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1. INTRODUCCION 

 

La adecuada gestión de residuos sólidos en los conjuntos residenciales genera beneficios sociales y 

económicos en diferentes niveles. Inicialmente se disminuyen las cargas de residuos que arriban a los 

rellenos sanitarios, disminuyendo el espacio requerido para su disposición y el riesgo de desastres, 

enfermedades y contaminación. Esto redunda en mejores condiciones ambientales para la población de la 

ciudad que se verá reflejada en cambios en la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado, la adecuada 

disposición de tales residuos en los cubículos diseñados para tal fin en los conjuntos residenciales, 

relacionada a la aplicación de buenas prácticas ambientales, reduce considerablemente las condiciones 

favorables para la propagación de plagas y/o vectores transmisores de enfermedades, lo cual nos garantiza 

en parte el derecho a un ambiente sano como lo plantea la Constitución Colombiana (Congreso de la 

República de Colombia 1991). 

 

La administración municipal de Santiago de Cali publicó el “Manual para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en el sector Residencial”. El municipio de Santiago de Cali es considerado como pionero en la 

formulación y puesta en marcha de estos planes y estrategias (Otoya, 2014). 

 

En la actualidad, Santiago de Cali y municipios circunvecinos como Jamundí y Yumbo, presentan un auge en 

la construcción de proyectos habitacionales bajo el régimen de propiedad horizontal colombiana. Las 

proyecciones estiman que en 20 años el 75% de la población de la capital del Valle del Cauca vivirá en 

condominios o unidades residenciales (El País, 2016), convirtiendo estos espacios en puntos de alta densidad 

poblacional y por ende, en grandes generadores de residuos sólidos domiciliarios. Por tal motivo, es de vital 

importancia conocer la producción y la clasificación de los residuos sólidos generados por las unidades 

residenciales y mejorar sus prácticas de manejo; esto permitiría establecer rutas selectivas de recolección y 

facilitaría realizar las diferentes actividades concernientes a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

descritas en el Decreto 1077 de 2015 (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2015). 

 

Esta propuesta de trabajo se desarrolló en el conjunto residencial “Multifamiliares el Samán”, unidad 

residencial donde se ha evidenciado problemas con los residuos sólidos y donde se desconoce la producción 

y clasificación de los residuos generados por la copropiedad. El presente estudio buscó en primera medida, 

establecer un diagnóstico en la actual gestión de los residuos sólidos. 

 

La gestión de residuos sólidos en esta unidad residencial fue evaluada mediante observación a la Unidad de 

Almacenamiento de Residuos Sólidos (UAR), toma de muestras de residuos sólidos de diferentes 

apartamentos, clasificándolos y cuantificándolos. La percepción de los residuos sólidos por parte de los 

residentes y los diferentes actores internos de la unidad, fue examinada por medio de entrevistas y encuestas. 

Finalmente, se determinó y analizó un flujo de materiales, con el objetivo de cuantificar lo aprovechado por 

algunos recicladores organizados que hacen presencia en la unidad de almacenamiento y lo presentado a la 

empresa prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos. 
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Adicionalmente, la presente propuesta de trabajo de grado planteó diferentes alternativas encaminadas a 

fortalecer o mejorar la actual gestión de residuos sólidos en el conjunto residencial Multifamiliares el Samán. 

Dichas alternativas de mejora o fortalecimiento de la GRS, basadas en las prácticas de manejo identificadas 

por los diferentes actores, los resultados obtenidos en las caracterizaciones de los residuos sólidos y el flujo 

de materiales. Además, las alternativas estarán orientadas a la reducción, reutilización y/o aprovechamiento 

de los diferentes residuos sólidos generados por la unidad con el fin de contribuir al trabajo de las personas 

que viven del reciclaje y con la reducción de residuos sólidos al relleno sanitario. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Actualmente el aumento de la población, sus niveles de vida, procesos de urbanización y el auge de la 

economía entre otros han conllevado al crecimiento de las cantidades de residuos sólidos generadas a diario 

(Minghua et al., 2009).  

 

Colombia no es ajena a las problemáticas de salud pública y ambientales generadas por la incorrecta o 

inexistente gestión de los residuos sólidos. En los últimos años la normativa nacional ha tenido un proceso de 

consolidación, promulgando el documento CONPES 3874 del 2016: “Política nacional para la gestión integral 

de residuos sólidos”, en donde se busca la articulación de la visión ambiental con el componente de servicio 

público, proponiendo el avance a una economía circular, decretos como el 1077 de 2015 donde se compilan 

las principales directrices para el correcto manejo de los residuos sólidos entre otros. A nivel local, la ciudad 

de Santiago de Cali promulgó en el año 2009 el Decreto 059 donde se establece la obligatoriedad de los 

Conjuntos Residenciales a implementar Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos residenciales 

(PGIRS). 

 

Estos espacios habitacionales, con el paso del tiempo han cobrado relevancia, debido al uso de suelo, los 

imaginarios de seguridad y convivencia y la alta oferta y demanda que tienen en la actualidad, han conllevado 

a aumentar las cantidades de este tipo de viviendas en la ciudad. En el ámbito de los residuos sólidos son 

importantes, al ser grandes generadoras de residuos sólidos, que albergan una alta densidad poblacional. El 

PGIRS vigente de la ciudad de Santiago de Cali 2015-2027, denomina a este tipo de vivienda como 

“Generadores Multiusuarios”, dado que, en un solo punto, almacenan y presentan todos los residuos 

generados en la unidad residencial (Alcaldía de Cali, 2015). 

 

En este tipo de complejo habitacional, son pocos los referentes que se tienen actualmente en la gestión dada 

a los residuos sólidos generados al interior de las mismas, en tópicos como el aprovechamiento, estado de la 

infraestructura de acopio, uso de incentivos económicos como la tarifa de aseo multiusuario, gestión interna 

de la administración y la relación de la población residente en estas, hacia los residuos sólidos que generan. 

 

En este orden de ideas y con la relevancia que tienen en la actualidad las propiedades horizontales en la 

ciudad de Santiago de Cali, la presente propuesta de trabajo de grado se desarrolló en el conjunto residencial 

“Multifamiliares el Samán”, y servirá como insumo para la formulación e implementación de un PGIRS en la 

copropiedad, conforme a su obligatoriedad por parte del Decreto 059 de 2009 expedido por la Alcaldía de 

Cali. 

 

Por otra parte, en el conjunto residencial no se tienen registros de la cantidad de residuos sólidos presentados 

a la empresa prestadora del servicio de aseo y tampoco del material aprovechable desviado por parte de una 

familia de recuperadores. Con el presente trabajo, se buscó realizar un diagnóstico del manejo de los residuos 

sólidos a partir de la identificación de sus prácticas de manejo por parte de sus diferentes actores y el flujo de 

materiales, que permita establecer las cantidades de residuos aprovechados por los recuperadores y lo 

presentado a la empresa prestadora del servicio de aseo. Finalmente, el objeto principal es trascender del 

diagnóstico para formular alternativas que conlleven a mejorar los aspectos en los cuales existen falencias y 

potenciar aquellos positivos en el manejo actual de los residuos sólidos generados en el caso de estudio. 
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3. ANTECEDENTES 

 

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal entre los meses de junio y agosto del año 2008, 

realizó la caracterización y diagnóstico del manejo y aprovechamiento de residuos sólidos generados en el 

sector de los conjuntos residenciales de la ciudad de Santiago de Cali. Para este año, el número de estos 

espacios habitacionales en la ciudad sobrepasaban los 2000, de los cuales fueron 22 para llevar a cabo el 

análisis respectivo (Alcaldía de Cali, 2008). 

 

A continuación, se presentan algunos datos de interés en la temática de los residuos sólidos de los conjuntos 

residenciales encuestados: 

 

 Se evidenció que el 77% de los conjuntos encuestados contaban con una unidad de almacenamiento 

de residuos (UAR) adecuadas para la cantidad de los residuos sólidos generados por la 

copropiedad. 

 

 Un 68% de los conjuntos encuestados utilizaban canecas plásticas de 55 galones para almacenar 

los residuos sólidos, el 32% restante emplean góndolas para tal fin. 

 

 En un 95% las UAR se lavaban con una frecuencia adecuada (día de por medio), coincidiendo con el 

día que pasa el carro recolector. 

 

 El 82% de las UAR contaban con sistemas de drenaje apropiados que permiten el correcto secado 

de estos espacios. 

 

Algunas de las conclusiones del diagnóstico del manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en el 

sector residencial se describen a continuación: 

 

 El proceso de separación en la fuente de los materiales con potencial de ser reciclados, reciben un 

tratamiento de absoluta informalidad, no se encontró cifras de volúmenes separados de los 

diferentes tipos de residuos, ni el pesaje de éstos. 

 

 De todos los conjuntos residenciales analizados, ninguno tuvo en funcionamiento el comité 

encargado para la gestión de los residuos sólidos. 

 

El trabajo de cuantificación y caracterización de residuos sólidos domiciliarios, ejecutado en el año 2006, por 

parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) y la Universidad del Valle. Obtuvo 

como resultados que la producción de residuos sólidos en la ciudad de Cali varía entre 0,34 y 0,77 

kg/habitante*día, con un global de 0,39 kg/habitante*día. Se destaca que a nivel global el 59,00% de los 

residuos producidos son restos de comida, seguidos por residuos higiénicos con un 7,73% y en el tercer 

puesto se sitúa las bolsas y empaques con un 6,93% (DAPM & Universidad del Valle, 2006). 

 

Un trabajo similar al que se propone en este documento se realizó en el conjunto residencial “Portal de la 183” 

ubicado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, de estrato socioeconómico 3 que cuenta como 18 bloques y con 

690 apartamentos. En el año 2010 se presentó un estudio de caracterización de los residuos sólidos dando 
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como resultado que todo el conjunto genera un estimado de 3.000 kg/semana, o 0,59 kg/día por cada 

apartamento. En cuanto a la composición física de los residuos sólidos, se obtuvo que el 61% son residuos no 

reciclables (orgánicos), el 14% del peso corresponde a papel, el 13% es para plásticos reciclables, el 6% 

corresponde a metal y otro 6% es de vidrio (Melo Escobar & Castro Arce, 2010). 

 

En el año 2014 se realizó Estudio de Mercados y Técnico para la Creación de una empresa de reciclaje en la 

Localidad Sexta de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá, en una unidad residencial llamada “Tunal Reservado 

I”. En este trabajo se realizó una caracterización y cuantificación de los residuos; la PPC estimada fue de 0,40 

kg/hab*día. Los residuos sólidos orgánicos y biodegradables son los que más se generaron con un 49,84% y 

en segunda posición se ubican los residuos higiénicos con un 21,02% (Gómez Sanguino & García Martín, 

2014). 

 

Una referencia importante para este trabajo es la que se realizó al sur de la ciudad de Santiago de Cali, en la 

Unidad residencial: “Torres del Refugio”, de estrato socioeconómico 4, lugar en donde se realizó un estudio 

sobre los residuos sólidos generados en dicha copropiedad. Se encontró que la producción promedio de 

residuos sólidos por vivienda es de 1,23 kg/día. Se determinó que la producción de residuos sólidos es mayor 

los fines de semana, debido principalmente a la permanencia de los residentes y las actividades de limpieza 

de sus unidades habitacionales. Por otro lado, se identificó que el 53,80% de las personas encuestadas 

almacena sus residuos de manera separada para ser llevados al cuarto de reciclaje, el 34,60% dispone los 

materiales con potencial de ser recuperados junto con los residuos biodegradables y el 11,50% restante 

entrega los residuos reciclables a un recuperador informal conocido. El flujo de materiales propuesto señala 

que la cantidad de materiales que ingresa a la UAR es de 108,23 kg/día, se recupera una cantidad de 20,19 

kg/día y se presenta a la empresa prestadora de servicio recolectora de residuos sólidos un total de 88,04 

kg/día (Mejía Carreño, 2016). 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1 Residuos Sólidos 

 

El Decreto 1077 del 2015 define a los residuos sólidos como “cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la 

persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel 

proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Así mismo se 

establece que los residuos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no 

aprovechables” (MVCT, 2015). 

 

4.2 Clasificación de los Residuos sólidos 

 

La clasificación de los residuos sólidos depende de básicamente de su naturaleza, si es orgánico o 

inorgánico, a continuación, se presenta una clasificación de éstos, el cual clasifica los residuos sólidos de 

acuerdo con su procedencia y composición física esto dado por el Reglamento de agua y saneamiento básico 

para Colombia. 

 

Además, el Reglamento de Agua y Saneamiento - RAS (2012) clasifica los residuos sólidos de acuerdo con 

su procedencia y composición física. 

 

De acuerdo en su procedencia estos pueden ser: 

 

a. Residenciales 

b. Industriales 

c. Comerciales 

d. Institucionales 

e. Hospitalarios no peligrosos. 

f. De barrido manual o mecánico y limpieza de áreas públicas 

g. De escombros 

De acuerdo con su composición física. 

 

a. Residuos orgánicos crudos, residuos de poda, corte de césped y jardinería 

b. Productos de papel y productos de cartón 

c. Plásticos 

d. Textiles 

e. Metales ferrosos, compuestos de aluminio y otros metales no ferrosos 

f. Vidrio 

g. Madera, caucho (goma), cuero, ceniza, rocas y escombros, huesos y otros. 
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4.3 Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

La gestión integral de los residuos sólidos se define como el conjunto de actividades que están encaminadas 

a reducir la generación de residuos sólidos, a realizar el aprovechamiento de los residuos teniendo en cuenta 

las características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 

posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los 

residuos que no se pueden aprovechar (MVCT, 2015). 

 

En el documento CONPES 3874 del 2016: “Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos”, se 

desarrolla la política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario. Esta política se compone de 

cuatro ejes estratégicos. El primer eje busca adoptar medidas encaminadas hacia (i) la prevención en la 

generación de residuos; (ii) la minimización de aquellos que van a sitios de disposición final; (iii) la promoción 

de la reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos; y (iv) evitar la generación de gases de 

efecto invernadero. Como complemento, el segundo eje apunta a mejorar la cultura ciudadana, la educación e 

innovación en gestión integral de residuos sólidos para incrementar los niveles de separación en la fuente, de 

aprovechamiento y de tratamiento. Los dos ejes adicionales están relacionados con la generación de un 

entorno institucional 4 propicio para la coordinación entre actores, que promueva la eficiencia en la gestión 

integral de residuos sólidos. En este sentido, el tercer eje propone asignar roles específicos y claros a las 

entidades participantes para que lideren las actividades correspondientes, como el tratamiento de residuos 

orgánicos y el fortalecimiento de los sistemas urbanos de reciclaje inclusivo, entre otros. Por último, el cuarto 

eje desarrolla acciones para mejorar el reporte de monitoreo, verificación y divulgación de la información 

sectorial para el seguimiento de la política pública de gestión integral de residuos sólidos. 

 

4.4 Prácticas de manejo 

 

En las últimas décadas ha aumentado el interés por los tipos de personas que reciclan y lo que les impide 

hacerlo (Baxter & Gram-Hanssen, 2016), pero no ha habido tanta atención a la motivación del reciclaje. 

(Manzi, et al., 2016). Incluso si todos los países tuvieran instalaciones de reciclado, tecnologías, productos y 

legislaciones adecuadas para hacer cumplir el reciclaje, la decisión de reciclar recae sobre el individuo (Dai, et 

al., 2015). 

 

Por otro lado, Marmolejo et al., 2009 resaltan que, en la gestión del aprovechamiento de residuos sólidos, la 

identificación y estimulación de las prácticas de manejo son muy importantes, el comportamiento del usuario 

es crucial, puesto que es él quien determina la calidad de las materias primas y uno de los elementos 

significativos es la separación en la fuente. Además, el sentido de la responsabilidad para manejar 

correctamente el desperdicio, así como las preocupaciones del público sobre las implicaciones de no separar 

los residuos están careciendo críticamente (Moh & Latifah, 2016). 

 

Así pues, que las características de los residuos sólidos se encuentran influenciados por las decisiones o 

eventos, en el lugar de generación. El generador es quien decide qué hacer con los residuos, manejándolos 

como desechos (material que se desecha y que no tiene ninguna utilidad) o como residuo (material que tiene 

utilidad y puede ser utilizado por otros), tomando decisiones sobre la separación de los materiales, 

almacenamiento y presentación de estos (Marmolejo et al., 2009). 
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4.5 Caracterización de Residuos Sólidos 

 

La caracterización de los residuos permite planificar las acciones para el manejo de los residuos, así como 

encontrar las soluciones más apropiadas a los problemas que se presentan en las operaciones básicas de 

almacenamiento, recolección, transporte y disposición final, evitando el deterioro de la calidad ambiental y la 

salud de las personas (López, 2009). 

 

Es fundamental contar con una caracterización que permita establecer la PPC, kg/hab.día de residuos sólidos 

además de indicar las características de los residuos sólidos presentes. Esto con el fin de determinar el 

potencial de aprovechamiento, de acuerdo con sus propiedades y condiciones del mercado. (Alcaldía de Cali, 

2015). 

 

Entre los principales métodos para la caracterización de residuos sólidos están; el análisis de pesada total, el 

análisis de peso - volumen, el análisis de balance de masas y el análisis por muestreo estadístico, con este 

último se obtiene la tasa de generación per cápita (generación por habitante día), (Runfola & Gallardo, 2009), 

por otro lado Tchobanoglous & Kreith , 2002, proponen dos: el muestreo directo y la metodología de flujo de 

materiales, en donde el primero se realiza en un sitio especifico, caracterizando únicamente los residuos que 

son recibidos en el lugar, y en el segundo se identifican los diferentes puntos de generación con el fin de 

caracterizar tanto lo que se genera, como lo que se descarta. 

 

4.6 Determinación de la composición física – Metodología del cuarteo 

 

Propuesta por Kunitoshi Sakurai en la guía “Método Sencillo del Análisis de residuos Sólidos”, publicada por 

el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, que consiste en el siguiente 

procedimiento:  

 

a. Vaciar el contenido de las bolsas, mezclarlos hasta formar un montón homogéneo.  

b. Realizar cuarteos hasta tener un montón de aproximadamente 50 kg.  

c. Descartar el resto de los residuos sólidos en las bolsas utilizadas para la recolección.  

d. Seleccionar los diferentes componentes en bolsas hasta culminar la muestra.  

e. Cernir con una malla los residuos de tamaño pequeño (menores a 1 cm de diámetro en promedio).  

f. Continuar segregando los componentes pequeños hasta tener sólo tierra y materiales inertes.  

g. Pesar y registrar los datos de cada componente.  

h. Repetir el procedimiento durante los días de muestreo.  

 

 

4.7 Producción per cápita (PPC)  

 

Este parámetro se obtiene con base en el promedio de generación de los residuos sólidos por habitante, 

expresado en kg/hab-día (RAS, 2012).  

 

La producción per cápita de RSM se puede estimar globalmente así:  
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                                           Fórmula 1 

 

Donde:  

 

ppc = Proporción entre la cantidad total de residuos que se disponen en el tiradero o relleno sanitario y la 

población (SEMARNAT, 2001) 

 

 

4.8 Número de Muestras 

 

El número de muestras debe considerar los siguientes parámetros: 

 

 Desviación estándar normal para el nivel de confianza deseado 

 Desviación estándar calculada 

 Error muestral. 

 

Según el Reglamento de la Comunidad Europea Nº 2150/2002, del 25 de noviembre de 2002 sobre las 

estadísticas de los residuos, publicado en el “Official Journal of the European Communities” el 09/12/2002, L 

332, que tiene como objetivo establecer una normativa en la producción de estadísticas comunitarias sobre la 

generación, recuperación y eliminación de residuos (European Commission, 2002), indica que para el cálculo 

del número de muestras se deben tener en cuenta 2 criterios. La variación (heterogeneidad) de los residuos, 

expresada por el Coeficiente de variación. Este coeficiente de variación es usualmente desconocido y tiende a 

estimar sobre la base de los resultados de análisis de residuos anteriores. La precisión deseada de los 

resultados: El número total requerido de unidades de muestreo por lo general, el coeficiente de variación 

natural del residuo analizado no se conoce y debe derivarse de los valores empíricos de análisis pasados 

(European Commission, 2004). 

 

4.9    Flujo de Residuos 

 

El flujo de residuos sólidos es una herramienta metodológica que brinda información fundamental, la cual 

permite identificar la cantidad y el tipo de residuos generados, también el tránsito de estos. El flujo de residuos 

está ligado tanto a las cantidades y calidad de los materiales como a las prácticas culturales propias del 

contexto; por tanto, debe complementarse con una caracterización (cantidad y composición) que cumpla con 

criterios de validez y confiabilidad y además con herramientas que exploren las prácticas de manejo y así 

formular estrategias integrales que optimicen el aprovechamiento de los productos (Marmolejo, et al., 2009). 

 

4.9.1 Metodologías para el flujo de los Residuos Sólidos 

 

No se tiene una metodología única y aplicable de manera múltiple que contenga todos los aspectos que 

inciden en el manejo de los residuos sólidos. Algunas de las metodologías más comúnmente usadas se 

basan en la ley de conservación de masa, para ciertos componentes o elementos específicos de los residuos 

sólidos, como ejemplo de estas metodologías se tiene, el método de flujo de materiales, el método de 
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rendimiento, balance de residuos y modelos computacionales de simulación (Amezquita Marroquín & Bedoya 

Ríos, 2009).  

 

Existen diversos métodos por los cuales se intenta determinar, como lo es el método denominado “Material 

Flow Analysis” (MFA), basado en la ley de conservación de la materia, valiéndose para ello de coeficientes de 

transferencia entre las etapas del flujo (Mosler & Binder, 2007). 

 

También es utilizado el método desarrollado por The American Society for Testing and Materials (ATMS), que 

ha desarrollado pruebas de métodos estandarizadas basadas en cálculos estadísticos para la determinación 

de la composición de los residuos municipales (Sharma y McBean 2007). 

 

 

4.9.2 Importancia del Flujo de Residuos Sólidos 

 

La cantidad y composición de residuos generados comprenden la información básica necesaria para la 

planeación, operación y optimización de los sistemas de manejo de residuos sólidos. Desde luego resulta de 

gran importancia no adquirir modelos de medición o toma de decisiones de contextos completamente 

diferentes, si no adaptar y contextualizar experiencias en sitios con características similares, para que de esta 

manera las decisiones tomadas jueguen un rol adecuado en el manejo de los residuos sólidos (Beigl, et al., 

2007); (Ayalon & Avnimelech, 2007). 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 
 

Formular alternativas para el mejoramiento de la gestión de residuos sólidos en el conjunto residencial 

multifamiliares El Samán. 

 

5.2 Objetivos Específicos 
 

1. Identificar las prácticas existentes de manejo de residuos sólidos adoptadas por los habitantes, 

trabajadores y administración del conjunto multifamiliares El Samán. 

2. Realizar una caracterización física de la producción de residuos sólidos generados en el conjunto 

residencial multifamiliares El Samán. 

3. Identificar puntos críticos en el actual manejo de residuos sólidos de la copropiedad horizontal. 

4. Generar recomendaciones a partir de la información analizada. 
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6. METODOLOGIA 

 

El presente estudio se desarrolló en el conjunto residencial multifamiliares El Samán, ubicado al norte de la 

Ciudad de Santiago de Cali (Barrio Villa del Prado), con NIT: 805.007.914-9, perteneciente a la comuna 5 (ver 

ilustración 1), cuya dirección es Calle 62 # 2B - 32. Este conjunto es de estrato socioeconómico 3 y cuenta 

con un total de 360 apartamentos, construidos en torres que van desde A hasta la R, distribuidos en 18 torres 

de 5 pisos, en donde cada piso se compone de cuatro apartamentos. La Unidad residencial cuenta con una 

portería principal, oficina de administración, UAR, parque de juegos, salón social, parqueaderos y una cancha 

de microfútbol. El área total del lote es de 12.631.56 m2. 

 

 
Ilustración 1. Ubicación de Multifamiliares el Samán en la Comuna 5 de Cali. 

Fuente: (Alcaldía de Cali, 2016) 

 

El proyecto se desarrolló en cuatro fases, las dos primeras fueron la estimación de la cantidad y la 

composición física de los residuos sólidos en el conjunto residencial, la tercera y cuarta fueron la 

determinación de las prácticas de manejo y la estimación del flujo de estos. Para tales fines se realizaron las 

siguientes actividades. 

 

6.1 Revisión bibliográfica 

 

Durante la planeación y ejecución del proyecto se consultaron libros, estudios y artículos de revistas 

electrónicas pertenecientes a diferentes bases de datos tales como: EBESCOhost, Science Direct, 

Ambientalex, también se encontró información relacionada con el objetivo estudio en las bibliotecas de la 
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Universidad del Valle. Los temas investigados fueron: caracterización y cuantificación de residuos sólidos, 

flujo de materiales, prácticas de manejo, aprovechamiento de residuos. Por otra parte, también se consultó la 

normatividad nacional y planes de gestión integral de residuos sólidos en contextos similares al objeto de 

estudio. 

 

6.2 Levantamiento de información sobre la gestión de residuos sólidos  

 

Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron solo los elementos que se consideraron pertinentes para el 

desarrollo de este, el levantamiento de información y el trabajo de campo se desarrollaron bajo observación 

directa. La información seleccionada se tomó como base para alcanzar los objetivos propuestos. A 

continuación, se detallan las fuentes de información utilizadas. 

 

 

6.3 Entrevistas a la administración de la unidad residencial, personal de oficios varios (aseo) y 

recuperadores 

 

 

La primera actividad fue realizar una entrevista a la administradora del conjunto residencial (Ver Anexo 1), con 

el fin de conocer la gestión que está realizando con respecto al manejo de los residuos sólidos presentados 

por los residentes, las alternativas de mejora para el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos. 

Se investigó la gestión actual dentro de la unidad con respecto a los residuos sólidos especiales, peligrosos 

tales como pilas, baterías, bombillos, empaques de aerosoles y residuos dispuestos en las zonas comunes. 

 

La segunda actividad consistió en entrevistas a los recuperadores y personal de aseo que tienen convenio 

con el conjunto residencial y administración, tuvo como objetivo determinar su concepción y manejo de los 

residuos sólidos. 

 

Se recorrió la unidad residencial con los siguientes fines: Determinar el número apartamentos no habitados, 

observar el comportamiento de los residentes con respecto a la presentación de sus residuos sólidos, conocer 

el estado de las canecas de almacenamiento de los residuos de las zonas comunes, observar la presentación 

y destino dado a los residuos, establecer el tiempo y la distancia de las diferentes torres a la UAR.  

 

 

6.4 Reconocimiento y evaluación de la infraestructura asociada 

 

La unidad residencial cuenta con una UAR, la cual fue evaluada acorde al Decreto 1077 de 2015 en lo 

referente a las condiciones técnicas y de limpieza de la misma. Se tomaron las medidas de las divisiones de 

la UAR (ventanas externas y pared divisoria interna), de su distribución, numero de recipientes de 

almacenamiento y de los materiales varios que se guardan en ella. 

 

La unidad cuenta con cinco puntos ecológicos, los cuales están ubicados en: 

 

1. Zona común junto a la zona de juegos  

2. Parqueaderos 
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3. Salón social 

4. Cancha de fútbol y en la  

5. Portería. 

 

La unidad posee dos puntos mascota dentro de las zonas verdes de la misma y una exterior, ubicada al lado 

de la entrada a la UAR. 

 

Se resalta que la unidad no posee más espacios para almacenamiento intermedio de los residuos sólidos que 

estos generen. 

 

6.5 Identificación de prácticas de manejo de los residuos sólidos por parte de los residentes y 

estimación de la generación y composición de los residuos sólidos 

 

Para esta fase del proyecto, se diseñó y ejecutó un programa de muestreo y caracterización que incluyó:  

 

 Selección de apartamentos a muestrear. 

 Diseño y aplicación de la encuesta (misma encuesta para administración) 

 Toma de residuos  

 Procesamiento de muestras 

 Procesamiento de la información  

 

 

Debido a que no se disponía de estudios previos de muestreo y caracterización de residuos sólidos en la 

unidad residencial, al igual que el desconocimiento de parámetros estadísticos como la varianza o desviación 

estándar para la determinación del tamaño de muestra y poder calcular la PPC y PPV, fue necesario realizar 

una prueba piloto para conocer las estimaciones requeridas para el cálculo del tamaño muestra. 

 

6.6 Prueba piloto 

 

La prueba piloto se realizó considerando también la alta variabilidad de la población infantil, población de 

adultos mayores, actividades comerciales realizadas en algunos apartamentos y a las diferentes mascotas 

con que cuentan algunos apartamentos. Se consideró entonces una alta variabilidad estadística que 

posiblemente incidiría en los resultados obtenidos. Por tal motivo, se ejecutó la prueba piloto, seleccionando 

un apartamento por torre, es decir en 18 apartamentos, los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria. 

Para atenuar los efectos de no respuesta, se seleccionaron un total de 54 apartamentos, es decir 3 por cada 

torre. 

 

Una vez se seleccionaron los apartamentos para el muestreo piloto, se procedió a comunicarse con la 

Administración de la unidad para el otorgamiento de dos permisos: el primero, ejecutar el muestreo y el 

segundo, dar a conocer por medio de una carta informativa en cada una las torres, la actividad que se llevaría 

a cabo. 

 

La prueba piloto fue realizada entre la semana del 9 de junio al 15 de junio del 2017, primero se visitó cada 

uno de los inmuebles seleccionados como primera opción para el muestreo, en caso de no respuesta o no 
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disponibilidad de participación, se procedía a visitar la opción dos, de presentarse la situación anterior, se 

acudía la opción tres; cabe resaltar que no se presentó este tipo de situación para todas las torres, ya que en 

algunos casos la primera opción accedía a hacer parte del estudio o tenía disponibilidad de hacerlo, por lo 

tanto no se visitaron los 54 apartamentos. En ningún caso se acudió a la opción tres del muestreo aleatorio; 

de esta manera el número de apartamentos muestreados en la prueba piloto fue de 18. Cada apartamento fue 

muestreado dos días de la semana de muestreo, ver anexo 4. 

 

En cada uno de los apartamentos seleccionados para el estudio se aplicó una encuesta (cuya única condición 

fue que la persona que la respondiera tuviera más de 15 años); la encuesta abordaba aspectos relacionados 

con la generación, almacenamiento y presentación de los residuos sólidos. También incluyó temas como: el 

aprovechamiento interno o comercialización de residuos sólidos que puedan presentarse en algunos de los 

predios. Con el fin de conocer un poco más acerca de las prácticas de manejo por parte de los residentes, se 

incluyó la caracterización del grupo familiar y las actividades diarias de cada uno de sus integrantes. Además 

de esto se complementó con la observación directa y registro fotográfico de los recipientes de 

almacenamiento de residuos sólidos y la forma en la que los encuestados presentaban éstos, a continuación, 

se presentan las variables tenidas en cuenta para la encuesta: 

 

 Número de habitantes 

 Género, nivel de escolaridad 

 Ocupación y edad 

 Concepto de residuos sólidos 

 Conocimiento sobre separación y aprovechamiento de residuos sólidos 

 Número de recipientes destinados para el almacenamiento de los residuos sólidos 

 Distribución de recipientes para el almacenamiento de residuos sólidos en el hogar 

 

La encuesta contó con 14 preguntas en donde se incluyó también ítem de observaciones, con el fin de 

adicionar datos relevantes para el análisis de la misma esta, y dos preguntas para percepción del 

encuestador. (Ver Anexo 1). 

 

Los residentes participantes en el estudio, recibieron una bolsa negra para almacenar los residuos sólidos 

generados en un día, la bolsa debía ser regresada a una persona vinculada al proyecto. Para asegurarse de 

que la muestra fuera de 24 horas se solicitaba a los residentes que entregaran al encuestador los residuos 

sólidos almacenados en el apartamento al momento de la visita. 

 

Todas las muestras colectadas en los diferentes días fueron conducidas a un espacio que facilitaba la 

separación de  los residuos, además  de contar con condiciones de iluminación, ventilación y pisos favorables 

para realizar la determinación de la composición física de las muestras, en donde se mezclaron en una bolsa 

plástica para formar una sola muestra compuesta de residuos sólidos; es importante anotar que las muestras 

totales obtenidas no superaban los 50 kg, la caracterización se hizo utilizando la muestra total, sin recurrir al 

cuarteo, tal como lo sugieren (Cantanhede, et al., 2005). 

 

La composición física de los residuos fue realizada de acuerdo con lo propuesto por el estudio de DAMP 2006 

y PGIRS 2015 de Santiago de Cali. Una vez clasificados y separados los residuos provenientes de los 
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apartamentos, se pesaron y clasificaron en cada una de las categorías señaladas anteriormente en el literal 

4.2.1 

 

Posteriormente con los resultados obtenidos del muestreo piloto se procedió a hallar el tamaño de la muestra, 

se calculó la varianza de la producción por vivienda de los apartamentos muestreados. Este parámetro se 

calculó con el apoyo de la ecuación 1: 

 

    
∑           

   
                    

 

 

S2: varianza de la PPV de los apartamentos incluidos en la prueba piloto 

PPVi: producción de residuos sólidos para el apartamento i. 

PPV: producción promedio de residuos sólidos por apartamento. 

n: número de apartamentos incluidos en la prueba piloto. 

 

Como actividad adicional, se hizo un acompañamiento a la familia de recuperadores que hacen presencia en 

la Unidad de Almacenamiento de la Copropiedad, separando los residuos los martes, jueves y domingo 

dentro de la UAR y se realizó el pesaje de los residuos separados los lunes, miércoles y viernes de la misma 

semana con el propósito de establecer la cantidad de material aprovechable generado por los residentes del 

conjunto y el material aprovechable que es separado antes de presentar los residuos a la empresa de aseo. 

 

6.7 Cálculo del número de apartamentos para muestrear y visita de reconocimiento a los 

inmuebles seleccionados 

 

Una vez calculada la varianza, obtenida de la prueba piloto, se calculó el número total de apartamentos para 

el muestreo de residuos sólidos, por medio de la ecuación 2. 

 

 

  
     

            
                   

 

Dónde: 

 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño del universo (total de apartamentos habitados). 

Z: Valor Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. (Nivel de confianza) 

S: Varianza de la población de estudio (Obtenida en el muestreo piloto). 

d: Nivel de precisión absoluta. Máximo error que se está dispuesto a tolerar en la muestra 

 

Para la estimación del tamaño de la muestra final se consideró un nivel de confianza del 95% y un error 

absoluto del 5%, esto teniendo en cuenta el estudio realizado Mejía Carreño en el 2016, en donde el valor Z 

crítico fue de 1,95.  
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Con base en lo anterior y reemplazando los valores en la ecuación 2 se obtiene que: 

 

  
               

                         
       

 

                       

 

6.7.1 Tamaño de muestra final 

 

Para la estimación del tamaño de la muestra final se consideró lo mencionado en el aparte 6.7 del presente 

documento  

 

Con base en lo anterior y reemplazando los valores en la ecuación 2 se obtiene que: 

 

  
               

                         
       

 

                       

 

Teniendo en cuenta las condiciones indicadas, el tamaño de muestra determinado fue de 60 apartamentos, 

los cuales fueron seleccionados de forma aleatoria difiriendo de los 18 muestreados en la prueba piloto. Para 

evitar el efecto de no respuesta en el muestreo definitivo, se seleccionaron seis apartamentos adicionales. 

 

Para la caracterización de los residuos sólidos y aplicación de la encuesta, se estableció comunicación 

nuevamente con la administradora de la unidad, la cual es manejada por la señora Judith Maturana, para la 

obtención de los permisos previamente mencionados. Una semana después de esta aprobación se ejecutó la 

caracterización, la cual se realizó entre la semana del 4 al 9 de febrero del 2018.  

 

6.8 Muestreo definitivo 
 

6.8.1 Estimación del desvió de residuos  
 

En la caracterización se realizaron dos actividades por día de muestreo: la primera se llevó a cabo en horas 

de la mañana, los lunes, miércoles y viernes (días de recolección de la empresa prestadora de aseo), en 

conjunto con las personas encargadas del reciclaje (Plinio Lagos y María de Lagos). Esta actividad consisto 

en clasificar, pesar y almacenar únicamente los residuos aprovechables que se encontraban en la UAR.  

 

Para el desarrollo de la segunda actividad se contó con el apoyo de cuatro Ingenieros Sanitarios y 

Ambientales, dos Tecnólogas en Ecología y Manejo Ambiental, cuatro estudiantes de pregrado de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental y una Enfermera; esta actividad consistió en realizar una visita de reconocimiento a la 

unidad residencial, al lugar de presentación de los residuos, sitio de caracterización y recorrido por las torres. 

Una vez realizado el recorrido, se dividió el equipo de trabajo en grupos, a los cuales se les asignaron tres 

torres para el desarrollo de la actividad. Cada encuestador contaba con su documento de identidad, carné de 

la Universidad del Valle y una carta en donde se le vinculaba con el proyecto. Esta actividad se realizó en los 
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horarios de la noche, debido a que en el muestro piloto se observó que la población del Samán se encuentra 

en mayor proporción en este horario. Por tal razón se optó en llevar a cabo las actividades relacionadas con el 

muestreo y caracterización desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. 

 

6.8.2 Sensibilización y recolección de muestras 
 

Se realizó un perifoneo por todas las torres de la unidad, esto con el fin de motivar a los habitantes a 

participar en la actividad, una vez realizado éste se procedió a visitar cada uno de los apartamentos 

seleccionados y a los que aceptaron ser parte del estudio se les hizo la encuesta (ver figura 1). Una vez 

finalizada se entregó una bolsa negra de 24 horas con el fin de evitar que esta muestra se viera afectada por 

residuos de otros días, se procedió a recibir la bolsa de residuos sólidos que los residentes tuvieran 

almacenados hasta el momento de la visita, posteriormente fueron llevados a la UAR por parte del equipo de 

trabajo. Es decir que, por cada apartamento incluido en el muestreo, se recogieron tres muestras de residuos 

y cada una de estas muestras fue generada durante 24 horas. 

 

Para la recolección de las bolsas con residuos sólidos se contó con las condiciones de seguridad laboral 

(tapabocas, guantes, monogafas). 

 

  
Figura  1. Primera jornada de muestreo 

 
Para los días de caracterización (tres días) se procedió a visitar los apartamentos que accedieron hacer parte 

del estudio, se recibieron las bolsas con los residuos, las cuales se rotularon con cinta de enmascarar y se 

adiciono un código, con el fin de mantener la privacidad del apartamento muestreado. (Ver anexo 4). Durante 

la semana de muestreo se realizaron las actividades expresadas en la tabla 1.  
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Tabla 1. Descripción semana de muestreo 

Domingo *Lunes Martes *Miércoles Jueves *Viernes 

Encuesta Recolección 

Bolsa uno 

Entrega 

Bolsa dos 

Recolección 

Bolsa dos 

Entrega 

Bolsa tres 

Recolección 

Bolsa tres 

Entrega 

Bolsa uno 

Caracterización Recolección 

bolsa con 

residuos 

generados 

en el 

apartamento. 

Caracterización Recolección 

bolsa con 

residuos 

generados 

en el 

apartamento. 

Caracterización 

Recolección 

bolsa con 

residuos 

generados 

en el 

apartamento. 

Indicación de 

las siguientes 

visitas a los 

habitantes 

participantes 

 Indicación de 

las siguientes 

visitas a los 

habitantes 

participantes 

 Agradecimientos 

a los 

participantes 

*Días de caracterización  

 

Posteriormente fueron llevados a un espacio al aire libre para ser pesados y caracterizados (figura 2). Todas      

las muestras recibieron el mismo procedimiento o protocolo descrito en el aparte 6.6. Tal como se hizo en el 

muestreo piloto, durante la semana de muestreo se determinó el desvió de residuos, contando nuevamente 

con el apoyo de la pareja de recicladores de la unidad residencial. 

 

 
Figura  2. Pesaje y método de cuarteo 
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Figura  3. Determinación de la composición física de los residuos sólidos 

 

6.8.3 Análisis de la información 
 

La información obtenida durante la aplicación de la encuesta, muestreos y caracterizaciones permitió estimar 

la producción per cápita (PPC) y la determinación de la producción por vivienda de residuos sólidos (PPV) de 

las viviendas seleccionadas.  

 

Para determinar el flujo de materiales también se tuvo en cuenta la cantidad de residuos sólidos que fueron 

aprovechados por la familia de recuperadores de la unidad. Con esta información y la obtenida a lo largo de 

este estudio, (PPC y PPV) se estimaron sus promedios globales y sus correspondientes coeficientes de 

variación) los cuales sirvieron de insumo para estimar la cantidad de residuos totales que se presentan a la 

entidad prestadora del servicio de aseo.  

 

En las inspecciones realizadas a los distintos lugares relacionados con la gestión de residuos sólidos, se 

identificaron los aspectos por mejorar y en algunas oportunidades quienes acompañaron estas actividades 

dieron recomendaciones, lo cual facilitó la determinación de los puntos críticos en cuanto al manejo y 

disposición de los residuos sólidos por parte de los habitantes, personal de aseo y administración del conjunto 

residencial, esto teniendo en cuenta todos los sitios de disposición de los residuos sólidos  con el que cuenta 

el conjunto. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

 

7.2 Reconocimiento y descripción de aspectos locales  

 

7.2.1 Información de los residentes 
 

Para el análisis de este ítem se resalta el papel que desempeñó la observación directa por parte de la 

investigadora, puesto que en las visitas se pedía en las viviendas dejar fotografiar (en algunos casos) el 

estado de sus recipientes de almacenamiento interno con el fin de identificar el número de recipientes y las 

condiciones de almacenamiento de los residuos sólidos. 

 

Se presentan entonces a continuación las variables medidas en la encuesta. 

 

7.2.2  Variables sociodemográficas 
 

Las estadísticas sociodemográficas de la población que habitan los 60 apartamentos encuestados se pueden 

apreciar en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Características sociodemográficas 

Características 

sociodemográficas 

Individuos % 

Sexo Masculino 113 51,83 

Femenino 105 48,17 

Rangos de 

edad 

< 18 53 24,31 

(18 - 37] 67 30,73 

(38 - 58] 70 32,11 

> 58 28 12,84 

 

 

En los apartamentos encuestados es baja la presencia de menores de 18 años, el 75,69% de los hogares no 

cuenta con presencia de niños. 

  

El número de personas que residen en los apartamentos muestreados se puede apreciar en la figura 4. 
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Figura  4. Número de personas por apartamento. 

 

En la figura 4 se muestra los resultados del número de habitantes por vivienda, se infiere que de las 60 

viviendas encuestadas el 65.2% están habitadas por 3 y 4 personas, el 27.0% por 5 y 6 personas, el 7.3 % 

por 2 y solo 0.5% por una persona. 

 

La tabla 3 presenta la información sobre el nivel de escolaridad de los residentes encuestados, el cual fue 

calculado mediante la moda por apartamento. 

 

Tabla 3. Nivel de escolaridad de los residentes 

Nivel Educativo % 

Primaria 3 

Bachiller 55 

Técnico 5 

Tecnólogo 3 

Universitario 34 

 

Como  se indica la tabla 3, el 3% de los residentes encuestados terminó sólo estudios de primaria, el 55% 

aprobó el bachillerato, y el 42% restante de los residentes realizaron estudios técnicos, tecnológicos y 

pregrados.   La ocupación de los residentes se puede apreciar en la figura 5, cálculo realizado como se 

mencionó para los niveles de escolaridad. 

  

Se realizó una correlación mediante tablas de contingencia para ver si existe una asociación entre el nivel de 

escolaridad, la edad y el género de las personas encuestadas con respecto a la separación en la fuente (ver 

anexo 3), estas pruebas dieron negativas, es decir que no existe una asociación entre estas variables y la 

separación en la fuente. 
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Figura  5. Ocupación de los residentes encuestados 

 

Como se aprecia en la figura  5, el 41.2% de los residentes encuestados están de lunes a viernes más de 

ocho horas por fuera de sus hogares, el 23% son estudiantes lo cual indica que estos residentes pasan más 

de un cuarto de del día por fuera de su hogar, un 13,2% ejercen otros roles tales como :Jubilados, 

discapacitados, mujeres en embarazo sin actividad laboral y desempleados; el 12,3% son mujeres amas de 

casa o cabezas de hogar que permanecen en casa más tiempo y un 10,3% son independientes, cuya estadía 

en el hogar es variable dependiendo de su actividad. 

 

De esta figura se puede inferir que aproximadamente un 25,5% de los residentes permanece en su hogar 

todo el día, frente a un 74.5% que están ausentes de sus hogares más de ocho horas. 

 

 

7.2.3 Información de la administración  
 

 

La administración es manejada por la señora Judith Maturana con la cual se entablaron conversaciones 

acerca de la gestión pasada, presente y futura del manejo de los residuos sólidos dentro de la unidad 

residencial. En estas conversaciones se encontró que la administración en el pasado ha realizado 

capacitaciones a sus residentes acerca de la adecuada separación de los residuos y su forma de 

presentación a la UAR; también tiene planes a mediano plazo para implementar un Plan de Gestión Integral 

de Residuos sólidos (PGIRS). Se resalta que la administración ejecutó en la UAR un muro, el cual dividió las 

ventanas exteriores en dos compartimentos internos, ayudando a que los residuos no se mezclaran como en 

el pasado.  

 

La responsabilidad de la administración es velar por que se cumplan las prácticas adecuadas de disposición 

de los residuos sólidos dentro de la UAR y a sus alrededores, esto lo realiza mediante carteles alusivos o 

perifoneo dentro del conjunto. La Junta o Concejo de Administración está conformada por cinco residentes 

propietarios de apartamentos, los cuales fueron seleccionados por votación de la asamblea general. No se 

reportó la realización de actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos por parte del Concejo de 

Administración. 

 

Se evidenció a su vez El conjunto residencial presenta una tarifa multiusuario estrato 3, con un valor de $ 

10.729.  

12,3% 

41,2% 

23,0% 

10,3% 13,2% 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

Ocupación (n = 60) 
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La administración tiene pensado formar un comité para tomar acción en el plan de Gestión Integral de 

residuos sólidos dentro de la Unidad. 

 

Es de resaltar que la entidad prestadora del servicio de aseo, ha brindado 2 puntos mascotas a la unidad y 

colaborado para la separación interna de los residuos sólidos.  

 

7.2.4 Información del personal de aseo 
 

 

El equipo de aseo de Multifamiliares el Samán está conformado por el personal de corte y recolección de 

poda; y el de aseo general a las torres de la unidad, se resalta que estas personas no tienen responsabilidad 

alguna con la UAR ni con los residuos presentados por parte de los residentes.  

 

Parte de este personal sólo se hace cargo de ejecutar el cambio de bolsas y traslado manual de los residuos 

de estas a la UAR. Estas personas están vinculadas por medio de la empresa Rapi Aseo; sus actividades 

diarias consisten en el mantenimiento de las zonas comunes, barrido, trapeado, recolección de bolsas de 

residuos de las zonas comunes y traslado a la UAR. El personal de aseo cuenta con la dotación adecuada 

para el desarrollo de sus actividades dentro de la unidad. 

 

En el conjunto residencial se tiene un acuerdo con un par de personas mencionadas con anterioridad (Plinio y 

María Lagos), los cuales no están vinculados directamente con alguna empresa de aseo, es decir, que no 

reciben remuneración por las actividades que realizan dentro de la UAR. Sus responsabilidades están 

únicamente dentro de la UAR, es decir: separación de los residuos sólidos reciclables en categorías para su 

posterior presentación a un centro de acopio, lavado y desinfección de la UAR, presentación de los residuos 

no aprovechables a la empresa prestadora del servicio de aseo del sector. 

 

7.2.5 Cuantificación residuos sólidos 
 

La cuantificación de los residuos sólidos se estimó a partir de los valores promedio de las PPV y del 

coeficiente de variación de estos, haciendo referencia a los 3 días de caracterización. Los resultados se 

pueden apreciar en la tabla 4.  

Tabla 4. Resultados y cuantificación de residuos sólidos 

Día semana  No. De 

muestras 

PPV 

promedio 

(kg/Viv.día) 

Desviación 

PPV 

%CV PPC 

promedio 

(kg/Hab.día) 

Desviación 

PPC 

%CV 

Lunes 60 1,50 0,78 51,81 0,42 0,25 59,01 

Miércoles 59 1,41 0,82 58,40 0,38 0,28 72,91 

Viernes 57 1,22 0,74 60,91 0,32 0,26 79,56 

PPV PROMEDIO GLOBAL (kg/Viv.día) 1,377 

%Coeficiente variación PPV Global 57,09 

PPC Prome Global (kg/hab.día) 0,37 

%Coeficiente de Variación PPC Global 69,85 
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De la tabla anterior se deduce que la PPC para el día lunes presenta un valor superior a la obtenida en los 

días miércoles y viernes. Con un valor promedio global de 0.37 kg /hab*día. Quizás se deba al fin de semana 

donde hay mayor permanencia de personas en los hogares y en consecuencia preparación de alimentos. Se 

observó que las personas preparan sus alimentos para dos días, en algunos hogares, por lo que se 

incrementa la producción de residuos sólidos y por tanto la PPC. 

 

7.2.6  Composición física de los residuos sólidos 
 

La composición física de los residuos sólidos se estimó realizando lo indicado en el aparte de metodología. 

Ver figura 3.  

 

En la tabla 5 presentada a continuación se puede observar como es el comportamiento de la composición de 

los residuos generados en el transcurso de los días muestreados del presente estudio.  En la categoría de 

“otros”, se incluyeron residuos de barrido, velas, cabello, cerámicos, peligrosos como pilas y bombillos (los 

dos últimos no se encontraron en las 3 caracterizaciones.  

 

Tabla 5. Resultados y cuantificación de residuos sólidos 

Categoría LUNES MIERCOLES VIERNES %Global  

5-feb 7-feb 9-feb 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Biorresiduos 62,3% 60,7% 49,6% 59,0% 

Papel y Prensa 3,1% 1,7% 15,1% 5,3% 

Cartón 7,1% 0,7% 1,4% 3,9% 

Plástico 5,6% 3,5% 4,7% 4,8% 

Chatarra 2,5% 3,9% 2,4% 2,9% 

Textil 1,0% 0,5% 0,0% 0,6% 

Madera 0,0% 0,0% 1,0% 0,2% 

Higiénico 5,5% 11,5% 11,9% 8,7% 

Vidrio 2,1% 7,5% 3,6% 4,1% 

Hueso 0,3% 0,0% 0,4% 0,2% 

Plástico 

Soplado 

3,8% 4,7% 6,2% 4,6% 

Aluminio 3,1% 2,4% 0,0% 2,2% 

Poliestireno 0,1% 0,3% 1,9% 0,6% 

otros 3,5% 2,7% 1,8% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Con el fin de realizar la comparación de los resultados obtenidos en la caracterización realizada en los 

apartamentos y con lo obtenido en el pesaje con los recuperadores se llevó todo a Kilogramos / Semana, de 

esta tabla se puede apreciar que la categoría con mayor proporción encontrada en el presente trabajo de 

grado fueron los biorresiduos con un  (59.0%), coincidiendo con cuatro estudios realizados en Unidades 

residenciales las cuales son “Portal de la 183” con un porcentaje de orgánicos del 61%, Tunal Reservado I”  el 

cual presentó un 49.84% para este tipo de categoría, el “Conjunto Residencial Nuevo Suba Etapa IV” en 
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Bogotá (55% de residuos orgánicos) y “El Refugio” en Cali con un global de residuos orgánicos encontrados 

del 48.1%, además es también la primera categoría para el estudio del DAMP 2006 con un 59% de residuos 

orgánicos caracterizados. En el capítulo 3 del presente trabajo de grado se pueden apreciar estos resultados. 

 

Los higiénicos corresponden a la  segunda categoría más encontrada en el presente estudio, siendo esta la 

tercera para los casos del Tunal y del Refugio, esto puede deberse a la particularidad que ofrece el sector, 

puesto que es claro que la cantidad de niños menores de 3 años dentro de los hogares influye en que este 

sea un residuo que se encuentra en grandes proporciones, se resalta que por cada vivienda en donde viva un 

niño de 0 a 3 años se pueden encontrar de 4 a 8 pañales por día según la etapa del infante, esto teniendo en 

cuenta la tabla de pañales Pampers  (Gamble, 2018), lo cual se observó en esta investigación, pues los 

pañales encontrados en cada jornada fueron significativos. 

 

También hay que resaltar que el número de mujeres en edad fértil que habitan la vivienda incrementa 

significativamente este tipo de residuo, puesto según la revista virtual Mujer & Punto de Chile una mujer utiliza 

aproximadamente 5 toallas higiénicas al día, realizando una comparación con el peso de una toalla después 

de ser usada (5 gr) al año una mujer chilena produce 65 kg de residuos higiénicos solo en toallas higiénicas, 

sin contemplar el uso de protectores diarios, aplicadores para tampones y tampones además de los 

empaques de estos productos mencionados anteriormente. (Adaptado de Huidobro, 2014). 

 

7.2.7 Gestión por parte de los residentes frente a los residuos sólidos 

 

7.2.7.1 Almacenamiento Interno (Recipientes) 
 

En la encuesta se preguntó con cuantos recipientes contaba el apartamento, el 13,33% de los encuestados 

respondieron que solo tienen un recipiente, un 16,67% afirma tener solo dos recipientes, por lo general estos 

están ubicados en el patio, o en la cocina, un 38,33% dice tener 3, 2 en el patio y cocina y 1 en el baño, 

finalmente un 31.67% tiene 4 recipientes, 2 en los baños y 2 en patio y cocina. Ver figura 6. 
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Figura  6. Almacenamiento interno de los residuos sólidos 

 

El almacenamiento interno de los residuos sólidos de la población encuestada en general no es el adecuado, 

ya que como se aprecia en la figura 6, los recipientes no tienen tapa, lo cual favorece la proliferación de 

insectos vectores, olores desagradables entre otros; se resalta la importancia del tamaño de los recipientes, el 

cual, en la mayoría de los casos no era suficiente para la producción de residuos, como se aprecia en la parte 

inferior derecha de la figura, además el material reciclable es almacenado en bolsas plásticas o al lado del 

recipiente de biorresiduos, lo cual puede contaminar de grasa o lixiviados a los residuos reciclables 

haciéndolos no aprovechables. Las condiciones estéticas (físicas-Buen estado) de los recipientes que se 

registraron fueron buenas.  

 

En la figura 7 se consolidan los resultados a la pregunta efectuada de si se realizaba separación de sus 

residuos y en el caso de que la respuesta fuese afirmativa indicaran la forma. Fueron 51 encuestados los que 

respondieron afirmativamente; el 65% de estos separa en orgánicos e inorgánicos, teniendo la concepción de 

que los inorgánicos son materiales aprovechables, un 13% separa sus residuos con la concepción de que 

ordinarios son orgánicos e inorgánicos como reciclables, sólo un 7% respondió que separan en 3 bolsas de 

las cuales una es para residuos orgánicos, una segunda bolsa para los inorgánicos y una tercera para los 

reciclables, finalmente se tiene un 15% de personas que no separan. 
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Figura  7. Como separa sus residuos sólidos 

 

Se preguntó a los encuestados si reutilizaban algún material de los residuos sólidos que generaban en sus 

actividades del hogar, en este caso fue afirmativa para las 60 encuestas, lo que se puede apreciar en la figura 

8 presentada a continuación. 

 

 

 
Figura  8. Reutilizan algún material de sus residuos sólidos 

 

De esta figura se deduce que el 35% de los 60 apartamentos encuestados afirma que no reutiliza nada en su 

hogar; por otro lado, un 31,7% reutiliza sólo las bolsas plásticas, 16,6% sólo reutiliza botellas plásticas, en los 

hogares con presencia de niños se observó que reutilizan papel, cartón, panales y botellas con fines 

académicos, es decir para las tareas de sus hijos. 
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La Figura 9 presenta los resultados de la consulta sobre el concepto de residuos sólidos que manejan los 

encuestados. 

 

 
 

Figura  9. Concepto de residuos sólidos que tienen los encuestados 

 

Se observa de la figura 9 que el 82% de los encuestados maneja el concepto de residuo sólido como material 

que no sirve para ellos, pero que otras personas lo pueden aprovechar, lo cual coincidió en este trabajo de 

grado con los hogares en donde había separación en la fuente, el 16% tiene la concepción de que es basura 

y el 2% restante no sabe o no responde la pregunta.  

 

Finalmente se preguntó a los encuestados si sabían que tratamiento reciben los residuos sólidos después de 

ser llevados a la UAR, el 56% de estos responde que no tiene ningún conocimiento acerca de que pasa y el 

44% responde que sí, este resultado refleja desinterés por parte de los usuarios en esta temática.  

 

7.3 Presentación de residuos peligrosos  

 

Debido al interés por conocer la disposición de residuos tales como pilas y bombillos, medicamentos y otros 

de interés se abordaron dos preguntas a los encuestados, cuyos resultados se pueden observar en la figura 

10 y 11.  
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Figura  10. Disposición de residuos sólidos peligrosos 

 

Los residuos peligrosos se clasificaron para esta pregunta en medicamentos vencidos, elementos como 

algodón tipo gasa, elementos como agujas, venoclisis, envases o latas para aerosoles; se resalta que el 

41,7% de la población dispone de este tipo de residuo a la UAR sin una bolsa diferenciada; un 30% afirma 

disponerlos de medicamentos vencidos al drenaje frente a un 18,3% que los lleva a un centro de acopio, un 

5% manifestó que residuos médicos usados son dispuestos en donde disponen sus residuos higiénicos, 

frente a un 5% que no sabe o no responde.  

 

En el presente estudio un 81.7% de los habitantes desconocen qué hacer con un residuo con potencial de 

patogenicidad y de generación de biocontaminación, por lo cual es importante estimular a la comunidad 

residente a almacenarlos en recipientes diferenciados y entregarlos a un centro de acoplo cercano o crear un 

espacio en la UAR o en la portería para disposición de estos. 

 

En la figura 11 se graficó el lugar de disposición de residuos como pilas y bombillos por parte de los usuarios. 

 

 
Figura  11. Disposición de pilas y bombillos 
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La Figura 11 señala que el 38,3% de los encuestados disponen de pilas y bombillos directamente a la UAR, 

contra un 28.3% que afirma disponerlos en centros de acopio cercanos o de lugares en sus trabajos, un 20% 

deja estos residuos en la portería, mientras un 11,7% aclara que no genera este tipo de residuo, y finalmente 

un 1,7% no sabe o no responde. Esta figura nos muestra que un 48.3% de los encuestados disponen 

adecuadamente este tipo de residuos. Por lo cual es importante resaltar que deben realizarse campañas por 

parte de la administración con sus residentes para que no desconozcan que en la portería pueden 

disponerlos, esto en el caso de las pilas; para el caso de los bombillos se recomienda a la administración 

tener un espacio en donde los residentes puedan disponerlos hasta la recolección adecuada de los mismos. 

 

 

8. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RESIDENTES PARA REALIZAR LA SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE 

 

Se encontró que el 85% de la población encuestada, realiza separación en la fuente, frente a un 15% que no 

lo hace, en la encuesta realizada a los 60 apartamentos se indagó sobre su concepción sobre los residuos 

sólidos y sus motivaciones al realizar o no separación en la fuente.  

 

8.1 Intereses en los residentes para separación en la fuente  
 

De los 51 apartamentos que afirmaron realizar separación en la fuente se les indagó el por qué lo hacían, los 

resultados arrojados indican que el 60% lo realiza por preocupación por el medio ambiente, mientras el 28% 

de las viviendas admite que recibió capacitación para reciclar, por otro lado, un 12% lo hace por favorecer 

económicamente a las personas que se dedican a la labor de reciclar. 

 

Del 15% de la población encuestada que no realiza separación en la fuente, se tiene que el 50% admite que 

no lo hace, debido a la poca generación de los residuos recuperables dentro de sus hogares, un 20% por falta 

de conocimiento, otro 20% por falta de interés frente al tema y un 10% porque considera más práctico 

manejar una sola bolsa. 

 

En el presente estudio mediante un análisis estadístico (Ver anexo 3) se investigó si existía una correlación 

entre la presencia de niños y la separación en la fuente, pero no hay influencia. 

 

(Mejía Carreño 2016) menciona que si el generador de residuos sólidos interioriza el concepto y reconoce los 

beneficios individuales y colectivos que se obtienen de realizar la separación en la fuente puede obtenerse un 

resultado mejor al obtenido en el presente estudio. 

 

8.2 Gestión de los residuos sólidos en las zonas comunes 
 

En los parqueaderos y en las zonas comunes de la unidad se encuentran puntos ecológicos de color azul y 

verde (2 recipientes por punto ), con un volumen cada uno de 0.035m3 para el acopio de los residuos sólidos 

que depositan los residentes en dichas áreas, estos se encuentran ubicados en la entrada a la zona común, 

detrás de cocineta y baños de la misma zona común, zona verde cercana a las torres A, B y C, en el parque 

de niños y dos puntos en los parqueaderos. 
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Todos los puntos se encuentran a la intemperie, lo cual puede ocasionar que las aguas lluvias ingresen a los 

mismos, puesto que estos si tienen tapa, pero no cubierta, generando lixiviados y un ambiente adecuado para 

la gestación de insectos vectores; por otro lado, el ingreso de agua a los recipientes que almacenan cartón y 

papel hace que estos residuos tiendan a desintegrarse, lo cual hace muy dificultoso su aprovechamiento. 

 

Además de estos seis puntos ecológicos, la unidad cuenta con dos “Punto Mascota”, los cuales fueron 

implementados por la empresa de servicios públicos de aseo PromoAmbiental; están ubicados al interior y 

exterior de la unidad.  (Ver Figura 12), cuentan con un dispensador de bolsas negras y una caneca de color 

verde, en donde se sugiere depositar los excrementos de las mascotas. 

 

 
Figura  12. Punto Mascota 

 

8.3   Gestión residuos sólidos aprovechables 
 

La separación de los residuos dentro de la UAR es llevada a cabo por el señor y señora Lagos, ambos 

mayores de edad. En términos generales, el procedimiento utilizado por ambos para la separación de los 

residuos es basado en su experiencia de presentación a los centros de acopio. Luego de realizar una 

clasificación inicial en un “costal” (ver figura 13), al siguiente día proceden a separar en bolsas negras o 

estopas acorde a las características de los residuos aprovechables. 
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Figura  13. Costal con material aprovechable 

 

De esta manera, el material separado es clasificado al día siguiente en bolsas plásticas y costales para su 

pesaje (ver figura 14), seguidamente se transporta en un vehículo marca Chevrolet de la línea Van, tipo 

camioneta como se aprecia en la figura 15 por parte de Plinio Lagos hasta un centro de acoplo en donde se 

vende.  

 

       
Figura  14. Bolsas separadas con residuos no 

aprovechables 
Figura  15. Material reciclable y montaje a vehículo 
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Se resalta que en el proceso de separación no se realiza pesaje in situ por parte de la pareja de recicladores, 

esta actividad se lleva a cabo en el centro de acopio. 

 

En cuanto a los protocolos para esta labor, se apreció que no existen técnicas ni metodologías 

estandarizadas para la aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. La vestimenta utilizada 

actualmente por Doña María consiste en un delantal, zapatos tipo “crocs”, (se destaca que el uso de este tipo 

de calzado no es el adecuado para realizar este tipo de actividad), pantalón y camisa “cómoda” como lo 

denomina ella misma, no hace uso de guantes para el proceso de lavado de la UAR, recipientes, piso y 

trapeador ni para la separación de los residuos, por otra parte, Don Plinio no cuenta con la indumentaria 

adecuada para el desarrollo de las labores involucradas en el proceso.  

 

 

8.4  Gestión residuos sólidos especiales no peligrosos 
 

Actualmente la unidad residencial no cuenta con una disposición final de escombros, esta es responsabilidad 

de los usuarios que realicen modificaciones al interior de las viviendas, por lo tanto, la mayor parte de estos 

residuos son transportados para una disposición final por parte de un particular, el señor Plinio Lagos quien 

presta este servicio. 

 

Se evidencia entonces que tanto la administración de la unidad como sus residentes desconocen que la 

empresa prestadora del servicio de aseo realiza esta actividad de forma gratuita, hasta completar un volumen 

de un metro cubico para su transporte y disposición final adecuada.  

 

 

8.5   Gestión residuos sólidos especiales peligrosos 
 

En la unidad residencial se destaca que no hay presencia de carteles alusivos o señalización para la 

disposición de residuos sólidos peligrosos; en las entrevistas realizadas al personal de aseo y a la 

administración se pudo encontrar que no existe un plan de manejo para residuos peligrosos, además de esto, 

los habitantes de la unidad informan que en años pasados en la portería existía un recipiente para bombillos, 

pero actualmente no existe, por lo cual muchos de los habitantes de la copropiedad los almacenan dentro de 

sus hogares.  

 

La portería cuenta con un depositario oficial de pilas, el cual al momento de la visita se encontraba como se 

puede apreciar en la Figura 16; este recipiente se entrega mensualmente al personal del programa “Pilas con 

el Ambiente”, los cuales realizan el pesaje y trasporte a el sitio de acopio para su disposición final; proceso 

realizado una vez al mes. 
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Figura  16.  Almacenamiento de pilas 

Indagando con el personal de aseo y la administración se evidenció que no existe un plan para el manejo de 

residuos sólidos peligrosos de material biológico contaminado, bombillos y empaques de productos químicos. 

Algunos aerosoles que tenían contenido químico o inflamables fueron encontrados en la UAR cuando se 

realizó el pesaje de los aprovechables con los recuperadores. 

 

Por otra parte, se observó que en el muestreo piloto en los residuos entregados por los residentes no se 

encontraron residuos sólidos especiales y peligrosos tales como (pilas, bombillos, entre otros); en cuanto a la 

caracterización siguiente si se encontró este tipo de residuos (jeringas sin agujas, bombillos y empaques 

vacíos de medicamentos), estos fueron pesados y entregados a la portería.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - UAR 

 

Los residuos sólidos generados por los habitantes del Conjunto Residencial Multifamiliares el Samán son 

llevados a la UAR, donde son almacenados para su posterior clasificación por parte de la familia de 

recicladores del conjunto, actividad mencionada previamente (no hacen parte de la planta de personal interno 

de aseo, ni reciben algún pago por esta labor); entre los días lunes, miércoles y viernes se ejecutan 

actividades como: separación de los residuos (aprovechables), lavado de recipientes, pisos y paredes de la 

unidad de almacenamiento de residuos sólidos, posteriormente los días martes, jueves y sábado se hace el 

transporte de estos para su venta por parte de Plinio Lagos y su esposa María. En este orden de ideas, en la 

UAR se dejan los residuos no aprovechables por la familia de recicladores, tales como: botellas de vidrio, 

higiénicos, residuos orgánicos, textiles, entre otros, los cuales quedan para la presentación a la empresa 

prestadora del servicio de aseo.  

 

La UAR de la unidad residencial tiene dos ventanas para la segregación de los residuos, ahí se indica con 

material informativo donde depositar los residuos acordes a sus características. Además de esto tiene un 

muro en concreto que las divide en su interior, para impedir la mezcla de los residuos cuando presenten 

desbordamiento. En la Figura 17 se puede apreciar internamente la UAR. Los residuos no aprovechables por 

parte del sistema de aseo local como las bolsas de biorresiduos, higiénicos entre otros se quedan al margen 

derecho de la UAR, los residuos reciclables como cajas de cartón, papel y archivo, son puestos en el lado 

izquierdo de la UAR. 
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Figura  17. Almacenamiento interno UAR 

La unidad de almacenamiento interno UAR, permite ubicar aproximadamente 26 canecas. En el momento de 

la inspección, se encontraron solamente 22 canecas.  

 

Tomando una densidad promedio de 0.185 ton/m3 para estrato 3 del estudio del DAMP y Univalle, se obtiene 

que el volumen de almacenamiento para 3 días es de 2.68m3/día, teniendo en cuenta que las canecas son de 

0.21m3 y al momento de la inspección hay 22 se tiene que el volumen que se tiene es de 4.62m3, 

demostrando que las canecas actuales son suficientes. 

 

Para realizar el análisis técnico de la UAR, se llevó a cabo una lista de chequeo de las condiciones que esta 

debe presentar, según el Decreto 1077 del 2015. (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2015). La lista de 

chequeo se puede ver en la tabla 6. 

  

Tabla 6. Condiciones técnicas de la UAR 

CARACTERÍSTICAS 

RECIPIENTES NO 

RETORNABLES 

Evidencia  Registro 

1. Proporcionar seguridad, higiene 

y que faciliten el proceso de 

recolección de acuerdo con la 

tecnología utilizada por el 

prestador, tanto para la recolección 

de residuos con destino a 

disposición final como a procesos 

de aprovechamiento. 

Cumple. 

La disposición interna 

se hace mediante 

bolsas negras 

cerradas 
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CARACTERÍSTICAS 

RECIPIENTES NO 

RETORNABLES 

Evidencia  Registro 

 

2.Tener capacidad proporcional al 

peso y volumen según 

características de los residuos 

sólidos 

Cumple. 

Las canecas son de 

polietileno con una 

capacidad de 210 

litros o 0.21m3 cada 

una, de cuerpo liso, 

sin tapa y su peso por 

unidad es de 9 kilos. 

 

 

 

 

3.Material resistente para soportar 

su manipulación  

 

Cumple. 

 

 

CONDICIONES MÍNIMAS - UAR  

 

 

 

 

1. Los acabados permiten su fácil 

limpieza  

 

 

 

Cumple. 

 

 

 

 

2. Sistemas de ventilación, 

prevención y suministro cercano de 

agua y drenaje. 

 

Cumple. 

Cumple con tener buena ventilación y 

suministro cercano de agua y drenaje. 

3.Control de incendios - extintores  No cumple  Al momento de las visitas no se encontró el 

extintor. 

4. La construcción debe evitar el 

acceso y proliferación de insectos, 

roedores y vectores  

Cumple. Cuenta con puerta de acceso externa y rejillas 

que impiden la entrada de animales 

 

5. Adecuada ubicación y 

accesibilidad para los usuarios  

Cumple 

parcialmente 

La UAR está ubicada cerca a la entrada de la 

Unidad Residencial, por lo cual su ubicación 

no favorece a los usuarios de las torres (P, K, 

Q, R y J) 
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Fuente: Adaptado de Decreto 1077 del 2015.  

 

En el chequeo anterior, se encontró que no se cumple con el sistema de la red contra incendios. No se cuenta 

con un equipo de emergencia y el único punto hidráulico ésta dentro de la misma UAR, por lo que, de 

presentarse alguna eventualidad por fuego, la labor de controlarlo o extinguirlo se dificultará. 

 

En términos de protocolos de desinfección la UAR cuenta con un punto hidráulico el cual es aprovechado por 

el personal de aseo (Doña María) para realizar el aseo general a la unidad de almacenamiento, para este 

proceso se utiliza jabón en polvo, hipoclorito de sodio para el piso, paredes, trapeador y canecas, para 

finalizar todo este proceso se agrega especifico con ambientador.   

 

 

9.1  Percepción de los usuarios frente a la UAR 

 

 

Es importante conocer que percepción tienen los residentes de la UAR (ver figura 18), ya que sus anotaciones 

serán utilizadas en pro de mejoras para la misma, es por ello que se formuló la pregunta acerca de su 

percepción propia acerca del estado y la capacidad de la UAR de la unidad. 

 

 
 

Figura  18. Opinión de los usuarios acerca de la UAR 

 

En la figura 18 se puede observar que el 40% de los encuestados afirma que la capacidad y el estado de la 

UAR es bueno, frente a un 39% dice asevera que es regular, un 21% se queja de esta y afirma que es mala, 

con esto se puede inferir que el 60% de los encuestados se encuentran insatisfechos con el estado y la 

capacidad de almacenamiento de la UAR. 

 

Como complemento a lo expuesto con la figura 14, se buscó que los residentes expusieran sus ideas sobre 

cómo mejorarían el servicio para la separación de los residuos dentro de la unidad, demostrando el interés 

que tienen sus habitantes por mejorar las condiciones actuales de la UAR.  

40% 

21% 

39% 

¿Qué opina del estado y capacidad de la UAR 
de la copropiedad? n=60  

 

Bueno

Malo

Regular
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 Un 45% de los encuestados plantea que se deben hacer cambios en la infraestructura (tamaño y 

cambio de ventanas de acceso) de la UAR, para mejorar la capacidad de almacenamiento ya que 

según estos esta no es suficiente para la población total del conjunto y no hay rotación de las 

canecas lo cual lleva a que solo se llenen las más cercanas a las ventanas de disposición, dejando 

las canecas del fondo vacías, conllevando a que algunos residentes dejen los residuos afuera de la 

UAR; en otros casos algunos los transportan de nuevo a sus hogares. Este punto generó 

incomodidad por parte de algunos usuarios los cuales manifestaron que los fines de semana, la 

cantidad de bolsas de residuos afuera de la UAR, genera malos olores, además de la llegada de 

algunas mascotas que dañan las bolsas. 

 

 Un 31.6% manifiesta que las campañas ambientales y las capacitaciones afuera de la UAR son 

necesarias para crear conciencia ambiental en los habitantes del conjunto. 

 

 Un 1.7 % de la población pensó en enfatizarle a los residentes el apoyo a los recuperadores. 

 

 Un 5% piensa que es necesario que se realicen sanciones como multas a las personas que no 

separen ni entreguen adecuadamente sus residuos, estos también expresaron que como debía 

haber multas también deberían existir incentivos a los residentes que lo hagan bien.  

 

 Por último, un 16.7% de los encuestados no sabe o no responde. 
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10. FLUJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

A partir del valor de la PPV promedio global de 1.377 kg/día (Ver tabla 4, ítem 8.5), se tiene que la producción 

total de residuos de los 360 apartamentos que conforman la Copropiedad corresponde a 495.72 kg/día 

aproximadamente. Con este valor y los valores promedio de la caracterización en (%) y materiales 

aprovechables sustraídos en (kg/día) por la pareja de recuperadores, se estimó el flujo de residuos por 

categorías de la Unidad Residencial Multifamiliares el Samán.   

 

Con los porcentajes de las caracterizaciones realizadas durante los tres días mencionados en los 60 

apartamentos en catorce categorías registrados en la tabla 5 se procedió a estimar un valor global de 

caracterización (ver tabla 8), para realizar el flujo de residuos, como se mencionó previamente. 

 

En la tabla 7 se presentan las cantidades de materiales aprovechables recuperados por la pareja de 

recuperadores, en la Unidad de Almacenamiento, durante los tres días en lo que se llevó a cabo el muestreo, 

con su correspondiente promedio en kg/día. 

 

Tabla 7. Cantidades de R.S aprovechables por categorías sustraídos por los recuperadores 

 

FECHA 

Lunes Miércoles Viernes  

PROMEDIO 6-feb 8-feb 10-feb 

Categoría kg/día kg/día kg/día kg/día 

Papel 32,5 6 8,83 15,78 

Cartón 23,9 19,3 13,71 18,96 

Plástico 4,8 3,6 1,51 3,32 

Chatarra 1,2 0,5 2,31 1,34 

PEAD 9,5 6,5 3,16 6,39 

Soplado 15,7 10,4 5,09 10,41 

Aluminio 2,2 2,7 1,96 2,31 

Vidrio 11,7 3,4 5,00 6,72 

otros 6,1 2,1 0,34 2,86 

Total (kg/día) 107,8 54,5 41,9 68,07 

 

 

 

A partir de los elementos mencionados anteriormente se realizó el cálculo para el flujo de residuos en la 

Copropiedad Multifamiliares el Samán, en la en la tabla 8, se pueden apreciar las cantidades de residuos 

sólidos generadas a diario por categorías.  
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Tabla 8. Cantidades de producción diaria de residuos sólidos (RS) por categorías  

Categoría 
Caracterización 

Global (%) 

R.S Generados  

(kg/día) 

R.S Aprovechables 

recuperados o 

sustraídos por 

Recuperador 

(kg/día) 

RS Presentados a 

PromoAmbiental 

(kg/día) 

Biorresiduos 59,04 292,67 0,00 292,67 

Papel  5,32 26,36 15,78 10,58 

Cartón 3,93 19,49 18,96 0,53 

Plástico 4,77 23,67 3,32 20,35 

Chatarra 2,89 14,33 1,34 12,99 

Textil 0,61 3,04 0,00 3,04 

Madera 0,23 1,13 0,00 1,13 

Higiénicos 8,73 43,29 0,00 43,29 

Vidrio 4,06 20,11 6,72 13,39 

Hueso 0,23 1,12 0,00 1,12 

Plástico Soplado 4,59 22,76 16,80 5,96 

Aluminio 2,18 10,83 2,31 8,52 

Poliestireno 0,55 2,73 0,00 2,73 

Otros 2,86 14,20 2,86 11,34 

Total 100,00 495,72 68,07 427,65 

 

Según la tabla 8 se tiene que el 13.7% de los residuos presentados a la UAR son aprovechados 

semanalmente por parte de los recuperadores, traduciendo esto en 68.07kg/día que no se presentan a 

PromoAmbiental.  

 

En la figura 19 presentada a continuación, se presenta el flujo de residuos. 
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Figura  19.  Flujo de Residuos Unidad Residencial Multifamiliares el Samán  

 
 
La figura anterior muestra que residuos como papel, prensa, cartón, plástico soplado y aluminio tienen un 
importante aprovechamiento. Parte del material aprovechable como el papel y el vidrio no se aprovechan, 
esto puede evidenciar mala separación en la fuente o que una fracción del tipo papel y vidrio generado no 
tiene potencial en el mercado y sean presentados a la empresa prestadora del servicio de aseo, también 
puede deberse a que no se recupera por mezcla con otros residuos y en general enseña las malas prácticas 
de manejo por parte de los usuarios.  
 

Categoria Kg/día

Biorresiduos 292.67

Papel y Prensa 26.36

Cartón 19.49 Categoria Kg/día

Plástico 23.67 Papel y Prensa 15.78

Chatarra 14.33 Cartón 18.96

Textil 3.04 Plástico 3.32

Madera 1.13 Chatarra 1.34

Higiénicos 43.29 Vidrio 6.72

Vidrio 20.11 Plástico Soplado 16.80

Hueso 1.12 Aluminio 2.31

Plástico Soplado 22.76 Otros 2.86

Aluminio 10.83

Poliestireno 2.73

Otros 14.20

Categoria Kg/día

Biorresiduos 292.67

Papel y Prensa 10.58

Cartón 0.53

Plástico 20.35

Chatarra 12.99

Textil 3.04

Madera 1.13

Higiénicos 43.29

Vidrio 13.39

Hueso 1.12

Plástico Soplado 5.96

Aluminio 8.52

Poliestireno 2.73

Otros 11.34

R.S Presentados a PromoAmbiental 

Entrada 1

R.S Generados 360 Apartamentos

UAR

Salida 1 (Aprovechamiento)
R.S Aprovechables por parte de los recicladores  

Kg/día 

Salida 2
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11. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

Las alternativas de mejorar u optimizar se formularán con base a lo que se determinó como puntos más 

críticos, analizados con anterioridad en este documento. Estas se desarrollaron pensando en las fortalezas y 

debilidades encontradas en las prácticas de manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos. Partiendo 

de esto, (Bortoleto et al. 2012), indica que la disposición que tienen las personas para reciclar parece 

depender del conocimiento local sobre residuos, la conveniencia / esfuerzo, preocupación activa, tipo de 

vivienda, el acceso a un contenedor de reciclaje, el conocimiento de la norma y la intención; por tal motivo se 

propone en este trabajo de grado como alternativa para fortalecer los índices de participación en la reducción 

en la fuente y el reciclaje, campañas y programas de capacitación y/o sensibilización ambiental. (Davies et al. 

2002), señala que para que el reciclaje pueda tener éxito, las iniciativas deben ser cómodas, visibles y 

gratificantes; además de que estas iniciativas dependen principalmente de las personas que posean un fuerte 

sentido de la responsabilidad moral. (Barr et al. 2001) describe los comportamientos de minimización y 

reutilización fundamentalmente son sustentados por los valores medioambientales, actitudes que hacen 

hincapié en la obligación moral y la preocupación por el medio ambiente, junto con las creencias de la 

ciudadanía activa, haciendo énfasis en los derechos y responsabilidades de cada individuo; es por esto que 

se plantea la primera alternativa enfocada en los residentes. 

 

11.1  Alternativas enfocadas en los residentes 

Se encontraron actitudes positivas en los residentes encuestados en cuanto al interés por aprender como 

separar y disponer adecuadamente sus residuos sólidos, es por ello que se plantea una alternativa para 

promover cambios en los residentes en relación con el  manejo y disposición de residuos sólidos, creando así 

una dos programas de educación y sensibilización ambiental, siendo estos desarrollados con el 

acompañamiento de una persona residente de cada torre, donde está establezca el liderazgo del programa 

mediante capacitaciones y acompañamiento con profesional encargado; se busca entonces el esfuerzo por 

mejorar las estrategias de comunicación para la aceptación de las actividades que se programen. También al 

contar con una persona de cada torre se tendrán en cuenta necesidades particulares de cada una de las 

torres, creando un programa adecuado a cada necesidad. Las personas que sean líderes deberán ser 

capacitadas para ayudar a dar la información pertinente y adecuada a sus moradores. Cabe resaltar que esta 

estrategia es conveniente debido al tamaño de la unidad y de este modo la información puede llegar de forma 

directa por parte de un habitante de la unidad. 

El segundo programa de educación y sensibilización ambiental deberá estar enfocado en la reducción en el 

origen, dando a conocer a los residentes y personal de aseo vinculado con la unidad residencial el cómo 

reducir y minimizar la generación de residuos sólidos.  

Se debe tener en cuenta que los materiales reciclados que no llegan directamente a los recuperadores es un 

punto clave para aumentar la cantidad de residuos aprovechados, por ende, se deberá incentivar a los 

residentes a realizar entrega directa de sus residuos aprovechables a la pareja de recuperadores, esto para 

evitar que algunos de estos residuos se malogren, haciéndolos no propios para su aprovechamiento. 

La responsabilidad en el buen manejo de los residuos sólidos es de todos. Sin embargo, para una buena 

gestión en el manejo de éstos en la unidad residencial del estudio, la administración deberá asumir las 
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responsabilidades que estén encaminadas a este fin. Deberá organizar y dirigir la gestión de los residuos 

sólidos mediante la implementación de estrategias de enseñanza, capacitaciones y jornadas de 

sensibilización ambiental en el sistema actual del manejo de residuos sólidos, así como seguir buscando 

mejoras motivacionales a los habitantes del conjunto mediante incentivos o sanciones a sus moradores, 

explicando también en qué consiste la tarifa multiusuario en el servicio de aseo, lo cual podría incentivar más 

aún a los residentes en esta temática. Estas estrategias deberán ser permanentemente actualizadas acorde a 

las situaciones y/o a las necesidades que se presenten en el desarrollo de las actividades; además de 

establecer puntos a cumplir o metas por lograr a mediano y largo plazo. 

 

 

11.2  Alternativas enfocadas en la gestión de residuos sólidos por parte de la administración  

 

La administración deberá establecer un presupuesto anual para las alternativas de mejora del manejo de 

residuos sólidos, socializando con la comunidad residente, en donde conforme un comité de PGIRS y este 

actúe como un interventor para cumplimiento de las acciones que se deban generar. 

 

El mantenimiento de la infraestructura para el manejo de los residuos sólidos es deber de la administración e 

insistir y velar que los habitantes del conjunto realicen la separación en la fuente y depositen sus residuos en 

la UAR adecuadamente. lo más importante es mantener continua comunicación con todos los residentes para 

la formulación de estrategias y alternativas a seguir para que esto se cumpla a cabalidad. 

 

La creación de un comité de gestión de residuos sólidos nombrado por la asamblea general de copropietarios 

se hace necesario, donde se tengan mínimo 4 personas como lo indica el programa de gestión Integral de 

residuos sólidos para el sector residencial de Santiago de Cali 2008 (Alcaldía Santiago de Cali, 2008). 

Además de crear mecanismos de seguimiento y evaluación de todos los programas y actividades que se 

planteen en pro de la GIRS. 

 

Es conveniente que la administración lidere un ajuste del actual PGIRS, ya que este dicta lineamientos 

propios de la unidad lo que conlleva a potencializar las labores de mejoras en el manejo de los residuos 

sólidos. Es importante destacar que el sistema actual posee fallas en el ámbito de recolección de residuos 

sólidos peligrosos y de escombros, por ello la importancia de un sistema que contemple su recolección y 

disposición adecuada. Se plantea a la administración un espacio en la UAR para este tipo de residuos. 

 

Según los resultados del presente estudio el 38.3% de los residentes encuestados, disponen de manera 

inadecuada residuos como pilas y bombillos, lo cual deberá generar por parte de la administración, medidas 

necesarias para la recolección y disposición adecuada de los mismos, informando a la comunidad residente 

un lugar en el cual puedan ser depositados. Actualmente solo un 20% de los encuestados admitió llevarlos a 

la portería (caso de las pilas), es decir que no todos los residentes tienen claro el lugar al cual pueden ser 

llevados, resaltando entonces la importancia de divulgar esta información por medio de carteleras informativas 

o en las reuniones planteadas. 
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11.3  Unidad de Almacenamiento de Residuos Sólidos (UAR) 

 
La optimización en el uso de la UAR se basa en aumentar la tasa de recuperación de los residuos por parte 

de los usuarios, ya que algunos materiales reciclables son dispuestos en las canecas de biorresiduos. Es por 

ello que se debe hacer hincapié en realizar campañas de sensibilización a los usuarios para mejorar la 

presentación de sus residuos a la UAR. 

 

El 45% de los encuestados manifiestan que las ventanas de acceso para el vertido de los residuos sólidos 

son difíciles de abrir y muy altas para los niños o personas de baja estatura, lo que ocasiona disposición fuera 

de la UAR. El segundo punto es la mezcla de los residuos por parte de los usuarios, se  observa 

ocasionalmente los fines de semana, se hace necesario evaluar el equipamiento de almacenamiento y contar 

con  canecas adicionales de reserva para evitar la mala disposición de los residuos y en consecuencia la 

proliferación de vectores y roedores; la UAR cuenta con  el espacio para ubicarlas como se puede apreciar en 

la figura del anexo 5, la UAR posee un área de 25 m2, y las canecas tienen un diámetro de 0.80 m, con una 

altura de 0,5 m, en el esquema también se plantea el espacio para su manipulación y acceso de los 

recicladores . Programar actividades de relevo o cambio de las canecas llenas por vacías para almacenar 

adecuadamente los residuos se hace necesario, esto mejora la negativa percepción sobre la UAR que tiene el 

60% de la población encuestada y favorecer el reciclaje. Ver Anexo 4. 

 

Muy importante y reglamentario es adquirir dos extintores de agua presión de 20 libras .Una UAR puede tener 

un siniestro por incendio de “CLASE A” el cual según la NFPA 10 indica que este “involucra combustibles 

ordinarios o materiales fibrosos tales como: madera, papel, telas, plásticos”, materiales que son frecuentes en 

las Unidades de Almacenamiento de Residuos sólidos  (NFPA, 2007). 

 

Se debe hacer una dotación de la indumentaria adecuada a la pareja de recuperadores de la unidad 

residencial como se indicó en el aparte 8.11 del presente trabajo. 

 

La unidad residencial debe contar con un espacio para recolectar y almacenar los residuos sólidos peligrosos 

y debe informarse a la comunidad sobre su existencia y ubicación. El transporte de los residuos de las zonas 

comunes y del aseo a la UAR es insipiente, se recomienda adquirir un medio vehicular para transportarlos. 
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12.  CONCLUSIONES 
 
La observación es la mejor evidencia para calificar las prácticas de manejo de los residuos sólidos. Aunque el 

65% personas encuestadas respondieron que separan sus residuos en biorresiduos e inorgánicos y un 7% de 

estos indica que separa sus residuos en tres bolsas (biorresiduos, reciclables e inorgánicos), estas prácticas 

se ven opacadas por la población que no almacena adecuadamente los residuos dentro de sus hogares ni 

tampoco los dispone en forma correcta en la UAR ya que al mezclar los residuos se pierde el potencial de 

aprovechamiento dentro de la UAR. 

 

El personal de aseo vinculado de una u otra forma en la unidad ejecuta sus labores de la mejor manera 

posible haciendo de esta una unidad limpia y organizada con el manejo de los residuos sólidos. Es 

conveniente que fortalezcan su articulación con los recicladores para el cambio de las canecas llenas por 

vacías al interior de la UAR y ayuden a mejorar la presentación de los residuos dentro de la misma. 

 

Considerando que la administración muestra disposición en la ejecución de las acciones necesarias para el 

manejo integral de los residuos sólidos dentro de la unidad, se hace necesario que implemente un PGIRS 

más completo y considere las recomendaciones planteadas para la toma de decisiones en pro del manejo 

adecuado de los residuos sólidos. Es de reconocer la labor de la administración en cuanto al almacenamiento 

y disposición adecuada de residuos como las pilas usadas, los puntos ecológicos en la unidad y sus carteles 

indicativos para la adecuada disposición de los residuos sólidos en las ventanas de acceso a la UAR. 

 

El flujo de residuos muestra que hay un importante aprovechamiento en materiales como el cartón en un 28%, 

plástico soplado (botellas plásticas de productos como: gaseosas, aguas, jugos, y como PEAD los envases 

plásticos provenientes de productos como suavizantes, recipientes de hipoclorito de sodio, en un 25%, papel 

y prensa 23% el vidrio se aprovecha en un 10%, y un 14% de plástico, chatarra aluminio y otros, actividad que 

es facilitada por la pareja de recicladores de la unidad. No obstante, materiales como el vidrio, 10% y residuos 

como el poliestireno, chatarra, algunos envases plásticos, se aprovechan en bajos porcentajes, los 

biorresiduos, no son aprovechados siendo el porcentaje más alto encontrado, y de estimularse ser 

aprovechado haciendo compost y huertas, entre otras. Siendo este el que más se encuentra presente, este 

pudiendo ser aprovechado con proyectos de hacer compost y huertas, entre otras.  

 

Se debe tener en cuenta que residuos como los higiénicos, orgánicos y peligrosos pueden ocasionar impactos 

sanitarios y ambientales negativos, por lo cual es necesario que el municipio establezca acciones la gestión 

de estos materiales, centrándose en su orden, en opciones de reducción, aprovechamiento (en el caso de los 

orgánicos) y tratamiento en el caso de los peligrosos o higiénicos, y como opción menos deseable, la 

disposición final adecuada. 

 

En cuanto a los puntos críticos se observa que la UAR debe adquirir cuatro recipientes para el 

almacenamiento de los residuos para suplir la necesidad de canecas en los fines de semana, días críticos 

para el almacenamiento. Esto puede ocurrir también debido a que no existe un intercambio o un relevo de las 

canecas llenas por las vacías. Lo cual indica que debe haber alguien para hacerlo. Abordar este punto se 

hace necesario para mejorar las condiciones de presentación y almacenamiento adecuado de los residuos. 

 

No existen puntos de recolección de residuos sólidos peligrosos y especiales, sólo se cuenta con un punto 

para las pilas usadas en la portería, pero el resto de estos tipos de residuos que puedan generarse por los 
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residentes termina en la UAR, lo cual ocasiona que sean llevados por la empresa prestadora del servicio de 

aseo y estos lleguen al relleno sanitario impactando negativamente este. 

 

En el presente trabajo no se encontró correlación entre la influencia del grado de escolaridad, sexo, y edad en 

la separación en la fuente. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 
Los datos obtenidos de generación anteriormente deberán de utilizarse en el mejoramiento y ejecución de un 

PGIRS adaptado para la unidad, tal como lo establece el Decreto 059 del 2009 de la Alcaldía de Santiago de 

Cali. Los resultados de las encuestas deberán ser tenidos en cuenta ya que son sus residentes los que han 

planteado cuáles son los temas más significativos para ellos, así pues, se debe motivarlos con capacitaciones 

sobre la importancia del manejo de residuos sólidos donde estos puedan conocer los impactos ambientales 

negativos y positivos que puedan tener los residuos sólidos según el manejo que se les dé. 

 

La administración del conjunto residencial deberá implementar del desarrollo de un componente de 

Información, Educación y Comunicación IEC, el cual se menciona en el programa de gestión integral de 

residuos sólidos para el sector residencial de Santiago de Cali 2008, (Alcaldía Santiago de Cali, 2008) este 

componente deberá desarrollarse en con el fin de fortalecer las estrategias de comunicación, educación y 

prácticas favorables al manejo de los residuos sólidos, ya que algunos residentes que tienen sus 

apartamentos cerca de la UAR presentan molestias por la segregación de los residuos sólidos dispuestos 

cuando las canecas están llenas.  

 

Es conveniente que la administración organice carteleras o distribuya información medio virtual en donde se 

tengan ilustraciones, gráficos y definiciones sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos dentro de los 

hogares, todo esto con el fin de que los residentes sean contextualizados de una manera directa y sencilla. 

Además de esto se requiere que la administración de a conocer a los residentes donde están los sitios de 

disposición de residuos sólidos especiales o peligrosos, debido a que los resultados encontrados en el 

presente estudio indican que el 41.7% de la población desecha estos residuos en la UAR, frente a un 18.3% 

que lo hace adecuadamente. 

 

El personal de aseo es un actor importante en el PGIRS, se hace necesario el contacto con los usuarios en 

cuanto al manejo y disposición de los residuos en las zonas comunes y en la UAR. Este personal debe hacer 

parte en los talleres y capacitaciones que deben ofrecerse a la comunidad residente en cuanto al manejo y 

disposición adecuada de los residuos sólidos, también para que estos participen en la rotación de las canecas 

cuando vean que es necesario. 

 

El personal de aseo de la unidad residencial deberá estar enterado de los talleres y/o capacitaciones 

ambientales, ya que es importante contar con su asistencia para que estos hagan recomendaciones según lo 

que encuentran en sus labores. 
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15. ANEXOS 

Anexo 1. Formato encuesta 
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Anexo 2. Valores PPV y PPC 

 

 Tabla 3. Valores PPV y PPC por apartamento muestreado 

 

Valor *PPV 

(kg/viv*día) lunes: 

Valor *PPV (kg/viv*día) 

miércoles: 

Valor *PPV (kg/viv*día) 

viernes: 

PPV (promedio) Valor **PPC 

2,428 2,988 2,694 2,703 0,898 

2,428 2,358 2,325 2,370 0,465 

0,251 2,076 1,253 1,193 0,251 

0,769 0,576 1,532 0,959 0,766 

2,363 3,446 3,551 3,120 0,888 

0,753 0,893 1,327 1,040 0,332 

1,642 0,974 1,1 1,239 0,550 

0,315 0,861 1,065 0,747 0,533 

1,981 1,481 1,899 1,787 0,633 

0,757 0,726 1,098 0,860 1,098 

1,715 0,716 1,625 1,352 0,542 

1,611 1,601 1,712 1,641 0,342 

2,543 2,434 2,22 2,399 0,555 

2,812 3,102 2,672 2,862 0,891 

0,819 0,965 0,872 0,885 0,218 

1,865 1,423 1,785 1,691 0,357 

2,562 2,834 2,942 2,779 0,981 

0,242 0,224 0,255 0,240 0,085 

0,473 0,353 0,849 0,558 0,283 

2,628 2,795  2,712 0,000 

0,114 0,137 0,105 0,119 0,026 

0,845 1,111 0,191 0,716 0,048 



58 
 

0,938 1,563 2,014 1,789 0,403 

0,743 0,138 0,738 0,540 0,185 

1,661 1,701 1,028 1,463 0,257 

0,307 0,565 0,823 0,565 0,206 

2,465 2,065 2,111 2,214 0,704 

0,626 0,174 0,423 0,408 0,212 

0,154 0,96 1,275 0,796 0,425 

0,937 0,466 0,987 0,797 0,494 

1,302 1,314 2,733 1,783 0,456 

0,111 1,968 0,935 1,005 0,156 

0,069 0,066 0,772 0,302 0,386 

0,939 1,079 0,393 0,804 0,131 

0,863 1,251 1,343 1,152 0,672 

1,467 1,825 2,086 1,793 0,695 

0,302 0,103 0,535 0,313 0,178 

1,461 1,024 1,48 1,322 0,247 

1,004 2,177 1,829 1,670 0,610 

1,577 2,005 2,505 2,029 0,626 

0,462 0,428 0,736 0,542 0,123 

1,989 2,002 2,897 2,296 0,966 

0,83 0,73 0,281 0,614 0,094 

0,689 1,354 1,412 1,152 0,471 

1,136 1,058 1,208 1,134 0,403 

0,665 2,071 1,527 1,421 0,509 

1,137   1,137 0,000 

1,256 1,968 0,401 1,208 0,134 

2,513 2,523 2,419 2,485 0,605 

1,333 2,296 2,114 1,914 0,423 
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1,131 1,28 1,358 1,256 0,453 

1,041 1,12 1,42 1,194 0,473 

1,242 1,609 2,06 1,637 0,515 

2,384 1,745 2,158 2,096 0,540 

1,654 1,341  1,498 0,000 

1,5 1,524 1,657 1,560 0,414 

1,751 1,724 1,856 1,777 0,464 

1,371 1,254 1,389 1,338 0,347 

1,117 1,014 1,28 1,137 0,640 

1,095 1,014 1,291 1,133 0,323 

 

 

 

*PPV (Kg/Vivienda.día)  

**PPC (Kg/Persona.día) 
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Anexo 3. Análisis estadístico 

 

La figura 1 muestra la distribución del promedio1 de PPC que se obtuvo en los apartamentos encuestados. En 

el diagrama de cajas se puede observar que el segundo cuartil (mediana) es igual a 0,42 kg/hab.día y por 

debajo de este valor se encuentran el 50% de las mediciones. Por otra parte, el 75% de las mediciones 

(corresponden al tercer cuartil) están por debajo de 0,55 kg/hab.día. Sólo el 25% de las mediciones se 

encuentran en valores que van desde 0,55 hasta 1,09 kg/hab.día.   

 

 
Figura 1. Producción per cápita promedio de residuos en los apartamentos estudiados 

 

El cálculo del promedio se hizo teniendo en cuenta la producción per cápita de los tres días evaluados (lunes, 

miércoles y viernes). 

 

Se pueden ver (figura 2) los valores de la PPC por cada uno de los días evaluados. Para este caso se 

observa que a media que van transcurriendo los días, el valor de producción per cápita va creciendo. El día 

viernes se presenta un valor medio (mediana) de la PPC mayor que el de los días previos, aunque también se 

muestra una mayor dispersión en las mediciones. Por otra parte, el día miércoles presenta dos mediciones 

atípicas (las más altas en los tres días de evaluación). 

 

 

 

 Figura 2. Producción per cápita de residuos, por día en cada uno de los apartamentos estudiados 
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Asociación de variables 

 

Se realizaron tablas de contingencia y pruebas chi-cuadrado, para encontrar relaciones entre las variables 

presencia de niños en el hogar y personas que reciclan frente a la PPV (agrupada). También se realizaron 

pruebas para las variables nivel de escolaridad, género y rango de edad, pero esta vez se contrastaron con 

las personas que las personas que hacían o no separación en la fuente. De esta manera se pude tener una 

idea de algún patrón asociado a estas variables. 

 

Las hipótesis generales para las pruebas son: 

  

Hipótesis nula (H0): Las variable x1 y x2 no están asociadas a la x3 

 

Hipótesis alternativa (Ha): Las variables x1 y x2 si están asociadas a la x3 

 

 

x1, x2 y x3 hacen referencia al par de variables cualquiera que se utilizan para el contraste de hipótesis. 

 

Regla de decisión 

 

 Si valor p < nivel de significancia (0,05), entonces rechazo H0 y acepto Ha 

 Si valor p > nivel de significancia (0,05), entonces acepto H0 

 

Tabla 3. Separación en la fuente y presencia de niños 

Rango PPV 

(kg/hab.dia) 

Categoría 
No. 

Viviendas 

Separación en 

la fuente 

Presencia de 

niños 

No Si No Si 

0 - 0,95 Bajo 18 3 15 7 11 

0,96 - 1,45 Medio 18 3 15 8 10 

Mayor a 1,46 Alto 25 4 21 8 17 

 

Luego de hacer las pruebas correspondientes, se encontró que los valores p fueron mayores al nivel de 

significancia, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. De esta forma, se puede concluir que no existe 

algún tipo de asociación entre los rangos de PPV, la separación en la fuente y la presencia de niños. En la 

tabla 4 se pueden ver los resultados de las pruebas que se utilizaron para el contraste de las hipótesis. 

 

Tabla 4. Valores de la prueba 

Variable Chi-cuadrado 

de Pearson 

Valor p 

Presencia de niños 0,71 0,70 

Separación en la 

fuente 

0,04 0,99 

 

La tabla 5 muestra las tablas de contingencia o cruzada que se usó para las pruebas de asociación de las 

variables nivel de escolaridad, rango de edad y género, con respecto a la separación de la fuente. Las 
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pruebas estadísticas dieron como resultado, que no existe asociación entre las variables antes mencionadas. 

Los resultados de la prueba se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 5. Contingencia o tabla cruzada 

Variable Categorías Separación en la fuente 

No Si 

Nivel de 

escolaridad 

Primaria 0 2 

Bachiller 8 24 

Técnico 0 3 

Tecnólogo 1 1 

Universitario 1 20 

Rango de 

edad 

Menor de 18 1 1 

Entre 18-37 6 29 

Entre 38-58 3 16 

Mayor de 58 0 4 

Género Femenino 5 26 

Masculino 5 25 

 

Tabla 6. Valores de la prueba 

Variable Chi-cuadrado 

de Pearson 

Valor p 

Nivel de escolaridad 6,18 0,18 

Rango de edad 2,43 0,48 

Genero 0,00 1 
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Anexo 4. UAR Unida Residencial 

 

 
                                                 Imagen 1. Esquema en Planta de la UAR 

 

Las flechas indican como hacer el cambio de canecas para favorecer el cambio de las canecas llenas por las 

vacías. La ubicación de los extintores deberá ser en cada entrada a la UAR, tal como se indica en la imagen 

anterior. 

 

 

 


