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Introducción 

 

El plan de manejo de residuos sólidos del Hotel Tocarema tiene como base legal los decretos 

emitidos por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente y la Constitución Política 

de Colombia.  El cual tiene como finalidad prevenir y mitigar los impactos ambientales que 

puedan ocasionar los residuos desde su generación hasta su disposición final. (Mora & Berbeo, 

2010) 

Dentro de este plan de manejo se encuentran definiciones y conceptos básicos aplicables a la 

gestión integral, la clasificación y la disposición final de residuos.  Para su adecuado diseño y 

estructuración se desarrollan diferentes aspectos a tener en cuenta para que sus procesos internos 

sean adecuados y se realicen según la normatividad ambiental vigente. 

El presente plan de manejo de residuos sólidos es aplicado al Hotel Tocarema, localizado en el 

Municipio de Girardot- Cundinamarca, barrio Alto Del rosario, carrera 5 N 19-41; el cual tiene 

como actividad principal el Alojamiento y hospedaje en Hoteles (5511). 

El plan incluye el diagnóstico ambiental, la caracterización cualitativa y cuantitativa de los 

residuos generados por el Hotel Tocarema y la creación de estrategias que contribuyan al 

adecuado manejo de los residuos sólidos, adicionalmente se contemplan asignación de 

responsabilidades, mecanismos de coordinación, gestión de recursos, rutas sanitarias, sistemas de 

almacenamiento, establecimiento de indicadores entre otros. 

 

 



 

 

1. Justificación 

En los últimos años el tratamiento y disposición final de los residuos, ha adquirido una gran 

relevancia para los organismos de vigilancia y control debido a los efectos y daños que causa 

frente al medio ambiente y la salud pública de las personas; por esta razón  es una prioridad 

garantizar que las instituciones generadoras de residuos, realicen una adecuada segregación y 

clasificación desde el momento en que se generan, de tal forma que su pueda minimizar y 

controlar su producción. (CONPES 3874, 2016)   

El manejo integral de residuos sólidos se describe como la disciplina que consta de una 

variedad de elementos, acciones y prácticas, cuya meta es administrar los residuos de tal forma 

que sean compatibles con el ambiente. (Tchobanoglous et al., 1986). 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos, conlleva a una afectación en la salud de los 

clientes y trabajadores y podría desencadenar problemas de salud pública y contaminación 

ambiental,  por esta razón nace la obligación de aplicar la normatividad ambiental vigente, con el 

fin de dar una adecuada segregación, transporte, almacenamiento y disposición final de los 

residuos,  diseñando y estructurando  a su vez un plan de manejo de residuos que permita 

presentar acciones preventivas y correctivas que reduzcan los aspectos e impactos asociados a la 

generación descontrolada de residuos. 

 

 

 



 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  

Elaborar el plan de manejo de residuos sólidos del Hotel Tocarema, conforme a las 

disposiciones legales vigentes según lo  requerido por la autoridad ambiental con el fin de 

contrarrestar los impactos negativos generados al medio natural como a la sociedad, 

implementando buenas prácticas ambientales que conlleven a la preservación y conservación del 

medio ambiente. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Realizar un diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos del Hotel 

Tocarema en cada etapa del proceso interno de separación, recolección, transporte y disposición 

final. 

 

➢ Realizar la caracterización de residuos sólidos generados por el Hotel Tocarema mediante la 

metodología de cuarteo para definir su composición física. 

 

➢ Determinar estrategias que contribuyan al adecuado manejo de los residuos sólidos del Hotel 

Tocarema. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Planteamiento del problema  

3.1 Descripción de problema  

El Hotel Tocarema es un establecimiento privado dedicado a la prestación del servicio de 

alojamiento y hospedaje, está ubicado en el departamento de Cundinamarca en el municipio de 

Girardot, dentro de su trayectoria llevan más de 67 años prestando su servicio en la región y 

generando impacto positivo en la economía local, cuentan con más de 150 habitaciones, piscina, 

sauna, turco, restaurante con gastronomía local e internacional, gimnasio, lavandería, recepción 

24 horas, parqueadero, bar de licores, kiosco de jugos, spa, boutique, canchas de tenis en polvo 

de ladrillo, cancha de banquitas, vóley playa, salón de juegos. Zona de fumadores, recreación 

infantil, lo anteriormente mencionado son algunos de los servicios que ofrece el Hotel Tocarema 

en la región, debido a su actividad económica la generación de residuos en cada una de las áreas 

que ofrece servicios al público es de gran impacto, por tal motivo las políticas de sostenibilidad 

deben ser una prioridad para sus directivos. (SOCIEDAD HOTELERA ICONO S.A.S, 2019) 

En la actualidad el Hotel Tocarema presenta deficiencias en el manejo interno de los residuos, 

debido a que no cuentan con un programa interno enfocado al adecuado manejo de estos, dentro 

de las áreas internas no se han establecido sus rutas de recolección y a su vez no se cuenta con los 

puntos de ecológicos necesarios para tener una adecuada segregación. Adicionalmente los puntos 

de recolección internos no cuentan con los aspectos básicos para almacenar los residuos. 

 

 



 

 

 3.2 Estado actual del problema 

El Hotel Tocarema cuenta con múltiples servicios dentro de sus instalaciones, cada uno de 

ellos genera residuos sólidos, al no contar con un plan de manejo sus prácticas de disposición 

final de residuos no son las más adecuadas, ya que no cuentan con un proceso de calidad y de 

optimización enfocado al área ambiental. Dentro de su organigrama interno no tienen un 

departamento ambiental y una política de sostenibilidad, además de esto, no segregan, ni realizan 

la separación de residuos, las rutas internas no son claras para el trasporte de residuos; Debido a 

su amplio crecimiento no se construyó un área especializada para almacenar de manera 

responsable los residuos ordinarios y reciclables. Por otro lado, su personal no está capacitado 

para realizar una separación y clasificación adecuada de residuos, carecen de campañas de 

sensibilización para sus clientes externos, haciendo que la cantidad de residuos generados sea 

mucho mayor a lo esperado al no tener un líder ambiental que se encargue de diseñar e 

implementar un plan de manejo de residuos. El Hotel Tocarema no podrá certificarse en la norma 

NTS –TS 002 (Norma técnica sectorial para el Turismo sostenible) la cual es de cumplimiento 

voluntario para establecimientos que ofrecen el servicio de alojamiento y hospedaje, sin este 

certificado no pierden uno de los valores agregados en la Hotelería a nivel nacional. 

3.3 Delimitación del problema  

El plan de manejo de residuos sólidos se centra en el Hotel Tocarema, el cual se encuentra 

ubicado en el departamento de Cundinamarca a 140 km de Bogotá D.C exactamente en el 

municipio de Girardot en el barrio altos del rosario en la cra 5 N 19 – 41, el Hotel Tocarema 

presenta diferentes problemas en el proceso de generación, trasporte y almacenamiento de 

residuos sólidos, desconociendo aspectos legales para la disposición del mismo. 



 

 

3.4 Formulación del problema  

 

¿Cuáles pueden ser las buenas prácticas para hacer un manejo adecuado de residuos sólidos, 

que podría implementar el Hotel Tocarema, para disminuir los posibles impactos ambientales 

negativos que se generen a raíz de su actividad económica? 

 

4. Marcos de referencia  

4.1 Marco teórico  

Los planes de manejo de residuos sólidos son un medio que define los lineamientos para 

garantizar una eficiente administración de los recursos frente a la generación de residuos y su 

gestión en la recolección, manejo, control, aprovechamiento y disposición. Para el desarrollo bajo 

parámetros adecuados un plan de manejo debe contar con un asesor, líder especialista o una guía 

de procedimientos de una autoridad ambiental. Es necesario contar con alguno de los medios 

mencionados, para no perder la dirección correcta y obtener resultados medibles. (Marín & 

Maldonado, 2015) 

 

El efecto del almacenamiento sobre los componentes de los residuos son los  factores que se 

deben tener en cuenta en la descomposición microbiológica (putrefacción de la materia orgánica 

como resultado del crecimiento de bacterias y hongos), absorción de los fluidos (contenidos de 

humedad de los residuos), la contaminación de los componentes de los residuos (se reduce el 

valor de los componentes individuales de los residuos), aspectos climáticos (lluvias y 

temperatura), olores y proliferación de vectores. (Hernandez & Hecto, 2020) 



 

 

 

El Ministerio del Medio Ambiente, en el año de 1997 expidió la política para la gestión 

integral de residuos sólidos, la cual fue elaborada en concertación con otros actores responsables 

en el manejo de los residuos sólidos. En la política se establecieron los objetivos y las estrategias 

por medio el cual se logrará minimizar de manera eficiente los riesgos para los seres humanos y 

el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos. (Ministerio de Medio Ambiente, 2020) 

 

 

 

Por otra parte, Tchobanoglous George, argumenta que el tratamiento adecuado de estos 

residuos permitirá que puedan ser reincorporados en la cadena de reciclaje y utilizarlos 

eficientemente, lo que actualmente no está siendo aplicado, ya que se generan grandes cantidades 

de residuos sólidos, que no pueden ser utilizados nuevamente en el proceso que los generó. Es 

aquí donde se tiene en cuenta que, para incorporar en el proceso de consumo, extracción, 

transformación y utilización de los recursos naturales, se debe adecuar una estrategia que permita 

tener un control y tratamiento de estos residuos. (George Tchobanoglous, 2018) 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente – CEPIS, por su 

parte determina que, para el manejo de estos residuos sólidos, es necesario implementar un 

método para la disposición final adecuada de los mismos, teniendo en cuenta que de esta forma se 

podrá evitar la proliferación de enfermedades y manejar adecuadamente los residuos generados. 

Por lo tanto, adecuar el diseño de los PGIRS, implica que se tenga un enfoque sobre el desarrollo 

sostenible, del cual parte propi ciar el manejo adecuado a los residuos generados en cualquier 

lugar. (Centro Panamaricano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2017) 



 

 

De acuerdo al decreto 2981 de 2013, define los residuos sólidos como cualquier objeto, 

material, sustancia o elemento sólido o semi solido resultante del consumo o uso de un bien en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador 

abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 

nuevo bien, y que puede tener un valor económico. Los residuos sólidos están compuestos por 

residuos orgánicos, como sobras de comida, hojas, restos de papel, cartón, madera y otros 

materiales biodegradables; y por residuos inorgánicos como el vidrio, plástico, metales, objetos 

de caucho, material inerte entre otros elementos (SINA, 2002). 

 4.2 Marco conceptual 

Plan de manejo: documento que contiene el conjunto de actividades que se realizan desde la 

generación hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. (Rozo & Tatiana, 2016) 

Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en 

recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 

aprovechamiento, transformación, comercialización o se entregan al servicio de recolección para 

su tratamiento o disposición final. (Rozo & Tatiana, 2016) 

Reciclaje: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 

recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia 

prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas:  

Procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, 

acopio, reutilización, transformación y comercialización. (Rozo & Tatiana, 2016) 



 

 

Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la 

actividad de aprovechamiento. (Rozo & Tatiana, 2016) 

Recuperación: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden 

someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la 

fabricación de nuevos productos. (Rozo & Tatiana, 2016) 

Residuo sólido: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 

servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento 

o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. (Rozo & Tatiana, 

2016) 

Residuo aprovechable: cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no tiene valor para 

quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un proceso productivo (Decreto 1713 de 

2002).  

Residuo no aprovechable: Todo material o sustancia que no ofrece ninguna posibilidad de 

aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso productivo. No tienen ningún 

valor comercial, por lo tanto, requieren disposición final (Decreto 1713 de 2002). 

Residuos especiales: Residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso 

puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. Incluye a los residuos con 

plazos de consumo expirados, desechos de establecimientos que utilizan sustancias peligrosas, 

lodos, residuos voluminosos o pesados que, con autorización o ilícitamente, son manejados 

juntamente con los residuos sólidos municipales. (Resolución 754 del 2014) 

Residuo orgánico biodegradable: Son aquellos que tienen la característica de poder 

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. 



 

 

Ejemplo: los restos de comida, de fruta, cáscaras, carnes, huevos, entre otros. (Resolución 754 del 

2014) 

Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que, mediante procesos, operaciones o técnicas, devuelven a los 11 materiales su 

posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 

requieran procesos adicionales de transformación. (Resolución 754 del 2014) 

 

4.3 Marco legal  

Normatividad vigente  

 

Marco Legal Vigente 

Norma  Descripción 

Constitución política de Colombia 1991 Establece obligaciones generales del estado en 

la planeación y conservación de los recursos 

naturales. 

Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional, es un compendio 

de normas sanitarias para la protección de la 

salud humana. 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental -SINA- y se dictan otras 

disposiciones. 



 

 

ley 142 de 1994 Regula el régimen de servicios públicos 

domiciliarios entre los cuales se encuentra el 

aseo. 

Ley 286 de 1996 Modifica parcialmente la ley 142 de 1994 

Ley 388 de 1997 de desarrollo territorial. Define procedimientos y contenidos del POT 

señalando los instrumentos de gestión y 

acción urbanística, así como 

responsabilidades a nivel municipal, 

departamental. 

Política del ministerio de medio ambiente 

1998 

Política integral de residuos sólidos. Política 

nacional de producción más limpia. 

Ley 632 de 2000 Modifica parcialmente la ley 142, 143 de 

1994 223 de 1995 y 286 de 1996. 

Ley 689 de 2001 Modifica parcialmente la ley 142 de 1994. 

Decreto 891 de 2002 Reglamenta el artículo 9 de la ley 632 de 2000 

Decreto 1713 de 2002 Reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 

2000 y la ley 689 de 2001 en relación con la 

prestación del servicio público de aseo y el 

decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 

en relación con la gestión integral de residuos 

sólidos. 

Decreto 1140 de 2003 Modifica parcialmente el decreto 1713 de 

2002 

Decreto 838 de 2005 Por la cual se modifica el decreto 1713 de 

2002 sobre disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo. CONSIDERANDO: 

Que la Ley 142 de 1994 establece el régimen 

general de los servicios públicos 

domiciliarios, incluido el servicio público de 

aseo. 



 

 

Resolución 0754 del 2014 Por el cual se genera la Incorporación de 

los PGIRS en los planes de 

desarrollo municipales o distritales. 

Decreto 1077 del 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Resolución 2184 del 2019  Por el cual se establece el nuevo código de 

colores para la separación de residuos. 

 

Tabla 1. Marco legal vigente del proyecto 2021 Fuente. Autor. 

4.4 Marco de localización 

4.4.1 Macro localización 

 

COLOMBIA: Localización general del proyecto. 



 

 

 

Ilustración 1./ Mapa de Colombia 

 

Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región 

noroccidental de América del Sur, que se constituye en un estado unitario, social y democrático 

de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada políticamente 

en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional. 

 

Es la segunda nación más biodiversa del mundo, contando con 54.871 especies registradas; no 

obstante, un estudio lo ubica entre los ocho países responsables de la mitad de la destrucción de 

biodiversidad en el mundo. 

 

Por otra parte, es el país de América Latina con más conflictos ecológicos entre la población 

local y empresas multinacionales en áreas de especial protección ambiental. Para proteger su 

medio ambiente el país cuenta con instrumentos como la Política Nacional de Cambio Climático 



 

 

y el impuesto al carbono. La producción de electricidad en Colombia proviene principalmente de 

fuentes de energía renovables. 69.97 % se obtiene de la generación hidroeléctrica. 

CUNDINAMARCA: Localización regional Del Proyecto 

 

 

Ilustración 2./ Mapa de Cundinamarca 

 

Cundinamarca es uno de los 32 departamentos que, junto con el Distrito Capital de Bogotá, 

forman la República de Colombia. Su capital es Bogotá, la capital del país. Está ubicado en el 

centro del país, en la región andina, limitando al norte con Boyacá, al este con Casanare, al sur con 

Meta y Huila, al oeste con Tolima y Caldas, y con el distrito capital de Bogotá al que engloba 

excepto por la frontera sur de este. 

 

Con unos 2 800 000 habitantes (sin incluir Bogotá) en 2018 es el tercer departamento más 

poblado —por detrás de Antioquia y Valle del Cauca y con 111 Hab/km², el séptimo más 



 

 

densamente poblado, por detrás de San Andrés y Providencia, Atlántico, Quindío, Risaralda, 

Valle del Cauca y Caldas.23 Fue creado el 5 de agosto de 1886 bajo los términos de la 

Constitución de 1886.  

4.4.2 Micro localización 

GIRARDOT: Municipio en el que se ubica la base operativa del proyecto. 

 

Ilustración 3./ Mapa de Girardot 

 

Girardot es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca ubicado en la 

Provincia del Alto Magdalena, de la cual es capital. Limita al norte con los municipios de Nariño 

y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el río Magdalena, al oeste con el municipio de 

Nariño, el río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el río 

Bogotá. Está ubicado a 134 km al suroeste de Bogotá. La temperatura media anual es de 27.8 °C.    

  



 

 

 

 

 

El Hotel Tocarema se encuentra ubicado en la cra 5 n 19 – 41 en el barrio alto de las rosas, 

llevan más de 67 años prestando servicios de alojamiento y hospedaje en la región, son el Hotel 

con más habitaciones cuentan con 150 y una suite presidencial. 

 

 

 

 

El Hotel Tocarema de encuentra ubicado en la comuna 2 sur según el acuerdo municipal 

0581994, un barrio de estratos 2 y 3 en el que su majestuosa e imponente arquitectura colonial y 

sus amplias zonas verdes logran generar un panorama elite en Girardot. 

Ilustración 4./ Hotel Tocarema 



 

 

 

 

Ilustración 5./ Hotel Tocarema 

 

5. Diseño metodológico  

5.1 Metodología  

La metodología que se va a desarrollar para el diseño y estructuración del plan de manejo de 

residuos sólidos del Hotel Tocarema, es mixta cualitativa y cuantitativa, como anteriormente se 

indicó para poder desarrollar los diferentes procesos de recolección de datos y análisis de los 

mismos se necesita de las dos metodologías, esto con el fin de obtener información de calidad 

que respalde los resultados planteados. El método cuantitativo es uno de los métodos más usados 

por la ciencia la matemática, la informática y la estadística son sus principales herramientas, Los 

métodos cuantitativos de investigación son útiles cuando existe en el problema a estudiar un 

https://concepto.de/investigacion/


 

 

conjunto de datos representables mediante distintos modelos matemáticos. Así, los elementos de 

la investigación son claros, definidos y limitados. Los resultados obtenidos son de índole 

numérica, descriptiva y, en algunos casos, predictiva. 

La investigación cuantitativa es considerada la forma contraria de la investigación cualitativa, 

y su empleo es frecuente en el campo de las ciencias exactas y en muchas ciencias sociales. 

También se le conoce como método empírico-analítico y como método positivista. Cuando 

hablamos de métodos cualitativos, investigaciones o metodología cualitativas, nos referimos al 

tipo de procedimientos de recopilación de información más empleados en las sociales. Se trata de 

métodos de base lingüístico-semiótica. Emplean técnicas distintas a la encuesta y al experimento, 

tales como entrevistas abiertas, grupos de discusión, o técnicas de observación participante. Todo 

método cualitativo aspira a recoger los discursos completos sobre un tema específico, para luego 

proceder a su interpretación, enfocándose así en los aspectos culturales e ideológicos del 

resultado, en lugar de los numéricos o proporcionales. Por otro lado, este tipo de 

investigaciones no suelen plantear una hipótesis a priori, sino que aspira a utilizar la lógica de la 

inducción para dar respuesta a las preguntas que motivan el estudio. 

 

5.2 Método 

El Hotel Tocarema en su actualidad cuenta con más de 150 empleados directos e indirectos 

son más de 80, es por eso que el método que se va a utilizar para el diseño y estructuración del 

plan de manejo de residuos sólidos es investigación acción participación con un enfoque dado 

exclusivamente a la búsqueda y al reconocimiento de la información. 

https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/metodo-cualitativo/
https://concepto.de/ciencias-exactas/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/hipotesis/


 

 

El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de conocer 

y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual que 

otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de 

desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus 

problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para 

transformarla y mejorarla. 

 Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de 

conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación 

de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. En cada proyecto 

de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables. 

a) la investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 

que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad 

práctica.  

b) la acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa 

una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de 

intervención.  

c) la participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los investigadores 

profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como 

simples objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y 

transformar su propia realidad, la finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los 

problemas de una población a partir de sus recursos y participación. 



 

 

6. Recursos  

6.1 Recursos humanos  

El diseño y estructuración del plan de manejo de residuos sólidos del Hotel Tocarema debe ser 

integral, en el momento de analizar las múltiples variables que intervienen se determinó incluir a 

toda la organización ya que en su mayoría de procesos internos generan residuos con diferentes 

características físicas, la composición de este depende del área en la que se desempeña el 

trabajador, a continuación, nombraremos las áreas y personas que intervienen en el diseño y la 

estructuración del plan de manejo de residuos sólidos. 

                                                            Recurso Humano 

Talento Humano  

Cargo Nombre 

Gerente general   Gustavo Patiño valencia  

Estudiante de Adm. Ambiental  Dyron Javier Jaramillo Castro 

Gerente de A&B Roberto Muñoz  

Coordinador de áreas publicas  Vilma Oliveros  

Personal de servicio general  Gerson Fajardo 

 Blanca Peña  

 Nidia Góngora  

 Anderson Ruiz  

 

Tabla 2 Recurso humano del proyecto, 2020. Fuente: autor 

 



 

 

6.2 Recursos institucionales  

En el marco del diseño y estructuración del plan de manejo de residuos sólidos muchas 

instituciones tanto públicas como privadas intervinieron e hicieron parte del mismo, en algunos 

casos aportando y jugando un papel fundamental en el desarrollo del mismo. El Hotel Tocarema 

permitió que en el proceso participaran diferentes instituciones con el fin de enriquecer y nutrir el 

plan de acción, a continuación, se nombraran las instituciones que participaron activamente en el 

desarrollo del diseño y estructuración del plan de manejo de residuos sólidos del hotel Tocarema. 

 

Recursos Institucionales  

Instituciones  

Sociedad hotelera icono sas. (Hotel Tocarema) 

Ser ambiental  

Fundación existir 

wee – global  

Proyectos ambientales SAS 

Greenfuel  

Biogras  

Car (corporación autónoma regional) 

 

Tabla 3 Recursos institucionales del proyecto, 2020 fuente: autor 

 



 

 

6.3 Recursos financieros  

El Hotel Tocarema dentro de su organigrama empresarial adscritos al presupuesto anual, creo 

e inscribió ante la entidad ambiental competente CAR (Corporación autónoma regional) el 

departamento de sostenibilidad, el cual goza de un presupuesto independiente con recursos 

garantizados para su funcionamiento durante el tiempo en el cual se desarrolle el diseño y 

estructuración del plan de manejo de residuos. A continuación, se discriminarán los costos que 

tiene el desarrollo del proyecto. 

 

Recursos financieros  

Recursos necesarios  

Costos  

Salario del Adm. Ambiental  $1.650.550 

Internet paq mensual  $120.000 

Papelería mensual  $60.000 

Impresión  $60.000 

Subsidio de trasporte del Adm. Ambiental  $120.000 

Útiles (esferos, marcadores, grapadoras, 

folders, cartulinas, resaltadores, lápiz) 

$200.000 

Total  $2.210.000.00 

 

Tabla 4. Recursos financieros del proyecto, 2020. Fuente: autor 

 



 

 

El total de costos por mes es de $2.210.000.00 si multiplicamos el resultado por los 12 meses 

del año nos da un ponderado de $26.520.000.00, ese sería el valor anual del costo por el diseño y 

estructuración del plan de manejo de residuos sólidos del Hotel Tocarema. 

 

 

  

7.  Diagnostico ambiental del Hotel Tocarema 

El presente diagnóstico se desarrolló en las instalaciones del Hotel Tocarema, se utilizaron 

diferentes herramientas y técnicas como la RAE (revisión ambiental inicial), observación 

sistémica, listas de chequeo, encuestas internas, plataformas institucionales externas entre otras que 

permiten, identificar, describir, analizar y evaluar los problemas asociados a los diferentes 

componentes de la gestión integral de los residuos sólidos, lo que permite plantear las causas y 

reconocer las consecuencias de dichos problemas. 

 Para poder definir las responsabilidades e importancia de los diferentes entes y actores 

involucrados, fue necesario realizar diferentes actividades para identificar los aspectos e impactos 

asociados a la actividad económica del Hotel Tocarema. 

A continuación, se evidencia el diagnostico ambiental del Hotel Tocarema, realizado entre julio 

del 2018 a diciembre del 2018, abordando aspectos técnicos para obtener una visión integral en 

cuanto a la generación, recolección, trasporte, almacenamiento y disposición final de residuos 

sólidos y basados en la normatividad legal vigente. Se hará uso de diferentes técnicas 

metodológicas para dar cumplimiento a los objetivos planteados, en las cuales se incluirán 



 

 

metodologías de carácter cuantitativos y cualitativos con el fin de tener una aproximación lo más 

real posible a la situación actual, estas son las técnicas utilizadas para la realización del diagnóstico 

ambiental del Hotel Tocarema, enfocado al adecuado manejo de los residuos sólidos generados por 

el mismo. 

➢ Listas de chequeo. 

➢ Observación sistémica no participante. 

➢ Dialogo semi-estructurado con el personal del Hotel Tocarema. 

➢ Encuestas. 

➢ Visitas de campo. 

 

7.1 Proceso de generación 

 

El Hotel Tocarema al desarrollar diferentes actividades internas genera residuos con 

características físicas diferentes, estas son las áreas según el organigrama corporativo en las que se 

generan la mayor cantidad de residuos. 

➢ Área de reservas: Al realizar el proceso de reservas desde que inicia con el registro de 

ingreso hasta que termina con el registro de salida, se generan residuos como: 

• Papel de impresión. 

• Cartón industrial 

• Papel periódico. 

En la actualidad cuentan con un punto de recolección de color blanco y disponen todos los 

residuos mezclados en el mismo recipiente. 



 

 

➢ Área de Alojamiento: El área maneja diferentes tipos de insumos ya que son los encargados 

de realizar el alistamiento en general de las habitaciones, son los encargados de realizar el 

proceso de limpieza y desinfección; estas actividades generan los siguientes residuos: 

• Envases plásticos. 

• Cartón industrial. 

• Vidrio. 

•  Papel archivo y papel periódico. 

 

En la actualidad cada habitación tiene un solo contenedor de recolección, el cual, de color 

blanco, por ende, todos los residuos se mezclan sin realizar ninguna segregación. 

➢ A&B (alimentos y bebidas): Al ser un área con tanta afluencia de huéspedes sus residuos 

varían según las preparaciones del día y los menús escogidos para la temporada, en general 

los residuos que más generan son: 

• Material orgánico. 

• Servilletas desechables. 

• Plásticos. 

• Vidrio. 

• Aluminio. 

• Cartón. 



 

 

En la actualidad cuentan con dos puntos de recolección, los cuales constan de 3 canecas 

recolectoras del mismo color y sin ningún distintivo, se observa que no cuentan con avisos 

informativos para que los huéspedes sepan segregar y puedan realizarlo de una manera efectiva. 

Los colaboradores (cocineros, chef, auxiliares de cocina y practicantes), tienen conocimientos 

básicos sobre la segregación de residuos, sin embargo, se observan los residuos mezclados en los 

contenedores. 

 

 

 

➢ Bar: En esta área la mayoría de los licores se consumen en vasos plásticos por eso se 

desechan en promedio unos 350 al día, los residuos más generados son: 

 

• Pitillos plásticos. 

• Material orgánico.  

• Vidrio 

• Cartón. 

•  Pet. 

En la actualidad cuentan con un punto de recolección, el cual se compone de una caneca 

recolectora de color blanco, no tienen ningún distintivo informativo para realizar una adecuada 

segregación, se observan residuos de diferentes composiciones físicas mezclados. 



 

 

➢ Area de Compras: Es una de las áreas con mayor generación de residuos, cuentan con un 

punto de recolección, que consta de 3 canecas recolectoras de color blanco sin ningún 

distintivo. los residuos que más generan son: 

• Residuos orgánicos. 

• Plástico. 

• Cartón. 

• Vidrio. 

 

 

7.2 Proceso de recolección y trasporte  

El Hotel Tocarema cuenta con canecas recolectoras distribuidas en lugares estratégicos, estos 

puntos de recolección no tienen distinción, todas son del mismo color al igual que sus respectivas 

bolsas. 

➢ Recolección interna: los residuos ordinarios son recolectados por el personal de áreas 

públicas quienes son los encargados de realizar el trasporte en el carro recolector interno y 

depositarlos en el shut de basuras. 



 

 

 
 

Ilustración 6./ Materia Recolectado con sus respectivas canecas recolectoras. 

 

➢ Recolección externa: Una vez el personal de aseo culmina su labor diaria de recolección 

de residuos en todas las áreas del Hotel Tocarema, se trasladan al punto de 

almacenamiento temporal en donde el operador externo al Hotel Tocarema se encarga de 

trasportar y disponer los residuos según la normatividad legal vigente. 

7.2.1 Proceso de trasporte 

 

El Hotel Tocarema realiza el proceso de trasporte sin rutas claras y con vehículos de 

recolección en mal estado, los horarios de trasporte son variados y no se encuentran establecidos 

los colaboradores lo realizan en diferentes horarios, lo que impide que se realice un trasporte 

adecuado que cumpla con todos los protocolos exigidos por la normatividad vigente. 



 

 

Las rutas dispuestas para realizar el movimiento interno de los residuos son desconocidas por 

los colaboradores y todos tienen diferentes protocolos de trasporte. 

 

    
Ilustración 7./Carros para la recolección para el transporte interno. 

 

 

   Se evidencia en los registros fotográficos que los vehículos trasportadores son usados para 

movilizar el menaje de las habitaciones y a su vez los residuos sólidos generados por las mismas, 

lo cual podría estar generando una contaminación cruzada al mantener en las mismas superficies 

elementos que se utilizan para consumir alimentos con los residuos de las habitaciones. 

7.3 Proceso de almacenamiento 

El Hotel Tocarema cuenta con 2 cuartos de almacenamiento, el primero para almacenar 

residuos con características físicas orgánicas, este cuarto tiene 20 m2, tiene buena iluminación, 

no tiene puerta, dos de sus paredes se encuentran en material gris, su piso no presenta baldosa y 

no tiene secciones divididas, ni estibas que impidan el derrame de lixiviados. 



 

 

 

El segundo cuarto está destinado para residuos con características físicas reciclables y de 

segundo uso, es un cuarto con 30 m2, tiene buena iluminación, se encuentra en obra gris, sus 

pisos no presentan baldosas, cuenta con divisiones por componente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

7.4 Proceso de disposición final. 

El Hotel Tocarema tiene un convenio con un operador externo, ser ambiental es la empresa 

que realiza la recolección y trasporte de los residuos orgánicos generados por el Hotel y garantiza 

disposición final de los residuos 

En la actualidad el Hotel Tocarema no realiza ningún proceso interno para darle disposición 

final a los residuos generados por su actividad económica, el operador en mención es quien 

realiza dicho proceso y emite las respectivas certificaciones, el relleno sanitario utilizado por ser 

Ilustración 8./Cuarto de almacenamiento temporal de 

residuos   orgánicos. 



 

 

ambiental tiene como nombre parque ecológico praderas de la magdalena y reciben los residuos 

de los municipios de Girardot, Ricaurte, Flandes, Apulo y Guataqui. 

 

Ilustración 9./ Parque ecológico Praderas de la Magdalena 

                                Parque ecológico praderas de la magdalena 

Fuente: www.parqueecologicopraderasdelmagdalena.com 

                                 

 

 

 

 

 

8. Caracterización de residuos del Hotel Tocarema 

8.1 Caracterización cuantitativa de residuos del Hotel Tocarema 

Para realizar un adecuado manejo de residuos sólidos es necesario cuantificar la producción de 

residuos del Hotel Tocarema. Para tal fin se efectúa una caracterización, que ha sido definida 

como la “Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, 

identificando sus contenidos y propiedades” (DECRETO 1077 DEL 2015). 

http://www.parqueecologicopraderasdelmagdalena.com/


 

 

 Con el fin de poder determinar las características de los residuos sólidos, se plantea la técnica 

Cuarteo por diferencia de pesos. 

Se definió un periodo específico para realizar la caracterización de residuos y poder 

determinar la composición física por medio del método de cuarteo, la toma de datos se realizó 

entre el 18 de febrero al 19 de marzo del 2019. 

Para realizar el proceso de cuarteo el Hotel Tocarema realizo una solicitud ante el Sena 

(servicio nacional de aprendizaje) sede Girardot, para tener un acompañamiento por parte de la 

titulada en gestión ambiental, quienes accedieron a la solicitud y realizaron el acompañamiento 

durante el proceso, las muestras fueron tomadas durante un mes con el acompañamiento de el 

operador externo Ser ambiental y la titulada en gestión ambiental del Sena seccional Girardot. 

A continuación, se evidencia la aplicación del método de cuarteo y diferencia de pesos en la 

caracterización de residuos sólidos realizada por el Hotel Tocarema. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                          

 
 

 
 

Evidencia fotográfica método de cuarteo aplicado en el Hotel Tocarema 

                     Fuente: propia           Fecha: 24 de febrero del 2019     Hora: 08:23:19 

                Ilustración 14.            

 

 

 



 

 

Como resultado de la aplicación del método de cuarteo y diferencia de pesos en la caracterización 

de residuos del Hotel Tocarema se generan los siguientes datos. 

Ilustración 10./ Resultados del Método de Cuarteo          Ilustración 11./Resultados de Residuos Sólidos Reciclables 

       

Fuente: propia 2020                                              Fuente: propia 2020 

 

  

Análisis de los datos arrojados por la caracterización de residuos. 

En total se generaron 13.800 KG de residuos de los cuales se representan:  

El 64 % de residuos ordinarios. 

El 18 % de residuos orgánicos. 

El 18 % de residuos reciclables.
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Tabla 5 Caracterización cuantitativa de residuos del Hotel Tocarema. Fuente: autor



 

 

8.2 Caracterización cualitativa 

Utilizando el método de cuarteo se logró determinar la composición física de los residuos 

sólidos generados por el Hotel Tocarema, en el siguiente cuadro se presenta el tipo de residuo 

generado, las áreas de generación, el manejo inicial y el contenedor en el que debe depositarse. 

 

Tipo de 

Residuo 

Residuos Área de Generación Manejo inicial 

 

 

Reciclables 

 

Residuos de 

papel, plasticos, 

cartón, botellas 

plásticas, vidrio, 

lata. 

 

Servicio de atención 

al cliente y áreas de 

producción. 

 

Depósito directo 

en recipiente 

  

Ordinarios 

Servilletas, 

vasos plásticos 

sucios, pitillos, 

residuos de 

barrido, pañales. 

 

Playas, zonas 

comunes de los 

clientes. 

Depósito directo 

en recipiente 

 

Orgánicos 

 

Residuos de 

alimentos 

Servicio de 

restaurante para 

clientes y empleados 

Depósito directo 

en recipiente 

 

Tabla 6 Caracterización cualitativa, 2020 fuente: autor 

 

 

 



 

 

9.  Determinar estrategias que contribuyan al adecuado manejo de los residuos 

sólidos del Hotel Tocarema. 

 

De acuerdo con la caracterización de residuos se proponen las siguientes estrategias 

institucionales con el fin de dar un adecuado manejo a los residuos sólidos generados por el Hotel 

Tocarema. 

9.1 Programa de educación ambiental para el Hotel Tocarema  

Programa de educación ambiental 

Objetivo  Empoderar a los colaboradores en temas relacionados al uso y manejo 

de residuos sólidos con fines de aprovechamiento sostenible. 

Justificación  El Hotel Tocarema busca con este programa generar conciencia 

ambiental y capacitar técnicamente a los colaboradores en el manejo 

adecuado de residuos sólidos, de esta manera apoyar y reducir los 

impactos ambientales negativos generados a raíz de la actividad 

comercial del Hotel. 

Alcance  Dirigido a todos los colaboradores, tanto personal operativo como 

administrativo del Hotel Tocarema, que permita hacer más 

conscientes del uso inadecuado de los residuos y el impacto en el 

ámbito social, cultural, ambiental y económico. 

Actividades 

para realizar  

1. Definir temas y horarios. 

• Capacitar al personal de aseo, áreas públicas y camareras en 

los procesos de recolección, trasporte y almacenamiento de 

los residuos generados al interior del Hotel Tocarema. 

• Capacitar al personal administrativo en el consumo racional 

de productos que generen grandes cantidades de residuos 

sólidos al interior del Hotel Tocarema. 

 



 

 

 

2. Implementar jornadas de divulgación sobre resíduos sólidos. 

• Conmemorar dias importantes para el médio ambiente. 

• Diseñar vídeos rotativos con mensajes ambientales para ser 

visualizados en todas las pantallas públicas del Hotel 

Tocarema. 

3. Consolidar temas y periocidad de las capacitaciones. 

• Especificar temas en los cuales los colaboradores del Hotel 

Tocarema tengan deficiencias y aspectos por mejorar. 

Actividades 

adelantadas  

1. Se logro capacitar a 150 empleados en los siguientes temas: 

• Plan de manejo de residuos sólidos (conceptos básicos) 

• Segregación de residuos solidos 

• Conductas básicas de bioseguridad. 

• Técnicas apropiadas para labores de limpieza y desinfección. 

2. Metodologías utilizadas. 

• Charla magistral 

• Taller práctico. 

3. Periocidad y tiempo aproximado. 

• Bimensual / 30 minutos  

Evidencia 

fotográfica 

 

 
Capacitación de residuos sólidos (área administrativa) 

                                        Fuente: Autor (2018) 

                                            Ilustración 20 – 21. 



 

 

 

 

 
Capacitación en segregación en la fuente, código de colores, 

educación ambiental. Rutas de trasporte y disposición final residuos 

sólidos (áreas públicas) Fuente: Autor (2019) 

Ilustración 22- 23. 

 

 
Capacitación en residuos sólidos (amas de llaves, camareras y 

personal de lavandería) 

Fuente: Autor (2019) 

Ilustración 24-25. 



 

 

 

 

Capacitación en sostenibilidad y medio ambiente. 

Fuente: Autor (2020) 

Ilustración 27. 

 

Responsable Coordinador de gestión ambiental. 

 

Tabla 7 Programa de educación ambiental para el Hotel Tocarema. 

 

Continuando con el programa de disminución, recuperación y aprovechamiento de residuos 

sólidos del Hotel Tocarema se busca aprovechar el conocimiento adquirido en el programa de 

educación ambiental se busca desarrollar acciones de manejo, trasporte y tratamiento, que ayuden 

y contribuyan a la reducción de los residuos, además de enfocar la sustentabilidad y la economía 

circular desde la generación de residuos sólidos.  

Adicionalmente se adquiere una responsabilidad social y corporativa que busca generar un 

impacto positivo en la comunidad de influencia en la región y contribuir al mejoramiento de las 

comunidades aledañas al Hotel Tocarema. 

 

 



 

 

 

9.2 Programa de disminución, recuperación y aprovechamiento del Hotel Tocarema  

Programa de disminución, recuperación y aprovechamiento 

Objetivo Crear un programa que contribuya a mejorar los procesos de generación, 

recolección, trasporte, almacenamiento y disposición final de residuos. 

Justificación  El Hotel Tocarema requiere mejorar sus procesos de recolección, manejo y 

disposición final de residuos sólidos reciclables o de segundo uso, de tal 

manera busca apoyar los procesos de reciclaje y reutilización de residuos 

que puedan impactar el medio ambiente. 

Alcance  Dirigido a personal operativo y administrativo del Hotel Tocarema. 

Actividades 

para realizar  

1. Crear un convenio con un operador externo que realice 

aprovechamiento a los residuos reciclables. 

• Realizar un convenio con una empresa externa que sea la encargada 

de aprovechar los residuos sólidos reciclables. 

• Poner en marcha el convenio. 

• Consolidar la totalidad de residuos aprovechados por el operador 

•  externo. 

2. Adquirir nuevos puntos de recolección de residuos. 

3. Publicar la política ambiental del Hotel Tocarema.  

4. Diseñar campañas de concientización ambiental, enfocadas a la 3R 

reduce, recicla y reutiliza. 

5.  Crear un comité ambiental que vigile y controle las buenas prácticas 

ambientales. 

6. Acondicionar los puntos temporales de almacenamiento según la 

normatividad legal vigente. 



 

 

Actividades 

adelantadas  

1. Se crea convenio con la Fundación Existir, quienes son un operador 

externo que se encargara de aprovechar los residuos sólidos 

reciclables, esta fundación realiza manualidades cuya característica 

principal es la utilización de elementos reciclados los cuales son 

comercializados, de esta forma financian la alimentación de los 

pertenecientes a la fundación y generan un impacto positivo al 

medio ambiente.  

Lo anterior enmarcado en la creación de estrategias direccionadas a 

contribuir con la mejora en el manejo de los residuos sólidos, 

específicamente en el proceso de disposición final. 

• Anexo evidencia fotográfica de trabajos adelantados. 

Fotografía del shut de reciclaje después de ser aseado por personal de la 

fundación Existir.           Fuente: propia (2019)    Ilustración 28-29-30-31 

 



 

 

 

 

2. En el marco del mejoramiento en el manejo de los residuos solidos 

generados por el Hotel Tocarema y atendiendo directamente las 

falencias en el proceso de generación, se realizo la compra de puntos 

ecológicos con el fin de mejorar la segregación en la fuente y tener 

una educación ambiental enfocada en los huéspedes y colaboradores. 

De esta manera podremos mejorar nuestros indicadores de reciclaje 

y optimizar al máximo los residuos de segundo uso enmarcados en 

la economía circular. 

Cambiando así el diseño anticuado de los puntos sustituidos, por 

unos que cumplen específicamente con la normatividad vigente 

(Resolución 2184 del 26 de diciembre del 2019), la cual comenzó a 

regir a partir del 1 de enero del 2021 y crea un nuevo estándar para 

los colores en las canecas recolectoras de residuos sólidos. 

 

• Anexo evidencia fotográfica de actividades adelantadas 

 

 
Puntos ecológicos o estaciones de reciclaje Fuente: propia (2021) 

Ilustración 32-33 

 



 

 

3. Se crea y se publica la política de sostenibilidad ambiental del Hotel 

Tocarema, enmarcada en el desarrollo del turismo sostenible, 

teniendo como pilares fundamentales, cumplir con la normatividad 

ambiental legal vigente, formar a promotores ambientales a los 

colaboradores del Hotel Tocarema y así poder potencializar una 

cultura ambiental comprometida en la conservación y preservación 

del medio ambiente y sus derivados. 

 

• Anexo evidencia fotográfica de trabajos adelantados 

 

 
Política de sostenibilidad del Hotel Tocarema     Fuente: propia 

Ilustración 34 

 

 



 

 

4. Buscando la mejora en el proceso de recolección y trasporte el Hotel 

Tocarema adquiere 6 vehículos trasportadores con el fin de: 

• Mejorar los procesos trasporte. 

• Disminuir el riesgo de contaminación cruzada. 

• Mitigar la proliferación de vectores, roedores y malos olores. 

• Reducir los riesgos por derrame de lixiviados. 

• Mejorar la presentación al momento de movilizar los 

residuos por zonas comunes. 

 

De acuerdo con el compromiso adquirido, los cuartos de 

almacenamiento temporal fueron acondicionados según el código de 

la construcción capitulo B7 sección 8.7.1 y 8.7.2 especificaciones 

para el shut de basuras y puntos de almacenamiento temporal. 

A continuación, relaciono algunos cambios locativos ya realizados: 

 

• Enchape de pisos y paredes. 

• Demarcación por secciones. 

• Aumento de las luminarias. 

• Instalación de un extractor. 

• Construcción de un punto de lavado de manos. 

• Cambio de puertas. 

 

Con el fin de seguir mejorando los procesos de trasporte, se crea y se 

consolidan nuevas rutas internas para generar una distribución 

controlada y protocolizada de los residuos. 

 

• Se anexa evidencia fotográfica de trabajos realizados. 

 

 

 

 



 

 

       

 
Cuarto de almacenamiento temporal acondicionado según el código de 

construcción Capitulo B.7 sección 8.7.1 y 8.7.2 y sus nuevos contenedores. 

Fuente: propia (2020) Ilustración 35-36. 

 

Mapa de áreas generadoras y rutas de trasporte   Fuente: propia 

Ilustración 37. 

 



 

 

5. A continuación, se evidencia algunos de los trabajos realizados por 

los integrantes de la Fundación Existir quienes realizan 

manualidades con el material reciclable entregado gratuitamente por 

el Hotel Tocarema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos y manualidades creadas por la Fundación Existir 

              Fuente: Pagina Web (2019) Girardot       Ilustración 38-39. 

 

 

Tabla 8. Programa de disminución, recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos del 

Hotel Tocarema            Fuente: propia (autor) 

  

Los programas anteriormente mencionados fueron diseñados y estructurados con la premisa de 

que sean implementados en algún momento, algunas de las actividades propuestas se ejecutaron 

gracias la conformación del departamento de gestión ambiental y a la liberación de recursos por 

parte del área administrativa. Es de resaltar que una vez se inicie la implementación de los 

programas diseñados y se ejecuten en 100% el plan de manejo de residuos solidos del Hotel 

Tocarema de dará por concluido y en adelante se ejecutara un proceso de verificación en harás de 

mantener las actividades propuestas. 



 

 

 

Con el fin de cumplir con las actividades propuestas, se estructuro un cronograma con tiempos 

de respuesta los cuales a la fecha se han venido cumpliendo sin ningún retraso. 

El proyecto inicia en el 2018 cuando se crea el departamento de gestión ambiental y se 

procede a realizar todo el diagnóstico de la situación actual del Hotel Tocarema, realizando un 

análisis detallado a cada una de las etapas (generación, recolección y trasporte, almacenamiento y 

disposición final). 

Terminada la fase de diagnostico se realiza el proceso de caracterización cuantitativa y 

cualitativa de los residuos generados por el Hotel Tocarema, en donde se discrimino 

detalladamente la composición física de los residuos y la cantidad generada en un periodo 

determinado. 

Concluida la fase de diagnóstico se diseñan y estructuran las estrategias con los programas 

propuestos para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el Hotel Tocarema, en ellas se 

contemplan aspectos relevantes como: 

• Objetivos 

• Alcance 

• Actividades propuestas 

• Actividades adelantadas 

• Responsables 



 

 

 

10. Cronograma 

 

Tabla 9cronograma del plan de manejo de residuos sólidos del Hotel Tocarema. Fuente: autor.



 

 

 

11. Conclusiones  

• Se realizó un diagnostico ambiental detallado describiendo la situación actual del Hotel 

Tocarema, con el fin de conocer los impactos ambientales asociados a la generación de 

residuos. 

• El Hotel Tocarema logro diseñar y estructurar el programa de residuos sólidos y gracias a 

eso logro reducir sustancialmente la cantidad de residuos arrojados al relleno sanitario, lo 

que contribuye a la prolongación de la vida útil del mismo. 

• Con la recuperación de residuos de segundo uso y aplicando una economía circular, el 

Hotel Tocarema logro reutilizar un 35% de los residuos reciclables en labores 

corporativas de impacto social en la comunidad de influencia aledaña a la empresa. 

• Se logró reducir la tasa fija pagada por la recolección de residuos, gracias al programa de 

recolección, reducción y aprovechamiento. 

• Se diseñaron diferentes programas complementarios que contribuyen a la mejora 

continua, se creó la política de medio ambiente y los programas de residuos, recuperación 

y aprovechamiento, educación ambiental entre otros. 

• El Hotel Tocarema se ha comprometido con sus clientes a realizar actividades de forma 

armónica con el medio ambiente. 

• En cuanto al manejo de residuos, se siguen las especificaciones legales pertinentes y 

exigidas por la autoridad ambiental competente y dispuesta por la legislación actual 

colombiana. 

 

 

 

 



 

 

12. Recomendaciones 

• Según el diagnostico ambiental del Hotel Tocarema se recomienda acatar las 

actividades relacionadas para generar una mejora continua. 

• Se recomienda implementar en su totalidad los programas diseñados y estructurados, y 

adicionalmente mantener las actividades ya adelantadas. 

• Para mantener la tasa por recolección de residuos en la media alcanzada se recomienda 

mantener vigentes los convenios realizados con los operadores externos de 

recolección. 

• Se recomienda mantener vigentes las campañas adelantadas y la creación sucesiva de 

las mismas. 

• En general se recomienda implementar en su totalidad los programas y actividades 

planteadas en el presente trabajo con el fin de mejorar el manejo de los residuos 

solidos generados por el Hotel Tocarema. 
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