a manejar, 
con gran eficiencia, el proyecto Paper Less (Anexo 5) de reutilización y 
reciclaje de papel en el área administrativa. Retomando el plan de basuras, la 
universidad hace énfasis en la gestión de residuos sólidos y en Abril del 2009 
se solicitó a la Fundación Koala, la elaboración de un diagnóstico del tema, a 
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partir del cual se han realizado algunas acciones concretas. Como lo dice el 
diagnóstico, las deficiencias que se encontraron, que son la mayoría, no tienen 
un significado negativo para la Universidad, son mas bien, el punto de partida 
para un plan de manejo de residuos sólidos, lo que nos indica, que vamos por 
buen camino.

7.3.4 Diagnóstico

En la universidad se elaboró el diagnóstico de residuos sólidos por parte de la 
Fundación Koala, elaborando una descripción de cada una de las sedes, que en 
total suman 19, considerando 14 edificaciones en el centro de la ciudad (sede 
Centro), una sede en el siete de agosto (sede Quinta de Mutis), un predio en la 
calle 200 entre autopista norte y la carrera 15 (sede Complementaria) y el 
Hospital Mayor Méderi (calle 26 con 30) donde se cuenta con su adecuado 
manejo de residuos hospitalarios.

Del diagnóstico observando las conclusiones y recomendaciones por parte del 
asesor externo (Fundación Koala), podemos contar con una gran herramienta 
para la elaboración de este Plan. Sin embargo se analizará la universidad como 
un sistema tratando de plantear las acciones generales y para cada sede en 
particular.

La primera de las conclusiones dada por Koala, es muy importante para la 
elaboración del PGIRS, dado que se evidencia un escenario apropiado y 
fortalecido por elementos fundamentales para la instauración de una cultura 
ambiental.

Aunque se han realizado significativas acciones por el manejo de los residuos 
sólidos se analiza el desperdicio de recursos (económicos y humanos en 
recolección, desplazamientos, aseo, bolsas plásticas y otros insumos) por una 
capacidad instalada de residuos (canecas) subutilizada en un 98%.

Aproximadamente el 35% del volumen, que al momento de elaboración del 
diagnóstico (abril 2009), representaban los residuos sólidos potencialmente 
reciclables y un 18% del volumen de los residuos sólidos son potencialmente 
reutilizables pero eran recogidos por el servicio de aseo como residuos 
ordinarios, incrementando la tarifa de aseo pagada por la Universidad.
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Se hace énfasis en que el diagnóstico no es más que una herramienta para 
iniciar el PGIRS, aprovechando las fortalezas y corrigiendo o mejorando las 
falencias.

Una de las acciones destacada, encontramos el programa “Paper Less” con un 
alto impacto en la Universidad, con muy buenos resultados en el ahorro de 
consumo y reciclaje de papel.

La fundación Koala hace una serie de recomendaciones entre las cuales es 
importante resaltar el énfasis para la creación de un PGIRS.

Generar acciones para la recuperación y aprovechamiento del 100% de residuos 
reciclables que actualmente se pierden.

La universidad contando con un compactador de residuos en la sede centro, 
debe establecer un procedimiento para asegurar que el 100% de los residuos 
no aprovechables, no peligrosos, sean compactados antes de disponer al 
operador de aseo en esta sede. A un mediano plazo se puede también pensar en 
un compactador en las otras sedes, ya que el operador de aseo hace el cobro 
por volumen y no por peso.

Con referencia a la recomendación de diseñar e implementar un programa de 
racionalización de envases de bebidas en áreas administrativas, la Universidad, 
entregó a cada funcionario un posillo institucional para disminuir el consumo de 
vasos plásticos para las zonas de cafetería en cada área.

Es importante tener en cuenta que las sedes están ubicadas en diferentes 
lugares de la ciudad, por esta razón, el servicio de recolección de residuos lo 
realizan diferentes empresas; en las sedes Quinta de Mutis y sede 
Complementaria el servicio de residuos ordinarios lo realiza la empresa Lime, 
los residuos hospitalarios los recoge Ecocapital en las cuatro sedes, la 
fundación Koala es la encargada de recolectar los residuos reciclables92

también en toda la Universidad (desde el segundo semestre de 2009), en el 
Centro el servicio de aseo se paga con el recibo del acueducto a la empresa 
ECSA.

92 Hasta Octubre de 2009, la recolección de vidrio la hizo la fundación amigos hospitales infantiles desde
hace más de un año.
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7.3.5 Proyecciones demográficas, de generación de residuos, de 
zonas de expansión urbana y de usos del suelo en los inmuebles de la 
Universidad

En este tema referente a las proyecciones demográficas, de generación de 
residuos, de zonas de expansión urbana y de usos del suelo, debemos hacer 
referencia a la sede complementaria, dado que es este el lote previsto para las 
proyecciones de crecimiento de la Universidad, en cinco etapas de traslado de 
programas académicos. Actualmente se cuenta con una población93 de 13.339 
alumnos y 1.062 funcionarios (profesores y personal administrativo), con la 
construcción de la sede complementaria se tiene estimada una población de 
17.589 estudiantes y 1.307 funcionarios para el año 2020 aumentando la 
población universitaria en un 31%.

Por otra parte la carga de generación de residuos calculada en el diagnóstico 
es de 313,2kg94/día actualmente. Considerando el crecimiento de la población 
proyectado del 31% y que la carga aumentara linealmente, se tendría una carga 
de generación de residuos de 410,3kg/día al 2020. Sin embargo, consideramos 
por un lado que la generación de residuos debe disminuir, si no en cantidad, por 
lo menos en proporción, debido a las campañas que se implementarían con este 
plan; como ya se ha podido disminuir el consumo de papel significativamente con 
el proyecto “Paper less”95.

Con referencia a la expansión urbana y usos del suelo, la Universidad tiene por 
ejecutar el proyecto “sede complementaria” en la que se construirán una serie 
de edificios universitarios (laboratorios, aulas, zona administrativa, zonas de 
bienestar universitario, etc.), lo cual será considerado también en este plan y 
ya se ha empezado a pensar en ello con referencia al manejo de escombros, que 
deben ser muy bien trabajados en un proyecto tan ambicioso como este.

Por otra parte tanto la gerencia del proyecto como los directivos de la
universidad, tienen pensado un campus universitario con un muy buen manejo 

93 Datos del Plan Integral de Desarrollo de la Universidad del Rosario. PID 2004-2015, “Crecimiento con 
calidad e identidad”,
94 Esta es la carga de generación encontrada por el diagnóstico para Abril de 2009. El hecho de que la carga 
sea dada en unidades de peso, dificulta los cálculos que se quieran tener en términos de volumen de residuos, 
considerando la existencia del compactador existente.
95 A Septiembre del 2009, en dos años se ha reducido en consumo y reutilización, una equivalencia a dejar de 
talar 43 árboles y a su vez se han sembrado este mismo número de árboles en la sede complementaria.
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ambiental, se ha pensado en contar con construcciones sostenibles96 y un 
urbanismo impecable.

7.3.6 Objetivos y metas generales, los cuales deberán ser 
conciliados con las políticas definidas por el Gobierno Nacional, la 
institución y la autoridad ambiental respectiva

Objetivo general

Proponer un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, que permita a las directivas tomar decisiones y 
orientar e implementar políticas acertadas de gestión de los residuos sólidos, 
en concertación con la comunidad Rosarista en el marco de la gestión ambiental 
en la Universidad del Rosario.

7.3.7 Objetivos y metas específicas definidas a través de programas

Objetivos específicos

Establecer alternativas de trabajo tendientes hacia la reducción, 
reutilización y reciclaje (3 R’s) de papel.
Añadir a la cultura universitaria, una cultura de minimización en la 
generación de residuos, su reutilización y reciclaje.
Implementar acciones que reduzcan la producción de residuos sólidos que 
se disponen en el relleno sanitario.
Involucrar a los proveedores y contratistas para que frente al manejo de 
residuos sólidos, contemplen actividades de buenas prácticas ambientales.
Vincular al Rosario con el programa distrital de reciclaje para las 
instituciones de educación superior.
Aprovechar los escombros y residuos orgánicos.
Manejar adecuadamente los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
electrónicos (RAEE’s).

7.3.8 Análisis y selección de alternativas soportada en estudios de 
prefactibilidad y factibilidad

96 Para estas construcciones sostenibles, se ha tenido ya algún contacto con la CCCS (consejo colombiano de 
construcción sostenible) y se espera que salga de esta organización la certificación Colombiana y la 
certificación LEED para Colombia.
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Con el análisis de los indicadores de Paper Less para los años 2008 y 2009, en 
los que se compara la compra de resmas de papel (gasto), para los meses entre 
Enero a Agosto se encuentra un ahorro en compra de resmas de 1.474 resmas, 
en 40% en ahorro, que representa $21’610.051. No solo en ahorro se puede 
apreciar el beneficio ambiental (el ahorro del papel, representa entre los años 
2008 y 2009, 50 árboles que se han dejado de talar, este mismo número ha 
sido sembrado en la sede complementaria, con la socialización de los resultados 
a la comunidad Rosarista) y económico, además el reciclaje de papel representó 
una entrada adicional desde Enero a Agosto de 2009 de $4’339.390, para un 
total de AHORRO en 2009 (de Enero a Agosto) de casi $26’000.000. En 
promedio se está obteniendo en el 2009 un ahorro de $2’883.000 por mes. 
Estas generosas cifras mensuales en ahorro, son solo de papel. Razonando que 
hasta el momento no se han generado entradas por ningún otro tipo de 
reciclaje. Me refiero al vidrio que inicialmente se “donaba” a la Fundación 
amigos hospitales infantiles, pero desde el mes de Octubre se comenzó el 
manejo de otros residuos reciclables (vidrio, plástico y metal) con la Fundación
Koala, se espera llegar a un 35% (porcentaje de residuos potencialmente 
aprovechables enviados a relleno sanitario) en ahorro con el prestador del 
servicio de aseo, más el 18% (porcentaje correspondiente a los residuos 
reutilizables), esto quiere decir que el recibo de aseo disminuiría en más de un 
50%, agregando el valor que pueden obtener estos residuos en el momento de 
la venta.
Considerando que el gasto en comunicaciones (UR en contacto, Nova et vetera, 
Intranet) y socialización, no son de gran magnitud, se pueden considerar como 
gastos (inversiones); la compra de los puntos ecológicos (aproximadamente a 
$500.000 cada uno de tres canecas), y las posibles adecuaciones que se puedan 
requerir por cada sede para un cuarto de residuos adecuado, creo que valen la 
pena las estrategias que se plantearán en esta propuesta. Sin embargo, se 
aclara que cada proyecto, una vez este plan sea consensuado con el equipo, 
tendrá su correspondiente carta de proyecto con el presupuesto necesario.

7.3.9 Estructuración del Plan

Principios rectores de la gestión de residuos sólidos:
Disminuir la producción de residuos sólidos.
Minimizar la presión sobre los recursos naturales.
Aumentar el aprovechamiento o reciclaje de los residuos generados.
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Con base en los objetivos se definen siete programas estratégicos

1. Programa Paper less: este programa está en ejecución hace dos años y 
tiene una gran aceptación y muy buena respuesta por parte de la 
comunidad, sin embargo el programa no debe detenerse. Deben 
proponerse otras alternativas de trabajo tendientes hacia la reducción, 
reutilización y reciclaje (3 R’s) de papel.

2. Programa de capacitaciones y charlas: encaminados a promover en la 
comunidad Rosarista la educación ambiental como eje transversal a las 
actividades cotidianas, generando entre otros ámbitos, una cultura de 
reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos, mitigando su 
impacto sobre el ambiente.

3. Programa institucional de reducción de residuos: realizar proyectos que 
reduzcan la producción de residuos, sustituyendo los recipientes o 
envases desechables y materiales no reciclables, por vasijas reciclables 
o reutilizables.

4. Programa de protección ambiental con los contratistas: aportando bienes 
y servicios con materiales cuyo ciclo de vida, pueda disminuir los 
residuos finales, estos serán separados y clasificados en la fuente.

5. Vinculación al programa distrital de reciclaje para las instituciones de 
educación superior: atendiendo a la amable invitación de la Pontificia 
Universidad Javeriana, para asistir a este programa.

6. Programa de sede complementaria97: propiciar un aprovechamiento de 
residuos orgánicos y escombros, el reciclaje de un alto porcentaje de 
sus residuos y así poder disminuir la cantidad de residuos ordinarios 
dispuesta en el relleno sanitario. A largo plazo, con las construcciones, 
apuntar al término de residuo cero.

97 El proyecto sede complementaria, es un macro proyecto de campus universitario cuando sea aprobado el 
Plan Zonal del Norte de Bogotá. Está ubicado en un predio de 44 Ha, que la universidad posee en la calle 200 
con autopista norte. Actualmente se usa como sede deportiva y de eventos, donde se presenta una gran 
cantidad de residuos sólidos “desechables” y se cuenta con un consultorio médico. Los desechos peligrosos 
hospitalarios que pueden salir de este espacio, son adecuadamente dispuestos para recolección por parte de la
empresa Ecocapital.
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7. Programa de residuos tecnológicos (RAEE’s): generando sinergia con los 
proveedores y fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, 
reciclando y devolviendo los residuos a los generadores de los productos.

Proyectos específicos, los cuales conforman los programas, que incluyan 
una descripción del resultado esperado, las actividades a realizar, 
cronograma de ejecución, presupuesto, duración y responsables.

1. Para el Programa Paper less: que plantea inicialmente la reutilización y 
reciclaje de papel principalmente en los puntos de impresión en el área 
administrativa. En este semestre se comenzaron a instalar en los salones 
de clase los contenedores de papel para que los estudiantes hagan parte
activa de este programa y así ir involucrando a toda la comunidad 
Rosarista.  Este programa está en ejecución hace dos años y tiene una 
gran aceptación y muy buena respuesta por parte de la comunidad, sin 
embargo el programa no debe detenerse. Deben proponerse otras 
alternativas de trabajo tendientes hacia la reducción, reutilización y 
reciclaje (3 R’s) de papel.
Desde marzo del 2009 se pretende elaborar un concurso por 
departamento u oficinas, para la elaboración de un plan de reducción en 
el consumo de papel.
Como parte del programa de no impresión de documentos 
innecesariamente, como los correos electrónicos, se debería inculcar y 
promulgar esta opción a todo nivel. Desde el manejo de archivo, dejar 
una copia impresa allí y no en cada lugar donde se solicita esta copia sea 
recibida por fax o impresa sino que pueda ser recibida por medios 
electrónicos (escaneada), sin perder su validez.

2. Programa de capacitaciones y charlas: encaminados a promover en la 
comunidad Rosarista la educación ambiental como eje transversal a las 
actividades cotidianas, generando entre otros ámbitos, una cultura de 
reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos, mitigando su 
impacto sobre el ambiente.
Entre este programa, se ejecutó ya una capacitación con empleados (de
las áreas correspondientes al tema) y los contratistas, frente al manejo 
adecuado de los escombros, frente al cual se compiló un manual de 
manejo de escombros de la Universidad del Rosario (anexo 2), 
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precisamente proyectado a la ejecución de obras futuras en la sede 
complementaria.
Los otros temas de capacitaciones se han pensado con los operarios (La 
Bogotana de aseo), contratistas (de cafeterías y servicios de comidas, 
principalmente las comidas rápidas) y funcionarios que manejan los 
residuos sólidos en cada sede, frente a las 3 R’s, los tipos de residuos 
reciclables o aprovechables.
Una capacitación sobre el ahorro económico del reciclaje frente al 
volumen de residuos ordinarios recogidos por el operador de aseo 
distrital.

3. Programa institucional de reducción de residuos: realizar proyectos que 
reduzcan la producción de residuos, sustituyendo los recipientes o 
envases desechables y materiales no reciclables, por vasijas reciclables 
o reutilizables.
Frente a los tipos de residuos que en general son generados en la 
Universidad; reciclables, residuos peligrosos hospitalarios, desechos 
orgánicos, desechos ordinarios, RAEE’s (Residuos de Aparatos Eléctricos 
Y Electrónicos, incluye bombillos y baterías) y residuos especiales 
(escombros), se generan proyectos concretos a cada uno de ellos.
El primer proyecto en este aspecto, se realizó mediante la entrega de un 
posillo institucional, entregado a cada funcionario para reducir el 
consumo de vasos plásticos en los puntos de café que se encuentra en 
cada departamento, piso o edificio, disminuyendo los residuos 
desechables en cada caneca.
Menos canecas, como conclusión del diagnóstico, es a lo que se debe 
aspirar, las canecas no le van a dar al funcionario más “estatus” o 
comodidad, realmente el proyecto consiste en tener en cada 
departamento, piso u oficina un punto ecológico (solo uno), donde la 
separación en la fuente sea realmente eficiente desde la fuente y la 
capacidad instalada no sea 98% mayor a la recogida. Para esto debe 
acompañarse e inducirse desde la capacitación y comunicación, tanto en 
carteleras, periódico Nova et vetera, UR en contacto e intranet.
Concretamente un proyecto con los contratistas de comidas rápidas para 
que utilicen únicamente productos y envases reciclables, frente a los 
actualmente utilizados de icopor, que solo aumentan el volumen de 
recolección en los residuos ordinarios.
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Los residuos peligrosos hospitalarios tienen un buen manejo y 
disposición, en cada sede hay un cuarto específico para esta clase de 
residuos y la empresa que realiza su recolección es Ecocapital.
Los desechos orgánicos que salen de las cocinas (cáscaras y residuos de 
comida al cocinar) son recogidos diariamente para lavaza y alimento de 
animales, sin embargo, hay una gran cantidad de este tipo de residuos 
que en la sede complementaria podrían incorporarse a un sistema de 
compostaje, que con el residuo vegetal pueden mantener un abono 
permanente para sus árboles y plantas a cambio de estarlo comprando 
dentro del paquete de mantenimiento de las zonas verdes.
Para los desechos ordinarios se puede realizar una compactación 
mecánica en todas las sedes (como se realiza en el centro), disminuyendo 
el costo mensual, dado que el cobro obedece a una tarifa en volumen 
(m3) recogido.
Para los RAEE’s, debe indagarse sobre las empresas que manejan este 
tipo de residuos y contactarlas como se hizo en su momento con 
Kimberly para el proyecto Paper Less.
Para el manejo y aprovechamiento de los escombros, se debe buscar la 
forma de llegar al residuo cero. Como se ha comentado, el proyecto sede
complementaria, buscará la forma de generar construcciones sostenibles 
y seguramente una certificación tipo LEED, para lo cual un adecuado 
manejo de estos residuos especiales, es muy importante.

4. Programa de protección ambiental con los contratistas: aportando bienes 
y servicios con materiales cuyo ciclo de vida, pueda disminuir los 
residuos finales, estos serán separados y clasificados en la fuente.
Esta es una acción mediante la cual el contratista debe reducir la 
generación de residuos y una adecuada separación en la fuente para ser 
ecoeficiente. Puede ser mediante producción más limpia, generando 
mejores resultados en la separación y aprovechamiento de cada residuo 
y disminuyendo el costo del servicio de aseo que debería ser transferido 
en cierta proporción ha estos contratistas.

5. Vinculación al programa distrital de reciclaje para las instituciones de 
educación superior (PRIES).
Esta invitación ha sido ya recibida por parte de la Universidad y aunque 
no se pudo asistir a la primera reunión del 22 de Octubre, hay ya un 
compromiso por parte del Ing. Luis Alberto Durán, Carmen José Meek y 
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el Alejandro Reyes, para asistir al foro el 11 de Noviembre de 2009 y 
poder hacer parte de este programa, para aprender y transmitir 
nuestras experiencias alrededor de este apasionante tema.

6. Programa de la sede complementaria: Dado el amplio territorio que 
comprende este predio, con un porcentaje mayor al 80% en zonas 
verdes, un tema importante es el manejo de los residuos orgánicos de 
poda, que pueden aprovecharse inicialmente como alimento de algunos 
animales y debería usarse también (como ya fue propuesto en el ítem 3, 
en el manejo de residuos orgánicos) como insumo para un sistema de 
compostaje para abono al interior del predio.
De la misma forma se plantearán en el momento de las futuras 
construcciones, el aprovechamiento de los escombros (pueden ser 
materiales de excavación, descapote, o residuos de obra), minimizando el 
impacto sobre el ambiente y aprovechando estos residuos como materia 
prima de otro tipo de intervenciones. Como ya fue comentado sobre el 
tema de los escombros la Universidad ya ha tenido capacitaciones y la 
recolección de información en el manual de escombros de la Universidad.

7. Programa de residuos tecnológicos (RAEE’s): se buscará a empresas 
proveedoras y comercializadoras de aparatos eléctricos y electrónicos, 
para poder disponer adecuadamente este tipo de residuos, apoyados en 
este momento sobre el proyecto de ley No. 091 de 2009, “mediante  el 
cual se regula la política pública de residuos eléctricos y electrónicos –
RAEE - en Colombia”.

Presupuesto y Plan de Inversiones de cada programa que conforma el 
PGIRS.

El presupuesto y plan de inversión de cada programa, se presenta en la matriz 
de programas y proyecto a nivel general con una estimación anual de 
inversiones y entradas por venta de materiales reciclables en la que existe un 
compensación estimada con costos de venta del año 2009, sin embargo se
realizará un presupuesto detallado con Análisis de Precios Unitarios (APU’s) de
acuerdo con la revisión del PGIRS por parte del equipo de gestión ambiental de 
la Universidad del Rosario.

Plan financiero viable.
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El plan financiero viable se ha descrito brevemente en el análisis y selección de 
alternativas basado en el proyecto Paper Less, que ya ha generado resultados 
concretos y estimado en el presupuesto propuesto en la matriz de programas y 
proyectos, en la que se compensan las inversiones con las entradas por ventas 
del proyecto paper less y sin tener en cuenta todavía un valor de venta del 
material reciclable diferente al papel (metal, vidrio, plástico), del cual hasta el 
momento la Universidad no ha recibido dinero, pero si capacitaciones por parte 
de la Fundación Koala.

7.3.10 Plan de contingencias

Introducción

El plan de contingencia, establece los procedimientos que se deben realizar
para el manejo de los residuos sólidos en caso de un desastre natural o 
antrópico en las sedes de la Universidad. Se consideran como posibles eventos 
los sismos, incendios forestales o locativos, inundaciones o interrupción de 
servicio por parte de la E.S.P. de recolección y disposición final de los residuos.

Como primera acción, la brigada de emergencias velará por la salud e integridad 
de las personas afectadas, sin embargo se plantean directrices para el manejo 
de los residuos sólidos, una vez la comunidad haya salvaguardado su integridad,
para que el manejo de residuos no se convierta en un problema de saneamiento 
para la institución.

Para la prevención y atención de emergencias y desastres en la Universidad, 
existe en cada una de sus sedes, una brigada lista para la atención de una 
eventualidad, coordinada por el ÁREA DE SELECCIÓN, BIENESTAR Y SALUD 
OCUPACIONAL de la Universidad.

Para la sede centro se considera el plan de contingencia del plan de gestión 
integral de residuos hospitalarios del claustro, descritos en numeral 6.13 del 
Anexo 3 (Anexo 3.Manual de Residuos Hospitalarios Claustro – 2009).

En la sede complementaria, por ser un predio con mayor área disponible, pero a 
la vez tener una mayor vulnerabilidad para la ocurrencia de un evento como 
inundaciones, por su cercanía al canal de Torca, que en caso de un invierno 
fuerte y de larga duración, puede verse afectado por taponamientos 
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provocando rebosamientos del canal, lo que podría causar problemas para la 
recolección, almacenamiento o transporte de los residuos sólidos, convirtiendo 
las actuales basureras en focos de infección y proliferación de vectores, 
además puede afectar el manejo de residuos orgánicos, que se aprovecharán 
para compostaje y en el momento de una inundación puede generar malos 
olores, contaminación de la fuente de agua, presencia de plagas o roedores.

Por lo anterior debe procurarse la instalación de una unidad de almacenamiento 
para este fin, estratégicamente ubicada en un sitio adecuado en el predio, que
facilite su recolección y cuya cota sea mayor a la cota de inundación del canal.

En el caso de un terremoto o desplome de alguna de las construcciones del 
Rosario, en el que pueden estar incluidos los cuartos de residuos sólidos, se 
atenderá inicialmente la emergencia, bajo los procedimientos que designe la 
brigada de emergencias de la Universidad y luego, deben ser contactados los 
diferentes contratistas o recolectores de los residuos para no permitir plagas 
o afectaciones mayores, en caso de no ser posible su recolección deben ser 
almacenados temporalmente en contenedores (pueden ser plásticos).

Dependiendo de la intensidad y gravedad del suceso no debe ser superada la 
capacidad del espacio. En caso de ser grave y se restrinja el transito de los 
vehículos recolectores, la Universidad seguramente habrá sido evacuada y no 
deberá aumentar la producción de residuos o se dispondrá temporalmente de 
una nueva unidad de almacenamiento que asegure condiciones mínimas de 
capacidad y limpieza para el almacenamiento de los mismos.

Además, los escombros que hayan sido generados por la destrucción parcial o 
total de las construcciones de cualquiera de las sedes, en lo posible, serán
aprovechados nuevamente o dispuestos adecuadamente.

Bajo la posibilidad de un incendio de cobertura vegetal (en sede 
complementaria) o locativo, después de haber llamado a los bomberos e 
intentado apagarlo con los extintores ubicados en el predio y/o haberlo 
controlado, el coordinador de servicios administrativos, deberá encargarse de 
realizar una revisión de las unidades de almacenamiento de residuos sólidos, 
para verificar que el fuego no se haya propagado hasta ese lugar y los residuos 
no extiendan la llama por el inmueble. Que se recojan las cenizas y/o escombros 
de manera que no se esparzan formando sólidos suspendidos que puedan 
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contaminar los cuerpos de agua, el aire y suelo en una mayor proporción, en la
sede ni a sus alrededores.

Cada desastre es único y causa efectos diferentes, a cada una de las sedes de 
la universidad, por su ubicación, tipo de construcción, área, etc. Por esta razón, 
cada sede debe tener su propio plan de contingencia.

Objetivos

Objetivo General

Contar con un Plan de Contingencias para el PGIRS de la Universidad, que 
establezca procedimientos predeterminados para la respuesta inmediata, con
el fin de atender eficazmente de modo alternativo los residuos sólidos y
reestablecer gradualmente el servicio que se encarga del manejo de estos
residuos, una vez haya ocurrido un evento natural o antrópico que cause
efectos adversos al sistema.

Objetivos específicos

Planificar y coordinar las actividades de reducción, atención y recuperación
de emergencias y de los residuos sólidos en ellas.
Definir comités, brigadas, comisiones de trabajo, con funciones y 
responsabilidades.
Informar de forma precisa y oportuna.
Activar procedimientos preestablecidos de respuesta para atender la 
demanda del servicio.
Recobrar la normalidad tan pronto como sea posible.
Programar actividades de capacitación, ejercicios de simulación y revisión 
periódica del PGIRS con los equipos correspondientes.

Plan Institucional de Contingencias y Emergencias del PGIRS de la
Universidad del Rosario

El Plan de Contingencias para el PGIRS estará orientado por su propio Comité
de gestión ambiental, que será presidido por el gerente del proyecto de gestión 
ambiental (Director de servicios administrativos). Este Comité de Emergencia
de Manejo de los Residuos Sólidos Institucionales (RSI) desarrollará el 
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conjunto de actividades requeridas para la planeación, preparación, atención y 
mitigación de una situación de emergencia.

Considerando que en la Universidad, el servicio de aseo comprende las 
siguientes actividades relacionadas al manejo de los RSI: a) podas y zonas
verdes, b) presentación de residuos al servicio de aseo Urbano, c) recuperación
y reciclaje de residuos sólidos institucionales, se presenta de manera general, 
este plan de contingencias para las sedes Rosaristas, para una posterior 
elaboración del plan de contingencias de cada sede.

Un primer paso para enfrentar los desastres, es el conocimiento de las 
amenazas y la vulnerabilidad, es decir el riesgo al que se expone el sistema de 
manejo integral de RSI. Es en ese paso en el que se debe iniciar la educación y 
fortalecimiento de una cultura que esté contra el desconocimiento de los 
impactos de mediano y largo plazo producidos por una deficiente gestión de los 
RSI, frente a la continua generación de basura; invitando a la comunidad 
Rosarista a dejar los hábitos y costumbres que generan resistencias al cambio; 
atacando los problemas que demandan soluciones conjuntas, en conjunto y no 
permitir que se ataquen con acciones individuales.

Plan Operativo

Procedimientos generales para la atención

Permiten al Comité de Emergencia de Manejo de los RSI y a cada encargado
del manejo de los residuos sólidos reaccionar ágil y eficientemente para poder
tomar las decisiones apropiadas. Este procedimiento general debe realizarse 
bajo los siguientes parámetros:
a) Al activarse la alarma, el Coordinador administrativo de la sede procederá a 
verificar el tipo de alarma y confirmar la magnitud de la emergencia; b) tan
pronto como el evento haya sido controlado o haya llegado a su fin, debe 
iniciarse la etapa de evaluación de daños, análisis de necesidades, evaluación de 
los procedimientos utilizados y mitigación del desastre; c) finalmente, cuando
se hayan determinado los daños o impactos ocasionados por el desastre, debe 
procederse a la ejecución de los recursos que permitan el pronto 
restablecimiento del funcionamiento del sistema o el suministro alternativo del 
servicio reparar los daños y garantizar el retorno a las actividades normales de 
funcionamiento de la institución.
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A continuación se presenta la metodología que debe emplearse en caso de una 
emergencia identificada y localizada.

Control de vectores

Es necesario intensificar programas de control de enfermedades transmitidas 
por varios vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya 
aparición y permanencia pueden estar relacionados en forma directa con la 
ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos 
sólidos.

Por ello es esencial realizar las siguientes medidas: a) reiniciar lo antes posible 
la recolección y eliminación sanitaria de los desechos; b) se deben eliminar de 
forma permanente los lugares de posible reproducción de vectores; c) 
restablecer o iniciar programas de fumigación y aplicación de insecticida 
residual en polvo, en caso de ser necesario.

En caso de incendios locativos o estructurales

Estos son ocasionados por el deterioro de las instalaciones de energía 
eléctrica, sitios inadecuados para guardar los combustibles, líquidos e 
inflamables en algunos sectores, otros por el descuido en el manejo de estufas 
de gas propano.

Si se presenta un incendio en el área de servicio de manejo de los RSI, deben 
llevarse a cabo las siguientes acciones antes de salir: a) debe contarse 
obligatoriamente con equipos de trabajadores capacitados para el control del 
incendio; b) en caso de ser necesaria la evacuación,  los trabajadores deben 
suspender sus labores y comenzar con las actividades de evacuación 
establecidas; debe recordarse u orientarse a las personas, por la ruta a 
utilizar y donde está ubicado el punto de reunión final; c) realizar una 
inspección rápida de oficinas, baños, cafeterías, maquinarias y equipos.

Durante la evacuación a) no puede permitirse el regreso de personas; b) es
importante que se mantenga un contacto verbal que permita a los trabajadores 
recordar la forma de evacuación (no correr, conservar la calma, etc.); c) contar
con auxilio de salud oportuno a quién lo requiera (desmayados, lesionados, etc.);
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d) si se encuentra bloqueada la vía de evacuación, el coordinador es el 
encargado de buscar una salida alterna e indicar a las personas el 
comportamiento a seguir; e) en caso de no poder salir el grupo debe ser 
dirigido a un sitio más seguro e inmediatamente solicitar auxilio por los medios 
que tenga al alcance, radio, celular o teléfono de emergencia.

Y finalmente, después de evacuar: a) en el momento de llegar al sitio de reunión 
final convenido, debe verificarse si todas las personas de cada área lograron 
salir; b) en caso de duda, sobre si alguien logró salir, se debe comunicar
inmediatamente al Comité de emergencias y al Cuerpo de Bomberos; c) si la 
emergencia es considerada como grave, las personas evacuadas deben salir del 
lugar. En caso contrario es importante indicar que no deben acercarse al sitio 
de riesgo y que estén pendientes de la orden de regreso a su área de trabajo; 
d) cuando el riesgo haya pasado, se comunica a todas las personas que deben 
regresar a sus áreas respectivas.

En caso de incendios forestales

Son originados normalmente por quema esporádicas o periódicas en épocas de 
sequía, siendo susceptibles las áreas de bosques en la sede complementaria y 
en quinta de Mutis. Otra gran proporción es provocada por el descuido de 
personas que arrojan fósforos o cigarrillos sin asegurarse de apagarlos.

Tras la ocurrencia de un suceso, debe ser reportado el evento al Comité de 
emergencias y a los bomberos. No se requerirá evacuar a menos que se 
extienda hacia frentes de trabajo o áreas peligrosas. Solo en caso de riesgo 
evidente, se determinará la evacuación.

En caso de Inundaciones

Este tipo de amenaza esta asociado a la invasión de rondas hídricas, 
canalización de ríos y quebradas con sistemas de alcantarillado insuficientes, 
taponamiento de la misma red de alcantarillado por residuos sólidos y otros 
materiales; en la Universidad, el canal de Torca, que divide el predio de la sede
complementaria al norte de la ciudad, en épocas de invierno podría verse
afectado por inundaciones, que pueden provocar grandes pérdidas económicas.
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En este caso debe drenarse el agua de las zonas afectadas a campos de 
infiltración (como los campos de polo) e impedir que los residuos sólidos 
contaminen el cuerpo de agua o se vayan entre el caudal. Tener las zonas de 
residuos orgánicos, que no hayan sido aprovechados, sin contacto con la 
inundación que pueda contaminar las fuentes hídricas con sus lixiviados.

En caso de sismo o terremoto

Este procedimiento es prioritario para la sede centro, en especial el claustro, 
que por su antigüedad, puede presentar problemas estructurales que faciliten 
el desplome de la estructura.
El procedimiento a seguir es el mismo que se ha establecido para incendios, 
adicionando las siguientes instrucciones:

Durante el evento a) las personas deben permanecer en su sitio, es importante 
que se les hable fuerte y calmado; b) en las oficinas debe permanecerse en un 
sitio seguro lejos de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer; c) 
buscar sitios seguros como bajo un escritorio, un mueble, una esquina, o un 
corredor; d) no abandonar el edificio mientras está ocurriendo el sismo; e) al 
aire libre deben alejarse de edificios, cables, maquinaria, taludes y objetos que 
puedan caer; f) la evacuación debe iniciarse solo cuando lo ordene el 
Coordinador del equipo de Emergencias.

Después del evento se debe a) proporcionar ayuda a las personas que lo 
necesiten; b) si se ha interrumpido el fluido eléctrico no tratar de reactivar 
los equipos hasta que se haya revisado el sistema; c) si se ordena evacuar, debe
hacerse inmediatamente después del sismo o si son evidentes los daños a 
techos, muros, columnas, etc., la edificación debe ser abandonada haciendo uso 
de la salida más próxima y no regresar bajo ningún motivo; d) hay que procurar 
que las personas utilicen la ruta más próxima bloqueando la ruta al área 
afectada, e impedir que las personas regresen; e) si en la vía de salida existe 
un riesgo inminente, el tráfico de personas debe ser desviado a otras salidas; 
f) debe procederse a acudir al sitio de reunión asignado y esperar las 
instrucciones del Coordinador; g) es importante impedir el acceso de otras 
personas y desalojar la oficina o área en forma calmada para no causar pánico; 
h) guiar a los visitantes que estén presentes en ese momento y no devolverse 
por ningún motivo; i) ubicarse en el sitio de reunión establecido y esperar las 
instrucciones del Coordinador de la Emergencia; j) en el sitio de reunión final 
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debe hacerse una verificación de la salida del grupo y en caso de alguna 
anomalía, se notificará al Comité de emergencias o a su Coordinador.

En caso de interrupción de servicio por parte de la E.S.P.

Antes de la ocurrencia de debe verificar a) si la empresa de aseo tiene 
conocimiento previo de un posible cese de actividades laborales de los 
empleados o trabajadores o prácticas que paralicen la prestación del servicio, 
deberá contactarse con personal diferente al de la empresa que pueda prestar 
el servicio en caso de realizarse el paro laboral. Así mismo contar con equipos 
de recolección alternos tales como volquetas de alquiler particular que puedan 
en caso necesario prestar transitoriamente el servicio de recolección de cada 
uno de los tipos de residuos.
b) Se procurará mantener comunicación permanente con los predios vecinos a 
los cuales se preste el servicio en caso de que este deba ser interrumpido.

En caso de desarrollarse un paro laboral o la interrupción del servicio a) la
empresa prestadora del servicio deberá contratar de manera temporal y por el 
tiempo que dure la anormalidad, los servicios de trabajadores independientes 
que puedan realizar los procesos de recolección, con el fin de evitar problemas
sanitarios; b) desarrollar actividades de coordinación con otras empresas 
prestadoras de servicios de aseo del orden local o regional según el caso, con el 
fin de contar con un espacio donde disponer o incinerar los residuos por el 
periodo que dure la anormalidad; c) se notificará sobre el curso de las 
eventuales alteraciones en la prestación del servicio. Actividad que debe llevar 
a cabo el departamento de servicios administrativos de la institución.

Después del paro a) se suspenderá el estado de alerta, seis (6) horas después
de declarada la normalidad; b) se elaborarán informes a la gerencia de cada 
empresa donde se reportará el valor estimado de pérdidas ocasionadas y los 
gastos adicionales realizados, así como el volumen estimado de residuos no
atendido con ocasión de la suspensión de la prestación del servicio.

En caso de averías de equipos y maquinaria

Para el caso de la sede centro, donde actualmente se tiene una compactadora o 
si en un futuro cercano se instalara en las sedes Quinta de Mutis y 
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Complementaria una compactadora o cualquier otra máquina o equipo, deben 
tenerse en cuenta estas recomendaciones.

Antes de las averías a) el departamento de servicios administrativos deberá
establecer contactos que le permitan contar en algún futuro con 
contrataciones en caso de daños de equipos, que impidan la interrupción del 
servicio; b) todos los equipos para el trabajo, deben recibir un continuo 
mantenimiento; c) disponer de equipos alternos para la prestación del servicio; 
d) en caso de que los daños sean graves o irreparables, debe contemplarse la 
posibilidad de realización de un estudio que determine la viabilidad de compra 
de nuevo equipo.

Funciones del Coordinador de servicios administrativos en caso de una 
emergencia

El coordinador de servicios, previamente debe: a) conoce las amenazas, áreas 
de riesgo e información base para definir responsabilidades y priorizar 
acciones; b) Coordinar la actualización y divulgación del Plan de Contingencia al 
menos una vez por año; c) Apoyar la instrucción de los miembros del Comité de
emergencias.

Durante la emergencia debe a) coordinar todas las actividades de respuesta; b) 
tiene poder de decisión; c) llevar a efecto el Plan; d) supervisar y apoyar el 
buen desempeño del personal en la ejecución del Plan de Contingencia.

Y después del evento debe a) coordinar acciones de rehabilitación con el
departamento de servicios administrativos (departamento de arquitectura y 
mantenimiento); b) evaluar el entorno y la intervención realizada.

Funciones del Grupo de vigilancia en caso de una emergencia

Durante la ocurrencia, cuando suene la alarma para evacuación o se dé orden 
para ello, por los equipos de emergencias o se detecte un evento, se debe
seguir el siguiente procedimiento: a) notificar inmediatamente al Coordinador
administrativo de la sede o al director del equipo de emergencia cualquier
evento de riesgo detectado por ellos; b) los vigilantes asignados a las puertas 
deberán permanecer en su sitio y esperar que todos sus ocupantes hayan salido
y evacuar con el coordinador de vigilancia; c) los vigilantes asignados a 
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porterías y accesos al público permanecerán en sus puestos, abrirán puertas, 
despejarán las salidas e impedirán el ingreso de personas diferentes a los 
grupos de emergencia; d) no se permitirá salida de ningún tipo de equipos al
exterior de las edificaciones; e) los demás vigilantes, a medida que van llegando 
a las porterías, se ubicarán fuera del área de riesgo, para la vigilancia y control 
de paquetes sospechosos sacados de las instalaciones; f) un vigilante, deberá 
encargarse del control del tráfico en la zona de acceso hasta que sea relevado 
por la policía o un miembro de la secretaría distrital de Tránsito.

Después del evento, a) en caso de sismo, una vez esté evacuada el área, los 
miembros de vigilancia acompañados de miembros de los Grupos Operativos de 
Emergencias, harán una revisión general para constatar que no han quedado 
personas en su interior; b) cuando se autorice el regreso a las instalaciones, 
solo deberán permitir el ingreso de los empleados. El ingreso de visitantes solo
podrá hacerse treinta (30) minutos después o un tiempo mayor si así lo 
determina el Jefe Operativo de Emergencias; c) cuando se han producido 
daños por cualquier evento, a un área en particular y esa área se considera "NO 
OPERATIVA" temporalmente, un miembro del grupo de vigilancia deberá 
encargarse del control del acceso a ella, permitiendo solo el de las personas
autorizadas; d) no se debe permitir la salida de elementos y equipos de zonas 
afectadas hasta tener autorización expresa del Jefe Operativo de Emergencia
o del coordinador administrativo del área.

Si ocurre un desastre en horas no laborales, el personal de vigilancia a) cuando
detecte fuego, luego de avisar a los bomberos, deberá intentar extinguirlo con 
el equipo de protección contra incendios presentes en el lugar; b) si no se 
puede controlar, deberá cerrar el área respectiva y esperar la presencia del
Cuerpo de Bomberos; c) inmediatamente deberá emprender una búsqueda por 
otras áreas aledañas para detectar otros posibles focos de conato.

Actividades para el fortalecimiento continuo

Programas de capacitación

La capacitación alimenta al proceso de preparación para atención de 
emergencias y desastres, enriqueciendo los contenidos con diversas fuentes de 
conocimiento. Una vez asignadas las responsabilidades, formulados los 
procedimientos y divulgados los contenidos del Plan, también es fundamental 
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que los funcionarios y colaboradores voluntarios adquieran las habilidades 
necesarias para atender la compleja situación que se presenta durante un 
desastre.

Aunque las necesidades de capacitación del equipo de emergencia son múltiples: 
técnicas de rescate, primeros auxilios, evaluación de daños y análisis de 
necesidades, manejo de víctimas, salud mental, comunicación social, manejo de 
suministros, entre otros; no debe ignorarse el procedimiento de manejo de 
residuos sólidos.

Seguimiento y evaluación del plan de contingencia

Para verificar el cumplimiento de las acciones que genera el Plan de 
Contingencia, éste debe contemplar resultados esperados y mecanismos de 
verificación que permitan retroalimentarlo constantemente, tales como 
simulacros, simulaciones, reuniones periódicas e informes de avances 
institucionales. Incluso debe preverse la realización de un taller de evaluación 
después de una emergencia o desastre para corroborar la utilidad del Plan y las 
mejoras necesarias, así como el seguimiento en la fase de reconstrucción. Se
debe garantizar la continuidad del programa y la efectiva aplicación del Plan.

Al final de la emergencia se deberá realizar un informe ejecutivo de todo lo 
acontecido, así como las actividades realizadas, ese documento servirá como 
ayuda para la memoria de la administración del desastre, deberá enviarse copia 
del mismo a las autoridades involucradas durante la atención del desastre.

Los responsables del seguimiento deben ser los coordinadores de servicios 
administrativos de cada sede para el manejo del plan de contingencia de los 
residuos sólidos, conjuntamente con la brigada de emergencia (área de 
selección, bienestar y salud ocupacional).

Programas y estrategias

Una vez identificada las amenazas de la Universidad se procederá a la 
elaboración de programas, estrategias específicas y unificadas, con el fin de 
cimentar bases firmes, así como delinear los pasos a seguir en cada sede, zona
o sector para accionar en forma organizada, clara y eficaz.
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7.3.11 Mecanismos para la implementación, actualización, seguimiento 
y control del PGIRS.98

La implementación del PGIRS se aplicará en la Universidad a través de sus 
diferentes sedes, iniciando en la sede complementaria, posteriormente en la 
sede Quinta de Mutis y finalmente en la sede Centro que cuenta con el 
mayor número de inmuebles, estudiantes, funcionarios, contratistas y 
empleados.
Como responsables de esta implementación estará encargado el director del 
departamento de servicios administrativos (gerente del proyecto de gestión 
ambiental), el equipo de gestión ambiental, del cual hacen parte en cada sede 
el respectivo coordinador de servicios administrativos.
En apoyo a esta labor se tiene un convenio con la Fundación Koala, empresa 
que realizó el diagnóstico de los residuos sólidos en la Universidad del 
Rosario, ha colaborado con las capacitaciones correspondientes al reciclaje y 
es la encargada de la recolección de los residuos reciclables: vidrio, cartón, 
metal y plástico actualmente.
El gerente del proyecto se ha encargado de gestionar la aprobación
presupuestal, mostrando los resultados del proyecto en ejecución de 
reducción reutilización y reciclaje de papel “ que ha dejado 
ganancias de más de $50’000.000 hasta diciembre de 2009.

Anualmente desde el departamento de servicios administrativos o desde el 
proyecto de gestión ambiental, se realizará una actualización del PGIRS de 
acuerdo con el plan integral de desarrollo de la Universidad del Rosario, PID 
2004-2015, la cual se ejecutará para la certificación ISO 14 000, para la 
cual se considerarán los pertinentes adelantos tecnológicos y normativos 
para la gestión integral de residuos sólidos, con el fin de ir adelante en el 
tiempo.
También se propondrán modificaciones cuando ocurran variaciones
sustanciales en los planes programas o proyectos del PGIRS o por en la 
estructura organizacional de la Universidad.

Los programas y proyectos, cuentan con metas e indicadores que permitan 
su seguimiento y control, tras verificación periódica de resultados

98 Metodología adoptada de la presentación del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de 
Colombia. 8 de Enero de 2010. 
http://www1.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/direccion/prese
ntacion_metodologia_pgirs.pdf
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(indicadores) que mantengan el sistema de gestión de residuos sólidos 
funcionando ecoeficientemente.
Para cada Proyecto se plantean varias metas de fácil evaluación mediante los 
indicadores correspondientes, medibles en cantidad y tiempo pertinente.
Con el equipo de gestión ambiental se establecerá un sistema de alertas, que 
mantenga al PGIRS permanentemente motivando a la institución para el 
rechazo de tecnologías y productos contaminantes y obsoletos, la reducción 
en el consumo de bienes, su reutilización y el reciclaje de sus residuos que 
permanentemente mediante el ciclo PHVA, defina los ajustes necesarios, 
para que el sistema sea siempre dinámico y mejore continuamente.

A continuación se genera la siguiente matriz de programas y proyectos:

Programa Proyecto Presupuesto anual Meta

$ - - Reducir el consumo de 
papel mensualmente.

$ -28.000.000
- Disminuir la compra de 
resmas de papel 
mensualmente.

$ -14.000.000 - Venta de papel reciclable 
mensualmente

$ -

- Preservar la mayor 
cantidad de árboles con el 
ahorro de papel, 
semestralmente.

$ -

- Generación de oxígeno A 
la atmosfera por el ahorro 
en el consumo y reciclaje de 
papel. Semestralmente.

Paper Less

El anexo 5 contiene el 
plan del proyecto 
Paper Less. Que 
define los métodos 
de comunicación y 
aplicación inicial del 
proyecto.

$ -

- Reducción en las emisiones 
de gases efecto
invernadero (CO2), por el 
ahorro de papel (consumido 
más reciclado) 
semestralmente.
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$ -

- ahorro en energía 
eléctrica (en kilowatios
hora) por el ahorro en el 
consumo y reciclaje de 
papel. Semestralmente.

$ -

- ahorro en el consumo de 
agua m3 por ahorro y 
reciclaje de papel. 
Semestralmente

- Concepto de las 
3R´s $     6.000.000 

- Trasmitir el concepto al 
mayor porcentaje posible 
sobre la comunidad 
Rosarista (inicialmente 
colaboradores). Anualmente

- Uso adecuado de las 
canecas y puntos 
ecológicos.

$ -
-Disminuir al máximo el 98% 
de canecas subutilizadas. En 
el año 2010

Programa de 
capacitaciones

- Manejo de 
Escombros $        600.000 

- Que los contratistas 
aprendan a manejar 
adecuadamente los 
escombros. Anualmente

- Ahorro $ en una 
adecuada segregación 
de residuos

$        600.000 

- Lograr una óptima 
compensación entre los 
gastos y las entradas 
generadas por la 
segregación de los residuos 
sólidos Anualmente

- Posillos
institucionales $      1.500.000 

- No usar posillos 
desechables, por parte de 
los funcionarios en los 
puntos de café. 
Mensualmente

- Cambio o adecuación 
de canecas a puntos 
ecológicos

$     3.000.000 

- No tener una capacidad 
instalada mayor al 50% de 
la recolección. Para 
diciembre de 2010

$        600.000 
- Aumentar al máximo el 
porcentaje de reciclables 
sobre residuos ordinarios.

Programa
institucional de 
reducción de 
residuos

- Cambio de 
recipientes no 
reciclables a 
reciclables

- Residuos orgánicos 
para compostaje o 

abono

$ -

- Disminuir la proporción de 
residuos orgánicos enviados 
al relleno sanitario. 
Mensualmente
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- Compactación de 
residuos ordinarios 
(RO)

$ -
- la mayor cantidad de 
residuos o composta
aprovechado. Mensualmente

- Compactación de 
residuos ordinarios 
(RO)

$        600.000 

- Alcanzar el mínimo 
volumen de residuos 
Ordinarios para ser 
recogido por el servicio de 
aseo maximizando el uso del 
compactador a todos los 
residuos ordinarios. 
Mensualmente

- Manejo de 
escombros $ -

- Aumentar la reutilización 
y aprovechamiento de 
residuos especiales 
(escombros) hasta alcanzar 
el "Residuo cero" 
semestralmente

- Manejo de RAEE’s $ -

- Minimizar el porcentaje de 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, 
dispuestos finalmente en el 
relleno sanitario. 
Mensualmente

Programa de 
protección
ambiental con los 
contratistas - Reducción de 

residuos $ -

- Implementar políticas de 
Producción más Limpia que 
reduzcan la Generación de 
residuos sólidos. 
Mensualmente, comparado 
si se puede con el mes 
correspondiente del año 
anterior.
- Menor Producción de 
residuos Ordinarios 
mensualmente. Comparado 
con el mes correspondiente 
del año anterior.Vinculación al 

PRIES

- Disminución en el 
pago de aseo
- Involucrar A la 
Universidad del 
Rosario A la red 
PRIES.

$ -2.000.000

$ - - Adquirir un compromiso A 
nivel interinstitucional para 
el manejo de residuos.

Programa de la 
sede

$     3.000.000 
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complementaria - Compostaje y 
aprovechamiento de 
los residuos orgánicos 
de poda y tala 
(residuos urbanos).

$   20.000.000 

Aprovechar la mayor 
cantidad de residuos 
urbanos para alimentación 
de animales y/o generación 
de composta.

- Construcciones
sostenibles
(vincularse al consejo 
colombiano de 
construcciones
sostenibles, desde el 
diseño de las 
edificaciones)

$     3.500.000 

- realizar el mayor 
porcentaje de 
construcciones sostenibles 
o contrataciones con 
proveedores de la CCCS.

- Manejo de pilas y 
baterías $     4.000.000 

- Disminuir la proporción de 
pilas y batería  entre los 
residuos Ordinarios 
mensualmente.

Programa RAEE’s

- Manejo de lámparas 
y bombillos $        300.000 

- Minimizar la relación de 
tubos fluorescentes y 
bombillos entre los residuos 
Ordinarios mensualmente.

8.1. Investigar la importancia de los PGIRS en el marco de la Gestión 
Ambiental.

Analizando los resultados obtenidos en la investigación, se puede deducir por 
una parte, que la universidad puede contribuir de una manera efectiva a la 
solución de problemas ambientales, desde su comunidad, pero pensando 
globalmente y mediante planes de gestión y no sólo acciones aisladas (EOP) 
frente a problemas concretos.

El uso eficiente de la energía y el ahorro en el consumo del agua, son puntos 
muy importantes que se tratarán en un futuro próximo, sin embargo la mayor 
preocupación actualmente, es frente a la problemática generada por la
producción de “basuras” (como se consideran los residuos sólidos) en las sedes 
de la universidad, que no cuenta con un adecuado manejo y disposición final.

Los planes de gestión integral de residuos sólidos, plantean una adecuada 
solución a los altos volúmenes de materiales potencialmente aprovechables,

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
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reciclables y ordinarios (como el icopor), que son botados diariamente al 
relleno sanitario Doña Juana por parte de la Universidad, para lo cual se deben 
cambiar las estructuras institucionales, en el marco de la gestión ambiental, 
puede ser tras la incorporación de un sistema de gestión ambiental, en el que la 
universidad tiene como proyecto prioritario llegar a certificarse.

8.2. Dar a conocer el valor de la ecoeficiencia institucional en el 
ámbito de la gestión ambiental en la Universidad, a través de una 
propuesta de buenas prácticas ambientales en el manejo de los residuos 
sólidos, que disminuyen los costos y la contaminación.

Se puede ver mediante la ecoeficiencia, un gran potencial en términos 
económicos y ambientales, al plantear un adecuado manejo de los residuos
sólidos. La universidad ha visto ya los beneficios del reciclaje mediante el 
programa paper less, con el cual ha obtenido no solo ahorros económicos en la 
compra de papel por más de 21 millones sino además ganancias por la venta del 
papel reciclado por más de cuatro millones (datos tomados a Agosto del 2009), 
además el ahorro que se ha generado en el consumo de recursos como el agua, 
árboles, energía y la disminución de emisiones de CO2 como indicadores 
ambientales del proyecto.

Mediante este proyecto y a través de intranet, el periódico de la Universidad 
“Nova et Vetera” y el periódico virtual “UR en contacto”, se han venido 
mostrando y dando a conocer la ecoeficiencia generada por el proyecto, con los 
indicadores ambientales de este proyecto. De igual manera, se realizarán 
periódicamente por estos medios de la universidad y por razón de 
capacitaciones, la difusión de los proyectos que se propongan en el PGIRS, que 
darán a conocer a la comunidad Rosarista mediante indicadores, el valor de la 
ecoeficiencia institucional en la Universidad.

8.3. Elaborar un PGIRS bajo los parámetros de la legislación 
colombiana y el enfoque sistémico de la Gestión Ambiental, para el 
Rosario.

Se elaboró un PGIRS bajo los parámetros de la legislación colombiana y el 
enfoque sistémico de la Gestión Ambiental, para la Universidad del Rosario.
Este PGIRS debe ser analizado y comentado por el equipo de gestión ambiental 
y los encargados del manejo de los residuos sólidos en las distintas sedes de la 
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Institución, promoviendo la participación de toda la comunidad Rosarista y 
permitiendo la actualización y adopción del Plan.

La Universidad debe continuar con su proyecto de gestión ambiental hasta 
lograr alcanzar un sistema de gestión ambiental, en el que toda la comunidad 
Rosarista esté involucrada y a su vez apropiada por cada uno de sus miembros.

Se ha elaborado un PGIRS para la universidad, considerando sus diferentes 
sedes y tipos de población (estudiantes, profesores, administrativos, 
visitantes), los cuales deben ser involucrados en sus procesos y actividades de 
una manera participativa, se debe guiar a la comunidad tras el “aprender 
haciendo”.

Realizar posteriores investigaciones sobre los temas de aguas, uso eficiente de 
la energía eléctrica, energías renovables, construcciones sostenibles, economía 
ambiental (facultad de economía), legislación ambiental (facultad de 
jurisprudencia), administración de recursos (administración de empresas), etc.

Procurar construir la sede complementaria bajo los lineamientos en que se ha 
pensado, de conservación del medio ambiente, cubiertas verdes, 
ambientalmente amigable, prevalencia del peatón sobre los vehículos, 
alternativos medios de transporte interno no contaminantes, etc.

FUNDACIÓN KOALA. ABRAZA LA VIDA, CUIDA EL PLANETA 2009.
MEZIAT Restrepo, René Andrés. Gestión Ambiental Obras civiles y 
construcciones. Biblioteca de la construcción. Bhandar Editores. 1ª 
Edición 2007.
The global 2000 report to the President of the U.S., entering the 21st
century ISBN 0-08-024616-8. ISBN 0-08-024617-6
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
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La investigación se realizará en el segundo semestre de 2009, de la siguiente 
manera:

Presentación del documento de anteproyecto; primera semana de Agosto.

Construcción del marco conceptual y/o marco teórico; Agosto y Septiembre.

Levantamiento de información secundaria, con personas de la comunidad
Rosarista (estudiantes, funcionarios, egresados), sobre iniciativas o actividades 
referentes al manejo de los residuos sólidos; Septiembre y Octubre.

Elaboración del PGIRS; Octubre y Noviembre
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11. CRONOGRAMA
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Ajustes y correcciones de evaluadores; Diciembre de 2009 y Enero de 2010

Sustentación; Febrero 2010

Entrega final del trabajo de grado; 10 de Febrero de 2010

Este cronograma se plantea con jornadas de trabajo de mínimo 10 horas 
semanales más las horas de apoyo del Director.

A continuación se presentan seis anexos pertinentes al tema en referencia, 
unos que permitirán esbozar la gestión ambiental realizada en la Institución 
hasta el momento y otro como el anexo 3 que se ha realizado como cumplimiento 
al requerimiento de secretaría distrital de salud, teniendo revisiones bajo 
lineamientos de gestión ambiental.

Anexo 1. Diagnóstico manejo de residuos sólidos Universidad del Rosario 2009

Anexo 2. Manual manejo de escombros Universidad del Rosario 2009

Anexo 3. Manual de Residuos Hospitalarios Claustro – 2009

Anexo 4. Plan de Proyecto Paper Less 2007

Anexo 5. Plan General de Tratamiento de Basuras 2007

Anexo 6. Presentación proyecto Gestión Ambiental 2009

12. ANEXOS
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DIAGNÓSTICO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO 2009

12.1. ANEXO 1
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1. INTRODUCCIÓN

La generación de residuos se ha convertido en un problema de grandes 
dimensiones para la sociedad en general.  Su producción indiscriminada aumenta 
cada vez más, llegando a niveles alarmantes en todo el mundo.  La humanidad se 
ha sumergido en conductas consumistas, donde el único propósito es saciar su 
apetito voraz por bienes materiales.  Esto ha traído como consecuencia, la 
destrucción y disminución progresiva de los recursos que nos brinda el planeta ya 
sean renovables o no y el deterioro constante del medio ambiente: aire, suelo, 
agua, animales, hombre.

Los sistemas de disposición de residuos sólidos no tienen la capacidad suficiente 
para manejar los grandes volúmenes que se generan y esto trae como 
consecuencia problemas directos a la salud del planeta y por ende la de los 
humanos.  Contaminación de fuentes de agua por lixiviados que provienen de la 
descomposición de las basuras y desperdicios, emisión de gases más potentes 
(metano-CH4-) que el dióxido de carbono (CO2) que ocasionan efecto de 
invernadero y por consiguiente calentamiento global.  Esto solo por mencionar las 
dos consecuencias más impactantes que se desprenden de la generación 
indiscriminada y el manejo inadecuado de los residuos sólidos.

En Colombia el manejo y disposición de residuos sólidos es muy deficiente y en 
todas las regiones del país se viven los mismos problemas: rellenos sanitarios 
ineficientes, con su vida útil agotada, falta de terrenos para la construcción de 
otros rellenos, botaderos a cielo abierto, botaderos clandestinos (ríos, humedales, 
lotes, etc.), incineración inapropiada.  En el caso de Bogotá, ciudad que cuenta 
con el mejor sistema de disposición y el mejor relleno del país, igualmente, se 
presentan dificultades en varios frentes como por ejemplo en el relleno sanitario 
Doña Juana, el cual no funciona técnica y ambientalmente como debería, su 
capacidad ha sido desbordada por la gran cantidad de residuos que le llegan a 
diario (6000 Ton/día) y su vida útil se ha acortado quedando solo un par de años 
de funcionamiento.  La ciudad no cuenta en este momento con terrenos para 
adecuar otro relleno.  

Del mismo modo, existen en Bogotá, numerosos puntos clandestinos donde se 
arrojan basuras tales como lotes, zonas verdes, ciclo-rutas, calles, alcantarillas, 
ríos y humedales.  En los meses de invierno, sobresalen los problemas que esto 
puede ocasionar como inundaciones por taponamiento de desagües por basuras.

Frente a este panorama el único camino viable que tiene la humanidad es cambiar 
esta mentalidad y su accionar auto destructivo y migrar todas sus actividades de 
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tal manera que sean respetuosas de la vida y auto-sostenibles en el largo plazo.  
Se debería empezar  por hacer un uso racional de los recursos, evitando al 
máximo el derroche,  darle otras aplicaciones posibles a los materiales antes de 
desecharlos, y luego convertirlos en materias primas para elaborar otros, de tal 
forma que se asegure un ciclo de aprovechamiento productivo: Reducción, 
Reutilización y Reciclaje (3 R’s).

Es por esto que las organizaciones se están preocupando cada vez más por 
contar con sistemas que les permitan ser más amigables con el medio ambiente y 
de esta forma minimizar el impacto que ocasionan sus actividades al planeta.  En 
este orden de idas, la Universidad del Rosario desea contar con un sistema de 
gestión ambiental que le asegure el cumplir con todas las disposiciones legales, 
reducir sus impactos ambientales y poder certificarse  con una norma (ISO 14000) 
que le de respaldo tanto localmente como a nivel internacional.

La elaboración del presente diagnóstico pretende ser una herramienta 
fundamental para el desarrollo e implementación de un modelo de gestión de 
residuos (PGIRS) acorde a las necesidades propias de la Universidad.
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2. OBJETIVO

Identificar, analizar y clasificar todos los aspectos y variables involucrados en el 
manejo actual de los residuos sólidos al interior de la Universidad del Rosario con 
el fin de tomar las acciones necesarias para definir los lineamientos y criterios 
técnicos y legales que sirvan como punto de partida para la elaboración del 
Modelo de gestión de residuos (PGIRS) que pretende la organización.

3. ALCANCE

Este Diagnóstico comprende todas las actividades y procesos que generen
residuos sólidos, prácticas, logística e infraestructura para el manejo y la 
recolección así como la disposición final de los residuos.  Incluye todas los 
edificios correspondientes a las sedes Centro, Quinta Mutis y Complementaria.

4. DESARROLLO

Para la elaboración de este diagnóstico, se tuvieron en cuenta 10 aspectos 
fundamentales que permiten conocer la situación actual de la Universidad frente al 
manejo de residuos sólidos; y especialmente determinar los puntos favorables y 
deficientes que faciliten la construcción y desarrollo del PGIRS

Igualmente se determinó el grado de significancia de cada aspecto a través de una 
escala de cumplimiento que permite calificar el mismo como óptimo, aceptable y 
deficiente,  a través de los siguientes criterios

ÓPTIMO: Cuando los hallazgos positivos superan el 70% del total

ACEPTABLE: Cuando los hallazgos positivos se encuentran entre el 50% y 
  el 69% del total

DEFICIENTE: Cuando los hallazgos positivos son menores al 50%
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ASPECTOS ANALIZADOS  
 

4.1. CULTURA AMBIENTAL

HALLAZGOS
SEDES

POSITIVOS POR MEJORAR MÁS 
RELEVANTE

CENTRO  

QUINTA MUTIS

SEDE 
COMPLEMENTARIA

1. Se evidencian políticas y acciones bien 
orientadas  por parte de la alta dirección 
de la Universidad para implementar un 
Sistema de Gestión Ambiental efectivo.

2. Se cuenta con un trabajo adelantado y 
una correcta planeación para la 
implementación de un SGA apoyado en 
las normas ISO 14000.

3. Existe la experiencia y una base sólida de 
un Sistema de Aseguramiento de Calidad, 
que se convierte en la plataforma ideal 
para los propósitos ambientales.

4. Se abrió camino a una cultura ecológica a 
través del programa Paper Less, que ha 
tenido un impacto y unos resultados muy 
positivos, además de la buena 
divulgación, aceptación y comprensión 
por parte de todos los colaboradores 
administrativos.

1. No en todos los niveles, por ejemplo en la 
población de profesores y alumnos se 
conocen los propósitos ambientales, por 
lo menos los que tienen relación directa 
con el manejo de residuos y con el 
programa Paper Less.

2. No se conoce una herramienta dinámica 
de retroalimentación de indicadores e 
información ambiental que llegue al 100% 
de colaboradores y estudiantes.

3. La mayor parte de personas refieren no 
haber recibido capacitación sobre el 
manejo apropiado de residuos sólidos

El avance, la 
aceptación y 
especialmente la 
eficacia del 
programa Paper 
Less, como 
cimiento para la 
instauración de una 
nueva Cultura 
Ambiental
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4.1.1. MEDICIÓN DEL ASPECTO CULTURA AMBIENTAL

SEDES MEDICIÓN DEL 
ASPECTO

CENTRO

QUINTA MUTIS

S. COMPLEMENTARIA

ACEPTABLE           
(57%)
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4.1.2. ENCUESTA MANEJO DE RESIDUOS

Para obtener una información más clara y precisa sobre la cultura existente entre la población de la Universidad frente al 
manejo de los residuos sólidos, se elaboró una encuesta que involucró a los diferentes grupos poblacionales (alumnos, 
docentes, administrativos, contratistas) y se obtuvo  lo siguiente:

ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE
PERSONAS ENCUESTADAS 22 100%

MUJERES 14 64%GÉNERO
HOMBRES 8 36%
ESTUDIANTES 12 55%
PROFESORES 2 9%
TRAB. 
ADMINISTRATIVOS

4 18%

TRAB. SERVICIO ASEO 1 4,5%
TRAB. SERV. 
VIGILANCIA

1 4,5%

POBLACIÓN

CONTRATISTAS 2 9%
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PREGUNTA SI NO NR/NA
1. Conoce sobre algún programa o actividad orientada al manejo de residuos 

sólidos en la Universidad del Rosario
31,8% 68,2% 0%

2. Sabe usted sí en la Universidad se hace algún tipo de aprovechamiento de 
residuos

27% 73% 0%

3. Usted recicla, hace algún tipo de separación o aprovechamiento de residuos 54,5% 45,5% 0%
4. Le gustaría que se implementara un modelo ambiental para la gestión de 

residuos sólidos en la Universidad
100% 0% 0%

5. Es usted fumador 36% 64% 0%
6. Conoce las zonas dispuestas para fumadores 82% 9% 9%
7. Respeta las zonas de no fumadores 89% 11% 0%

PREGUNTA CENICERO OTRA 
CANECA PISO OTRO LUGAR

8. Donde deposita las colillas de cigarrillo 25% 12,5% 25% 37,5%

OBSERVACIONES:

1. Hay gran desconocimiento frente al manejo que se le debe dar a los residuos sólidos.
2. A pesar de que el 55% de los encuestados afirmó estar separando los residuos, la realidad es otra, al observar las 

diferentes estaciones (5 en el claustro) y demás recipientes ubicados en las instalaciones de la Universidad, es 
claro que no hay separación en la fuente, incluso, los ceniceros contienen otros residuos, presentándose en una 
ocasión un conato de incendio dentro de los mismos.

3. El 100% de los encuestados, está de acuerdo en que se implemente un modelo de gestión ambiental para el 
manejo de residuos

4. Dentro de los encuestados, el 36% es fumador, siendo una cifra significativa.  Dichos fumadores aunque conocen 
las zonas de fumadores y no fumadores, terminan arrojando las colillas en cualquier lugar como materas, suelo, 
cualquier caneca como se puede notar en las fotos a continuación:
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4.2. SEGREGACIÓN EN LAS FUENTES

HALLAZGOS
SEDES

POSITIVOS POR MEJORAR MÁS 
RELEVANTE

CENTRO

1. La práctica de manejo racional de papel 
(Paper Less) en áreas administrativas 
creó un hábito de segregación positivo.

2. Existen estaciones de reciclaje, que, a  
pesar de no surtir resultados positivos, se 
constituyen en un buen comienzo y en un 
mensaje permanente que invita a la 
segregación.

3. En los restaurantes Perini y Pelfini se 
cumplen labores de separación de 
residuos orgánicos;  sin embargo no en 
todos los casos se aprovechan los 
residuos segregados.

4. Se separa y aprovecha una parte del 
papel, cartón, plegadiza, periódico y 
vidrio.

1. Existe una cantidad desmedida de 
recipientes ubicados en áreas internas y 
principalmente en áreas comunes que 
facilitan la disposición indiscriminada de 
residuos.

2. No se evidencian prácticas correctas de 
segregación en la mayor parte de áreas ni 
recipientes.

3. No existe señalización ni información 
apropiada que favorezca la correcta 
segregación.

4. No se cumple una codificación de colores 
para el uso de bolsas.

5. No se conocen normas ni procedimientos
al interior de la Universidad que hagan de 
la segregación una exigencia.

No se evidencian
prácticas correctas 
de segregación en 
la mayor parte de 
áreas ni recipientes.
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QUINTA MUTIS

1. La práctica de manejo racional de papel 
(Paper Less) en áreas administrativas 
creó un hábito de segregación positivo.

2. Se separan y aprovechan algunos 
residuos y materiales, como vidrio, metal 
y papel;  sin embargo no es el producto 
de prácticas de segregación en cada 
fuente.

1. Existe una cantidad desmedida de 
recipientes ubicados en áreas internas y 
principalmente en áreas comunes que 
facilitan la disposición indiscriminada de 
residuos.

2. No se evidencian prácticas correctas de 
segregación en la mayor parte de áreas ni 
recipientes.

3. No existe señalización ni información 
apropiada que favorezca la correcta 
segregación.

4. No se cumple una codificación de colores 
para el uso de bolsas.

5. No se conocen normas ni procedimientos 
al interior de la Universidad que hagan de 
la segregación una exigencia.

No se evidencian 
prácticas correctas 
de segregación en 
la mayor parte de 
áreas ni recipientes.

COMPLEMENTARIA

1. La práctica de manejo racional de papel 
(Paper Less) en áreas administrativas 
creó un hábito de segregación positivo.

2. Se separa y aprovecha una parte del 
vidrio.

1. No se evidencian prácticas correctas de 
segregación en la mayor parte de áreas ni 
recipientes.

2. No existe señalización ni información 
apropiada que favorezca la correcta 
segregación.

3. No se cumple una codificación de colores 
para el uso de bolsas.

4. No se conocen normas ni procedimientos
al interior de la Universidad que hagan de 
la segregación una exigencia.

No se evidencian 
prácticas correctas 
de segregación en 
la mayor parte de 
áreas ni recipientes.
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4.2.1. MEDICIÓN DEL ASPECTO SEGREGACIÓN EN LAS FUENTES

SEDE MEDICIÓN DEL 
ASPECTO

CENTRO DEFICIENTE       
(44%)

COMPLEMENTARIA DEFICIENTE       
(33%)

QUINTA MUTIS DEFICIENTE       
(29%)
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4.3. CARGA DE RESIDUOS / ÁREA, VERSUS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL INSTALADA

HALLAZGOS
SEDE

POSITIVOS POR MEJORAR MÁS 
RELEVANTE

CENTRO

1. El programa Paper Less favorece la 
reducción de la carga de residuos en 
áreas administrativas.

2. La carga de residuos generada es baja 
comparada con el número de personas.

3. Se destaca como positivo y reduce 
considerablemente la carga de residuos, 
el hecho de que exista una persona del 
servicio de aseo realizando una ruta de 
recolección específica de residuos 
aprovechables como papel, cartón, 
plegadiza y otros materiales que se 
reciclan.

1. La capacidad instalada para el 
almacenamiento temporal de residuos es 
exageradamente alta, demandando 
recursos innecesarios (ver numeral 4.3.3.)

2. Existe una elevada tasa de subutilización 
en el almacenamiento (canecas), 
situación que demanda mayor consumo 
de bolsas, insumos de aseo  y mano de 
obra para las labores de recolección y 
limpieza (ver numeral 4.3.3.)

3. La cantidad de canecas instaladas se 
convierten en uno de los mayores 
obstáculos para los propósitos de 
segregación apropiada de residuos.

4. Actualmente no se reciclan residuos tipo 
envases y empaques de plástico, 
plegadiza, tetra pak y metal,  elementos 
que normalmente representan el mayor 
volumen en los residuos que se disponen 
a través del servicio público de aseo.

5. A pesar de que existe un equipo para 
compactar los residuos que se disponen 
en el relleno sanitario, no en todos los 

La capacidad 
instalada para el 
almacenamiento 
temporal de 
residuos es 
exageradamente 
alta, demandando 
recursos 
innecesarios.
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casos es utilizado.

6. No obstante de haber una cantidad 
elevada de recipientes, no existen los 
suficientes ceniceros ni tienen la mejor 
distribución. 

7. Existe oportunidad de reducir la cantidad 
de residuos a disponer y en consecuencia 
reducir las tarifas del servicio de aseo.

QUINTA MUTIS

1. El programa Paper Less favorece la 
reducción de la carga de residuos en 
áreas administrativas.

2. La carga de residuos generada es baja 
comparada con el número de personas.

3. La carga de residuos es levemente 
reducida como consecuencia del reciclaje 
que se cumple con algunos materiales.

1. La capacidad instalada para el 
almacenamiento temporal de residuos es 
exageradamente alta, demandando 
recursos innecesarios (ver numeral 4.3.3.)

2. Existe una elevada tasa de subutilización 
en el almacenamiento (canecas), 
situación que demanda mayor consumo 
de bolsas, insumos de aseo  y mano de 
obra en las labores de recolección y 
limpieza (ver numeral 4.3.3.)

3. La cantidad de canecas instaladas se 
convierten en uno de los mayores 
obstáculos para los propósitos de 
segregación apropiada de residuos.

4. Actualmente no se reciclan residuos tipo 
envases y empaques de plástico, 
plegadiza, tetra pak y metal,  elementos 
que normalmente representan el mayor 
volumen en los residuos que se disponen 
a través del servicio público de aseo.

La capacidad 
instalada para el 
almacenamiento 
temporal de 
residuos es 
exageradamente 
alta, demandando 
recursos 
innecesarios.
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5. Existe oportunidad de reducir la cantidad 
de residuos a disponer y en consecuencia 
reducir las tarifas del servicio de aseo.

COMPLEMENTARIA

1. El programa Paper Less favorece la 
reducción de la carga de residuos en 
áreas administrativas.

2. La carga de residuos generada es baja 
comparada con el número de personas.

3. La mayor reducción de la carga se logra 
con el aprovechamiento que se hace del 
pasto para alimentación de animales.

1. La capacidad instalada para el 
almacenamiento temporal de residuos es 
alta, demandando recursos innecesarios.

2. Existe una elevada tasa de subutilización 
en el almacenamiento (canecas), 
situación que demanda mayor consumo 
de bolsas, insumos de aseo  y mano de 
obra en las labores de recolección y 
limpieza (ver numeral 4.3.3.)

3. La cantidad de canecas instaladas se 
convierten en uno de los mayores 
obstáculos para los propósitos de 
segregación apropiada de residuos.

4. Actualmente no se reciclan residuos tipo 
envases y empaques de plástico, 
plegadiza, tetra pak y metal,  elementos 
que normalmente representan el mayor 
volumen en los residuos que se disponen 
a través del servicio público de aseo.

5. Existe oportunidad de reducir la cantidad
de residuos a disponer y en consecuencia 
reducir las tarifas del servicio de aseo.

La capacidad 
instalada para el 
almacenamiento 
temporal de 
residuos es alta, 
demandando 
recursos 
innecesarios.
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4.3.1. MEDICIÓN DEL ASPECTO CARGA DE RESIDUOS VS. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

 

    
 

SEDE MEDICIÓN DEL 
ASPECTO

CENTRO DEFICIENTE       
(43%)

COMPLEMENTARIA DEFICIENTE       
(38%)

QUINTA MUTIS DEFICIENTE       
(38%)
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4.3.2. INVENTARIO DE CANECAS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

TIPO DE CANECAS
SEDE ÁREAS PLÁSTICO

53 LITROS
MAD./MET.
MEDIANA

METALICA
CENICERO

ESTACIÓN
RECICLAJE TOTAL

OBSERVACIONES

COMUNES 83 96 18 5 202
INTERNAS
(AULAS) - 141 - - 141

INTERNAS
(OFICINAS) - 939 - - 939CENTRO

TOTAL 
SEDE 83 1176 18 5 1282

COMUNES 73 - - - 73
INTERNAS
(AULAS) - 22 - - 22

INTERNAS
(OFICINAS) - 142 - - 142QUINTA MUTIS

TOTAL 
SEDE 73 164 - - 237

COMUNES 6 - - - 6
INTERNAS
(OFICINAS) - 6 - - 6SEDE 

COMPLEMENTARIA TOTAL 
SEDE 6 6 - - 12

TOTAL UNIVERSIDAD 162 1346 18 5 1531

• NO SE CUENTAN 
LOS KIT PARA 
RESIDUOS 
HOSPITALARIOS.

• NO SE CUENTAN 
LAS CANECAS O 
CONTENEDORES 
PARA 
ALMACENAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN
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4.3.3. CARGA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS VERSUS CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN INSTALADA

TASA SUBUTILIZACIÓN
SEDE ÁREAS

CARGA DE 
GENERACIÓN

(Kg/día)

CAPACIDAD DE 
RECOLECCIÓN 

INSTALADA
(Kg/día) KILOGRAMOS %

OBSERVACIONES

COMUNES 155 4.826 4671 97

CENTRO
INTERNAS 67 10.368 10.301 99

En el área de
Jurisprudencia 
ocurre lo contrario, 
pues la generación 
de papel es mayor a 
la capacidad de los 
contenedores

COMUNES 59,5 3.095 3.035 98
QUINTA MUTIS

INTERNAS 25,5 1574 1.548 98
COMUNES 4,3 254 250 98COMPLEMENTARIA
INTERNAS 1,9 58 56 97

TOTAL 313,2 20.175 19.861 98
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4.4. RESIDUOS PELIGROSOS Y HOSPITALARIOS 

HALLAZGOS
SEDE

POSITIVOS POR MEJORAR MÁS 
RELEVANTE

CENTRO
1. Se tiene claro el concepto para el manejo 

de residuos hospitalarios y se disponen 
para tratamiento de manera 
apropiadamente

1. No existe un registro apropiado que 
permita la trazabilidad de los residuos 
hospitalarios.

2. No se tiene claridad sobre los residuos 
que deben depositarse en las canecas 
rojas dispuestas en el consultorio médico, 
se encuentran varios residuos no 
peligrosos y aprovechables.

3. El cuarto para almacenamiento de 
residuos hospitalarios no se encuentra 
señalizado, y carece de manguera de 
agua y ventilación apropiada.

4. No se evidenció un procedimiento para el 
manejo de otros residuos peligrosos 
como sustancias químicas con 
características inflamables, corrosivas, 
tóxicas, etc. o elementos contaminados 
con las mismas sustancias. 

5. Se desconoce el manejo y/o tratamiento 
de algunos residuos peligrosos 
resultantes de la fumigación, 
desratización y otras actividades de 
mantenimiento contratadas. 

6. No se observan las MSDS (Material 
Safety Data Sheets) de las sustancias 
que se manejan y disponen como 
peligrosas.

No se evidenció un 
procedimiento para 
el manejo de otros 
residuos peligrosos 
como sustancias 
químicas con 
características 
inflamables, 
corrosivas, tóxicas, 
etc. o elementos 
contaminados con 
las mismas 
sustancias. 
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QUINTA MUTIS

1. Se tiene claro el concepto para el manejo 
de residuos hospitalarios y se disponen 
para tratamiento de manera apropiada.

2. Se cuenta con un cuarto de 
almacenamiento de residuos hospitalarios 
bien ubicado y en condiciones técnicas 
aceptables.

3. Los registros que actualmente se llevan 
tanto de residuos hospitalarios, como de 
los químicos son acertados y facilitan el 
seguimiento y control.

4. Existe una persona encargada y 
entrenada específicamente para realizar 
un recorrido de recolección de residuos 
hospitalarios y sustancias químicas.

5. La seguridad de la recolección de los 
residuos se apoya en mapas que 
describen las micro rutas

6. El tratamiento y disposición de residuos 
peligrosos se contrata de manera 
adecuada a través de las empresas Eco-
entorno y Eco-capital.

1. No se tiene claridad sobre los residuos 
que deben depositarse en las canecas 
rojas dispuestas en los consultorios 
médicos y laboratorios;  se encuentran 
varios residuos no peligrosos y 
aprovechables.

2. No se evidenció un procedimiento para el 
manejo de otros residuos peligrosos 
como sustancias químicas con 
características inflamables, corrosivas, 
tóxicas, etc. o elementos contaminados 
con las mismas sustancias.

3. Se desconoce el manejo y/o tratamiento 
de algunos residuos peligrosos 
resultantes de la fumigación, 
desratización y otras actividades de 
mantenimiento contratadas.

4. La persona encargada de recoger, 
almacenar, entregar y registrar los 
residuos hospitalarios y otros peligrosos, 
utiliza un tapabocas convencional en 
cambio de un respirador media cara y 
unas mono gafas apropiadas para esta 
labor.

5. No se observan las MSDS (Material 
Safety Data Sheets) de las sustancias 
que se manejan y disponen como 
peligrosas.

6. El cuarto de almacenamiento de residuos 

No se evidenció un 
procedimiento para 
el manejo de otros 
residuos peligrosos 
como sustancias 
químicas con 
características 
inflamables, 
corrosivas, tóxicas, 
etc. o elementos 
contaminados con 
las mismas 
sustancias.
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hospitalario y otros peligrosos, no dispone 
de un dique de contención contra 
derrames;  igualmente sucede en el 
cuarto de la planta eléctrica.

7. Las paredes y el techo donde se 
almacenan los residuos hospitalarios no 
utilizan pinturas anti- hongos.

COMPLEMENTARIA 1. Se tiene claro el concepto para el manejo 
de residuos hospitalarios.

1. No se evidenció un procedimiento para el 
manejo de otros residuos peligrosos 
como sustancias químicas con 
características inflamables, corrosivas, 
tóxicas, etc. o elementos contaminados 
con las mismas sustancias.

2. Se desconoce el manejo y/o tratamiento 
de algunos residuos peligrosos 
resultantes de la fumigación, 
desratización y otras actividades de 
mantenimiento contratadas.

3. No existe un registro apropiado que 
permita la trazabilidad de los residuos 
hospitalarios.

4. No se cuenta con un cuarto o áreas 
adecuadas para el almacenamiento de 
residuos hospitalarios y otros residuos 
peligrosos

5. No se observan las MSDS (Material 
Safety Data Sheets) de las sustancias 
que se manejan y disponen como 
peligrosas.

No se evidenció un 
procedimiento para 
el manejo de otros 
residuos peligrosos 
como sustancias 
químicas con 
características 
inflamables, 
corrosivas, tóxicas, 
etc. o elementos 
contaminados con 
las mismas 
sustancias.
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4.4.1. MEDICIÓN DEL ASPECTO RESIDUOS PELIGROSOS Y HOSPITALARIOS

  

SEDE MEDICIÓN DEL 
ASPECTO

CENTRO DEFICIENTE       
(14%)

COMPLEMENTARIA DEFICIENTE          
(17%)

QUINTA MUTIS DEFICIENTE       
(46%)
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4.5. RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

HALLAZGOS
SEDE

POSITIVOS POR MEJORAR MÁS 
RELEVANTE

CENTRO

1. El procedimiento y los medios para la 
recolección y el almacenamiento de 
residuos facilitan un ambiente ordenado y 
limpio.

2. Se destaca de manera positiva la 
centralización del 100% de los residuos
ordinarios en el cuarto de 
almacenamiento del claustro y en Palacio 
San Francisco de los residuos reciclables;
a pesar de que existe generación en 
todos los edificios contiguos y 
pertenecientes a esta sede.

3. El cuarto de almacenamiento cumple las 
exigencias técnicas y legales mínimas 
establecidas.

1. La labor de recolección demanda 
esfuerzos y recursos elevados, en razón 
a la gran cantidad de canecas dispuestas.

2. A pesar de contar con una compactadora 
de residuos, no en todos los casos se 
cumple con esta actividad.

3. El sitio de almacenamiento no cuenta con 
áreas definidas y señalizadas para 
separar los residuos que se disponen 
hacia el relleno, y los que se aprovechan.

4. Los contenedores no tienen un código de 
colores claramente definido ni conocido.

5. El acceso al cuarto representa un alto 
esfuerzo y un riesgo considerable de 
patinadas y caídas.

El cuarto de acopio 
no cumple con 
todas las exigencias 
técnicas y legales 
exigidas.
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QUINTA MUTIS

1. La labor de recolección demanda 
esfuerzos y recursos elevados, en razón 
a la gran cantidad de canecas dispuestas.

2. No se dispone de un área apropiada para 
el acopio de residuos reciclables tipo 
chatarra y vidrio;  se utiliza un área 
abierta para tal fin.

3. En esta área abierta se almacenan en 
condiciones inseguras, vidrios planos, 
lámparas y chatarra metálica con riesgo 
de accidentes. Además, el sitio no 
favorece el control y la prevención de 
insectos y roedores.

En esta área abierta 
se almacenan en 
condiciones 
inseguras, vidrios 
planos, lámparas y 
chatarra metálica 
con riesgo de 
accidentes.

COMPLEMENTARIA

1. El procedimiento y los medios para la 
recolección y el almacenamiento de 
residuos facilitan un ambiente ordenado y 
limpio.

1. No se dispone de un cuarto apropiado 
para el acopio de residuos reciclables y 
no reciclables;  se utiliza un área abierta 
para tal fin.

2. El sitio no favorece el control y la 
prevención de insectos y roedores.

No se dispone de 
un cuarto apropiado 
para el acopio de 
residuos reciclables 
y no reciclables;  se
utiliza un área 
abierta para tal fin.
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4.5.1. MEDICIÓN DEL ASPECTO RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

SEDE MEDICIÓN DEL 
ASPECTO

CENTRO DEFICIENTE       
(38%)

COMPLEMENTARIA DEFICIENTE       
(33%)

QUINTA MUTIS DEFICIENTE       
(25%)
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4.6. REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO

HALLAZGOS
SEDE

POSITIVOS POR MEJORAR MÁS 
RELEVANTE

CENTRO

1. Los resultados obtenidos con el programa 
Paper Less representan en la actualidad 
el aspecto más significativo frente a los 
propósitos de reducción, reutilización y 
reciclaje de recursos y residuos.

2. En esta sede se reciclan además otros 
residuos como cartón, periódico, revista, 
plegadiza, vidrio y algunos orgánicos.

QUINTA MUTIS

1. Los resultados obtenidos con el programa 
Paper Less representan en la actualidad 
el aspecto más significativo frente a los 
propósitos de reducción, reutilización y 
reciclaje de recursos y residuos.

2. Se aprovechan igualmente residuos como 
chatarra metálica, vidrio y papel.

COMPLEMENTARIA

1. Los resultados obtenidos con el programa 
Paper Less representan en la actualidad 
el aspecto más significativo frente a los 
propósitos de reducción, reutilización y 
reciclaje de recursos y residuos.

2. Los residuos de jardinería resultantes de 
las labores de poda son utilizados para 
alimentación de animales;  incluso en la 
actualidad el ganado apoya de manera 

1. No se recicla una buena parte del papel 
que se rompe y que resulta normalmente 
como residuo en las oficinas.

2. Se desaprovecha cerca del 100% de 
envases y empaques de plástico, 
plegadiza y tetrapak, que llegan 
finalmente al relleno sanitario; y que, 
siendo técnicamente reciclables, en la 
actualidad representan un volumen 
significativo de residuos sólidos a 
disponer a través del servicio público de 
aseo.

3. Las cafeterías y otros sitios de suministro 
de bebidas dispuestos por la sede utilizan 
el 100% de envases desechables, que 
generalmente no se reutilizan.

4. En algunos sitios como café Oma y Perini 
y Pelfini , se utilizan envases de icopor 
altamente contaminantes -No 
biodegradables- (no aplica para sede 
complementaria) 

5. No se evidencia un programa dinámico de 
destrucción y reciclaje de archivo inactivo. 

1. No se hace 
reutilización ni 
reciclaje de 
empaques y 
envases

2. No se aprovecha 
el potencial que 
representa el 
archivo inactivo 
para reciclaje, 
actividad que 
reduciría 
notablemente la 
logística de 
almacenamiento.



DIAGNÓSTICO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

30

natural la poda haciendo más eficiente y 
económica esta actividad.

3. Igualmente se recicla el vidrio.

Actualmente se envía hacía la sede 
complementaría para su manejo;  no 
obstante existen documentos desde el 
año 1966; circunstancia que demanda 
una gran logística de almacenamiento y 
control.

6. Igualmente en la sede complementaría 
existe una bodega en donde se 
almacenan muebles obsoletos.
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4.6.1. MEDICIÓN DEL ASPECTO REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO

SEDE MEDICIÓN DEL 
ASPECTO

CENTRO DEFICIENTE
(25%)

COMPLEMENTARIA DEFICIENTE
(33%)

QUINTA MUTIS DEFICIENTE
(25%)
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4.7. RESIDUOS ESPECIALES (ESCOMBROS)

HALLAZGOS
SEDE

POSITIVOS POR MEJORAR MÁS 
RELEVANTE

CENTRO

QUINTA MUTIS

COMPLEMENTARIA

1. La Dirección de Servicios Administrativos 
de la Universidad ha detectado la 
necesidad de gestionar un programa 
articulado al PGIRS para el manejo 
apropiado de escombros que involucre al 
100% de colaboradores y contratistas.

1. No existen parámetros de exigencia para 
los contratistas de obra frente el manejo y 
disposición de escombros.

2. Hasta la fecha no se conoce a ciencia 
cierta cuál ha sido el destino final de los 
escombros resultantes de las obras

3. Actualmente, se desconoce el manejo 
apropiado de residuos especiales 
(escombros) frente a las disposiciones 
técnicas y legales

No existen criterios 
de manejo de 
escombros
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4.7.1. MEDICIÓN DEL ASPECTO RESIDUOS ESPECIALES (ESCOMBROS)

 

SEDES MEDICIÓN DEL 
ASPECTO

CENTRO

QUINTA MUTIS

S. COMPLEMENTARIA

DEFICIENTE           
(25%)
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4.8. RAEE’S (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, INCLUYE BOMBILLOS Y BATERÍAS)

HALLAZGOS
SEDE

POSITIVOS POR MEJORAR MÁS 
RELEVANTE

CENTRO

QUINTA MUTIS

COMPLEMENTARIA

1. Actualmente no existe un procedimiento 
para el manejo y disposición ambiental y 
responsable para los RAEE`s.

2. Se desconoce el manejo apropiado de 
estos residuos frente a las disposiciones 
técnicas y legales

4.8.1. MEDICIÓN DEL ASPECTO RAEE’S (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, INCLUYE 
BOMBILLOS Y BATERÍAS)

SEDES MEDICIÓN DEL 
ASPECTO

CENTRO

QUINTA MUTIS

S. COMPLEMENTARIA

DEFICIENTE           
(0%)
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4.9. LEGAL

HALLAZGOS
SEDE

LEYES FORTALEZAS DEBILIDADES

Decreto 1713 de 2002, que 
reglamenta el servicio de aseo y la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos

1. Se cumple con la mayor parte de 
exigencias como usuario del 
servicio de aseo

1. En general todos los cuartos de 
acopio de las tres sedes tienen 
aspectos técnicos por mejorar en 
su infraestructura.

2. Este Decreto promueve la 
reducción en la cantidad de 
residuos a disponer y en este 
sentido el potencial de 
cumplimiento es aún muy alto

3. Existen carencias en la mayor 
parte de pilares fundamentales 
de este decreto (reducción, 
reutilización, separación en la 
fuente y reciclaje) 

Decreto 357 de 1997 y Resolución 
541 de 1994, que reglamentan el 
manejo, transporte y disposición de 
escombros

1. Existe una política ambiental 
apoyada por la alta gerencia de 
la Universidad que favorece la 
adopción de las exigencias de 
estas disposiciones.

1. No se cumplen los criterios de 
exigencia para el manejo de 
escombros

CENTRO
QUINTA MUTIS

COMPLEMENTARIA

Decreto 4741 de 2005, se 
reglamenta la prevención y manejo 
de residuos peligrosos.

1. En la sede de Quinta Mutis, se 
tiene muy claro el procedimiento 
para el manejo y disposición de 
residuos de sustancias químicas 
y elementos contaminados con 

1. Se puede observar que en todas 
las sedes de la Universidad se 
generan en pequeñas cantidades 
y de manera ingenua algunos 
residuos de sustancias y 
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las mismas.

2. Se cuenta con el apoyo de una 
empresa certificada y con 
licencia para el manejo de estos 
residuos. 

elementos peligrosos
(insecticidas, limpiadores, 
detergentes, pinturas, etc., así 
como pilas, baterías, bombillos y 
chatarra electrónica), que en la 
actualidad no se están 
manejando apropiadamente.

Decreto 2676 de 2000, se 
reglamenta la gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares 1. Se cumple casi en su totalidad

1. Para que se cumpla a cabalidad, 
es necesario acatar las 
recomendaciones realizadas en 
el aspecto –Residuos 
Hospitalarios- de este 
Diagnóstico
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4.9.1. MEDICIÓN DEL ASPECTO LEGALES

SEDES MEDICIÓN DEL 
ASPECTO

CENTRO

QUINTA MUTIS

S. COMPLEMENTARIA

DEFICIENTE           
(45%)



DIAGNÓSTICO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

38

4.10. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

SEDE CENTRO

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD/ DÍA
(KG)

PAPEL Y CARTON 57,1
VIDRIO 19,8
RESIDUOS HOSPITALARIOS 0,793
CORTOPUNZANTES 0,05
ORDINARIOS 144
TOTAL 221,743
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SEDE QUINTA MUTIS

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD/ DÍA
(KG)

PAPEL Y CARTON 28,25
VIDRIO 0,8
ANATOMOPATOLOGICOS 4,75
CORTOPUNZANTES 0,2
QUÍMICOS 1,55
ORDINARIOS 50
TOTAL 85,55
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SEDE COMPLEMENTARIA

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD/ DÍA
(KG)

PAPEL Y CARTON 1,2
VIDRIO 0,5
ORDINARIOS 4,5
TOTAL 6,2
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5. CONCLUSIONES

5.1. Se evidencia un escenario apropiado y fortalecido por elementos 
fundamentales para la instauración de una cultura ambiental, como la 
voluntad y el apoyo de la alta dirección, las políticas ambientales, los 
recursos, los sistemas y el talento humano; pilares esenciales para la 
implementación de un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS).

5.2. Se puede concluir que la Universidad ha realizado importantes acciones 
para el manejo de residuos sólidos; sin embargo, éstas se han desarrollado 
más con la intención de mejorar aspectos de orden, limpieza y organización 
que con un enfoque de sistema integrado de gestión ambiental.

5.3. Existe un consumo significativo e innecesario de recursos representados en 
mano de obra, insumos y otros gastos indirectos ocasionados por la 
disposición que actualmente existe en cuanto al número excesivo de 
recipientes para el almacenamiento y recolección de residuos. Sí se 
analiza que del total de la capacidad de recolección instalada, actualmente 
solo se utiliza el 2% de la misma, se podría deducir  que los recursos 
dispuestos para recolección, desplazamientos, aseo, bolsas y otros 
insumos se estarían desperdiciando en un porcentaje similar al de la 
capacidad subutilizada (98%).

5.4. Aproximadamente el 35% del volumen que hoy representan los residuos 
sólidos a disponer a través de la empresa prestadora del servicio de aseo 
son potencialmente reciclables, aspecto que incrementa la tarifa de aseo 
que hoy paga la Universidad, considerando que el operador cobra el 
servicio con respecto al volumen y no al peso. 

5.5. Aproximadamente el 18% del volumen que hoy representan los residuos 
sólidos a disponer a través de la empresa prestadora del servicio de aseo 
son potencialmente reutilizables.

5.6. Sí bien se puede hacer una interpretación de la medición de los aspectos 
evaluados como deficientes, teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos 
se encuentran en esta escala; esto no significa que el resultado sea 
negativo, sino que presenta deficiencias; y por el contrario se puede deducir 
que todo el trabajo realizado constituye una línea base que supera el 30% 
de todas las acciones que conformarían el nivel de exigencia que un 
sistema de gestión de residuos requiere.
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5.7. Es importante destacar de manera positiva el buen desempeño e impacto 
que ha tenido el programa “Paper Less” en todas las sedes de la 
Universidad, aspecto que resulta fundamental para todos los propósitos 
ambientales que actualmente tiene la organización.

5.8. Se resalta la valiosa gestión que la Universidad ha realizado para cumplir 
adecuadamente con todas las exigencias legales establecidas para el 
manejo de residuos hospitalarios y similares, especialmente en la sede de 
Quinta Mutis.
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6. RECOMENDACIONES

 
6.1. Interpretar de manera auto-analítica cada una de las mediciones de los 

aspectos fundamentales que contiene este diagnóstico, así como sus 
hallazgos (positivos – por mejorar) con el fin de que se siga el camino 
adecuado para la construcción del PGIRS.

6.2. Teniendo en cuenta la necesidad evidente de integrar y manejar de 
manera apropiada el 100% de los residuos sólidos generados en la 
Universidad se recomienda iniciar con la construcción del PGIRS, 
apoyado de un equipo interdisciplinario conformado por miembros de 
todas las áreas representativas de la Universidad.

6.3. Hacer extensivo los resultados de este diagnóstico a todas los 
colaboradores directos e indirectos que la Universidad considere 
conveniente para dar inicio a las acciones a que haya lugar.

6.4. Hacer un análisis detallado del consumo total de recursos que 
actualmente demanda las labores de recolección, almacenamiento, 
aseo y otros gastos indirectos versus la necesidad real de la 
Universidad.

6.5. Establecer acciones encaminadas a recuperar y aprovechar el 100% de 
residuos reciclables que actualmente se pierden. 

6.6. Establecer disposiciones para asegurar que el 100% de los residuos no 
aprovechables no peligrosos sean compactados antes de disponer al 
operador de aseo.

6.7. Estudiar la posibilidad de diseñar e implementar un programa de 
racionalización similar a Paper Less, pero en este caso dirigido a  
envases de bebidas en áreas administrativas.
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7. ANEXO

7.1. Encuesta de valoración.
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MANUAL MANEJO DE ESCOMBROS UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 2009

12.2. ANEXO 2



MANUAL MANEJO DE ESCOMBROS, DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL 
RECICLABLE Y BASURAS1

1. OBJETIVO

Manejar adecuadamente los escombros, el material reutilizable, reciclable y las 
basuras generados en procesos constructivos al interior de la Universidad; 
obras civiles, remodelación y mantenimiento de las instalaciones.

2. ALCANCE

Establecer los procedimientos necesarios, herramientas de control y monitoreo 
para la implementación del manejo adecuado de escombros; en la Universidad, 
contratistas y proveedores, teniendo presente la responsabilidad de cada uno 
en la disposición de este tipo de residuos, mitigando los siguientes impactos:
• Generación de emisiones a la atmósfera.
• Generación y aporte de sólidos tanto en redes de alcantarillado como en 

corrientes superficiales.
• Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las 

obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, 
alamedas etc.).

• Pérdida de la capa vegetal.
• Alteración del paisaje.
• Deslizamiento de materiales.

3. Políticas y normalización legal vigente

• Resolución 541 de 1994. Ministerio del Medio Ambiente
• Decreto 605 de 1996. Ministerio de Desarrollo
• Decreto 357 de 1997.
• Para el Distrito Capital, Decreto 787 de 1998.
• Normatividad sobre espacio público; Nacionales y de 

desarrollo locales:
• Constitución Política de Colombia 1991.
• LEY 9 DE 1989. REFORMA URBANA
• Acuerdo 6 de 1990.
• Acuerdo 018 de 1989.
• Decreto Ley 1421 de 1993.
• Ley 99 de 1993

4. Procedimiento de operación
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Debe llenarse el registro correspondiente, este será entregado al conductor. 
Para el pago del ítem referente a escombros (excavación, demolición, 
remodelación), el contratista debe entregar la certificación por parte de la 
escombrera con el sello, datos y firmas correspondientes del generador, 
transportador y escombrera certificada.

Medidas de manejo
1. Una vez generado el material de excavación y de demolición se debe 

clasificar con el fin de reutilizar el material que se pueda y el escombro 
sobrante deberá ser retirado inmediatamente del frente de obra y 
transportado a los sitios autorizados para su disposición final.

2. Dependiendo de las características de la obra, se deben adecuar sitios para 
el almacenamiento temporal de los materiales a reutilizar cumpliendo con 
las disposiciones que en este sentido se tienen en el Programa 9 de 
señalización de la “guía ambiental obras bajo impacto”. Los materiales se 
podrán  reutilizar siempre y cuando no estén contaminados con materia 
orgánica, plásticos, maderas, papel, etc.

3. Así mismo para los casos en que el volumen de escombros no supere los 3 
m3, éstos se podrán almacenar temporalmente de la forma descrita en el 
párrafo anterior o recoger y almacenarlo en los contenedores móviles para
su posterior traslado a los sitios autorizados.

4. Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de 
materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de los 
proyectos. A excepción de los casos en que dicha zona esté destinada a 
zona dura de acuerdo con los diseños, realizando previamente el descapote 
y adecuación del área.

5. El descapote debe realizarse independiente a la excavación, de tal forma 
que pueda clasificar, la capa de suelo orgánico y capa vegetal, del material 
inerte.

6. Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados 
por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del 
platón), la carga debe ir cubierta y deben movilizarse siguiendo las rutas 
establecidas en el PIPMA2. Las volquetas deben contar con identificación 
en las puertas laterales que acredite el contrato al que pertenecen, empresa 
contratante, número del contrato, número telefónico de atención de quejas y 
reclamos y nombre del contratista. Los vehículos de carga solo podrán 
transitar por las vías y en los horarios establecidos en el Decreto 112 de 
1.994 expedido por la Secretaria de Transito y Transporte, o aquel que lo 
sustituya o modifique (Decreto 034 de 2009).

7. El contratista deberá limpiar las vías de acceso de los vehículos de carga 
como mínimo 2 veces al día de manera que garantice la no generación de 
aportes de material particulado a las redes de alcantarillado y de partículas 
suspendidas a la atmósfera.
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8. No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de 
los vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso 
en relación con la capacidad de carga del chasis.

9. El contratista deberá garantizar la limpieza de las llantas de todos los 
vehículos que salgan de la obra, tal como lo establece la Resolución 
541/94.

10.Cuando se requiera se recogerán los desperdicios, basuras o elementos 
extraños presentes en la zona donde se realicen las obras. La limpieza 
general se realizará diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en 
buen estado el sitio  de trabajo. Estos materiales se colocarán en canecas y 
se dispondrá (si es necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal 
efecto (1 caneca cada 200 metros lineales de obra) hasta ser recogido por 
la empresa de recolección de basura. El material que sea susceptible de 
recuperar se clasificará y se depositará en canecas previstas para tal fin 
para su posterior reutilización. 

11.El contratista deberá contar con una (1) brigada de limpieza que cuente con 
su respectivo distintivo, dedicada a las labores de orden y limpieza del área 
general de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra y mantenimiento 
de la señalización y del cerramiento de la misma. 

12.Los materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los 
frentes de trabajo no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, 
deben ser protegidos con elementos tales como plástico, lonas 
impermeables o mallas, previniendo la acción erosiva del agua, aire y su 
contaminación.

13.Se prohíbe depositar escombros en zonas verdes o zonas de ronda 
hidráulica de ríos, quebradas, humedales, sus cauces y sus lechos.

14.La disposición final de escombros debe realizarse en  los sitos aprobados 
en el distrito y diligenciando de forma adecuada el formato xxx - Planilla de 
disposición de escombros. 

15.El material orgánico removido por las necesidades de la obra debe 
disponerse en sitios autorizados a los cuáles se les ha permitido recibir este 
tipo de material.

16.Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento temporal para 
el manejo del material reciclable de excavación, es requisito que el sitio 
elegido este provisto de canales perimetrales con sus respectivas 
estructuras para el control de sedimentos, a éste sedimento se le debe dar 
el mismo tratamiento dado a los escombros.

17.Los trabajos de excavación se adelantarán preferiblemente en jornada 
diurna. Cuando se requiera trabajo nocturno se debe obtener el permiso por 
parte de la Alcaldía Local respectiva y una vez éste se obtenga se deberá 
dar aviso a la OAGA3 mediante oficio que modificará el PIPMA; es 
importante aclarar que éste permiso deberá permanecer en obra junto con 
los otros documentos del Programa.  
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18.Las actividades relacionadas con las excavaciones, deberán ser 
adelantadas con las respectivas medidas de señalización, las cuales se 
describen en el Programa 94.

19.Una vez finalizadas las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio 
público afectado y el área de los patios de almacenamiento, de acuerdo con 
su uso, garantizando la reconformación total de la infraestructura y la 
eliminación absoluta de los materiales y elementos provenientes de las 
actividades constructivas.

En la eventualidad de encontrar hallazgos arqueológicos, se deberá suspender 
inmediatamente el desarrollo de la obra en la zona y dejar vigilantes con el fin 
de evitar los posibles saqueos e informar de inmediato a las autoridades 
pertinentes (Instituto Colombiano de Antropología - ICAN) y al DAMA, quienes 
evaluaran la situación y determinarán la manera sobre cuando y como 
continuar con la realización de las obras.

5. Mecanismos de control y supervisión.

Formatos de control de excavación y retiro de material. Se lleva un registro de 
control interno, manejado en terreno, para los cortes de obra y la Planilla de 
disposición de escombros.

Deben ser diferenciados los diferentes tipos de escombros, para cada uno se 
calcularán de forma independiente sus cantidades, y disposición final, debido a 
los materiales que puedan ser reutilizados y los que se transporten a 
escombreras autorizadas. 

Excavación manual (m3): este ítem se refiere al movimiento de material de 
excavación en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la 
ejecución de zapatas, vigas de amarre, fosos de ascensores, tanques y otros. 
Se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos.

Excavación mecánica con retiro (m3): Se refiere este ítem a la ejecución de 
todas las excavaciones que permitan realizarse con retroexcavadora o 
maquinaria similar.

Estos ítems se realizan según las actividades indicadas en planos o por el 
Contratante y/o el Interventor.  El proponente debe garantizar la estabilidad de 
las edificaciones y predios vecinos y será previamente aprobado por el 
interventor.

Los Materiales serían los resultantes de las excavaciones sobre el terreno.

La ejecución será sobre las dimensiones de las excavaciones determinadas en 
los planos y detalles del proyecto.
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Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales y el 
fondo nivelado y completamente liso.  El Contratista solo podrá utilizar botaderos 
debidamente autorizados por el DAMA o demás instituciones competentes, así 
como toda la normatividad vigente relativa al traslado de materiales de 
construcción y escombros.

El contratista deberá prever las condiciones climáticas, de consistencia del 
terreno y de profundidad de las excavaciones. Así mismo, deberá prever la 
posible afectación que pudieran causar sobre la consistencia del terreno y los 
rendimientos de las actividades, las temporadas de lluvias. EL CONTRATISTA 
debe tener en cuenta el estudio de suelos del proyecto para la ejecución de esta 
actividad.

La medida de pago será los metros cúbicos excavados en sitio (banco), de 
acuerdo con los niveles y dimensiones anotados en los planos o por el 
Contratante y/o Interventor. No se reconocerán costos adicionales por derrumbes.  
Para el pago de este ítem se debe presentar previamente el certificado ambiental 
de la escombrera en la cual se disponen finalmente los escombros.

No se reconocerán transportes adicionales para materiales excavados que se 
reutilicen en la misma obra como material de relleno. Además, en éste último 
caso, se descontará del Análisis de Precios Unitarios que corresponda, el 
material de relleno encontrado en sitio. El contratista asume la responsabilidad 
por daños y perjuicios causados a terceros en el acarreo de los materiales 
sobrantes. 

6. Listado de Empresas transportadoras de Escombros, indicando: 
nombre, dirección, teléfono, persona de contacto, horario de 
atención, costo del m3 de transporte.

Pendiente listado

7. Listado de escombreras certificadas, indicando la misma 
información anterior.

En el artículo 204 sobre Sitios Prioritarios para la Localización de Escombreras, 
determinados por el Plan de Ordenamiento son:

NOMBRE LOCALIZACIÓN.
1 Cantera Santa Rita Calle 62 sur No. 82 - 86B
2 Topco Km 6 + 500 vía a Villavicencio
3 El Porvenir Km 6 Autopista al Llano, callé 90 sur
4 Central de Mezclas Autopista al Llano, calle 90 sur
5 Cementos Diamante S.A. La 

Fiscala
Km 7 Vía Usme

6 Manuel Reyes Vía a Usme No. 63 - 56 Sur
7 Sánchez González Vía Usme No. 63 - 75 Sur
8 Carlos Madrid y Cía Vía Usme No. 63 - 71 Sur
9 Concretos Premezclados Vía a Usme km 6.5
10 Conagre Ltda Autopista al Llano, calle 90 sur con calle 73 sur
11 Ingeniesa S.A. Autopista al Llano con calle 72 Sur
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12 Ladrillera Santa Fe Entre barrios La Picota y El Porvenir. Entre calle 
85 B sur y Avenida Caracas

13 Cantarrana Adyacente al embalse de Cantarrana
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ACTIVIDAD ASPECTO EFECTO IMPACTO 
AMBIENTAL CONTROLES AMBIENTALES REQUERIDOS

DOCUMENTO 
DE 

REFERENCIA

Generación 
de Material 
Particulado

Contaminación 
del Aire

Transportar tierra, escombros y materiales de 
construcción y demolición de manera que no se 
rieguen por el espacio público ni se ponga en 
peligro la integridad de bienes y personas; los 
vehículos utilizados para el transporte de estos 
materiales deben estar carpados adecuadamente.
No arrojar tierra, piedra o desperdicios de cualquier  
índole en las zonas verdes. Sólo se podrán disponer 
escombros y desechos de construcción y 
demolición en los sitios autorizados.

Excavación 
Generación 
de 
Escombros 

Modificación 
del Paisaje

Contaminación 
del Suelo No depositar o almacenar en los sitios no 

autorizados por el Cliente, materiales de 
construcción, demolición o desecho que puedan 
originar emisión de partículas al aire.

Código de 
Policía -

Artículo 85

Generación 
de material 
particulado

Contaminación 
del Aire

Cubrimiento de los materiales expuestos al aire 
libre. NA

Cimentación 
y estructura

Utilización de 
materiales de 
construcción. 
(concreto, 
arena, 
cemento 
entre otros)

Generación 
de residuos 
de 
construcción.

Contaminación 
de Suelo

Realizar la limpieza permanente de las zonas 
aledañas a la construcción. NA

Contaminación 
del Agua NAObra Negra

Corte de 
bloque

Generación 
de residuos 
semisólidos. Contaminación 

del Suelo

No verter los residuos de estos cortes sobre la zona 
verde

NA
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Generación 
de material 
particulado

Contaminación 
del Aire

Cubrimiento de los materiales expuestos al aire 
libre. NA

Utilización de 
materiales de 
construcción. 
(concreto, 
arena, 
cemento 
entre otros)

Generación 
de residuos 
de 
construcción.

Contaminación 
de Suelo

Realizar la limpieza permanente de las zonas 
aledañas a la construcción. NA

Contaminación 
del Agua NA

Corte de 
ladrillo

Generación 
de 
vertimientos
con 
sedimentos. 
(polvillo)

Contaminación 
del Suelo

No verter los residuos de estos cortes sobre la zona 
verde

NA

Generación 
de material 
particulado

Contaminación 
del Aire

Cubrimiento de los materiales expuestos al aire 
libre. NA

Acabados Utilización de 
materiales de 
pega. 
(mortero, 
arena, 
cemento 
entre otros)

Generación 
de 
escombros.

Contaminación 
de Suelo

Realizar la limpieza permanente de las zonas 
aledañas a la construcción. NA
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COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES CENTRO MEDICO 

CLAUSTRO
MPGIRH

PRESENTACION

Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del personal médico, 
paramédico y enfermería, pacientes, visitantes, personal de recolección de residuos y otros, y de 
la comunidad en general, además del riesgo ambiental que de ellos se derivan.

Este Manual es una valiosa herramienta el cual incluye los procedimientos, procesos, 
actividades, así como los estándares para la desactivación y tratamiento de los residuos 
hospitalarios y similares, solicitados por las autoridades sanitarias y ambientales.

Así, esperamos que este material contribuya a reducir la problemática de salud pública y 
ambiental generada por este tipo de residuos.



INTRODUCCION

El manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las prioridades del 
Programa de Calidad de Vida Urbana y del Plan Nacional para el impulso de la Política de 
Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a formular Programas de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios, con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos 
ambientales y sanitarios. Así mismo, el Plan Nacional de Salud Ambiental (Planasa) del 
Ministerio de Salud, en este aspecto, está orientado a desarrollar Planes de Acción Sectorial 
para minimizar los factores de riesgo a la salud de nuestros habitantes.

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los servicios de salud y 
similares, especialmente en las salas de atención de enfermedades infectocontagiosas, salas de 
emergencia, laboratorios clínicos, bancos de sangre, salas de maternidad, cirugía, morgues, 
radiología, entre otros, son peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, radiactivo 
inflamable. De acuerdo con los estudios realizados, 40% aproximadamente presenta 
características infecciosas pero debido a su inadecuado manejo, el 60% restante se contamina, 
incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios y ambientales.

Así mismo, con base en el número de camas, se ha estimado que en Colombia únicamente en los 
hospitales de nivel 1, 2 y 3, sin contar las instituciones privadas se generan aproximadamente 
8.500 toneladas por año de residuos hospitalarios y similares, que siendo estos, agentes 
causantes de enfermedades virales como hepatitis B o C, entre otras, generan riesgo para los 
trabajadores de la salud y para quienes manejan los residuos dentro y fuera del establecimiento 
del generador.

En virtud de lo anterior, en el marco de la Agenda Interministerial suscrita entre el Ministerio 
del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, se viene ejecutando el programa Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios con tres componentes fundamentales: el primero, lo 
constituye el desarrollo del Decreto 2676 de 2000, instrumento reglamentario que establece 
responsabilidades compartidas para la gestión integral de los residuos hospitalarios: al sector 
de la salud y generador de residuos similares en cuanto a la planificación de la gestión interna, 
a las empresas de servicio público especial en relación con la planificación de la gestión externa 
y a las autoridades ambientales y sanitarias, las cuales deben desarrollar un trabajo articulado 
y armónico en lo que se refiere a la evaluación, seguimiento y monitoreo de las obligaciones 
establecidas al sector regulado.

El segundo componente del programa está enfocado al desarrollo de un permanente proceso de 
divulgación y capacitación dirigido al sector regulado y a las autoridades ambientales y 
sanitarias competentes de todas las regiones del país con el fin de promover la implementación 
de la norma a partir del conocimiento de los procedimientos técnicos y de gestión para el diseño 



y puesta en marcha de los planes de gestión interna y externa de manejo de residuos 
hospitalarios.

El tercer componente del programa está representado en el presente Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia- MPGIRH, que ha 
sido ajustado a las condiciones reales del sistema de salud de nuestro país, a partir de su 
aplicación y retroalimentación en proyectos piloto de gestión interna, constituyéndose en el 
soporte técnico para el cabal desarrollo de los lineamientos y obligaciones establecidas en 
Decreto 2676 de 2000.

El ámbito de aplicación del manual se extiende a todas las áreas de la sede que en el desarrollo 
de sus actividades generen residuos hospitalarios y similares y a aquellas que realicen su 
manejo, tratamiento y disposición final. Así mismo, incluye las definiciones y conceptos básicos 
aplicables a la gestión integral, la clasificación de estos desechos, como base para su adecuada 
gestión, y la descripción detallada de los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de los 
planes de gestión interna y externa.

En este sentido, en cuanto a los planes de gestión interna, el manual incluye los aspectos a tener 
en cuenta para realizar el diagnóstico ambiental y sanitario, para formular el compromiso 
institucional, para el diseño del plan de gestión propiamente dicho con la estructura funcional, 
la asignación de responsabilidades, los mecanismos de coordinación, la identificación y gestión 
de recursos y la puesta en marcha. Así mismo incluye los procedimientos operativos que 
garantizan la sostenibilidad del Plan bajo un enfoque de mejoramiento continuo, es decir, 
establece la necesidad entre otros, de desarrollar programas educativos, la segregación en la 
fuente, el establecimiento de rutas, los sistemas de almacenamiento, el establecimiento de 
indicadores y la implementación de programas de producción más limpia. Cabe destacar el 
esfuerzo realizado para lograr una estandarización de colores para el manejo de los residuos 
del nivel interno y externo a partir de las condiciones económicas existentes en Colombia.

De otra parte, el manual describe las diferentes tecnologías para la desactivación de los 
residuos hospitalarios, de acuerdo con el tipo de residuo a tratar, así como las recomendaciones 
para seleccionar e implementar el sistema de tratamiento más apropiado. Igualmente incluye los 
estándares máximos permisibles para los residuos infecciosos tratados.

En otro ámbito, el documento incluye las recomendaciones para poner en marcha el programa 
de seguridad industrial, higiene ocupacional y un plan de contingencia, con las medidas de 
respuesta a situaciones eventuales de emergencia.

El manual continúa con el programa de monitoreo y seguimiento del componente interno que 
incluye recomendaciones para calcular y analizar los indicadores de gestión interna y externa, a 
partir de la recolección de información en los formularios RH1 y RHPS, sin lo cual no será 
posible la evaluación y el establecimiento de las medidas de mejoramiento.

En relación con el Componente Externo del Plan de Gestión Integral, que deben realizar las 
empresas de servicio público especial de aseo, el documento incluye los parámetros para 
elaborar el diagnóstico ambiental y sanitario, para el diseño y ejecución de los programas de 



educación y formación, para la estructuración de los componentes del servicio especial de aseo. 
De otra parte se establecen los lineamientos para el diseño y puesta en marcha del plan de 
contingencia, del programa de monitoreo y de los programas de producción más limpia con un 
enfoque de mejoramiento continuo.

Resumiendo, el propósito del presente Manual es proveer a las Instituciones Prestadoras de 
Salud IPS a los demás generadores de residuos hospitalarios y similares, y a los prestadores del 
servicio especial para el manejo, tratamiento y disposición final, los procedimientos, procesos y 
actividades necesarios para el desarrollo de la gestión integral de residuos hospitalarios. Así 
mismo aporta a las autoridades ambientales y sanitarias pertinentes, las pautas para la 
evaluación, seguimiento y monitoreo ambiental y sanitario.

Por lo anterior, en conjunto con los demás componentes del Programa Nacional de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalario, este documento técnico se constituye en el fundamento para 
lograr un cambio trascendental en la cultura y formas tradicionales relativas al manejo de estos 
residuos en Colombia, dirigido a la inversión en prevención para evitar gastar en la cura de 
nuestros problemas, como una importante contribución al mejoramiento de las condiciones 
ambientales, sanitarias y de la calidad de vida de nuestros habitantes.



I. ALCANCE

El presente documento es aplicable a todas las áreas que presten servicios de salud a humanos 
y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen, 
recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o 
dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, 
manejo e instalaciones relacionadas con:

Consultorio Medico Sede Claustro.

Todo generador de residuos hospitalarios y similares, diseñará y ejecutará un Plan para la 
Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) componente interno, con 
base en los procedimientos, procesos, actividades y estándares contenidos en este manual. 
Cuando el generador realiza la gestión externa (transporte, tratamiento y disposición final), 
deberá ejecutar el PGIRHS componente interno y externo y obtener las autorizaciones, 
permisos, y licencias ambientales pertinentes.

Los prestadores de los servicios de desactivación y público especial de aseo, diseñarán y 
ejecutarán el PGIRH, en su componente correspondiente de acuerdo con lo establecido en este 
documento, cumplirán los estándares de desinfección, procedimientos, procesos y actividades 
contemplados en el manual y obtendrán las autorizaciones, permisos, licencias ambientales 
pertinentes.

Diagnóstico de la Situación actual 



II. OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2676 de 2000.



III. DEFINICIONES

En la aplicación del presente manual se tendrán en cuenta además de las definiciones 
establecidas en el Decreto 2676 de 2000, las siguientes:

Sistema: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan articuladamente 
cumpliendo una función específica.

Gestión: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la 
Gerencia, Dirección o Administración del generador de residuos hospitalarios y similares, sean 
estas personas naturales y jurídicas y por los prestadores del servicio de desactivación y del 
servicio público especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente 
sobre residuos hospitalarios y similares.

Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades 
relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde su generación hasta 
su disposición final.

Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y similares en 
desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la prestación de servicios 
de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la docencia e investigación con organismos vivos o 
con cadáveres; los bioterios y laboratorios de biotecnología; los cementerios, morgues, 
funerarias y hornos crematorios; los consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación 
y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos, laboratorios 
farmacéuticos y de producción de dispositivos médicos.

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares –
MPGIRH: Es el documento expedido por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud, mediante 
el cual se establecen los procedimientos, procesos, actividades y estándares de microorganismos 
que deben adoptarse y realizarse en los componentes interno y externo de la gestión de los 
residuos provenientes del generador.

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH: Es el documento 
diseñado por los generadores, los prestadores del servicio de desactivación y especial de aseo, 
el cual contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que 
garanticen la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, de acuerdo con los 
lineamientos del presente manual.

Prestadores del servicio público especial de aseo: Son las personas naturales o jurídicas 
encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para residuos hospitalarios 



peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de recolección, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la utilización de la 
tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos 
establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de acuerdo con sus 
competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de 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.

Prestadores del servicio de desactivación: Son las personas naturales o jurídicas que prestan el 
servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador, o fuera de él, mediante 
técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos por los Ministerios del Medio 
Ambiente y de Salud de conformidad con sus competencias.

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. De conformidad con la clasificación establecida en el Decreto 2676 de 2000.



IV. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

4.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, 
que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.

Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma el 
haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los residuos no 
peligrosos se clasifican en:

4.1.1. Biodegradables

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En 
estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, 
papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos 
que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.

4.1.2. 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.

4.1.3. Inertes

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

4.1.4. Ordinarios o comunes

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



4.2. RESIDUOS PELIGROSOS

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: 
infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos 
y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo 
se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos.

Se clasifican en:

4.2.1. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, 
hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de 
virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 
susceptibles.

Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos 
infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han 
tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, 
debe ser tratado como tal.

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en:

Biosanitarios

Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los 
procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, 
drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, 
material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta 
objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, 
toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica 
introduzca para los fines previstos en el presente numeral.

Anatomopatológicos

Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos 
orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías 
u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros.

Cortopunzantes

Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente 
percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos 



de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus 
características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.

De animales

Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos 
patógenos y/o los provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas.

4.2.2. Residuos Químicos

Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con 
estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial 
para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se 
pueden clasificar en:

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados

Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han sido 
empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los residuos 
producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares 
de calidad, incluyendo sus empaques.

Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, de acuerdo con la 
clasificación del anexo 2, pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y 
seguridad sin embargo en el citado anexo se consideran viables otras alternativas de 
tratamiento y disposición final.

Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con los residuos de 
fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de garantizar que 
estos residuos no lleguen al mercado negro (ver anexo B).

Residuos de Citotóxicos

Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados 
en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y 
demás material usado en la aplicación del fármaco.

Metales Pesados

Son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan metales 
pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, 
Mercurio. Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o 
preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en 
los que esté presente el mercurio.



Reactivos

Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en contacto 
con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, 
explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. 
Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de 
diagnóstico in Vitro y de bancos de sangre.

Contenedores Presurizados

Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros 
que tengan esta presentación, llenos o vacíos.

Aceites usados

Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado inadecuados 
para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de motores y de 
transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de 
grasas.

4.2.3. Residuos Radiactivos

Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya 
interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones.

Debe entenderse que estos residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en 
concentraciones o actividades superiores a los niveles de exención establecidos por la autoridad 
competente para el control del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso.

Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se 
retienen con la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de 
su estado físico.



V.  GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES – GIRHS

Las áreas generadoras de estos residuos en la sede generan los siguientes tipos de residuos:

Consultorio Medico:
Residuos no peligrosos biodegradables y reciclables
Residuos peligrosos infecciosos, biosanitarios, cortopunzantes

Al interior del consultorio se cuenta con los elementos y depósitos exigidos para la 
disposición final de estos desechos.

El consultorio cuenta con las canecas rojas, verdes y grises. Al igual que guardianes

Ver planos anexos del consultorio en donde se especifica el punto donde están las  
canecas y ruta de recolección interna.

Se tiene estructurada una ruta de recolección de residuos hospitalarios o peligrosos que se 
cumple en los turnos de aseo de la mañana y en la tarde que dura aproximadamente 30min. Una 
vez se termina la recolección de residuos Hospitalarios se continua con las de residuos 
reciclables y ordinarios. En la mañana inicia a las 7.00 am. y en la tarde a las 2p.m

El manejo de residuos hospitalarios y similares, se rige por los principios básicos de 
bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, cultura de la no basura, 
precaución y prevención, determinados en el Decreto 2676 de 2000.

5.1. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares - PGIRH

La gestión esta orientada a minimizar la generación de residuos, mediante la utilización de 
insumos y procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y una adecuada 
segregación para minimizar la cantidad de residuos peligrosos. Adicional con lo anterior se 
realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y sanitariamente viable.
En cuadros anexos se muestra la segregación efectuada en el consultorio.

Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y los prestadores del servicio público 
especial de aseo, responderán por los efectos ocasionados en el manejo inadecuado de los 
residuos hospitalarios y similares en los términos establecidos en la Ley 430 de 1998 y el 
Decreto 2676 de 2000 o las normas que los modifiquen o sustituyan.



VI.  GESTION INTERNA

6.1. Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y sanitaria

El grupo administrativo que lidera y vigila toda la gestión esta conformado por:
Médicos y enfermera del Consultorio.
Director de Formación y desarrollo Humano de la Decanatura del Medio Universitario.
Director Administrativo Decanatura del Medio Universitario.
Director Departamento de Servicios Administrativos.

El grupo administrativo será el gestor y coordinador del Plan para la Gestión Interna de 
Residuos Hospitalarios y Similares y podrá ser apoyado por la empresa prestadora del servicio 
público especial de aseo o de desactivación de residuos.

El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria se reunirá de forma ordinaria por lo 
menos una vez cada dos meses, con el fin de evaluar la ejecución del Plan y tomar los ajustes 
pertinentes que permitan su cumplimiento. Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando 
el grupo lo estime conveniente; de los temas tratados se dejará constancia mediante actas de 
reunión.

6.2  Aspectos Funcionales

Corresponde al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria cumplir las siguientes 
funciones:

Función 1

Definir y establecer mecanismos de coordinación

Le corresponde al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, como coordinador y 
gestor del Plan de Gestión Integral PGIRH - componente interno, definir y establecer los 
mecanismos de coordinación a nivel interno (con las diferentes áreas funcionales) y externo 
(con las entidades de control sanitario y ambiental, los prestadores de servicios, proveedores, 
etc.) para garantizar la ejecución del Plan.



Función 2

Velar por la ejecución del PGIRH

El Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria, observará atentamente que se ejecuten todas y cada 
una de las actividades contempladas en el PGIRH - componente interno, estableciendo 
instrumentos de seguimiento y control tales como auditorias internas, listas de chequeo, etc. y 
realizando los ajustes que sean necesarios.

Función 3

Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control

El Grupo preparará los informes y reportes que las autoridades ambientales y sanitarias 
consideren pertinentes de acuerdo con sus competencias, la periodicidad de los reportes deberá 
ser concertada con la autoridad competente y debe hacer parte del cronograma de 
Implementación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios.

6.3 DIAGNOSTICO

Las fuentes de generación al igual que el tipo de residuos que generan son las siguientes:

Consultorio Medico:
Residuos no peligrosos biodegradables y reciclables
Residuos peligrosos infecciosos, biosanitarios, cortopunzantes

En ninguno de los servicios de consulta externa anteriormente citados se hacen vertimientos 
líquidos al alcantarillado, ni emisiones atmosféricas que puedan afectar el entorno ambiental.

En cuanto a la tecnologia implicada en la gestión de residuos, contamos con los elementos 
básicos de manipulación y almacenamiento en cada servicio de consulta externa y cumplimos 
con los requisitos de almacenamiento central citados en este manual.

Actualmente somos microproductores de residuos hospitalarios, contamos con una amplia área
de almacenamiento central que en caso de emergencia tiene suficiente capacidad para 
almacenar los residuos que se generen durante la contingencia. Esta área esta dotada con 
extinguidor anti-incendio.

Mensualmente el consultorio está generando en promedio total 4.7kgrm de residuos 
hospitalarios
Cada caneca cuenta con capacidad para 72kilos.

En total tenemos 1 canecas con esta capacidad lo que nos una capacidad total de72kgrms.



Es decir 72kgrms/4.7kgr/mes= 15 meses de capacidad de almacenamiento.

Con base en esto Ecocapital nos catalaga como Microproductores.

Con base en esta información concluimos que el espacio y área destinada para el 
almacenamiento central de estos desechos es mas que suficiente y adecuado para ese fin.

6.4 PROGRAMA DE FORMACION Y EDUCACION

Se han realizado jornadas de capacitación al personal de aseo, a los estudiantes, docentes y 
personal de las áreas generadoras en los siguientes temas:

– Legislación ambiental y sanitaria vigente

– Plan de Gestión Integral elaborado por el generador, con la divulgación de los diferentes 
programas y actividades que lo integran.

– Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y 
similares

– Seguridad industrial y salud ocupacional.

Temas de formación específica

Dirigidos al personal directamente involucrado con la gestión interna de residuos hospitalarios 
y similares:

– Aspectos de formación general relacionados anteriormente.

– Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

– Talleres de segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento, 

a) Marzo12 de 2006   Capacitacion a cargo de La Bogotana de Limpieza-Refuerzo en 
tecnicas de labores de limpieza  y desinfección y Seguridad Industrial.

b) Abril 16 de 2006   Charla a cargo de Ecocapital S.A E.S.P  en el tema de manejo integral 
de residuos hospitalarios.

c) Mayo 14 de 2006  Capacitaciòn a cargo de Suratep Riesgos laborales y plan de 
emergencias

d) Junio 11 de 2006     Capacitacion a cargo de Dr. Giovanni Rodríguez – Enfermedades 
Asociadas a la inadecuada Gestion de Residuos Hospitalarios.



e) Diciembre 18 de 2008. Capacitación a cargo del Dr. Giovanni Rodríguez, sobre 
conocimiento y tratamiento General  de Residuos Hospitalarios.

6.5 SEGREGACION EN LA FUENTE

La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y 
consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las fuentes 
determinadas, dándose inicio a una cadena de actividades y procesos cuya eficacia depende de 
la adecuada clasificación inicial de los residuos.

Para la correcta segregación de los residuos se ubicarán los recipientes en el consultorio y 
servicios de la institución, en las cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de 
residuos generados. Los recipientes utilizados deben cumplir con las especificaciones de este 
Manual.

En el Consultorio se cuenta con 4 canecas verdes, 4 canecas rojas y 2 gris plásticas de pedal 
con capacidad de 20lts, cada una

Servicios de alimentación

Los residuos generados en los servicios de alimentación son en general no peligrosos y 
biodegradables, compuestos por desperdicios de alimentos como cortezas, semillas, hojas, etc. 
producto de la elaboración de alimentos, restos de alimentos preparados y no consumidos; por 
tanto deben ser tratados como tal. Para tal efecto se cuenta con un área espacial de 
almacenamiento dentro de la Cafetería, dispuesta con los equipos de almacenamiento, 

Áreas administrativas

Los residuos generados en oficinas, auditorios, salas de espera, pasillos y similares son 
considerados residuos no peligrosos comunes y en algunos casos reciclables, por tanto pueden 
ser tratados como tales. En cada oficina o grupo de oficinas se dispone de elementos para 
almacenar  papel para reciclar, el cual en horarios establecidos es recogido y conrttado por el 
personal de  aseo.

Áreas externas (Jardines)

Básicamente allí se generan residuos biodegradables como: hojas y flores de árboles, residuos 
de corte de césped, poda de árboles, barrido de zonas comunes, entre otros. Se pueden someter a 
compostaje para obtener un material útil para la adecuación de suelos, el cual puede utilizarse 
en el mismo jardín.

Estos residuos deben ser tratados según lo plasmado en el apéndice del presente manual.

En todas las áreas del establecimiento generador se instalarán recipientes para el depósito
inicial de residuos. Algunos recipientes son desechables y otros reutilizables, todos deben estar 



perfectamente identificados y marcados, del color correspondiente a la clase de residuos que se 
va a depositar en ellos.

Se ha evidenciado la necesidad de adoptar un código único de colores que permita unificar la 
segregación y presentación de las diferentes clases de residuos, para facilitar su adecuada 
gestión.

Es así como en este Manual se adopta una gama básica de cuatro colores, para identificar los 
recipientes como se establece más adelante. No obstante lo anterior, quienes adicional a los 
colores básicos utilicen una gama más amplia complementaria lo pueden hacer.

El Código de colores debe implementarse tanto para los recipientes rígidos reutilizables como 
para las bolsas y recipientes desechables.

A excepción de los recipientes para residuos biodegradables y ordinarios, los demás recipientes 
tanto retornables como las bolsas deberán ser rotulados como se indica más adelante en este 
manual.

En recipientes de color rojo deben ir los residuos Peligrosos infecciosos: Biosanitarios, 
Cortopunzantes y Químicos Citotóxicos. Anatomopatológicos y animales; Químicos y metales 
pesados 

En recipientes de color gris deben ir los residuos No peligrosos: Reciclables, vidrios, cartón y 
similares, chatarra, plásticos.

En recipientes de color verde deben ir los residuos No peligrosos: Biodegradables, Ordinarios e 
inertes.

Características de los recipientes reutilizables

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos hospitalarios y similares, deben 
tener como mínimo las siguientes características:

• Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma ideal puede ser de 
tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten el 
manejo durante la recolección.

• Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión 
como el plástico

• Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado.

• Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, 
insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.

• Capacidad de acuerdo con lo que establezca el PGIRH de cada generador.



• Ceñido al Código de colores estandarizado. Iniciando la gestión y por un término no mayor a 
un (1) un año, el generador podrá utilizar recipientes de cualquier color, siempre y cuando la 
bolsa de color estandarizado cubra la mitad del exterior del recipiente y s e encuentre 
perfectamente señalado junto al recipiente el tipo de residuos que allí se maneja.

• Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento, área o servicio al que 
pertenecen, el residuo que contienen y los símbolos internacionales. No obstante, los 
generadores que en su primer año se encuentren utilizando recipientes de colores no 
estandarizados, podrán obviar el símbolo internacional.

Los residuos anatomopatológicos, de animales, biosanitarios y cortopunzantes serán empacados 
en bolsas rojas desechables y/o de material que permita su desactivación o tratamiento, 
asegurando que en su constitución no contenga PVC u otro material que posea átomos de cloro 
en su estructura química.

Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables deben ser lavados por el 
generador con una frecuencia igual a la de recolección, desinfectados y secados según 
recomendaciones del Grupo Administrativo, permitiendo su uso en condiciones sanitarias.

Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal.

Características de las bolsas desechables

• La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por 
su manipulación.

– El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser polietileno de alta 
densidad, o el material que se determine necesario para la desactivación o el tratamiento de 
estos residuos.

– El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg.

– La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 Kg.

– Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y calibre mínimo 
de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes, suficiente para 
evitar el derrame durante el almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento 
interno, almacenamiento central y disposición final de los residuos que contengan.

– Para las bolsas que contengan residuos radiactivos estas deberán ser de color púrpura 
semitransparente con la finalidad de evitar la apertura de las bolsas cuando se requiera hacer 
verificaciones por parte de la empresa especializada.

Recipientes para residuos cortopunzantes



Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables y deben tener las siguientes 
características:

• Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C.

• Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes.

• Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 
completamente hermético.

• Rotulados de acuerdo con la clase de residuo.

• Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.

• Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 néwtones

• Desechables y de paredes gruesas

Todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes deben rotularse de la siguiente 
forma:
Institución, origen, fecha de recolección, responsable y tiempo de reposición.

Cuando la hermeticidad del recipiente no pueda ser asegurada, deberá emplearse una solución 
de peróxido de hidrógeno al 28%.

No obstante lo anterior, el generador podrá seleccionar otro tipo de recipientes que cumplan 
con las características anteriormente relacionadas en este numeral.

Recipientes para el reciclaje

El generador debe utilizar recipientes que faciliten la selección, almacenamiento y  
manipulación de estos residuos, asegurando que una vez clasificados no se mezclen nuevamente 
en el proceso de recolección.

Para efectos del material reciclaje se dispone de unos recipientes con especial diseño instalados 
en cada una de las dependencias que lo generan. Periódicamente los funcionarios de aseo se 
desplazan a  los distintos sitios de recolección, recogen el material, lo cuentan y lo almacenan 
en el lugar dispuesto pata tal efecto, ubicado en el Palacio  de San Francisco. 

TIPO DE RECIPIENTES Y CÓDIGO DE COLORES:

En todas las áreas de los E.S.M., se colocan recipientes de almacenamiento temporal de 
residuos. Estos pueden ser desechables y reutilizables, perfectamente identificados con el color 



correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos. El código de colores a 
utilizar es el siguiente:

CLASE DE 
RESIDUO CONTENIDO BÁSICO COLOR ETIQUETA

DOMÉSTICOS, 
NO PELIGROSOS
Ordinarios e Inertes

Servilletas, empaques de papel 
plastificado, barrido, colillas, icopor, 
vasos desechables, papel carbón.

Verde

Rotular con:
NO PELIGROSOS

ORDINARIOS
Y/O

INERTES

DOMÉSTICOS
NO PELIGROSOS

Biodegradables

Hojas y tallos de los árboles grama¸ 
barrido del prado, resto de alimentos 
antes y después de la preparación.

Verde

Rotular con:
NO PELIGROSOS

BIODEGRADABLES.

DOMÉSTICOS
• Reciclables
• Vidrio

Vidrio blanco por separado
Vidrio verde por separado
Vidrio azul por separado.

Gris

Rotular con

RECICLABLE
VIDRIO.

DOMÉSTICOS
• Reciclables
• Chatarra

Toda clase de metales.
Excepto los pesados.

Gris

Rotular con

RECICLABLE
CHATARRA

NO PELIGROSOS 
DOMÉSTICOS

• Reciclables
• Plástico

Bolsas de plástico, vajillas garrafas 
recipientes de polipropileno, bolsas de 
suero y polietileno sin contaminar.

Gris

Rotular con:

RECICLABLE
PLÁSTICO.

NO PELIGROSOS 
DOMÉSTICOS

• Papel
• Cartón

Cartón, papel, plegadiza, archivo y 
periódico

Gris

Rotular con:

RECICLABLE
PAPEL.

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS

• Biológicos.
• Biosanitarios.

Compuestos por cultivos, mezcla de 
microorganismos, medios de cultivo, 
vacunas vencidas o inutilizadas, filtros 
de gases utilizados en áreas 

Rotular con:



• Citotóxicos.
• Cortopunzantes.

contaminadas por agentes infecciosos o 
cualquier residuo contaminado por 
estos.

Rojo

RIESGO
BIOLÓGICO

PELIGROSOS
INFECCIOSOS

• Anatomopatológico
.

• De Animales 
Contaminados 

Amputaciones, muestras para análisis, 
restos humanos, residuos de biopsias, 
partes y fluidos corporales, animales o 
parte de ellos inoculados con 
microorganismos patógenos o 
portadores o expuestos a enfermedades 
infectocontagiosas. Rojo

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO

QUÍMICOS
Restos de sustancias químicas y sus 
empaques o cualquier otro residuo 
contaminado con estos.

Rojo

Rotular:

RIESGO
QUÍMICO

QUÍMICOS 
METALES 
PESADOS

Objetos, elementos o restos de estos en 
desuso, contaminados o que contengan 
metales pesados como: plomo, cromo, 
cadmio antimonio, bario, níquel, 
vanadio, zinc, mercurio. 

Rojo

Rotular:

METALES PESADOS
[Nombre del

Metal contenido]
RIESGO

QUÍMICO

RADIACTIVOS

Estos residuos deben llevar una 
etiqueta donde claramente se vea el 
símbolo negro internacional de 
residuos radioactivos y las letras, 
también en negro “RESIDUOS 
RADIOACTIVOS”. Púrpura

Rotular:

RADIOACTIVOS.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES:

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos hospitalarios y demás, tienen como 
mínimo las siguientes características:

• Peso, tamaño, forma y estructura que faciliten el manejo durante la recolección.
• Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la corrosión, 

como plástico o caucho.
• Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el programa de vaciado durante la recolección.



• Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o 
roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.

• Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que se facilite el vaciado.
• Capacidad de acuerdo con lo que establezca el plan de manejo de cada institución. 
• Código de colores.
• Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento al que pertenecen y al residuo que 
contienen.
Los recipientes de contacto directo para residuos anatomopatológicos, biológicos, cortopunzantes, de 
animales contaminados e infecciosos, deben ser desechables y de material tal que permita su 
pretratamiento y/o tratamiento, asegurándose que en su constitución no posean PVC o algún otro 
material que posea en su estructura química átomos de cloro.

Los recipientes retornables, contenedores de bolsas desechables, se deben lavar y desinfectar por el 
usuario con una frecuencia tal que se usen en condiciones sanitarias inobjetables.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES DESECHABLES:

• La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por su 
manipulación.

• El material plástico de las bolsas a contener residuos infecciosos, debe ser polipropileno, para resistir 
la temperatura en el autoclave.

• El peso individual de la bolsa con los residuos no puede exceder 8 Kg.
• La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a los 20 Kg.
• Tener colores según el código, con diseño de resistencia en densidad y calibre suficiente para ofrecer 

toda la seguridad en el almacenamiento, recolección, transporte y destino final de los residuos que 
contengan, calibre mínimo de 1.4 milésimas de pulgada para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de 
pulgada para bolsas grandes.

• Ser rotulados de acuerdo a la clase de residuo. Los residuos infecciosos deben estar identificados con 
el anagrama internacional de bioriesgo y el texto Riesgo Biológico.

• Los residuos radioactivos deben llevar una etiqueta donde claramente se vea el símbolo negro 
internacional de residuos radioactivos y las letras, también en negro “RESIDUOS RADIACTIVOS”.

RIESGO BIOLÓGICO RESIDUOS RADIOACTIVOS

RECIPIENTES PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES, “GUARDIANES”:

Los recipientes para residuos cortopunzantes deben tener las siguientes características:

• Desechables y de paredes gruesas.
• Proyectado para ser sellado y eliminado.
• Ser rígidos. Polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C.
• Resistentes a ruptura o perforaciones por elementos cortopunzantes.
• Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente 

hermético.
• Rotulados de acuerdo a la clase de residuo.



• Liviano y de capacidad no mayor a 2 litros.
• Tener una resistencia a punción-cortadura superior a 12,5 Newton.
• Deben contener en su interior una solución de Peróxido de hidrogeno en una concentración máxima 

entre el 25-30%.

El E.S.M. puede seleccionar el recipiente que estime apropiado, siempre y cuando cumpla con las 
características anteriormente descritas.

Todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes deben rotularse de la siguiente forma

INSTITUCIÓN: ______________________

ORIGEN: _______________________

TIEMPO DE REPOSICIÓN: ________

FECHA DE RECOLECCIÓN: ________

RESPONSABLE: _____________________
MANIPULARSE CONPRECAUCIÓN, CIERRE

HERMÉTICAMENTE.

RECIPIENTES PARA EL RECICLAJE:

El E.S.M. debe utilizar recipientes, que permitan una fácil clasificación de los residuos como su 
manipulación, asegurándose que los residuos clasificados no se mezclen nuevamente en los procesos de 
recolección. 

A fin de facilitar la labor, el E.S.M. puede usar recipientes plásticos apilados y carros recolectores con 
clasificación:

El E.S.M. puede seleccionar la forma que estime apropiada, siempre y cuando efectúe la selección 
correctamente, en recipientes con el color y el rótulo exigido.

6.6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

La disposición final de los residuos hospitalarios generados por la IPS son recogidos por 
Ecocapital S.A.  E.S.P y tienen como disposición final incineración.
Por lo anterior no se realiza ningun tipo de desactivaciòn de estos residuos.

Los cortopunzantes se rotulan y se recogen en los guardianes de cada consultorio cuando estan 
a capacidad de ¾. Tampoco se desactivan.

6.7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS



Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento intermedio o 
central, según sea el caso.

Se tiene estructurada una ruta de recolección de residuos hospitalarios o peligrosos que se 
cumple en los turnos de aseo de la mañana y en la tarde que dura aproximadamente 30min. Una 
vez se termina la recolección de residuos Hospitalarios se continua con las de residuos 
reciclables y ordinarios. En la mañana inicia a las 7.00 am. y en la tarde a las 2p.m
El horario de recolección obedece a que en estas horas hay menor flujo de pacientes en los 
consultorios.
Los carros de recoleccion tienen una capacidad de 72 kgrms y 170lts.

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO:

A continuación se presentan los aspectos a tener en cuenta en la recolección para el E.S.M. y entidades 
similares:

♦ Se debe cubrir  la totalidad de la institución, prestando atención en las condiciones de higiene, 
rapidez, silencio, rutas internas, y horarios establecidos. 

♦ Los procedimientos deben ser realizados de forma tal que no se produzca el rompimiento de los 
recipientes.

♦ La recolección no debe obstaculizar las actividades normales.
♦ El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el mínimo posible.
♦ La recolección debe hacerse de acuerdo a las necesidades de cada servicio, de forma programada de 

acuerdo a un protocolo establecido por cada E.S.M., en horas de menor tránsito posible de personal 
pacientes, empleados o visitantes.

♦ En caso de accidente o derrame, inmediatamente se debe llevar acabo una limpieza y desinfección del 
lugar e informar a la persona correspondiente. 

♦ El recorrido entre los puntos de generación y el lugar de almacenamiento debe ser lo más corto 
posible.

♦ No se deben utilizar ductos para la movilización de residuos infecciosos.
♦ Debe garantizarse la integridad de los residuos hasta el momento de recolección externa.
♦ El vehículo de transporte de recolección interna debe estar fabricado en material rígido, lavable e 

impermeable, de bordes redondeados, de forma que no permita el esparcimiento de líquidos.
♦ El vehículo que transporte residuos infecciosos debe ser de uso exclusivo para este fin y estar 

perfectamente identificado y llevando escrito que transporta residuos especiales.
♦ Los residuos reciclables de cada área se deben evacuar utilizando carros transportadores y cualquier 

vía de acceso (ascensores, escaleras, rampas).

PLANEACIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE RUTAS:

A continuación se presentan los aspectos a tener en cuenta en la recolección:

♦ La ruta de transporte a los sitios de almacenamiento debe hacerse dentro de las instalaciones del 
E.S.M. No puede hacerse uso del área pública para dicho fin.

• Utilizar convenciones de trazado para acciones de tránsito y recolección diferenciando rutas de 
residuos comunes e infecciosos



• Demarcar en cada servicio el número, capacidad, tipo de recipientes a utilizar y código de color, en 
el diagrama de flujo de rutas.

• Para los servicios de cirugía, urgencias, sala de partos establecer evacuación inmediata una vez 
desinfectados para almacenamiento sin realizar retención temporal o secundaría.

♦ La frecuencia de recolección interna para los demás residuos, debe programarse teniendo en cuenta 
la capacidad de almacenamiento de los recipientes en el sitio de generación y el tipo de residuo, 
mínimo debe ser dos veces al día.

• Demarcar con un color notorio la ruta sanitaria sobre el diagrama de flujo de las diferentes 
instalaciones y/o servicios.

• Ubicar en el plano los accesos, sitio de almacenamiento temporal ascensores y/o escaleras en el caso 
de los generadores que poseen diagnóstico, hospitalización, recuperación, tratamiento, observación y 
rehabilitación de personas o animales ó experimentación con éstos últimos.

• Los E.S.M. de tercer y segundo nivel deben tomar muestras microbiológicas del aire en la ruta de 
recolección interna utilizada, mínimo 3 veces al mes a fin de identificar infecciones potenciales.

6.8. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Los lugares destinados al almacenamiento de residuos hospitalarios y similares quedarán 
aislados de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de muestras, bancos de sangre, 
preparación de alimentos y en general lugares que requieran completa asepsia, minimizando de 
esta manera una posible contaminación cruzada con microorganismos patógenos.

Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con dos 
sitios de uso exclusivo; uno intermedio y otro central. Los intermedios se justifican cuando la 
institución o establecimiento presenta áreas grandes de servicios o estos se ubican en diferentes 
pisos de la edificación. Los generadores que produzcan menos de 65 Kg./día pueden obviar el 
almacenamiento intermedio y llevar los residuos desde los puntos de generación directamente al 
almacenamiento central.

En nuestro caso que generamos menos de 65kg/dia, no tenemos almacenamiento intermedio: 
Disponemos de una unidad de almacenamiento central debidamente dotada y señalizada como 
se explica a continuación.

6.9 ALMACENAMIENTO CENTRAL

Es el sitio de la institución generadora donde se depositan temporalmente los residuos 
hospitalarios y similares para su posterior entrega a la empresa prestadora del servicio público 
especial de aseo, con destino a disposición final si han sido previamente desactivados o a la 
planta de tratamiento si es el caso.

Adicional a las condiciones de la unidad técnica de almacenamiento intermedio, el 
almacenamiento central debe reunir las siguientes características:



– Localizado en el interior de la institución, aislado del edificio de servicios asistenciales y 
preferiblemente sin acceso directo al exterior.

– Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable, 
infeccioso, ordinario)

– Permitir el acceso de los vehículos recolectores

– Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos.

– Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar 
debidamente señalizado.

En el almacenamiento central los residuos hospitalarios peligrosos serán colocados en 
canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables, los cuales serán suministrados por 
la empresa del servicio público especial de aseo o por la entidad generadora.

Se recomienda a las IPS de segundo y tercer nivel, llevar un control microbiológico periódico en 
estos lugares (paredes, aire e implementos utilizados en el manejo de los residuos), con el fin de 
evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar.

Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos (anatomopatológicos) de IPS de temperatura 
no mayor de 4ºC, nunca a la intemperie, en esta area de almacenamiento contamos con un 
congelador para este fin. No habrá necesidad de filtros biológicos por estar refrigerados.

El area de almacenamiento central esta diseñada en tres espacios distintos cada una con 
enchapada, con punto de agua, sifon y techo lavables, según se especifica y se requiera

Almacenamiento desechos Hospitalarios:
Se dispone de un area ubicada en el parqueadero del sótano , independiente y señalizada ,
cuenta con 1 canecas plásticas rojas con capacidad de 120lts. y su respectiva tapa..
Tiene unas medidas de 2.40 mts de alto x2.65 mts de ancho x1.88 mts de largo

Almacenamiento de desechos reciclables:
Se dispone de un área ubicada en el Palacio de  San Francisco, en donde se almacena todo 

el papel objeto del programa de reciclaje de la Universidad.

Almacenamiento de desechos no peligrosos ordinarios shut de basuras
Cuenta con 2 canecas plásticas de las cuales 2 son verdes y dos con grises con capacidad de 
120lts y su respectiva tapa.
Tiene medidas de largo 5 mts , ancho 2,58 mts y alto 2,28 mts.
Adicionalmente en este sitio se dispone de  dos canecas para almacenamiento de vidrio y de un 
compactador de basuras.



La recolección de los desechos hospitalarios se efectúa mensualmente por parte de la Empresa 
Ecocapital S.A. E.S.P con disposición final de incineración.

La recoleccion de los desechos oridinarios no peligrosos se hace todos los días por porte de 
las Empresas Aseocapital S.A E.S.P, en el horario de 4.30 p.m a 5. 30 p.m

Ver plano anexo

6.10 SELECCIONAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE DESACTIVACION, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS.

En nuestro caso la disposición final de los residuos es la incineración por lo que no utilizamos 
sistemas de desactivacion.

6.11 MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS.

En nuestro caso este item no aplica, ya que en el consultorio nose vierten líquidos cargados con 
materia orgánica contaminada ni sustancias químicas
Anexamos carta al DAMA para certificar lo anterior.

6.12 PROTECCION A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN RESIDUOS 
HOSPITALARIOS

Las medidas de higiene y seguridad permitirán proteger la salud del trabajador y prevenir 
riesgos que atenten contra su integridad.

Estas medidas contemplan aspectos de capacitación en procedimientos de bioseguridad y el 
trabajo, higiene personal y protección personal, entre otras y son complementarias a las 
condiciones del ambiente de trabajo, tales como iluminación, ventilación, ergonomía, etc.

Especial importancia reviste el cumplimiento de lo establecido en el documento “Conductas 
Básicas de Bioseguridad, Manejo Integral” expedido por el Ministerio de Salud.

Todo empleador que tenga a su cargo trabajadores que participen en la manipulación de 
residuos hospitalarios debe cumplir con lo estipulado en la normatividad vigente sobre 
programas de salud ocupacional.

El personal involucrado en el manejo de residuos hospitalarios tendrá en cuenta las siguientes 
medidas de seguridad:

– Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo y el riesgo 
al que está expuesto.



– Someterse a un chequeo médico general y aplicarse el esquema completo de vacu-nación.

– Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas.

– Desarrollar su trabajo con el equipo de protección personal: Peto, botas, guantes,
Mascarilla.

– Utilizar el equipo de protección adecuado de conformidad con los lineamientos del presente 
manual y los que determine el Grupo Administrativo para prevenir todo riesgo.

– Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla sus labores

– Disponer de los elementos de primeros auxilios

– Mantener en completo estado de asepsia el equipo de protección personal.

La entidad generadora suministrará guardarropas, unidad sanitaria, sitios y estanterías 
exclusivas para el almacenamiento de los elementos de protección personal, los cuales deben 
mantenerse en óptimas condiciones de aseo.

Las personas que manipulen los residuos hospitalarios y similares deben cambiar diariamente 
su ropa de trabajo y ducharse utilizando jabones desinfectantes.

En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento cortopunzante, o por 
contacto de partes sensibles del cuerpo humano con residuos contaminados, es necesario actuar 
de acuerdo a las siguientes medidas: 6 

• Lavado de la herida con abundante agua y jabón bactericida, permitiendo que sangre 
libremente, cuando la contaminación es en piel. Si la contaminación se presenta en los ojos se 
deben irrigar estos con abundante solución salina estéril o agua limpia. Si esta se presenta en la 
boca, se deben realizar enjuagues repetidos con abundante agua limpia.

• Se debe elaborar el Reporte de Accidente de Trabajo con destino a la Aseguradora de Riesgos 
Profesionales.

• Realizar la evaluación médica del accidentado y envío de exámenes (pruebas serológicas), 
antígenos de superficie para hepatitis B (AgHBs), anticuerpos de superficie para hepatitis B 
(AntiHBs), anticuerpos para VIH (Anti VIH) y serología para sífilis (VDRL o FTAAbs). De 
acuerdo con los resultados de laboratorio obtenidos se debe realizar seguimiento clínico y 
serológico al trabajador accidentado a las 6, 12 y 24 semanas.



DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN:

El equipo de protección personal mínimo necesario para llevar a cabo la recolección de los residuos 
hospitalarios y demás con características similares, sin perjuicio de las demás normas que al respecto 
emita la autoridad competente es:

TIPO DE 
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS PARA USAR EN REPOSICIÓN

GUANTES

• Guantes de caucho tipo industrial, calibre 
25. Norma:

• Talla: De acuerdo a la necesidad del 
usuario.

• Largo: 20 cm.

• Labores diarias de 
recolección.

• Aseo en los depósitos o 
almacenamiento de 
residuos.

• Si presentan perforación o 
desgarre en cualquier parte.

• Si el material del guante esta 
demasiado delgado.

• Si no protege hasta ¾ del 
brazo.

PROTECCIÓ
N VISUAL.

• Gafas en policarbonato
• Visión panorámica
• Ventilación lateral.

Labores de recolección y 
transporte manual de 
residuos.

• Por deterioro.

ZAPATOS

• Zapato de trabajo en cuero y suela de 
caucho vulcanizado con labrado 
antideslizante.

• Tipo zapatilla si es mujer y media bota para 
hombre.

• Con ajuste en cordón.

• Labores normales de 
recolección y demás 
tareas de servicios 
generales.

• Si presentan deformación en 
la suela o desprendimiento de 
la misma.

• Si la suela pierde 
características 
antideslizantes.

PROTECCIÓ
N 
RESPIRATOR
IA.

• Mascarilla para polvos no tóxicos Norma:
• Ajuste doble manual con material elástico
• Con material flexible de ajuste en la nariz.
• Mascarilla con filtro biológico Norma:

• Labores de recolección 
de residuos.

• Labores de aseo de 
depósitos.

• Labores de 
pretratamiento de 
residuos infecciosos.

• Cualquier labor que 
implique permanencia 
dentro de los depósitos 
de almacenamiento 
temporal o central.

• Si presenta deterioro.
• Si con el uso se dificulta la 

respiración.
• Si el ajuste no es hermético.
• Cambio de filtro de acuerdo 

a lo estipulado por el 
proveedor.

ROPA Y 
SOBREROPA.

• Ropa de trabajo gruesa y de color que 
contraste con la del resto del personal para 
fácil identificación cuando se encuentren en 
sitios de circulación restringida.

• Blusa o camisa de manga larga
• Gorro.
• Delantal en tela encauchada, impermeable 

con soporte en el cuello y ajuste a la 
cintura.

• Dimensiones:
• Ancho-Largo 72 x 92 cm
• Color claro amarillo o blanco.

• Labores de recolección 
y transporte manual.

• Aseo de instalaciones y 
depósitos.

• Deterioro o inadecuada 
presentación.

BOTAS
• Botas en caucho de color claro amarillo o 

blanco.
• Tipo media caña con suela antideslizante.

• Labores de lavado y 
aseo de los depósitos de 
residuos.

• Si presenta perforaciones que 
dejen pasar la humedad.

• Si la suela pierde 
características 
antideslizantes.



• El personal debe tener las siguientes vacunas: Hepatitis B, Tétanos, toxoide y las que se requiera de 
acuerdo con la región y problemas endémicos que puedan existir en ésta. 

El personal debe disponer de sitios y estanterías exclusivas para el almacenamiento de los elementos de 
protección personal, los cuales deben mantenerse en óptimas condiciones de aseo. La protección 
personal debe utilizase en todos los momentos en que se manipulen residuos. 

Los empleados de E.S.M. de primer, segundo y tercer nivel como de las demás entidades que por su 
grado de complejidad se asemejen a alguna de éstas, deben cambiar diariamente sus ropas de trabajo, 
la cual debe lavarse dentro de la institución. 

Por último al culminar sus labores diarias y antes de salir de la institución, los trabajadores que 
recolecten residuos hospitalarios deben ducharse completamente, utilizando jabones desinfectantes.

6.13 PLAN DE CONTINGENCIA.

En cuanto a planes de contingencia por parte del componente interno se cuenta con tanques
elevados y subterráneos ubicados  en los distintos inmuebles de la Universidad para 
almacenamiento de agua en caso de que se presenten interrupción del suministro público
Se cuenta con los siguientes tanques de agua así:

1.- Palacio de San Francisco: Un tanque subterráneo con 10m3 y un tanque elevado con 25 
m3. 
2.- Edificio Santafé : Un tanque subterráneo con 35 m3 y 8 tanques elevados con 1000 litros 
cada uno.
3.- Torre 1 : Un tanque subterráneo con 20 m3 y un tanque elevado con 30 m3.
4.- Torre2 :  Un tanque subterráneo con 40 m3 y un tanque elevado con 30 m3.
5.- Claustro : 2 tanques subterráneos con 30 mts3 c/u , 2 tanques elevados con 1000 litros 
cada uno y un tanque elevado con 500 litros.
6.- Edificio Cabal : Un tanque elevado con 20 mts3.
7.- Casa Pedro Fermín : Dos tanques  subterráneos con 20 mtrs3 cada uno.
8.- Casa Reynolds : Dos tanques elevados  con  500 litros cada uno.

También se cuenta con extintores de fuego en todas las áreas y en el cuarto de almacenamiento 
central de los residuos en caso de incendio. El área del cuarto en donde se almacenan los 
residuos hospitalarios esta diseñada  de manera que si el servicio de recolección presentare 
inconvenientes, se cuente con el espacio suficiente para almacenamiento mientras se resuelven 
estos. 

Cada caneca cuenta con capacidad para 72kilos.
En total tenemos 1 canecas con esta capacidad lo que nos arroja una capacidad total de 72 
kgrms.
Es decir 72kgrms/36kgr/mes= 2meses de capacidad de almacenamiento.

En caso de interrupcion del sistema de energia, contamos con una planta generadora con 
capacidad de  75 KVA , abastecida con ACPM y sin inconvenientes de mantenerla surtida el 



tiempo que se requiera para suministrar energía a todo el Edificio Cabal eje de la parte 
Administrativa y operativa.

En caso de sismo la ubicación de la Unidad de Almacenamiento permite el aislamiento de los 
residuos del resto de el plantel Educativo, el acceso a esta zona sera restringido y se 
reestablecerá su funcionamiento previo concepto del Comité de Emergencias que notificará a 
las empresas correspondientes.

En caso de ruptura de bolsas y derrames se aplicaran los protocolos de aseo correspondientes 
que buscan minimizar el contacto directo con el material contaminado y disponer del mismo 
en los recipientes correspondientes.

En caso de suspensión de actividades se aplicarán las medidas al principio de este capitulo.

6.14 Monitoreo al PGIRH – Componente Interno

Los indicadores de gestion  interna que se manejan en nuestra IPS son los siguientes:

Indicadores de destinacion para reciclaje: es la cantidad de residuos sometidos a reciclaje 
dividido entre la cantidad de total de residuos que fueron generados.

IDR = RR/RT*100

Este indicador lo estaremos analizando a partir del mes de febrero de 2006.

Indicadores de destinacion para incineración: es la cantidad de residuos sometidos a reciclaje 
dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados.

IDI = RI/RT*100

Indicadores de Accidentalidad: es el número total de accidentes por cada 100 trabajadores dia 
totales

IF = Numero total de Accidentes mes por residuos hospitalarios x 2400 / Numero total horas 
trabajadas mes.

Indicador de capacitacion: es el número de jornadas de capacitacion y numero de personas 
entrenadas.

6.15 REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS E INTERVENTORIAS EXTERNAS



Es un proceso que tiene como objeto la revisión de cada uno de los procedimientos y actividades 
adoptados en el PGIRH con el fin de verificar resultados y establecer las medidas correctivas a 
que haya lugar.

Las interventorías las realiza el generador a los servicios contratados; las auditorias serán 
internas tanto para el generador como para el prestador de servicios y tienen como fin, 
determinar el cumplimiento de funciones, normas, protocolos de bioseguridad, programas, etc., 
en desarrollo del PGIRH.

Las auditorias internas se realizaràn trimestralmente verificando y revisando principalmente:
Lugares de almacenamiento de los residuos en las fuentes y en el almacenamiento central 
cumpliendo con las condiciones de aseo y disposición contenidas en este manual.

Que el personal  que hace la recoleccion cumpla con las normas de bioseguridad, en cuantos 
elementos de proteccion y manipulación de los residuos.

Las canecas de las fuentes y del almacenamiento central se deben encontrar en buen estado.

El tipo de bolsas que se esten utilizando cuenten con el calibre y los colores respectivos según el 
tipo de residuo que contengan.

6.16 PRESENTACION DE INFORMES A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y 
SANITARIAS

De la gestión interna se presentarán informes a las autoridades ambientales y sanitarias, con 
sus correspondientes indicadores de gestión, de acuerdo con los contenidos de este documento.

Estos informes los  presentaremos cada 12 meses, ante las autoridades sanitaria y ambiental 
competentes, firmado por el representante legal, director o gerente.

De igual forma los demás generadores de residuos hospitalarios y similares, presentarán su 
informe anualmente, ante las mismas autoridades.

Los informes se constituyen en uno de los instrumentos para el control y vigilancia de la 
implementación del PGIRH. Su alcance y contenido será definido por las autoridades 
ambientales y sanitarias competentes de acuerdo con el contenido en este manual y demás 
normas vigentes.

6.17 TECNOLOGIAS LIMPIAS 

Anexo se encuentran los cuadros de segregación en la fuente de cada consultorio en el que se 
muestra el tipo de residuo generado, el lugar en donde se produce, el recipiente en el que debe ir 
dispuesto, la persona responsable de la segregacòn y el responsable de su evacuacion y 
disposición final.



Esto tiene como objetivo minimizar la generaciòn de residuos y optimizar su manera de 
almacenamiento y disposición final.

6.18 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

En cuanto a capacitaciòn el siguiente es el cronograma de actividades para el primer semestre 
del 2006:

Marzo12 de 2006   Capacitacion a cargo de La Bogotana de Limpieza-Refuerzo en tecnicas de 
labores de limpieza  y desinfección y Seguridad Industrial.

Abril 16 de 2006   Charla a cargo de Ecocapital S.A E.S.P  en el tema de manejo integral de 
residuos hospitalarios.

Mayo 14 de 2006  Capacitaciòn a cargo de Suratep Riesgos laborales y plan de emergencias

Junio 11 de 2006   Capacitacion a cargo de Dr. Giovanny Rodriguez – Enfermedades 
Asociadas a la inadecuada Gestion de Residuos Hospitalarios.

Diciembre 18 de 2009. Capacitación a  cargo del Dr. Gionamny Rodríguez – Tratamiento 
deshechos hospitalarios.

6.19 REVISION CONSTANTE Y MEJORAMIENTO CONTINUO:

Atravès de las auditorias internas y las interventorias sanitarias y ambientales, podremos 
mejorar en todos los aspectos de gestion interna y externa que expone el presente manual, de 
manera que de forma continua y constante se haga un manejo adecuado de los residuos que 
genere nuestra IPS.

Los contenidos de este manual seran revisados anualmente de acuerdo a las normas legales 
vigentes y a la estructura de servicios que la IPS ofrezca.

7. GESTION EXTERNA

La gestión externa de residuos hospitalarios es realizada por la empresa ECOCAPITAL S.A.
E.S.P la cual nos cataloga como Microproductores.
Adjuntamos certificado de usuarios del servicio y solicitud de disposición final de los residuos 
Hospitalarios.
Esta recolección se hace  mensualmente y la disposición final es de incineración.



Los residuos ordinarios en cuanto a gestión externa es realizada por la empresa ASEO 
CAPITAL S.A.  E.S.P  y la recolección se hace todos los dias.

El formato RH1 se utiliza como base fundamental para elaborar los informes de Auditoria 
Externa.

ANEXOS.

GESTION DE FUENTES SELLADAS EN DESUSO

La seguridad física de las fuentes selladas en desuso y la seguridad del personal que labora en 
las áreas donde ellas son almacenadas, es responsabilidad del poseedor de las mismas. Esas 
fuentes deben ser almacenadas y vigiladas de acuerdo con las recomendaciones del Organismo 
Internacional de Energía Atómica o los requerimientos establecidos por la Autoridad 
Reguladora del manejo del material radiactivo en el país.

Para la gestión de las fuentes selladas en desuso existen tres alternativas en Colombia:

1. Devolución al proveedor

Esta opción consiste en devolver la fuente radiactiva al proveedor o fabricante, informando a la 
Autoridad Reguladora competente, para que ella sea retirada del registro del material 
radiactivo en el país. Esto es posible cuando las fuentes han sido compradas con el respaldo de 
una carta de compromiso del proveedor de recibirlas cuan do ellas sean declaradas en desuso.

2. Almacenamiento bajo vigilancia en la instalación del poseedor



Mientras las fuentes radiactivas en desuso son devueltas al proveedor o entregadas a una 
instalación de almacenamiento de fuentes, ellas deben permanecer en un lugar debidamente 
señalizado y bajo vigilancia por parte de personal competente. Para el almacenamiento, se 
deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

– En ningún caso almacenar fuentes radiactivas en un lugar que contenga otro tipo de 
materiales de desecho o elementos en desuso. El sitio de almacenamiento de fuentes radiactivas 
en desuso debe ser exclusivo, con el fin de evitar contaminación de materiales y elementos en 
caso de pérdida de estanqueidad de las fuentes.

– El generador de las fuentes en desuso debe contar con licencia de manejo de material 
radiactivo expedido por la Autoridad Reguladora competente

– El acceso a la zona de almacenamiento debe ser restringido y tanto los contenedores como la 
zona misma deben estar señalizados

– El generador de las fuentes debe garantizar las condiciones de seguridad que impidan el 
acceso de personal no autorizado y el hurto de las fuentes

3. Almacenamiento centralizado en una instalación especializada

En el caso en el cual la fuente en desuso no puede ser devuelta al fabricante o proveedor, ella 
debe ser entregada a la Entidad que tiene bajo su responsabilidad la instalación de 
almacenamiento centralizado, en el cual dichas fuentes estarán vigiladas y manejadas por 
personal especializado en seguridad nuclear y protección radiológica.

GESTION DE RESIDUOS QUIMICOS:

MEDICAMENTOS

El presente anexo constituye una herramienta para el manejo de los residuos de los 
medicamentos incluyendo envases y empaques. Tanto el medicamento como los envases 
primarios y secundarios, empaques y etiquetas deben ser destruidos en su totalidad previo a su 
disposición final en el relleno sanitario.

Algunos empaques, envases y etiquetas, podrán ser reciclados previa inutilización de estos, 
antes de ser entregados al prestador de servicio especial de residuos (Ej. triturar los frascos de 
vidrio, para obtener polvo de vidrio el cual puede ser reutilizado; las cajas y etiquetas deben ser 
sometidas a destrucción en molinos y posteriormente reciclar el papel). Dependiendo del tipo de 
material y del propósito de reuso, se debe realizar una apropiada desactivación, como limpieza 
o desinfección. En NINGÚN caso se dispondrán o desecharan empaques, envases y etiquetas en 
perfecto estado sin que hayan sido previamente destruidos.

La incineración, como método de tratamiento de estos residuos, es tal vez el método de mayor 
eficacia y con el que se logra la destrucción total del producto.



Independiente del método de tratamiento y disposición final, el generador debe asegurar que 
estos residuos NO representen un riesgo para la salud, y el medio ambiente. Entre otros 
aspectos deberá considerar:

a) En primera instancia es importante cuantificar, clasificar y separar los medicamentos de 
acuerdo a su grado de riesgo;

b) Los medicamentos sólidos de bajo riesgo se trituran o muelen para inutilizarlos y se mezclan 
con material inerte en igual proporción y se envían en bolsas a relleno sanitario;

c) Algunos productos líquidos fotosensibles de bajo riesgo, se exponen a la luz solar por un 
tiempo de 24 horas. Para lograr su descomposición y posteriormente se diluyen con abundante 
agua y se vierten al drenaje previo permiso de vertimientos;

d) Grandes cantidades de tabletas pueden ser mezcladas con otros medicamentos en diferentes 
tambores o contenedores para evitar altas concentraciones de un solo medicamento en un único 
contenedor. Sin embargo, debe evitarse la mezcla con medicamentos anti-neoplasicos, anti-
infecciosos o sustancias controladas;

e) Disposición final de los medicamentos que no representan un riesgo a la salud y al medio 
ambiente.

FARMACOS VENCIDOS O NO DESEADOS

Los medicamentos vencidos, deteriorados o mal conservados son considerados residuos 
peligrosos y representan un problema porque constituyen un riesgo para la salud humana y el 
medio ambiente. La falta de cultura ambiental y de protección a la salud de los prestadores de 
servicios asistenciales, así como de los productores, han considerado a los medicamentos, como 
un problema administrativo, que afecta costos y suministros, antes que un riesgo a estos.

Los Productos Farmacéuticos vencidos o no deseados (fuera de los estándares de calidad, 
fraudulentos), NUNCA deben ser usados y siempre se consideran un residuo químico peligroso. 
Se encuentran dentro de este grupo:

• Los medicamentos alterados o producidos fuera de los estándares de calidad

• Los productos estériles y jarabes abiertos (estén o no vencidos)

• Todos los productos farmacéuticos que debían almacenarse teniendo en cuenta la cadena de 
frío y que no fue así (por ejemplo: insulina, polipéptidos, hormonas, gammaglobulinas, vacunas, 
etc.)

• Todas las cápsulas y tabletas a granel. Si no se encuentran vencidas estas solo podrán 
utilizarse si el empaque no ha sido abierto, se encuentran debidamente etiquetadas o se 
encuentran dentro del blister original y no está roto.



• Los medicamentos que han sido usados

Dentro de este grupo también se consideran los antineoplásicos; las sustancias controladas (por 
ejemplo: narcóticos, psicotrópicos, etc.); antibióticos; antisépticos, aerosoles, hormonas y 
desinfectantes; los cuales requieren de un método de tratamiento y disposición final especial, 
descrito adelante.

Los generadores de este tipo de residuos deben implementar una gestión para la destrucción o 
disposición de medicamentos de acuerdo a su composición química, toxicidad y estado físico. 
Los residuos farmacéuticos son considerados todos de alto riesgo, sin embargo estos pueden 
clasificarse para su tratamiento y disposición final como de Alto, Medio y Bajo riesgo definidos
así:

1. RESIDUOS DE MEDICAMENTOS DE BAJO RIESGO

A) Residuos de Medicamentos en estado liquido, en que se recomienda verter directamente al 
drenaje, sin ocasionar un riesgo sanitario, como lo son las soluciones parenterales en sus 
diferentes concentraciones, o los medicamentos que deberán diluirse con abundante agua, antes 
de disponerse al drenaje, previa obtención de autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo 
las normas ambientales vigentes se consideran entre otros:

Glucosa soluciones inyectables

Cloruro de sodio soluciones inyectables

Sodio/glucosa soluciones inyectables.

Sodio/clorhidrato/glucosa

Solución hartmann sol. iny.

Bicarbonato sol. iny.

Glucosa de calcio sol. iny.

Hexahidrato de piperazina jbe

Cloruro de calcio

Paracetamol

Lidocaina soluciones inyectables

Cloruro de potasio



Aluminio y magnesio hidróxido suspensión

Caolín pectina

Metronidazol solución inyectable, suspensión oral

Sulfato ferroso solución

Cloruro de benzalconio

Soluciones yodadas

B) Residuos de medicamentos sólidos o semisólidos que se pueden disponer, previa obtención de 
autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas ambientales vigentes vaciando el 
contenido y mezclándolo con material inerte para inutilizar el producto y referirlo a una celda 
especial del relleno sanitario, adicionalmente se puede considerar:

Tabletas: Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado. La proporción de agua debe 
ser mayor a la de tabletas.

Cremas o ungüentos: se retira el contenido del envase y se coloca en un papel o cartón para 
enviarlo al relleno sanitario.

Cápsulas: se abren y el contenido se diluye en agua.

Dentro de los medicamentos sólidos o semisólidos de bajo riesgo se consideran entre otros:

C) Residuos de Medicamentos que se pueden desactivar exponiendo los frascos a la luz solar, 
durante un tiempo mínimo de 24 horas o hasta descomposición del producto y después proceder 
a la disposición del medicamento diluido con abundante agua al drenaje previa obtención de 
autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas ambientales vigentes, son ejemplo 
de este grupo:

Hidrocortisona polvo para solución inyectable.

Este mismo procedimiento se puede aplicar a todos aquellos medicamentos fotosensibles que se 
hallen en solución.

2. RESIDUOS DE MEDICAMENTOS DE MEDIANO RIESGO

A) Residuos de medicamentos en presentación de polvo o tabletas para las cuales se recomienda 
triturar y mezclar con material inerte hasta dejar inutilizable y después enviar en bolsa a una 
celda de seguridad del relleno sanitario municipal. Las ampolletas con agua inyectable se deben 



destruir, verter el líquido directo al drenaje previa obtención de autorizaciones, licencias o 
permisos y cumpliendo las normas ambientales vigentes, se considera entre otras:

B) Residuos de medicamentos que se pueden desactivar mediante calor, por lo que se 
recomienda someter a desnaturalización en autoclave. Una vez desactivados los líquidos se 
deberán diluir y verter al drenaje con abundante agua previa obtención de autorizaciones, 
licencias o permisos y cumpliendo las normas ambientales vigentes. Los sólidos se deberán 
enviar al relleno sanitario una vez fuera del envase o triturados y mezclados con material inerte 
para que queden inutilizables. Las ampolletas con agua inyectable se deben destruir, verter el 
líquido después de diluirlo en abundante agua al drenaje previa obtención de autorizaciones, 
licencias o permisos y cumpliendo las normas ambientales vigentes, se consideran entre otros:

C) Residuos de medicamentos en los cuales se debe vaciar el líquido e inactivarlo con solución 
de ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje con abundante agua. Previa obtención de 
autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas ambientales vigentes se 
consideran entre otros:

D) Residuos de medicamentos en tabletas, cápsulas o comprimidos en los que es necesario se
pulvericen en fino y después se inactiven con solución de ácido clorhídrico al 10%. El líquido 
sobrenadante se puede verter al drenaje diluido con abundante agua y el sólido se puede referir 
al relleno sanitario previa obtención de autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las 
normas ambientales vigentes, son algunos ejemplos de este grupo:

3. RESIDUOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO

Por su contenido de compuestos altamente tóxicos, solo podrán disponerse como residuo 
peligroso en un confinamiento controlado o deben ser incinerados. Los medicamentos de control 
especial requieren ser dados de baja de los libros respectivos en presencia de la autoridad 
sanitaria, antes de ser eliminados.

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUE REQUIEREN SU ENVIO A 
CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS FARMACEUTICOS DE MANEJO ESPECIAL

1. AEROSOLES

Se incluyen: spray e inhaladores.

Este tipo de medicamentos serán incinerados teniendo en cuenta el riesgo de explosión de estos 
durante la destrucción. Se debe llevar a la celda de seguridad del relleno sanitario, realizando 
seguimiento a todo el proceso de disposición final.

2. MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS



Estos son medicamentos muy inestables que deben ser incinerados. En el caso de medicamentos 
anti-infecciosos líquidos estos pueden dejarse en agua, durante un periodo superior a dos 
semanas.

3. SUSTANCIAS CONTROLADAS

Las sustancias controladas deben destruirse bajo la presencia de la autoridad sanitaria o de las 
autoridades nacionales que ejercen control sobre estas. Deben ser incineradas. NO pueden ser 
dispuestas en los rellenos sanitarios si no han sido incinerados previamente.

4. ANTINEOPLASICOS

Los antineoplásicos, también llamados citotóxicos o medicamentos para el tratamiento del 
cáncer, son altamente contaminantes y peligrosos. Si se disponen sin previa desactivación, estos 
medicamentos deben incinerarse.

Los contenedores de antineoplásicos deben llenarse hasta el 50% de su capacidad, después de lo 
cual se agrega una mezcla bien agitada de cal, cemento y agua en proporciones de 15:15:5 (en 
peso) hasta llenar el contenedor. Algunas veces puede requerirse una mayor cantidad de agua 
para lograr una consistencia líquida satisfactoria. Luego los contenedores se sellan con 
soldadura y se dejan reposar entre 7 y 28 días. Esto formara un bloque sólido, firme, inmóvil en 
el cual los residuos están aislados con relativa seguridad.

REFERENCIAS

WAGNER, K.D. 1998. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HEALTHCARE FACILITIES. 
W.B. Saunders Company. USA.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. 1999. GUIDELINES FOR SAFE DISPOSAL OF 
UNWANTEED PHARMACEUTICALS IN AND AFTER EMERGENCIES. Departament of 
Essential Drugs and other Medicines. WHO. Switzerland.
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PLAN DE PROYECTOS

Información del proyecto
Proyecto: Proyecto de Ahorro de Papel UR.

Gerente de Proyecto: ING LUIS ALBERTO DURAN # Versión documento: 1.0

Preparado por: LUISA FERNANDA CHAVES Fecha de preparación: Julio 31 de 2007.

Revisado por: Líder Funcional Carmen Meek Fecha de revisión:

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

• Racionalizar y optimizar el consumo de papel y tintas en la Universidad del Rosario

• Diseñar un plan de concientización para facilitar las actividades de reducir reutilizar y reciclar el consumo de papel.

2. DEFINICION DEL ALCANCE PARA EL PROYECTO

El proyecto de implementación Ahorro de Papel, en las sedes del centro y de Quinta de Mutis, está enmarcado en la racionalización de los 
puntos de impresión láser y personal de la parte administrativa y académica de la Universidad, por medio de un plan de concientización y el 
diseño de la infraestructura para aplicar las tres R (Racionalizar, Reutilizar y Reciclar), hasta la construcción del vivero con los resultados del 
ahorro en un año. 

3. GESTION DE TIEMPOS DEL PROYECTO

3.1 SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES.

Estimación de la Duración de actividades: es el proceso de tomar información del alcance y los recursos y en la base a ellos desarrollar que 
duración será necesaria para completar cada actividad.

3.2. HITOS 

ACTIVIDAD Fecha del hito Responsable
1 Definición Carta de Proyecto 2 de Agosto 
2 Aprobación del Proyecto a seguir 10 de Agosto 
3 Plano aprobado de los puntos de Impresión 12 de Septiembre
4 Aprobación de Gastos de impresión 14 de Septiembre
5 Definición del Alcance del Proyecto 8 de Agosto 
6 Establecimiento del costo marginal por tipo de máquina y hoja 14 de Septiembre
6 Plan de Campaña y promoción del proyecto aprobado 17 de Septiembre
7 Planificación de la gestión de Riesgo 15 de Agosto
8 Planificación de comunicaciones 15 de Agosto 
9 Montaje de Mobiliario de Proyecto 5 de Octubre 
10 Lanzamiento a productivo del proyecto 31 de Octubre

3.3 CRONOGRAMA DETALLADO

El cronograma se describe en el archivo de Project:  
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4. GESTION DE COSTOS

Los costos asociados al proyecto corresponden a:
• la compra  de los contenedores individuales y generales para los puntos de impresión y el contenedor que simula el ahorro en la tala de 

árboles cuando se llena.
• Stickers para las impresoras con el costo aproximado de impresión 
• Presupuesto de compra de nuevas impresoras láser que sustituyan grupos de trabajo de impresoras personales 
• Campaña de promoción interna,

El presupuesto está anexo a la determinación y conteo de los puntos de impresión. 

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.1Comite Directivo del Proyecto

ROL NOMBRE CARGO
Patrocinador Laboratorios Roche 

Dr. Juan Carlos Morales
Director Financiero

Patrocinador Miryam Amanda Rodríguez C Director División Administrativa y de Tecnología 
Apoyo Luís Antonio Amaya S Director de Tecnología
Apoyo Angélica Caro C. Director de Gestión Organizacional
Gerente de Proyecto Luís Alberto Duran Director de Servicios Administrativos

5.2 EQUIPO EJECUTOR

ROL NOMBRE CARGO AREA
 Analista Sistemas Francisco Cortés  Soporte Tecnología
Líder Funcional Carmen José Meek Profesional Servicios Administrativos
Líder Funcional Ana María Restrepo Profesional Gestión de Recursos Donados 
Líder Técnico Sandra Sánchez Profesional Tecnología 
Coordinador de 
apoyo a proyectos

Luisa Fernanda Chávez Coordinador Gestión Organizacional

 Proveedor 100 pies 

5.4 EQUIPO VALIDADOR

ROL AREA
Divulgador Gerencia Comercial y de 

Mercadeo. Luis Eduardo Mateus

6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES

PLAN DE ENTREGABLES
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7. PLAN DE CAMBIOS 

Cuando se realicen modificaciones al Cronograma del Proyecto se dejará constancia de dichos cambios en las actas de reunión donde se 
tomen estas decisiones.  Se registrarán tanto en el Cronograma como en el formato de avance de proyecto.

8. PLAN DE RIESGOS 

9. REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Se requiere de la participación del equipo del proyecto en los tiempos destinados para las diferentes áreas.

Nombre
Entregable Destino Objetivo

Medio de 
divulgación Frecuencia

Carta del proyecto Divulgación masiva
Informar lanzamiento 
de nuevo proyecto

Copia física en la red, 
de la página de 
documentación 1 vez

Plan del proyecto

Divulgación al equipo del 
proyecto y comité de 
seguimiento

Desarrollar la 
planeación del 
proyecto en cuanto a 
alcance, tiempos y 
costos.

Publicación en página 
documentación en 
línea

1 vez

Zonificación de Puntos Departamento de tecnología

Información sobre 
los requerimientos 
funcionales y 
técnicos del proyecto

Documento físico 
entregado a 
tecnologia

1 vez

Planos de ubicación 
contenedores 

Áreas Académicas y 
administrativas.

Brindar información 
sobre ubicación y 
costos de impresión 

Planos 

1 vez

Promoción del proyecto 
Divulgación masiva 

funcionarios de la Universidad

Divulgar y 
promocionar la 
atención del servicios 
por medio de Help 
desk

Medio definidos por 
la Gerencia 
Comercial y de 
Mercadeo

1 vez

Ítem Severidad Frecuencia
Posibilidad 

de 
Enfrentarlo

Producto
Clasificación por 

Grupos Consecuencia Acciones a Tomar 

ü  El proyecto requiere de una amplia divulgación a los
funcionarios de la Universidad, que permita concientizar y
facilitar el proyecto. 3 2 5 30 B

Riesgo que implica acciones para mitigarlo 
por parte del Equipo de proyecto

ü  El proyecto debe seguir los lineamientos de la empresa
Laboratorios Roche, ya que se debe mantener el sello de la
empresa patrocinadora, mediante la incursión de mejores
prácticas en el ahorro de papel y que permita aprender de las
lecciones vividas al implementar el proyecto en la empresa
mencionada. 5 2 3 30 B

Riesgo que implica acciones para mitigarlo 
por parte del Equipo de proyecto

ü  Falta de concientización de funcionarios para desmonte
de impresoras personales en sus puestos de trabajo. 5 4 5 100 D Se envía a análisis de riesgo interno

Divulgacion del plan de concientizacion 
enmarcado en una política institucional 
emitida por un funcionario de la Alta 
Dirección de la Universidad del Rosario. 

ü  Difícil transición de la comunicación impresa a la virtual
entre dependencias. 3 3 5 45 B

Riesgo que implica acciones para mitigarlo 
por parte del Equipo de proyecto

ü  Aceptación del papel reciclado para las comunicaciones
internas.  3 3 5 45 B

Riesgo que implica acciones para mitigarlo 
por parte del Equipo de proyecto
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10. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Para la salida en producción del proyecto se requiere contar con los siguientes recursos:

• Contenedores instalados 
• Puntos de impresión definidos 
• Capacitación de la manera de imprimir a doble cara 
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UNIVERSIDAD DEL ROSARIO.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
PLAN GENERAL DE TRATAMIENTO DE BASURAS.

Bogotá Marzo de 2007.

I. OBJETIVO GENERAL

Identificar y dar un manejo adecuado a los residuos sólidos, detallar los sitios de generación de 
basuras dentro de la Universidad, determinar los métodos de recolección, almacenamiento temporal, 
transporte, clasificación, empaque y concluir con los métodos de evacuación de los distintos tipos de 
basura que se producen dentro de las instalaciones de acuerdo a su tipo. 

II. MARCO CONCEPTUAL

Reciclaje: Proceso mediante el cual se aprovecha y transforma los residuos sólidos recuperados, 
devolviendo a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la 
fabricación de nuevos productos reciclado de papel, cartón, latas y envases de vidrios. Se está 
experimentando con los PET (envase de plásticos de gaseosas, aceites, vinos, etc.). Se reciclan también
residuos domésticos orgánicos, elementos esenciales para fabricar composta. Algunos residuos 
orgánicos provenientes de la agricultura y la cría de ganado son utilizados como abono o fabricar 
energía biogás, a partir de la descomposición y fermentación de los elementos.

Basura Biodegradable: Sustancia que puede ser descompuesta con cierta rapidez por organismos 
vivientes, los más importantes de los cuales son bacterias aerobias. Sustancia que se descompone o 
desintegra con relativa rapidez en compuestos simples por alguna forma de vida como: bacterias, 
hongos, gusanos e insectos. Lo contrario corresponde a sustancias no degradables, como plásticos, 
latas, vidrios que no se descomponen o desintegran, o lo hacen muy lentamente. Los órgano clorados, 
los metales pesados, algunas sales, los detergentes de cadenas ramificadas y ciertas estructuras 
plásticas no son biodegradables. (2) Característica de un material que conlleva su desagregación 
mecánica por procesos biológicos, generalmente de duración superior a veinte meses.

Recursos Naturales Renovables: Son el conjunto de bienes materiales de la naturaleza suelo, agua, 
aire, flora fauna, que presentan la posibilidad de regenerarse o incrementarse bajo ciertas condiciones 
dadas, pudiendo ser utilizados por el hombre para su provecho.

Residuos Peligrosos: son desechos químicos altamente peligrosos que producen los laboratorios de 
investigación científica y farmacéutica, y toda actividad nuclear, ejemplo de dichas basuras son: 
abonos compuestos, pilas descargadas, medicamentos caducados.
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Residuos hospitalarios: Se definen los residuos hospitalarios como aquéllos desechos generados en los 
centros de atención de salud durante la prestación de servicios asistenciales, incluyendo los generados 
en los laboratorios. Estos se clasifican en:

a. Infecciosos
Son aquellos residuos peligrosos generados durante las diferentes etapas de la atención de salud 
(diagnóstico, tratamiento, inmunizaciones, investigaciones, etc.) que contienen patógenos. Estos 
residuos representan diferentes niveles de peligro potencial de acuerdo al grado de exposición con los 
agentes infecciosos que provocan las enfermedades.

b. Especiales
Son los residuos peligrosos generados durante las actividades auxiliares de los centros de atención de 
salud. Estos residuos constituyen un peligro para la salud por sus características agresivas, tales como 
corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, explosividad y radiactividad.

c. Común
Son aquellos residuos generados por las actividades administrativas, auxiliares y generales que no 
corresponden a ninguna de las categorías anteriores. No representan peligro para la salud y sus 
características son similares a los residuos domésticos comunes.

d. Biosanitarios
Todos aquellos elementos e instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos
asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente 
humano o animal tales como gas, apositos aplicadores, algodones, drenes vendajes, mechas, guantes, 
bolsa PATRA transfusión sanguínea catéteres sondas laminas portaobjetos toallas higiénicas pañales 
o cualquier otro elementos desechables que la tecnologia medica introduzca para fines previstos .

e. Cortopunzantes: 
Agujas yelcos y hojas de bisturí. 

f. Fármacos
Parcialmente consumidos y o vencidos

Residuos Sólidos: También llamados basura o desechos, son el remanente del metabolismo de los 
organismos vivos y de la utilización o descomposición de los materiales vivos o inertes y de la 
transformación de energía. Se lo considera un contaminante cuando por su cantidad, composición o 
particular naturaleza sea de difícil integración a los ciclos, flujos y procesos ecológicos normales. Los 
residuos sólidos cada vez aumentan más y cada vez tiene menos contenidos biodegradables y más 
contaminantes peligrosos. Una definición más resumida de residuo sólido es todo objeto, sustancia o 
elemento sólido que se abandona, bota o rechaza.
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III. MARCO LEGAL  

ACUERDO 79 DE 2003

En su artículo 83 que define los comportamientos que previenen la contaminación con residuos sólidos 
o líquidos y determina, entre otras conductas y actitudes provechosas en este sentido, en su numeral 1: 
"utilizar los recipientes y bolsas adecuados para la entrega y recolección de los residuos sólidos, de 
acuerdo con su naturaleza y lo ordenado por la reglamentación pertinente". 

DECRETO 400 DE 2004
ARTÍCULO  QUINTO. CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNO.

El Plan y los programas por entidad deben contener, por lo menos:

1. La campaña de sensibilización en el manejo de los residuos sólidos a los funcionarios, que 
abarcará necesariamente, por lo menos, el aspecto ecológico ambiental, el marco jurídico y la 
política Distrital para el aprovechamiento de residuos inorgánicos con potencial reciclable. 

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

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

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

5. El diseño de una estrategia que sea útil para la divulgación masiva del programa y que induzca 
a su cabal uso a los empleados de la entidad distrital y a los eventuales visitantes a la entidad. 
La señalización precisa es importante a este respecto; la UESP fijará las pautas de esta medida 
y cada entidad se encargará de implementarla en sus instalaciones. 

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

7. La definición de un sitio de almacenamiento temporal del material reciclable. 
8. La definición de los cronogramas e indicadores de gestión y de evaluación y control. 
9. La definición de la frecuencia de recolección del material por parte de las organizaciones de 

recicladores, dependiendo de la capacidad de almacenamiento de la respectiva entidad. 
10. Los programas a desarrollar para los recicladores, de manera que se posibilite la inclusión en 

las actividades aquí reguladas por parte de quienes vienen efectuando actividades asociadas 
con el aprovechamiento de residuos sólidos.
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IV. ÁREAS DE GENERACIÓN DE BASURAS

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL
4.1.1. SEDES DEL CENTRO 

Tabla No 1  Número de sedes, funcionarios y estudiantes 

Item Número
Número de Sedes 13
No total de funcionarios de planta 871

27  personas con Contrato de aprendizaje SENA
86 personas en turnos de 8,12 y 24 Horas (Atempi)
62personas en turnos de 6,8,9 y 11 Horas 
(Bogotana de Limpieza)
54 personas en turnos de 8 horas Perini y Pelfini 
2 personas en turnos de 10 horas Café Montoya 
4 personas en turnos de 10 horas Comida Thai 
13  personas en turnos de 8 horas Wall Street 

No total de funcionarios temporales

6 personas en turnos de 8 horas Café Oma 
No de estudiantes 
Pregrado y postgrado 

8.408 en turnos diarios y nocturnos 

GRAN TOTAL 9.533 personas

3.2.  ORGANIZACIÓN DE LAS SEDES 
Claustro (ver mapas adjuntos)

Piso Área M2
Construida 

Servicios

1 4.888,08 M2 Oficinas administrativas, salones, Halls de acceso y 
corredores de circulación, recepción, oficina de 
correspondencia y del conmutador auditorios, capilla 
cafetería y su respectiva cocina , Consultorio Médico baños.

2 3.149.30 M2 Oficinas administrativas, salones , baños
TOTAL 8.037.38 M2

a.- En Claustro se generan basuras provenientes de las siguientes áreas: salones de clase, oficinas, 
auditorios, baños, consultorios, Cafeterías, patios de reunión. Comedores y pasillos de circulación.

El promedio de basura recolectada por tipo en las sedes del centro es como sigue: 

c.- Tipos de Basura: Se recolecta: papel, vidrios, desechables, papel higiénico, desechos biológicos;
desechos farmacéuticos y polvo.

d.- Método de Recolección : Los distintos tipos de basura son recogidos en bolsas según el convenio 
establecido así: desechos biológicos ( bolsa roja), papel higiénico ( bolsa negra ), papel, desechables, 
vidrios y polvo ( bolsa negra ). Cada uno de los tipos de basura se recoge en bolsas independientes.
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e.- Ruta de Transporte al Lugar de Acopio.: La ruta de transporte al lugar de acopio es hacia el Shut de 
basuras ubicado en el parqueadero del sótano, teniendo especial cuidado de no rastrear las bolsas. En 
todos los casos deberá transportarse la basura alzada si es viable o en carros con llantas de caucho.

f.- Método de Acopio. En el Shut de basura, cada uno de los distintitos tipos de basura son pesados y 
almacenados en las áreas y tanques de colores dispuestos para su almacenamiento así: tanque rojo 
(desechos biológicos); tanque verde (desechos orgánicos; papel y polvo); tanque gris (vidrios , maderas
, icopores y  desechables). 
Antes de su almacenamiento en los distintos tanques los tipos de basura son sometidos al proceso de 
compactación y empaque adicional en bolsas cuando se requiera  (ruptura de las originales).

g.- Horario de recolección interna y externa. Durante todo el día y mediada que se van llenado las 
bolsas se llevan al Shut y en horario de: 10.a.m. ,1.p.m. y 6.p.m. se efectúa el  procedimiento de 
compactación.

h.- Empresa recolectora: Aseo
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2.2. Torres 1 y 2

Torre 1.

Piso Area M2
Construida 

Servicios

a.- En  las Torres 1 y 2 se recolecta basura proveniente de las distintas áreas: Salones de clase,
biblioteca , baños y cafetería.

b.- Diariamente se recolecta un  total de: xx kilos.

c.- Tipos de Basura que se recolecta: papel, vidrios, desechables, papel higiénico, basura orgánica de 
las cafeterías y polvo.

d.- Método de Recolección: Los distintos tipos de basura son recogidos en bolsas según el convenio 
establecido así : papel higiénico  (bolsa negra), papel, desechables, vidrios y polvo (bolsa negra), 
basura orgánica de cafeterías (bolsa negra). Cada uno de los tipos de basura se recoge en bolsas 
independientes.

e.- Ruta de Transporte al Lugar de Acopio.: La ruta de transporte al lugar de acopio es hacia el Shut de 
basuras  ubicado en el parqueadero del sótano teniendo especial cuidado de no rastrear las bolsas. En 
todos los casos deberá transportarse la basura alzada si es viable o en carros con llantas de caucho.

f.- Método de Acopio. En el Shut de basura , cada uno de los distintitos tipos de basura son pesados y 
almacenados en las áreas y tanques de colores dispuestos para su almacenamiento así:  tanque verde 
(desechos orgánicos, papel y polvo); tanque gris (vidrios, maderas y  desechables). 
Antes de su almacenamiento en los distintos tanques los distintos tipos de basura son sometidos la 
proceso de compactación y empaque adicional en bolsas cuando se requiera (ruptura de las originales).

g.- Horario de recolección interna y externa. Durante todo el día y mediada que se van llenado las 
bolsas se llevan al Shut y en horario de: 10.a.m.,1.p.m. y 6.p.m. se efectúa el  procedimiento de 
compactación .

h.- Empresa recolectora: Aseo Capital, todos los días en el horario de 6.30 p.m. a 7 .30 p.m

Edificio Cabal.

a.- En el Edificio Cabal se recolecta basura proveniente de las distintas áreas: oficinas, baños, pasillos 
y puntos de café..
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b.- Diariamente se recolecta un  total de: xx kilos.

c.- Tipos de Basura que se recolecta: papel, vidrios, desechables, papel higiénico y polvo.

d.- Método de Recolección: Los distintos tipos de basura son recogidos en bolsas según el convenio 
establecido así: papel higiénico (bolsa negra), papel, desechables, vidrios y polvo (bolsa negra). Cada 
uno de los tipos de basura se recoge en bolsas independientes.

e.- Ruta de Transporte al Lugar de Acopio.: La basura es almacenada en el primer piso y entregada a un 
reciclador a excepción del papel higiénico que pasa la Shut del sótano. En todos los casos deberá 
transportarse la basura alzada si es viable o en carros con llantas de caucho.

f.- Método de Acopio. El proceso de acopio y reciclaje es ejecutado directamente por la persona que 
recoge la basura.

g.- Horario de recolección interna: Durante todo el día baños y el resto se recolecta en las horas  de la 
noche y sábados cuando s efectúa el aseo.

h.- Empresa recolectora: Reciclador particular en el horario  6.30 a.m.

2.4 Edificio Santafé

a.- En el Edificio Santafé se recolecta basura proveniente de las distintas áreas: oficinas, baños, pasillos 
y puntos de café..

b.- Diariamente se recolecta un  total de: xx kilos.

c.- Tipos de Basura: Se recolecta: papel, vidrios, desechables, papel higiénico y polvo.

d.- Método de Recolección: Los distintos tipos de basura son recogidos en bolsas según el convenio 
establecido así: papel higiénico (bolsa negra), papel, desechables, vidrios y polvo (bolsa negra). Cada 
uno de los tipos de basura se recoge en bolsas independientes.

e.- Ruta de Transporte al Lugar de Acopio.: La basura es almacenada en el primer piso y entregada a un 
reciclador. En todos los casos deberá transportarse la basura alzada si es viable o en carros con llantas 
de caucho.

f.- Método de Acopio. El proceso de acopio y reciclaje es ejecutado directamente por la persona que 
recoge la basura.

g.- Horario de recolección interna: la basura es recogida todos los días  hacia . 

h.- Empresa recolectora: Reciclador particular en el horario de 2.p.m.
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PRESENTACIÓN PROYECTO GESTIÓN AMBIENTAL 2009

12.6. ANEXO 6



PROYECTO DE GESTION AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
Sindicatura 

División Administrativa y de Tecnología 



1.- POLITICA AMBIENTAL

La Universidad del Rosario dentro del compromiso que tiene con la 
Protección y Preservación del Medio Ambiente y dando  cumplimiento 
a  los postulados constitucionales y a  los requisitos legales que regulan 
su manejo, se compromete en  los distintos  niveles de la organización y 
en sus   procesos misionales y de apoyo   a desarrollar , implementar y 
mantener  un Sistema de Gestión Ambiental, con el objetivo de tratar el 
cambio en el medio ambiente  que generan los distintos procesos que 
se derivan  de la ejecución de sus actividades. De la misma forma  
gestionará mecanismos que aseguren el control y  mejoramiento 
continuo de los procesos que se adopten con el fin  de contribuir  
eficazmente en la generación de un Medio Ambiente Sano y  Sostenible 
en el tiempo.



2.- OBJETIVOS AMBIENTALES.

1.Implementar las acciones para prevenir, mitigar y remediar los impactos ambientales generados por 
las actividades de la Universidad

2. Desarrollar instrumentos de seguimiento que contribuyan al mejoramiento de la gestión ambiental de 
la Universidad.

3. Promover programas y proyectos ambientales que contribuyan al mejoramiento y calidad ambiental 
dentro y fuera de la institución.

4. Promover la aplicación y difusión de prácticas respetuosas del medio ambiente, a través de 
capacitaciones especificas.

5. Crear y divulgar una  cultura ambiental dentro de la  Comunidad  Rosarista.

6. Establecer alternativas de trabajo, tendientes a  reducir el consumo de papel, para proteger el 
ecosistema, evitando la tala de árboles y modernizando la gestión empresarial.

7.- Involucrar  a los proveedores y contratistas  para lograr  que los  procedimientos  de operación  de los 
productos y servicios  que nos  ofrecen , contemplen actividades de  buenas prácticas ambientales.



Política de Calidad ambiental 
Objetivos 
Capacitaciones

Continuar el ahorro del consumo de papel en un 10% 
Reciclaje de plástico, cartón y vidrio
Procesos de mayor  impacto en el consumo de papel
Estadísticas e indicadores ambientales

Manual de basuras unificado para la Universidad 
Manual de desechos Hospitalarios 
Requerimientos de la secretaria de ambiente 
Estadísticas e indicadores ambientales de impacto
Vertimientos al agua y a las tuberías
Programa general de desinfección
Programa general de aseo de instalaciones.

Cláusula ambiental para los contratos de 
mantenimiento 
Seguimiento al tratamiento de desechos 

Evaluación de los sistemas de iluminación 
actuales
Propuestas de mejoramiento 
Nuevos Sistemas de iluminación.



4.  MODELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS  PGIRS

ETAPAS COMPONENTES

ETAPA 1: PLANIFICARPLANIFICAR
1. DIAGNÓSTICO (IDENTIFICACIÓN NECESIDADES) 
2. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
3. ESTABLECIMIENTO DE METAS
4. LEGISLACIÓN APLICABLE
5. ESTRATEGIAS (PROGRAMAS DE GESTIÓN)

ETAPA 2: HACERHACER 1. ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
2. ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE RECURSOS
3. IMPLEMENTACIÓN
4. DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN

ETAPA 3: VERIFICAR        VERIFICAR        SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO (INDICADORES)
•NIVEL DE SEGREGACIÓN
•NIVEL DE COMPROMISO
•MINIMIZACIÓN
•CALIDAD EN LA SEPARACIÓN
•APROVECHAMIENTO
•CONSUMO
•RACIONALIZACIÓN 
•INDICADORES DE ECO-EFICIENCIA

ETAPA 4: ACTUAR        ACTUAR        PLANES DE ACCIÓN
•NO CONFORMIDADES
•INSPECCIONES
•CONFORMACIÓN  LÍDERES AMBIENTALES
•TABLERO PÚBLICO DE INDICADORES
•CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS
•REESTRUCTURACIÓN DE OBJETIVOS
•REESTRUCTURACIÓN DE RECURSOS
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