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GLOSARIO 

 
 

HOJA DE SEGURIDAD: Es la encargada de aportar información técnica sobre los 
diferentes aspectos relacionados con la seguridad del producto químico, 
consideraciones de inflamabilidad, toxicidad y reactividad, así como 
consideraciones para el manejo y almacenamiento adecuados, planes de 
contingencia ante la exposición, inhalación, ingestión e intoxicación al igual que el 
equipo de protección personal que requiere su manejo, disposición y 
almacenamiento1. 
 
IPVS: Siglas de Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Salud y la Vida2. 
 
MATRIZ DE COMPATIBILIDADES QUÍMICAS: Es una herramienta básica que se 
utiliza como guía, para detectar las incompatibilidades entre los diferentes tipos de 
grupos químicos y así lograr un almacenamiento seguro del producto en caso de 
transportar diferentes clases3. 
 
NÚMERO UN: Código específico o número de serie para cada  mercancía 
peligrosa, asignado por el  sistema de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), y que permite  identificar el producto  sin importar  el país del cual 
provenga4. 
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS: Es el documento 
diseñado por los generadores que contiene de una manera organizada y 
coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los 
Residuo Peligrosos de acuerdo con los lineamientos de los manuales de 
disposición de residuos5. 
 
 
 
 

                                            
1 Guía para el Manejo de Productos Químicos y sus residuos 
2 Características principales [en línea]. España. Dirección de Atención de Emergencias del 
Departamento de Interior del Gobierno Vasco. 2007. [consultado el 2 de enero de 2009]. Disponible 
en internet: http://www.emergencias.euskadi.net/AyudaFichas/html/doby_caracteristicas.htm 
3 Manejo de Productos Químicos  [en línea]. 
4 Transporte por carretera de sustancias químicas nocivas y residuos peligrosos [en línea]. Rótulo 
de identificación. Santa fe de Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2006. [Consultado el 23 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/t-cap3.pdf 
5 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos [en línea]. Medellín: Universidad Nacional de 
Colombia, 2007. [consultado el 27 de junio de 2010]. Disponible en internet: 
www.unalmed.edu.co/.../Plan_manejo_integral_residuos_peligrosos_Unal.pdf   
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PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO: Son todos aquellos residuos que puede 
representar un riesgo para la seguridad y la salud de los seres humanos, debido a 
sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se 
utilizan o se encuentran presentes, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos que por 
su composición, presentación o posible combinación, pueden significar un peligro 
presente o futuro, directo o indirecto para el entorno6. 
 
RESIDUO PELIGROSO: Es aquel,  que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y patógenas puede presentar riesgo a la 
salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente. También son residuos 
peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos 
naturales en residuos peligrosos. Así mismo se consideran residuos peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto  con ellos. No 
incluye a los residuos radiactivos7.  
 
REUTILIZACIÓN: Acción por la cual el residuo sólido, previa limpieza adecuada, 
es utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada sin 
adicionarle procesos de transformación. Se define también como la utilización de 
un producto en más de una ocasión, en la misma forma y para el mismo 
propósito8.  
 
TLV-TWA: Siglas en inglés de Valor Límite Umbral-Promediado en el Tiempo, 
definidos por la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales 
(A.C.G.I.H.). Define: “sustancia en aire a la que pueden exponerse regularmente 
los trabajadores durante una jornada laboral de 8 horas y 40 horas semanales sin 
sufrir efectos adversos”9. 
 
TLV-STEL: Siglas en inglés de Valor Límite Umbral-Exposición de Corta Duración, 
definidos por la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales 
(A.C.G.I.H.). Define: “sustancia en aire a la que pueden exponerse los 
trabajadores durante periodo de 15 minutos sin sufrir irritación, daño crónico o 
irreversible en los tejidos o narcosis en un grado suficiente para incrementar la 
probabilidad de un accidente o reducir la eficiencia del trabajo”10.  
 

                                            
6 Residuos Peligrosos [en línea]. México. Quimiten, 2005. [consultado el 6 de abril de 2008]. 
Disponible en internet: http://www.quiminet.com/ar7/ar_%25E6%25A8X_%25A6Vw%25C5.htm   
7 Hazardous Waste Management System [en línea]. Identification and listing of Hazardous Waste, 
Environmental Protection Agency 1980. Washington D.C. 1999. [consultado el 23 de mayo de 
2009]. Disponible en internet: http://www.epa.gov/EPA-WASTE/1999/July/Day-06/f16930.htm 
8 Diccionario enciclopédico platena. Tomo9º. Barcelona: Editorial planeta S.A., 1984. 4081p. 
9 Op., cit. Características principales: Disponible en internet: 
http://www.emergencias.euskadi.net/AyudaFichas/html/doby_caracteristicas.htm  
10 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.emergencias.euskadi.net/AyudaFichas/html/doby_caracteristicas.htm 
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TLV-C: Siglas en inglés de Valor Límite Umbral-Techo, definidos por la 
Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales (A.C.G.I.H.). 
Define: “sustancia en aire que no debe superarse en ningún momento de la 
jornada laboral”11. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Op., cit. Características principales: Disponible en internet: 
http://www.emergencias.euskadi.net/AyudaFichas/html/doby_caracteristicas.htm 
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RESUMEN 

 
 

Este trabajo se realizó con el fin de reestructurar y actualizar el plan de manejo de 
residuos peligrosos de la empresa agroindustrial Ingenio La Cabaña, la cual es 
una empresa Colombiana dedicada a la producción de azucares y mieles 
provenientes de la caña de azúcar. 
 
 
En su interior se presenta información sobre las sustancias peligrosas, 
específicamente su categorización a nivel nacional e internacional. También se 
encuentra información referente a la aplicabilidad de la normativa Colombiana 
referente a la recolección, manipulación y almacenamiento temporal de las 
sustancias peligrosas dentro de las organizaciones, en este caso el sector 
azucarero.  
 
 
La metodología utilizada para la ejecución de esta propuesta se baso en las 
siguientes etapas:  
 
 

1) Revisión del plan de gestión de residuos peligrosos.  
2) Almacenamiento y cuantificación de los residuos peligrosos generados en 

la organización. 
3) Estrategias de manejo, adecuación y transporte de residuos peligrosos 

conforme a la legislación vigente. 
 
 
A través de la implementación de procedimientos operacionales se creó un 
registro sistematizado de los residuos provenientes del Ingenio azucarero para dar 
cumplimiento a la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 de la legislación 
Colombiana sobre residuos peligrosos.  
 
 
Esta investigación contribuirá en el mejoramiento de la gestión de los desechos 
peligrosos del Ingenio La Cabaña, tanto en su almacenamiento temporal, como en 
el transporte interno, siendo esta una manera con la cual la empresa contribuye 
con el cuidado del medio ambiente y la comunidad en general.    
 
Palabras Claves:  Gestión Ambiental, Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, 
Residuos Peligrosos, Legislación Ambiental.   
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ABSTRACT 

 
 
This work was done in order to restructure and update the management plan for 
hazardous waste from the agro industrial company Ingenio La Cabaña, which is a 
Colombian company dedicated to the production of sugar and molasses from 
sugar cane. 
 
 
Inside this work, there is information on hazardous substances, specifically its 
categorization in the national and international level. There is also information 
regarding the applicability of the Colombian legislation regarding the collection, 
handling and storage of hazardous substances within organizations, in this case 
the sugar sector. 
 
 
The methodology for the implementation of this proposal was based on the 
following phases: 
 
 

1) Reviewing of the management plan for hazardous waste. 
2) Storage and quantification of hazardous waste generated in the 

organization. 
3) Management strategies, adaptation and transportation of hazardous waste 

under current legislation. 
 
 
Through the implementation of operational procedures, there was created a 
systematic record of the waste from the sugar mill to comply with the Resolution 
1362 of August 2, 2007 of the Colombian Legislation on hazardous waste. 
 
 
This research will contribute in improving the management of hazardous waste of 
Ingenio La Cabaña, both in temporary storage as well as in the internal movement 
of the same. This being one way in which the company contributes to care for the 
environment and the community in general. 
 
Keywords:  Environmental Management, Hazardous Waste Management Plan, 
Hazardous Waste, Environmental Law. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el manejo de sustancias peligrosas deben tomarse ciertas medidas para 
identificar los posibles riesgos al personal que se encuentra en contacto directo 
con las sustancias durante su transporte. Por ello, es necesaria la divulgación de 
la información acerca de un adecuado manejo de las sustancias y de las medidas 
de seguridad que deben acatarse para el transporte, manipulación y 
almacenamiento de las mismas, principalmente de las peligrosas, para que tengan 
conocimiento de las acciones que se deben llevar a cabo en caso de accidentes, 
derrames, fugas, entre otros., con el fin de evitar que esas sustancias produzcan 
víctimas humanas o efectos adversos al ecosistema.      
 
 
La industria azucarera del sector Colombiano, con su política integral y su 
mejoramiento continuo enmarcado en la norma NTC ISO 14001, y cumpliendo con 
el modelo de gestión integral, busca entre otros aspectos, renovar su certificación 
ambiental y por ende disminuir los riesgos que implica el transporte y la 
distribución de insumos, sustancias y materiales de desechos peligrosos, para la 
comunidad, el transportador, el distribuidor, el contratista, el empleado y el entorno 
ambiental.     
 
 
Respecto al anterior contexto, el proyecto abordará el caso de la actualización del 
Plan de Manejo de Residuos Peligrosos conforme a los lineamientos del Decreto 
4741 de 2005, y su actual Resolución 1362 de 2007, exigida por el Ministerio del 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para las industrias generadoras 
de residuos o desechos peligrosos en el sector azucarero y el adecuado manejo 
que se le debe dar a este tipo de sustancias, siguiendo los requisitos para su 
transporte, los procedimientos adecuados para su almacenamiento temporal y las 
acciones preventivas que se deben tomar para evitar accidentes a la salud 
humana y al medio ambiente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El Ingenio La Cabaña es una empresa comprometida con su sistema de calidad y 
medio ambiente razón por la cual ha decidido actualizar su normativa ambiental, 
con el fin de prepararse para su segunda revisión y prolongación de su sistema de 
certificación NTC-ISO 14001, siendo este un mecanismo para evitar el 
incumplimiento de los requisitos ambientales. 
 
 
En cumplimiento de la Norma 4741 de 2005 actualizará su sistema de 
almacenamiento de residuos peligrosos, modificado por el Ministerio de Medio 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial bajo la Resolución 1362 de 2007, 
referido a los generadores de residuos o desechos peligrosos, y exigido por los 
entes gubernamentales, en este caso la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CRC), con el fin de llevar un registro estandarizado y sistematizado para 
todos los generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL), en donde se controlen, 
cuantifiquen, almacene, transporten, prevengan y mitiguen los posibles impactos 
ambientales y a la salud humana que estos pueden generar si no se manejan 
adecuadamente. 
 
   
También se busca enmarcar la política integral y de mejoramiento continuo del 
Ingenio azucarero, a la población aledaña, en donde logre interiorizar las 
externalidades, desde la prevención de accidentes en las vías de vehículos 
transportadores de producto químicos, para lo cual se hace necesario verificar el 
cumplimiento de los requisitos de inspección de los vehículos que transportan 
químicos peligrosos hacia y desde la organización. Con respecto a lo anterior se 
quiere aumentar la conciencia y la cultura de los trabajadores con el medio 
ambiente y disminuir riesgos que existen para la población objetivo, por donde 
circulan los vehículos con productos químicos peligrosos.             
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Ingenio La Cabaña S.A., comprometidos con su política integral encaminada hacia 
el desarrollo sostenible, ha implementado estrategias y planes de manejo de los 
residuos peligrosos generados en sus instalaciones, acciones que van muy 
ligadas al mejoramiento continuo de los procesos de la empresa, motivación que 
llevo a adoptar el nuevo lineamiento exigido por el Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, para los grandes, medianos y pequeños generadores de 
residuos peligrosos. También haciendo renovación a su sistema de gestión 
ambiental ISO 14001, avalado y aprobado por el ICONTEC en el mes de 
diciembre del año 1999  y preparándose para su segunda revisión y ampliación de 
registro, desea crear una cultura hacia la protección del medio ambiente.  
 
 
Este trabajo se desarrolló debido a la necesidad de dar cumplimiento a la 
modificación del Decreto 4741 de 2005, el cual “reglamenta parcialmente la 
prevención, almacenamiento, transporte y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral”12, en el cual se abordará 
el tema de los RESPEL, no como un problema sino como una oportunidad para 
que la organización, en la medida en que ejerza un control de su generación, 
caracterización, procesamiento y valoración de sus residuos peligrosos logre 
disminuir costos por sus volúmenes de generación, así como el control de los 
posibles impactos ambientales que se pueden presentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
12 Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Constitución Política Colombiana. 
Santa fe de Bogotá, D.C.: MINAMBIENTE, DECRETO-LEY 4741 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
2005., Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007. Capítulo I 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 GENERAL        
 
 

Reestructurar y actualizar el plan de manejo de residuos peligrosos del 
Ingenio La Cabaña conforme a la legislación vigente. 
 

 
 

3.2   ESPECÍFICOS 
 
 

• Revisar y cumplir el plan de gestión de residuos peligrosos en el 
Ingenio la Cabaña S.A. 

 
 

• Actualizar el almacenamiento, cuantificar su volumen y valorar la 
peligrosidad de los diferentes residuos peligrosos generados en la 
organización. 

 
 

• Plantear estrategia de manejo, adecuación y transporte de residuos 
peligrosos conforme a las normatividad vigente. 
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4. ANTECEDENTES  
 
 
La preocupación por mantener y mejorar la calidad del medio ambiente y proteger 
la salud humana, organizaciones de todo tipo están enfocando cada vez más su 
atención hacia los impactos potenciales de sus actividades, productos y servicios. 
El desempeño ambiental en una organización es de vital importancia para las 
partes interesadas, sean estas externas o internas. 
 
 
Se tomo como ejemplo la empresa PROPAL S.A,  empresa dedicada a la 
producción de papel a base del bagazo de caña de azúcar, y  pionera en la 
actualización de su sistema de gestión de residuos peligrosos conforme a la Ley. 
 
Cabe destacar que PROPAL S.A  después de la puesta en marcha de su 
actualización, los primeros informes arrojaron importantes resultados como: ahorro 
del 15% en servicios de recolección mensual, ganancia por residuos sólidos 
recuperables en un 30% y el servicio de recolección de los residuos no 
recuperables se disminuyo en un 20% mes, además de estar al día con los 
requisitos legales ambientales y lo más importante mitigando los impactos 
causados a los recursos suelo, agua y aire13. 
 
 
“El sector azucarero Colombiano, desde los años 70, ha venido trabajando en 
forma concertada con las autoridades ambientales, en actividades de control y 
mejoramiento ambiental. 
 
 
La optimización continua en el uso del agua para riego, la regulación y las 
alternativas a las quemas de caña, el control biológico de plagas, variedades 
resistentes, el manejo racional de los agroquímicos, que incluye la aplicación de 
maduradores y fertilizantes, la optimización en los consumos de agua en fábrica, 
el control de las emisiones atmosféricas de las chimeneas y utilización de 
subproductos, son algunas actividades realizadas por el sector14.   
 
Otro ámbito de trabajo importante es lo relacionado con la conservación de las 
fuentes de aguas o cuencas hidrográficas, donde se trabaja en la participación 
comunitaria, la educación ambiental y los sistemas de producción”. 
 

                                            
13 MUÑOZ OBANDO, Paola. Seguimiento y control del manejo del riesgo químico en el área de 
abastecimiento de la planta PROPAL. Santiago de Cali, 2010. 63 p. Trabajo de grado 
(Administrador ambiental). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas.  
14 ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA. Aspectos 
generales del sector azucarero 1996 – 1997. Santiago de Cali: ASOCAÑA. 1997. p. 26. 
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De esta manera, con el ánimo de avanzar hacia un crecimiento sostenible, los 
Ingenios han venido trabajando por usar más eficientemente los recursos 
naturales, logrando así que en algunas empresas del sector agroindustrial se 
realicen importantes inversiones en implantar Sistemas de Gestión Ambiental, con 
el fin de controlar los impactos causados producto de sus actividades industriales. 
 
 
De acuerdo a los informes de Asocaña (2002), los aportes del subsector de caña 
de azúcar al desarrollo sostenible en lo ambiental han sido los siguientes: 
 

La agroindustria azucarera, en los pasados 18 años invirtió más de $220.000 
millones en el área ambiental, lo cual se ha reflejado en menores niveles de 
contaminación por unidad de producción. Algunas de las principales actividades 
adelantadas en los últimos años en materia ambiental son15: 

 

• “El funcionamiento desde 1993 de la Red Meteorológica, compuesta por 
29 estaciones ubicadas a lo largo y ancho del Valle Geográfico del río 
Cauca, las cuales, suministran información climatológica y 
meteorológica exacta y oportuna para la programación de quemas con 
el fin de evitar las molestias por caída de ceniza (pavesa) que producen 
las quemas de caña de azúcar en los centros poblados.  Apoya además 
otras actividades de campo como la programación de riegos y drenajes. 

 
• El área de caña quemada se redujo con el incremento de la cosecha en 

verde pasando del 17% del área en 1998, al 27% en el año 2000. 
 

• El área de no requema pasó del 40% en 1998 al 100% en el año 2001.  
Sólo está permitida la requema en áreas no restringidas que entran a 
renovación (aproximadamente el 15% del área sembrada). 

 
• Hasta el año 2001, se certificaron con ISO 14001 tres Ingenios: La 

Cabaña, San Carlos y Mayagüez.  Los demás avanzan en la 
implantación de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001. 

 
• Reconversiones para controlar el consumo de agua en campo y fábrica.  

Mediante la utilización del Balance Hídrico, se pasó de consumir 120m3 
de agua/Ton de caña molida a principios de década, a menos de 90m3, 

                                            
15 ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA. Guía ambiental 
para el subsector de la caña de azúcar.  Santiago de Cali: ASOCAÑA, 2002. p.11. 
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con lo cual se han logrado ahorros en el consumo de agua superiores a 
los 600 millones de m3 al año. 

 
• Reducción del caudal efluente en los procesos de fabricación de azúcar, 

pasando de 2300L/s vertidos en 1996, a menos de 890L/s en el año 
2000. 

 
• Reducción de la carga orgánica contaminante medida en términos de 

DBO5, pasando de 15.3Kg/Ton de azúcar producida para 1996 a menos 
de 2Kg/Ton de azúcar producida en el año 2000. 

 
• Por último se encuentran las inversiones en sistemas de control de 

emisiones de material particulado de fuentes fijas: precipitadores 
electrostáticos en tres Ingenios, lavadores de gases en dos de ellos, 
sistemas multiciclónicos de alta eficiencia en los restantes.”16 

   
Después de conocer las actividades realizadas hasta el momento por el sector 
azucarero, específicamente, en el año de 1997 se crea en el Ingenio La Cabaña, 
el Departamento Ambiental con el objetivo de atender los requerimientos legales 
impuestos por la autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC) relacionado con el tratamiento de las aguas residuales 
generadas en la fabrica del Ingenio. Estas presiones con llevaron a la 
construcción, en ese mismo año de las laguas de estabilización para poder 
minimizar los pagos de las tasas retributivas. 
 
Posteriormente, en el año de 1999 después de obtener la certificación ambiental el 
Departamento Ambiental se propone la misión de asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental, por parte del Ingenio y desarrollar programas integrales de 
investigación y sensibilización acerca del uso y reutilización de los recursos 
naturales renovables, involucrando a todos los estamentos de la empresa y 
comunidades. 
           
De esta manera, en el Ingenio la Cabaña se han venido creando un número de 
programas encaminados a la conservación y protección del medio ambiente, 
siendo esta una de las principales razones por las cuales la organización, conoce 
los impactos que estaba causando al medio ambiente a raíz de su producción. En 
el caso de la gestión de residuos, La Cabaña para el año 2006 contaba con una 
gestión de los residuos en un 70% de ejecución, pero no contaba con un sistema 
documental de dicha gestión; estos puntos se mejoraron considerablemente 
durante la pasantía y con la ayuda de la ingeniera ambiental para crear y ejecutar 
planes de acción.  
 

                                            
16 ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA. Op. cit., p. 13-21. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Se realizo una revisión bibliográfica sobre los diferentes conceptos abordados a lo 
largo de la historia para definir claramente lo que es un residuo peligroso: 
 
 
El informe de sustancias peligrosas, riesgo y salud en México, define que las 
sustancias peligrosas son: “aquellos elementos o compuestos, o la mezcla 
química de ambos, que tiene características corrosivas, reactividad, inflamabilidad, 
explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, cancerígenas, o mutagenas”17. 
Razones por las cuales al estar en contacto con el ser humano (operario), o el 
medio ambiente pueden causar impactos a la salud humana o el ecosistema.  
 
 
En las últimas décadas han existido variantes en el concepto de residuo 
peligroso, por  consiguiente, a continuación se nombra la primera definición de 
residuo peligroso referenciado por el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencia del Ambiente (CEPIS) sus siglas en ingles, en la Guía para la 
definición y clasificación de residuos peligrosos18: 
 
 

• Residuo peligroso Se refiere a cualquier desecho, excepto residuo 
radiactivo, considerado como peligroso o definido legalmente como 
peligroso en el país donde está ubicado o a través del cual es 
transportado, debido al riesgo potencial al ser humano o al 
ambiente que puede resultar de un accidente de transporte o 
disposición inadecuada. 

 
 
 
Sin embargo, existe una definición más general planteada por la CEPIS/OPS en 
1997 para residuo peligroso: 
 
 

                                            
17 Ley general de salud. Diario oficial de la federación, México 7 de febrero de 1984 y adiciones del 
30 de junio de 2003. fracciones III y IV respectivamente. Citado por: Sustancias peligrosos, riesgo y 
salud en México. P. 25 
18 BENAVIDES, Livia. Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos [en línea]. 
1997. CEPIS / OPS, 2007. Citado por: Formulación del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos para la cervecería del Valle - Bavaria S.A. Trabajo de grado (jul. 2009); p. 29 



24 
 

• Residuo peligroso: Es aquel residuo que, en función de sus  
características de corrosividad, reactividad, explosividad, 
toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo 
a la salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente. 
No incluye a los residuos radiactivos 
 

 
A partir de la primera definición dada por la CEPIS, muchos países en el 
mundo adaptaron su propio concepto de residuo y sus divisiones, en este 
caso residuos peligrosos. Para Colombia fue adoptado el siguiente según la 
Resolución Número 02309 del 24 de febrero de 198619: 
 
 

• Residuos Especiales son los objetos, elementos o sustancias que 
se abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan y que son 
patógenos, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, 
radiactivos o volatilizables, así como los empaques y envases que 
los hayan contenido, como también los lodos, cenizas y similares. 

 
 
En 2005, con el Decreto 4741 se cambia el término de residuo especial por el 
de residuo o desecho peligroso y se proporcionan las características de 
identificación: 
 
 

• Residuo o Desecho Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por 
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 
para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera  
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes 
que hayan estado en contacto con ellos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Colombia. Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986 por la cual se dictan normas para 
el cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto -Ley número 
2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales 
[en línea]. Bogotá: Ministerio de Salud, 1986. Citado por: Formulación del plan de gestión integral 
de residuos peligrosos para la cervecería del Valle - Bavaria S.A. Trabajo de grado (jul. 2009); p. 
29  
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Características de identificación de un residuo peligrosidad con base a los 
lineamientos establecidos por la Norma colombiana en el Decreto 4741 de 2005. 

 
 

Se caracterizan por ser:  
• Corrosivas 
• Reactivas 
• Explosivas  
• Inflamables 
• Infecciosas 
• Tóxicas 

 
 
Corrosivas:  En su mayoría las características que hace que un residuo o desecho 
corrosivo, pueda ocasionar daños irreparables en objetos materiales y en tejidos 
vivos, es que estén en contacto directo ó se presente una fuga mientras se transita 
por el lugar.  
 
 
Una de las mejores formas de detección de un producto corrosivo es que posea 
cualquiera de las siguientes propiedades:  
 
 

• Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 
unidades.  
 
 

•  Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35mm por año a una 
temperatura de ensayo de 55ºC, es decir que en condiciones de laboratorio, 
si se sumerge una barra de acero en un ácido en particular a 55ºC y 
después de una (1) hora esta tiene 6.35mm de corrosión, en condiciones 
naturales se demorara un año en tener el mismo efecto20.   

 
 
Reactivas:  Son aquellas características que presentan en un residuo o desecho 
cuando al mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, 
sustancias o residuos tienen cualquiera de las siguientes Propiedades:  
 
 

• Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 
provocar daños a la salud humana ó al ambiente cuando se mezcla con 
agua.  

                                            
20 Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos, Op. Cit., p 4 
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• Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, 

peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos 
tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el 
ambiente.  
 

• Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de 
un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados.  
 

• Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 
contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia.  
 

• Provocar o favorecer la combustión21. 
 
 
Explosivas : Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo, 
cuando en estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, 
puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan 
ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y además presenta cualquiera 
de las siguientes propiedades:  
 
 

• Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua.  
 
 

• Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante 
o explosiva a temperatura de 25°C y presión de 1.0 atmósfera.  
 
 

• Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto 
pirotécnico22. 

 
 
Inflamables:  Las características que presentan los residuos o desechos 
inflamables, es cuando en presencia de una  fuente de  ignición, puede arder bajo 
ciertas condiciones de presión y  temperatura, o presentar cualquiera de  las  
siguientes propiedades:  
 

• Ser un gas que a una  temperatura de 20°C y 1.0 at mósfera de presión arde 
en una mezcla  igual o menor al 13% del volumen del aire.  
 

                                            
21 Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos, Op. Cit., p 5 
22 Ibíd., p 5 
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• Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de temperatura, 
con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en 
volumen.  
 

• Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°C y 
presión de 1.0atm, de producir fuego  por  fricción,  absorción  de  humedad  
o  alteraciones  químicas  espontáneas  y  quema  vigorosa  y 
persistentemente dificultando  la extinción del  fuego.  
 

• Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la  
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material23. 

 
 
Infecciosas:  Un residuo o desecho con característica  infecciosa, se considera 
peligroso cuando contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son 
microorganismos tales como (bacterias, parásitos, virus, y hongos) y otros agentes 
con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los 
seres humanos o en  los animales24. 
 
 
Tóxicas:  Se considera  residuo o desecho  tóxico, aquel que en virtud de su 
capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar 
daño a la salud humana y al ambiente.  
 
 
Para este efecto se consideran tóxicos  los residuos o desechos que se clasifican 
de acuerdo con  los criterios de  toxicidad (efectos agudos, retardados  o  crónicos  
y  eco-tóxicos)  y  para  los  cuales,  según  sea  necesario,  las autoridades 
competentes establecerán  los  límites de control correspondiente:  
 
 

• Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200mg/Kg, 
para sólidos menor o igual a 500mg/Kg.  
 
 

• Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 
1000mg/Kg de peso Corporal.  
 
 

• Concentración letal media inhaladora (CL50) para ratas menor o  
igual a 10mg/L con alto potencial de irritación ocular, respiratoria y 
cutánea, capacidad corrosiva sobre tejidos vivos.  

                                            
23 Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos, Op. cit., p 6 
24 Ibíd., p 6 
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• Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en  los  seres 
vivos y en  las cadenas  tróficas.  
 
 

• Capacidad cancerígena y mutagénica.  
 
 

• Neurotóxicas y otros efectos  retardados.  
 
 

• Tóxicas para organismos superiores y microorganismos terrestres y 
acuáticos.  

 
 

• Otros que las autoridades competentes definan como criterios de  
riesgo de toxicidad humana o para el ambiente. 

 
 
Además,  se  considera  residuo  o  desecho  tóxico  aquel  que,  al  realizársele  
una  prueba  de  lixiviación  para característica de  toxicidad  (conocida como 
prueba TCLP), contiene uno o más de las sustancias, elementos o compuestos 
que se presentan en concentraciones superiores a los niveles máximos 
permisibles25. 
 
 

5.1.1 Residuos peligrosos generados por el proceso industrial  
 
 

Las empresas industriales como parte de una comunidad, deben velar por todas 
las actividades que se realicen, de manera que garanticen la salud y la integración 
física de los trabajadores, así como la protección de las actividades, prevención de 
la contaminación y protección del medio ambiente. 
 
 
Las  instalaciones  industriales  incluyen  una  variedad  de  operaciones,  como 
generación  de  energía,  fabricación  de  productos,  eliminación  de  
desperdicios, manejo,  almacenamiento  y  transporte  de  sustancias  que  son  
potencialmente peligrosas, los cuales  traen peligros inherentes y que por tanto 
                                            
25 VICTORIA BONILLA, Carolina. Formulación del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos para la cervecería del Valle. Santiago de Cali, 2009. p 32. Trabajo de grado 
(Administrador Ambiental). Universidad Autónoma de Occidente. Faculta de Ciencias 
Básicas. 
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requieren de un manejo cuidadoso, para la prevención de los accidentes y la 
identificación de los riesgos.  
 
 
En la mayoría de los incidentes las sustancias explosivas, inflamables y 
combustibles son aquellas que en algunas y en otras no necesitan de un agente 
externo llamado energía calórica, para reaccionar, estas, sustancias son 
consideradas peligrosas puesto que en contacto con la salud humana, puede 
ocasionar quemaduras de 1ro, 2do, 3er grado y en el peor de los casos la muerte. 
 
 
Las sustancias peligrosas en contacto con el medio ambiente, se ven reflejadas en 
la quema de áreas boscosas, que en una u otra manera, colaboran en la retención 
de CO2, el cual es liberado a la atmósfera causando, efectos de calentamiento 
global, perjudiciales para nuestro planeta. Los ejemplos más notorios son: 
quemaduras con pólvora y/o gasolina, incendios forestales, entre otros. 
 
 
Dentro de este enorme conjunto también tenemos las sustancias corrosivas, 
oxidantes, irritantes, nocivas y tóxicas, que son todas aquellas que su agente 
reactivo en algunas ocasiones es el oxígeno o las corrientes de aire, las cuales se 
encargan de transportarlas, y en contacto directo con el ser humano pueden 
carcomer la piel en minutos o segundos, alterar los conductos respiratorios, y en 
algunos casos, a largo plazo, generar tumores o malformaciones, y en el medio 
ambiente en contacto con el agua, son capaces de destruir toda vida acuática que 
no logra una rápida adaptación, malformaciones y pérdida de la vegetación. 
Ejemplos: lluvia ácida, inhalación por falta de protección o accidente, deterioro de 
la vida sexual reproductiva, escorrentía por agentes naturales, los DDT y los PCBs 
perjudiciales para las aves y algunos reptiles, etc.   
 
Teniendo en cuenta estas características, industrias de distintos países e 
instituciones internacionales protectoras del medio ambiente y la salud humana, se 
han propuesto la labor de crear una serie de sistemas, para la manipulación de 
sustancias peligrosas a nivel nacional e internacional, de tal forma que se 
estandaricen estas operaciones, con el fin de minimizar los riesgos que estos 
presentan al medio ambiente y a la salud humana en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.1.2 Diagra

Según la norma NOM
y utilizadas por el sector industrial
generados, con el fin de
peligrosos. Hasta el momento a nivel nacional e internacional se están utilizando 
este tipo de diagramas, para enseñar de forma didáctica a los empleados a evitar 
el riesgo, utilizando la técnica del descarte como se observa en la figura 1, en 
donde se ponen diferentes rutas a seguir a los productos relacionados y éstos, a 
su vez si cumple o no cumple para ser incluidos en la toma de decisiones según el 
procedimiento a seguir
 
 
Figura 1. Diagra ma

Fuente: Residuos Industriales Peligrosos en México. [En línea]. México D.F., Recicladora 
TERRAMY de México. 1998. [Consultado el 5 de febrero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.temarry.com/Espanol/residuos_industriales1.htm
 
 

                                        
26 Norma oficial mexicana [en línea]. México DF. C
listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, 
2001. [Consultado 10 de septiembre de 2010].
http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/archivos/sedesol_nom_052_ecol_1993.pdf
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Diagra ma de flujo para la identificaci ón de residuos peligrosos
 
 

Según la norma NOM-052-ECOL-1995, esta es una de las maneras má
y utilizadas por el sector industrial, para la identificación de sus residuos 

con el fin de clasificarlos correctamente como peligroso o no 
eligrosos. Hasta el momento a nivel nacional e internacional se están utilizando 

este tipo de diagramas, para enseñar de forma didáctica a los empleados a evitar 
el riesgo, utilizando la técnica del descarte como se observa en la figura 1, en 

n diferentes rutas a seguir a los productos relacionados y éstos, a 
su vez si cumple o no cumple para ser incluidos en la toma de decisiones según el 
procedimiento a seguir26.  

ma de flujo para identificación de RESPEL
 
 

Fuente: Residuos Industriales Peligrosos en México. [En línea]. México D.F., Recicladora 
TERRAMY de México. 1998. [Consultado el 5 de febrero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.temarry.com/Espanol/residuos_industriales1.htm    

                                            
Norma oficial mexicana [en línea]. México DF. Características de los residuos peligrosos, el 

listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, 
2001. [Consultado 10 de septiembre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/archivos/sedesol_nom_052_ecol_1993.pdf

ón de residuos peligrosos  

5, esta es una de las maneras más eficientes 
identificación de sus residuos 

como peligroso o no 
eligrosos. Hasta el momento a nivel nacional e internacional se están utilizando 

este tipo de diagramas, para enseñar de forma didáctica a los empleados a evitar 
el riesgo, utilizando la técnica del descarte como se observa en la figura 1, en 

n diferentes rutas a seguir a los productos relacionados y éstos, a 
su vez si cumple o no cumple para ser incluidos en la toma de decisiones según el 

de flujo para identificación de RESPEL  

 
Fuente: Residuos Industriales Peligrosos en México. [En línea]. México D.F., Recicladora 
TERRAMY de México. 1998. [Consultado el 5 de febrero de 2009]. Disponible en internet: 

ticas de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, 

http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/archivos/sedesol_nom_052_ecol_1993.pdf 
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5.1.3 Clasificación de los residuos peligrosos 

 
 
Son una serie de códigos utilizados a nivel nacional e internacional para 
estandarizar el método de clasificación de éstos, utilizado por el operario 
encargado de almacenamiento (Anexo A). En jurisdicción de Colombia, se 
consideran residuos o desechos peligrosos los incluidos en las listas del Anexo I y 
II del Decreto 4741 de 2005, a menos que no presenten ninguna característica de 
peligrosidad descritas en el anexo III del mismo Decreto.  
 
 
La función principal de las tablas del anexo I y II del presente Decreto son orientar 
al operario de turno, sobre los distintos códigos necesarios para la correcta 
demarcación de los residuos, con estas tablas, el operario deberá leer la 
descripción del código que más se asemeje al producto encapsulado, para de esta 
manera llevar una correcta estandarización de los datos almacenados en la 
organización27. 
 
 

5.1.4 Clasificación de la toxicidad  
 

 
El acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR) clasifica la toxicidad como alta, media o baja según los efectos 
provocados en el ser humano en determinados casos de intoxicación accidental, 
así como las propiedades particulares de la materia, como el estado líquido, la 
volatilidad, propiedades particulares de absorción y efectos biológicos especiales, 
como se observa en la tabla 128. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
27 Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos [en línea]. Bogotá DC. Centro de 
Producción más Limpia, 2005. [Consultado 10 de septiembre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-ID93.pdf  
28 Características principales, [en línea]. España: Red de portales de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 2003 [consultado 23 de mayo de 2009]. Disponible en 
internet: http://emergencias.euskadi.net/AyudaFichas/html/body_caracteristicas.html 
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Tabla 1. Rangos de toxicidad 
 
 

 Toxicidad por ingestión 
DL50 (mg/m3) 

Toxicidad por 
absorción cutánea 

DL50 (mg/kg) 

Toxicidad por 
inhalación CL50 

Vapores (mL/m3) 
(*) 

Alta  <= 5 
 

<= 40 
 

<= 0,5 
 

V >= 10 CL50   

CL50 <= 1000 ml/m3 
 

Media 5-50 
 

40-200 
 

0,5-2 
 

V   >= CL 50                   

      CL50 <= 3000 ml/m3 
 

Baja  sólidos 50-200 
líquidos 50-  500 

 

2-10 
 

2-10 
 

V >= 1,5 CL50 

  CL50 <= 5000 ml/m3
 

 

nula  Materias que no presentan 
peligro de toxicidad 

   

Fuente: Características principales, [en línea]. España: Red de portales de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 2003 [consultado 23 de mayo de 2009]. Disponible en 
internet: http://emergencias.euskadi.net/AyudaFichas/html/body_caracteristicas.html 
 
 
Los estudios de toxicidad constituyen hoy día una parte muy importante dentro del 
desarrollo de un nuevo fármaco y se extienden prácticamente a lo largo de todo el 
mismo. El objetivo de los mismos es "evaluar el riesgo o peligro potencial que un 
agente químico o físico puede ocasionar sobre la salud humana cuando es objeto 
de exposiciones agudas o crónicas". Mas no se limitan sólo a los fármacos sino 
que la mayor parte de las sustancias químicas industriales (pesticidas, 
agroquímicos, cosméticos, plásticos, etc.) son objeto de estudios de toxicidad 
iguales o más complejos que los realizados con los nuevos fármacos29. 
 
 
Un ejemplo para mayor ilustración seria: el caso de los anestésicos locales. Estos 
compuestos actúan sobre el canal de sodio de las células nerviosas, impidiendo la 
despolarización de la membrana y, por lo tanto, la transmisión del impulso 
nervioso. Sin embargo, este efecto no se produce sólo en los nervios periféricos y, 
a dosis elevadas se observan, ataxia (Trastorno caracterizado por la disminución 
de la capacidad de coordinar los movimientos) e infarto cardiaco, efectos todos 
ellos derivados del bloqueo de los canales del sodio en el sistema nervioso central 
y en el marcapasos cardíaco30.  
 
 
Otra característica que se puede encontrar de peligrosidad de un producto 
químico, es en su forma de embalaje para disposición al comercio, puesto que la 
calidad de peligrosidad es conferida por el fabricante del producto en su estado 
inicial, pero cuando es convertido en un residuo o desecho dependiendo de las 

                                            
29 ECOBICHON. Donal  J. Principios de toxicología. [en línea]. Madrid: 1997. [Consultado el 1 de 
diciembre de 2009]. Disponible en internet: http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma05/tox/tox03.htm 
30 CASARES PÉREZ, Santiago. Ataxia. [En línea]. España: 1999. [Consultado el 1 de diciembre de 
2009]. Disponible en : http://www.medspain.com/n6_sept99/revision.htm 
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condiciones de que exhiba el resultante de producción, basta con cumplir las 
características antes mencionadas (tóxicas, inflamables, infecciosas,  radioactivas, 
entre otras.), para que sean consideradas como peligrosa por el personal 
encargado de RESPEL31.  
 
 
Para facilidad de ésta, se han creado unas tablas de estandarización para 
caracterizar los residuos peligrosos en sus diferentes clases y su número de 
división impreso en el vértice inferior del rombo que indica el riesgo secundario o 
específico como se muestra en la tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 Características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos [En línea]. Bogotá: 
Corporación Autónoma Regional del Risaralda, 2006. [Consultado el 27 de noviembre de 2009]. 
Disponible en internet: www.carder.gov.co/residuos/archivos_adjuntos/anexo3.pdf  



 
Tabla 2. Características de peligrosidad

Fuente: NTC1692 Trans
Citado por: Formulación
valle. (Julio 2009); p.39.
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Características de peligrosidad  
 

ansporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiq
ción del plan de gestión integral de residuos peligros

. (Julio 2009); p.39. 

 
etiquetado y rotulado. 

residuos peligrosos para la cervecería del 
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además de las tablas de caracterización, la organización mundial para la salud y 
las  agencias internacionales sobre prevención y riesgos, han creado un sistema 
en general para la identificación de alarmas tempranas en el área de sustancias 
peligrosas, como lo es el rombo de precaución al peligro, donde con una serie de 
colores y números, advierten al usuario sobre el contenido del embalaje 
transportado, con el fin de orientar al personal encargado sobre las acciones a 
desempeñar en el momento de la manipulación de este con el fin de evitar 
accidentes.   

 
 

5.1.5  Rombo de peligrosidad  
 
 
Este es creado a nivel internacional para hacer que los productos peligrosos 
puedan ser fácilmente identificados a distancia. También para proporcionar una 
fácil identificación en caso de que ocurra un siniestro  durante la manipulación y 
almacenamiento de las mercaderías. Y finalmente para facilitar  por medio de los 
colores de los rótulos, una primera guía para la manipulación y estiba o 
almacenamiento a cargo del personal destinado para tal labor. 
 
 
El rombo de colores o también llamado diamante de fuego, es el método utilizado 
para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Es importante tener en 
cuenta que el uso responsable de este diamante o rombo en la industria implica 
que todo el personal conozca tanto los criterios de clasificación como el significado 
de cada número sobre cada color. Es importante tener en cuenta que no es 
aconsejable clasificar los desechos químicos por cuenta propia sin la completa 
seguridad con respecto al manejo de las variables involucradas. 
 
 
A continuación en la tabla 3 se explicara brevemente el significado de los colores y 
la escala numérica para la identificación del peligro. 
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Tabla 3. Definición de los riesgos en el rombo de p eligrosidad 
 
 

 
Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704. [En línea]. Colombia. 
SURATEP administradora de riesgos profesionales. 2005. [Consultado el 01 de Diciembre de 
2009]. Disponible en internet: http://www.suratep.com/cistema/articulos/142/e-.html 
 
 
También el Código de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego por 
sus siglas en ingles (NFPA) 70432. Se utiliza para establecer un sistema de 
identificación de riesgos para que en un eventual incendio o emergencia, las 
personas afectadas y los organismos de socorro puedan reconocer los riesgos a 
                                            
32 Acopio de Materiales en la Obra. [en línea]. Las reglas básicas para guardar los insumos y 
transportarlos al lugar de trabajo (los materiales peligrosos). Argentina: Construir y decorar. 2008 
[Consultado el 21 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.coyde.com/scripts/areaservicios/noticia/nota.asp?IdSeccion=6&IdNota=8032 



los cuales se enfrentan
creado para la utilización 
figura 2. 
 
 
Figura 2. Rotulo de la Asociación Nacional de Protección contra el F uego 
(NFPA) 

Fuente: Identificación y Rotulo de productos químicos
Consultora S.A. 2008. [Consultado el 21 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.estrucplan.com.ar/Secciones/Hojas/nfpa.asp
 

Evite la utilización de 
agua. 

Fuente: Características principales
Departamento de Interior del Gobierno Vasco. 2007. [Consultado el 2 enero de 2009] Disponible en 
internet: http://emergencias.euskadi.net/AyudaFichas/html/body_car
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los cuales se enfrentan, aunque éstos no resulten evidentes. Este código 
creado para la utilización específica de los cuerpos de b

de la Asociación Nacional de Protección contra el F uego 

 
 

y Rotulo de productos químicos [en línea]. Argentina. ESTRUCPLAN 
Consultora S.A. 2008. [Consultado el 21 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.estrucplan.com.ar/Secciones/Hojas/nfpa.asp 

    

utilización de        Radiactivo.        Oxidante.

te: Características principales [en línea]. España. Dirección de Atención de Emergencias
Departamento de Interior del Gobierno Vasco. 2007. [Consultado el 2 enero de 2009] Disponible en 

http://emergencias.euskadi.net/AyudaFichas/html/body_caracteristicas.html

, aunque éstos no resulten evidentes. Este código fue 
específica de los cuerpos de bomberos, observar la 

de la Asociación Nacional de Protección contra el F uego 

 
ínea]. Argentina. ESTRUCPLAN 

Consultora S.A. 2008. [Consultado el 21 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 

  

Oxidante. 

Dirección de Atención de Emergencias del 
Departamento de Interior del Gobierno Vasco. 2007. [Consultado el 2 enero de 2009] Disponible en 

acteristicas.html  
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5.1.6 Compatibilidades químicas 
 
 
Para entender más a fondo sobre este riesgo, es posible mencionar como ejemplo 
la noticia publicada en el periódico EL TIEMPO, el pasado 18 de febrero de 2004. 
Irán fue el protagonista de una nueva tragedia mundial derivada del transporte de 
productos químicos. 
 
 
“En el  interior de un tren se presentó una explosión provocada por la presencia de 
azufre (un sólido inflamable clase 4.1), gasolina (un líquido extremadamente 
inflamable, clase 3) y abonos (la mayoría oxidantes, clase 5.1 de acuerdo con la 
clasificación de Naciones Unidas). Cuando productos químicos inflamables y 
oxidantes comparten el mismo espacio físico, se generan atmósferas fácilmente 
explosivas que pueden activarse con un mínimo estímulo, tal como fuente de 
calor, golpes, fricción, etc. En esta tragedia hubo más de 500 víctimas entre 
personas y socorristas muertos o heridos. Evidentemente, no se cumplió una de 
las normas básicas del manejo de productos químicos, que es evitar las zonas 
pobladas, sin tomar todas las precauciones necesarias”33.  
 
 
Aprovechando que nuestro país ha avanzado mucho en materia de transporte de 
materiales peligrosos, vale la pena retomar estos acontecimientos para analizarlos 
y evaluar cómo al interior de las empresas se están manejando la matriz o tabla de 
compatibilidad química. Es indispensable comprender los riesgos que puedan 
presentarse al cargar productos químicos diferentes en un mismo lugar, con el fin 
de evitar reacciones inesperadas que puedan poner en peligro la vida de las 
personas o puedan causar daños  al medio ambiente. 
 
 
La siguiente matriz (tabla 4) es una herramienta útil que ayudará a detectar las 
incompatibilidades entre los grupos químicos para lograr un almacenamiento 
seguro. 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
33 Una nueva estrategia confirma la importancia de la compatibilidad química durante el transporte 
[en línea]. Compatibilidad Química para El Transporte, Colombia: Administradora de Riesgos 
Profesionales (SURATEP). 2004. [consultado el 12 de febrero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.suratep.com/cistema/articulos/279/ 



Tabla 4. Matriz de compatibilidades químicas

Fuente: Guía para la Gestión de Residuos Industriales en Navarra. [En línea]. España. Navarra de 
Medio Amiente Industrial (NAMAINSA). 2003 [Consultado 
internet: http://www.namainsa.es/images/1_2_2_60.gif
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Matriz de compatibilidades químicas  
 
 

Fuente: Guía para la Gestión de Residuos Industriales en Navarra. [En línea]. España. Navarra de 
Medio Amiente Industrial (NAMAINSA). 2003 [Consultado el 14 de mayo de 2009]. Disponible en 
internet: http://www.namainsa.es/images/1_2_2_60.gif 

 

 
Fuente: Guía para la Gestión de Residuos Industriales en Navarra. [En línea]. España. Navarra de 

el 14 de mayo de 2009]. Disponible en 
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5.1.7 Manejo inadecuado de los residuos peligrosos 
 
 

La falta de conocimiento sobre la contaminación ambiental y sus repercusiones, a 
la salud humana, causada por la generación y el mal manejo de los residuos 
peligrosos ha provocado una atención especial a nivel mundial34. 
 
La ignorancia acerca de las implicaciones de tirar los residuos por doquier sin 
ningún control, ha tenido como consecuencia situaciones graves de contaminación 
ambiental, sobre todo en los países o regiones más industrializados. 
Lo anterior ha traído consigo grandes costos desde la perspectiva de la pérdida de 
la capacidad de los suelos de sustentar los procesos de degradación de la materia 
orgánica por la destrucción de los organismos encargados de ello, así como de su 
fertilidad, o bien desde la perspectiva del deterioro de la calidad del agua en las 
fuentes de abastecimiento subterráneas o superficiales. A esos costos se suman 
los del monitoreo de contaminantes para determinar la magnitud del problema y 
priorizar las acciones de remediación35. 
 
 
No menos importantes han sido los costos que ha representado la evacuación e 
indemnización a poblaciones que inadvertidamente se asentaron sobre entierros 
de residuos peligrosos líquidos, conteniendo compuestos orgánicos volátiles, 
depositados inadecuadamente en sitios no autorizados, como sucedió en “Love 
Canal, en Estados Unidos” o en “Lekerkerk, Holanda”. Aunados a los cuales se 
encuentran los costos derivados de la depreciación del valor de las propiedades 
localizadas en la vecindad de sitios gravemente contaminados. A los ejemplos 
citados se suman los casos desafortunados de intoxicación humana ocurridos en 
Japón, tanto por la descarga a la “Bahía de Minamata” de residuos industriales 
conteniendo mercurio, que fueron bioacumulados por los peces e intoxicaron a los 
que los consumieron, como por la descarga a un río de residuos mineros 
conteniendo cadmio, lo que contaminó cultivos de arroz y provocó el 
envenenamiento de quienes se alimentaron con éstos36. 

 
 

 
 

                                            
34 El manejo inadecuado de los residuos peligrosos conlleva impactos ambientales importantes al 
suelo, aire y agua, así como daños a la salud [en línea]. México DF: Universidad Iberoamericana, 
2001. [consultado 21 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.uia.mx/uiainstitucional/medioamb/pdf/residuos_peligrosos.pdf 
35 Historias Referentes al Manejo Inadecuado de Residuos peligrosos [en línea]. Origen del 
Problema. México: Instituto Nacional de Ecología, 2002. [Consultado el 21 de mayo de 2009]. 
Disponible en internet: http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/139/experiencias.html 
36 Love canal [en línea]. Un poco de Historia. Argentina: ECOPIbes, 2005. [Consultado en 21 de 
mayo de 2009]. Disponible en internet: http://www.ecopibes.com/mas/historia/lovecanal.html 
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5.1.8 Rutas de absorción y sintomatología  
 

 
La ruta por la cual el elemento tóxico irrumpe en contacto con el individuo es el 
factor que más influye sobre los efectos tóxicos de una sustancia. Las rutas de 
absorción más comunes se muestran a continuación en la tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Efectos  
 
 

RUTAS DE 
ABSORCIÓN 

EFECTOS DEFINICIÓN EJEMPLO 

Generalmente por 
inhalación, ingestión 
y/o absorción 
cutánea.  
En algunos casos los 
sólidos y líquidos se 
absorben por 
ingestión, aunque 
algunos de estos 
productos se 
absorben a través de 
las membranas 
mucosas o a través 
de fisuras de la piel. 
 
Los gases, vapores, 
humos y partículas 
finas se absorben 
por inhalación. 
 

 
 
 
Inmediatos 

A la salud debidos a 
exposiciones al 
producto por cualquier 
ruta de exposición 
desarrollados 
inmediatamente o en 
un breve periodo de 
tiempo después de la 
exposición. 

La aspereza en las 
manos, por el uso de 
disolventes de pintura en 
este caso thinner usado 
por los pintores para la 
limpieza de manos, y 
brazos, en el momento 
inmediato causa 
enrojecimiento de la piel 
y engrosamiento de la 
epidermis. 

 
 
 
Largo 
plazo 

A la salud debidos a 
exposiciones crónicas 
por cualquier ruta de 
exposición o efectos 
producidos por 
exposiciones de corta 
duración pero que son 
persistentes o se 
manifiestan al cabo 
de cierto tiempo. 

Un operario del surtidor 
en una bomba de 
gasolina, el cual está 
expuesto a los vapores 
que el combustible, 
expele e informes 
realizados creen que 
este es causante de 
problemas cancerígenos 
y daños en las vías 
respiratoria. 

Fuente: Enrique Quintero 
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5.1.9 Gestión y control de residuos peligrosos 
 
 

Una adecuada gestión comprende los procesos de generación, manipuleo, 
acondicionamiento, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento 
y disposición final de residuos, de manera segura, sin causar impactos negativos a 
la salud humana y al medio ambiente, y con un costo reducido37.  
 
 
El convenio de Basilea sobre el control de RESPEL  y su disposición final, en cuya 
tratado participo la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, es 
una clara demostración de la intención de los países por controlar el manejo de 
residuos peligrosos para proteger el medio ambiente38.  
 
 
Aunque los países plantean diferentes estrategias en el manejo de residuos 
peligrosos, sus legislaciones tienen ciertos aspectos en común. Entre éstos esta la 
definición legal de los residuos peligrosos y las listas de los residuos producidos. 
Las listas se rigen bajo los criterios de origen, propiedad o contenido de ciertas 
sustancias químicas específicas. Pese a que las definiciones son básicamente 
similares, las listas de residuos pueden ser diferentes. Por lo tanto, es necesario 
empezar a manejar estrategias propias de cada región para combatir el problema 
de la generación de RESPEL.  
 
 
Es importante y necesario buscar soluciones para estos problemas. Se deben 
aprovechar las experiencias sobre gestión ambiental desarrolladas por los países 
industrializados, analizar sus posibilidades de adaptación a la realidad de cada 
país y buscar alternativas propias aplicables a casos específicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
37 BENAVIDES M. Livia, Gestión de Residuos peligrosos del Programa Regional del CEPIS [en 
línea]. Washington D.C: BVSDE Desarrollo Sostenible, 2000. [Consultado el 14 de mayo de 2009]. 
Disponible en internet: http://www.cepis.org.pe/eswww/proyecto/repidisc/publica/hdt/hdt046.html 
38 Convenio de Basilea [en línea]. Bogotá D.C: Unidad de Planeación Minero Energética, 2001. 
[Consultado el 13 de enero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/basilea/basilea.htm 
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5.2  MARCO TEÓRICO  

 
5.2.1 Gestión de los residuos peligrosos a nivel in dustrial 

  
 
En la actualidad a medida que la población mundial crece, el uso y la demanda por 
productos químicos también crece y como resultado hay un aumento de la 
generación de residuos peligrosos a causa de la producción a gran escala, tanto 
en los países desarrollados y en los no desarrollados. 
 
 
Un número excesivamente amplio de residuos peligrosos es generado, 
registrado, transportado, almacenado y puesto en disposición final, razones por 
las cuales termina siendo esté uno de los focos principales para la 
creación de enormes beneficios, pero  también aumentan las posibilidades de 
riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 
 
 
El adecuado manejo de residuos peligrosos en Latinoamérica se ha visto 
liderado por documentos tales como: el  Enfoque  Estratégico para la Gestión 
de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM)39  y la Guía para la 
elaboración de planes de manejo de residuos peligrosos40  realizado por el 
Ministerio de Salud de Chile y con el apoyo de entidades como el GTZ y la 
República Federal Alemana; este documento ha servido como base para los 
demás países latinoamericanos. 
 
 
Entre estos países esta la región del Perú en donde la planificación nacional de los 
residuos municipales y los peligrosos, están fuertemente definidos, sin embargo el 
Ministerio de Salud, a través de la dirección general de salud ambiental (DIGESA), 
ha dado inicio a la creación de políticas de planificación, más agresivas, mediante 
la ejecución del análisis sectorial en el manejo de los residuos peligrosos en el 
país. Uno de los proyectos del análisis sectorial, actualmente está en discusión 
para proyecto de Ley general de residuos peligrosos en el país41.  
 
                                            
39 Enfoque  estratégico  para  la  gestión  de  productos  químicos  a  nivel  internacional  (SAICM). 
Bangkok: Naciones Unidas, PNUMA, 2003. Citado por: Formulación del plan de gestión integral de 
residuos peligrosos para la cervecería del valle. (Julio 2009); p.25 
40 Guía para la elaboración de planes de gestión de residuos peligrosos. Chile, Ministerio de 
Salud, Comisión Nacional del Medio Ambiente, GTZ y República Federal de Alemania, 2005. 
41 MONGE Gladys. Gestión de los residuos domésticos e industriales en el Perú [en línea]. Gestión 
y tecnología de los residuos sólidos y líquidos, la experiencia de Australia y del Perú. Perú, 
2008:[Consultado el 07 de octubre de 2010]. Disponible en internet: 
www.cepis.org.pe/bvsacd/scan2/032185/032185-01.pdf  
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También se conoce que en México, Cristina Cortinas de Nava quien ha sido 
una gran gestora en este proceso de regularización de los residuos 
peligrosos, no solo en este país sino a nivel mundial ha logrado publicar 
documentos como  Valorización de Residuos, participación social e innovación 
en su gestión42, Gestión de Residuos Peligrosos43 y ha participado en grandes 
eventos relacionados con los residuos peligrosos como los patrocinados con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. 
 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Salvador desarrolló un 
estudio de “Priorización de los sectores productores a nivel nacional en el marco 
del programa de cooperación horizontal en tecnologías limpias y energías 
renovables”. Dicho estudio tenía como objetivo impartir capacitaciones en El 
Salvador a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) relacionadas con temas 
de tecnologías limpias y energías renovables44. 
 
 
En el área de Europa, se tiene que el HAZRED (Hazardous Wastes Reduction) es 
un proyecto español, cofinanciado por el Programa europeo para el medio 
ambiente "LIFE", la Agencia para el Medio Ambiente, la Agencia Escocesa para la 
protección del medio ambiente, la Agencia Irlandesa para la protección del medio 
ambiente, el gobierno de la Asamblea de Gales, Envirowise, la Fundación 
Groundwork, Safety-Kleen y el Waste Recycling Group. En donde el proyecto, 
basado en el Reino Unido y dirigido por la Agencia para el Medio Ambiente, 
pretende contribuir a la prevención y reducción de vertimientos de residuos 
peligrosos por parte de empresas medianas y pequeñas (SME por sus siglas en 
inglés) ayudándoles con tecnología sencilla a reducir costos del procesamiento de 
dichos residuos45. 
 
 

                                            
42 CORTINAS DE  NAVA,  Cristina. Valorización  de  Residuos [en  línea]: Participación  social e 
innovación en su gestión. México: Cristina Cortinas de Nava, 2003 Citado por: Formulación del 
plan de gestión integral de residuos peligrosos para la cervecería del valle. (Julio 2009); p.29  
43 CORTINAS DE NAVA, Cristina. Gestión de Residuos Peligrosos [en línea]: México: Cristina. 
Citado por: Formulación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para la cervecería del 
valle. (Julio 2009); p.32 
44 Priorización de los sectores productores a nivel nacional en el marco del programa de 
cooperación horizontal en tecnologías limpias y energías renovables  [en línea]. El Salvador: 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Salvador, 2005. [Consultado el 14 de 
octubre de 2010]. Disponible en internet: http://www.eep-
ca.org/forums/documents/forovii/desarrollo_rovira.pdf 
45 Hazardous waste reduction [en línea] United States of America: environmental protection 
agency, 1997. [Consultado 12 de octubre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.epa.gov/reg5rcra/wptdiv/p2pages/hhw.pdf  
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En el 2003 el FEI (Finnish Environment Institute) hizo una “Propuesta para la 
selección de sustancias de prioridad nacional” cuyo objeto era desarrollar un 
método sistemático para la priorización y selección de sustancias químicas que 
representan un riesgo ambiental a las aguas superficiales de Finlandia y presentar 
una lista de las Sustancias de Prioridad Nacional (SPN), para el cumplimiento de 
los requerimientos de la Directiva Marco de Aguas (WFD-2000/60/EC) y la 
Directiva de Sustancias Peligrosas (DSD-76/464/EEC) de la Comunidad 
Europea46. 
 
 
El cuidado del medio ambiente a nivel nacional, en Colombia, se despierta con el 
interés por la disposición de los residuos peligrosos, entendiendo que el territorio 
nacional tiene componentes de desarrollo en el sector agrícola e industrial 
principalmente y algunos de los insumos requeridos para el desarrollo de sus 
actividades son altamente contaminantes, por ello el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide el Decreto 4741 de 2005, por el 
cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.   
 
 
A partir de este momento, se corroboran los documentos expedidos en cuanto a 
producción más limpia47 y la política de manejo de residuos peligrosos48 y se 
comienza a trabajar aun más en esta materia. 
 
 
Con el Decreto 4741 y el estudio realizado para las áreas metropolitanas de Cali, 
distribución industrial en grandes corredores dentro del país, escogió el corredor 
Cali – Yumbo como escenario de estudio en el año 2001 con el Diseño de 
Instrumentos para la Planificación y Gestión Ambiental de los RESPEL a nivel 
Nacional a partir del Desarrollo de una experiencia piloto en el Departamento del 
Valle del Cauca realizado por Ocade Ltda49. Donde se estima la generación de 
residuos peligrosos en las industrias además de su clasificación, el cual ha servido 

                                            
46 Finnish environment institute [en línea] Finlandia: Instituto Finlandes de medio ambiente SYKE, 
2003. [Consultado el 12 de octubre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.peer.eu/fileadmin/user_upload/about_PEER/SYKE/SYKE_brochure.pdf 
47 Política Nacional de Producción Más Limpia [en línea]. Bogotá: Ministerio del Medio  
Ambiente, 1997. Citado por: Formulación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para 
la cervecería del valle. (Julio 2009); p.28 
48 Política para la Gestión Integral de RESPEL [en línea]. Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 
1998. Citado por: Formulación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para la 
cervecería del valle. (Julio 2009); p.31 
49 Diseño de Instrumentos para la Planificación y Gestión Ambiental de los RESPEL a nivel 
Nacional a partir del Desarrollo de una Experiencia piloto en el Departamento del Valle del Cauca 
[en línea]. Cali: Ocade Ltda.,  2001. Citado por: Formulación del plan de gestión integral de 
residuos peligrosos para la cervecería del valle. (Julio 2009); p.38 
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para comenzar a hacer historia y visualizar que tan importante es el manejo de los 
RESPEL en el sector industrial del país. 
 
 
El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá - DAMA 
(ahora Secretaría Distrital de Ambiente) suscribió, a través del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, un contrato con la Unión Temporal Himtech 
GmbH – ERM Lahmayer International GmbH y Ambiental Consultores & Cia. Ltda., 
para la elaboración del “Diagnóstico ambiental de alternativas para la ubicación de 
instalaciones para la disposición final de sustancias tóxicas y peligrosas 
inertizadas en Santa Fe de Bogotá,D.C.”. Este proyecto de investigación buscó 
fundamentalmente definir alternativas de tratamiento y disposición de los residuos 
peligrosos generados en Bogotá. A si mismo proyectar escenarios futuros de 
generación de residuos peligrosos y con base en ello proponer los mejores 
arreglos técnicos y tecnológicos, al nivel de prefactibilidad, para el tratamiento de 
los residuos peligrosos50. 
 
 
La unidad administrativa especial de servicios públicos (UAESP) realizó el 
convenio 016 de ciencia y tecnología con la Universidad Nacional de Colombia – 
Programa de investigación en residuos sólidos PIRS cuyo objetivo fue realizar un 
estudio de cuantificación y definición del manejo actual de los residuos peligrosos 
en el Distrito, como punto de partida para la formulación del esquema de 
funcionamiento de los componentes de transporte, almacenamiento, tratamiento y 
disposición final y el esquema de manejo en sus aspectos tarifario, financiero, 
económico e institucional, de los residuos sólidos peligrosos para Bogotá D.C51. 
 
 
Se tiene que la Universidad Nacional de Colombia y en particular la sede Medellín, 
desde el 30 de noviembre de 2007 viene trabajando intensamente, en la 
implementación de un sistema de Gestión de residuos peligrosos para sus 
laboratorios, en cumplimiento de la Resolución Metropolitana 526 de 2004, que 
presenta las obligaciones para los generadores pertenecientes al sector 

                                            
50 Determinar los residuos peligrosos de manejo prioritario y elaborar el diseño del plan de 
implementación correspondiente [en línea]. Bogotá: alcaldía mayor de Bogotá, secretaria distrital 
ambiental, 2007. [Consultado el 14 de octubre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/residuos/Microsoft%20Word%20-%20SDA-
respel%20info%20final.pdf 
51 Secretaria distrital de ambiente. Gestión integral de residuos peligrosos: cuantificación y 
definición del manejo actual de los residuos peligrosos en Bogotá. En: Dirección de evaluación, 
control y seguimiento ambiental. Vol. 7, No. 3 (octubre 2006); p. 15-17    
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institucional, respecto a la separación, almacenamiento, aprovechamiento y 
tratamiento de residuos sólidos y líquidos52.  
 
 
El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT en Convenio 
con Fundes y con el apoyo de la CVC y el Consejo Empresarial Colombiano para 
el Desarrollo Sostenible (Cecodes). Desarrollo una estimación de la generación de 
residuos peligrosos en el ámbito nacional con base en los inventarios realizados 
en Cali-Yumbo y Bogotá-Soacha. Los métodos escogidos por el estudio para la 
estimación de los residuos peligrosos en Colombia fueron como método indirecto 
la correlación de datos existentes con Producción y como método directo, Invent – 
W-Invent. Así mismo el estudio realizó un análisis de la situación en cuanto ha 
manejo y disposición final de residuos peligrosos53. 
 
 
En el año 2004 la UAESP, contrató a la firma CYDEP Ltda., con el fin de 
desarrollar una consultoría para la “Estructuración del sistema de gestión integral 
para el manejo de los residuos peligrosos originados en los sectores industriales y 
de servicios para Bogotá D.C", el cual sería la base para la organización de una 
adecuada gestión de los residuos peligrosos en la ciudad: técnico y 
ambientalmente adecuado, financiera y económicamente viable. El documento se 
basó en los estudios previos sobre residuos peligrosos elaborados para el Distrito, 
trabajándose principalmente con los resultados del estudio elaborado por la 
Universidad Nacional de Colombia sobre PIRS y RESPEL, mediante un convenio 
de ciencia y tecnología suscrita con la UAESP54. 
 
 
En el mes de Febrero del año 2007 se entregó el documento producto del 
Convenio No. 478 entre el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, 
FOPAE, y la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, a través 
del Programa de Investigación Sobre Residuos, PIRS, donde se hizo la 
actualización al inventario realizado por el PIRS en el año 2002 junto con la 
identificación de las características de peligrosidad CRETI de los RESPEL. Dicha 
documento se actualizo con base al código internacional CIIU revisión 3, con el 

                                            
52 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos [en línea]. Medellín: Universidad Nacional de 
Colombia, 2007. [Consultado el 13 de junio de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.unalmed.edu.co/dir_laboratorios/Plan_manejo_integral_residuos_peligrosos_Unal.pdf 
53 Estimación de la generación de residuos peligrosos en el ámbito nacional con base en los 
inventarios realizados en Cali-Yumbo y Bogotá-Soacha [en línea]. Bogotá: Ministerio de Medio 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, República de Colombia, 2004. [Consultado el 17 de 
octubre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.carsucre.gov.co/Aplicativos/Ideam/PoliNacRespel.pdf  
54 Secretaria distrital de ambiente. Gestión integral de residuos peligrosos, Op. cit, p. 21-24.    
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cual fueron identificadas las actividades económicas generadoras de RESPEL a 
los niveles de grupos, sectores y subsectores industriales55. 
 
 
En el año 1999, la Unión temporal de Control Ambiental y Desarrollo Empresarial 
Ocade Ltda, Saniplan y Ambiental S.A elaboró el estudio denominado “Diagnóstico 
Ambiental Sobre el Manejo Actual de Baterías Usadas Generadas por el 
Mantenimiento del Parque Automotor de Santa Fe de Bogotá”, con el fin de 
determinar la cuantificación de la generación de baterías usadas en la ciudad. 
 
 
El trabajo más reciente es el realizado Para la industria cervecera, de la cual 
Bavaria – SABMiller abarca casi la totalidad del mercado, en donde se han 
ejecutado diferentes Planes de Gestión de RESPEL en las diferentes 
cervecerías56, como: Leona57 y Bucaramanga58, que hasta el momento han sido 
los más completos y han servido de ejemplo para las demás cervecerías. 
 
 
Gracias al avance de estos estudios a nivel de Latinoamérica, muchas industrias 
están optando por llevar un registro controlado de sus residuos peligrosos, en aras 
del cumplimiento normativo y la continuación del desarrollo sostenible.  
 
 

5.2.2 Estrategia de gestión de residuos peligrosos   
 

 
Dentro de la política nacional de gestión integral de residuos o desechos 
peligrosos se prioriza como estrategia de gestión la prevención en la generación, 
la minimización, el aprovechamiento y luego el tratamiento y la disposición final. 
 
 
En cuanto a la actualización del plan, se realizo una revisión bibliográfica sobre los 
planes de gestión de residuos peligrosos, presentados por las diferentes 

                                            
55 Determinar los residuos peligrosos de manejo prioritario y elaborar el diseño del plan de 
implementación correspondiente, Op. cit, p. 28.   
56 VICTORIA BONILLA, Carolina. formulación del plan de gestión integral de residuos peligrosos 
para la cervecería del valle - Bavaria S.A. Santiago de Cali, 2009. 153 p. trabajo de grado 
(Administrador Ambiental). Universidad Autónoma de Occidente. Facultada de Ciencias Básicas 
57 Plan de Manejo de Residuos Peligrosos para la Cervecería de Bucaramanga S.A., 2007. 
Bavaria. Citado por: Formulación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para la 
cervecería del valle. (Julio 2009); p.39 
58 Plan de Manejo de Residuos Peligrosos para Cervecería Leona S.A, 2008. Bavaria S.A, 
2008. 42p. Citado por: Formulación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para la 
cervecería del valle. (Julio 2009); p.41 
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organizaciones y entidades protectoras ambientales, ya la mayoría coincidieron en 
la estructura piramidal para jerarquizar la gestión de RESPEL.      
 

 
Siendo esta la base fundamental en los planes de gestión de RESPEL, donde todo 
comienza por la prevención y minimización en el origen, puesto que esta acción 
está enfocada en la optimización del consumo de materias primas, sustitución de 
insumos peligrosos, la adopción de prácticas, procesos y tecnología más limpia.  
Una vez se tengan caracterizados los RESPEL por parte del generador, Se puede 
hacer un aprovechamiento y valoración de cuáles de ellos pueden ser reciclados 
con el fin de reingresarlos a procesos productivos; esto genera un valor agregado 
(algunas ocasiones monetarios) tanto para el generador como para el comprador 
de los residuos.  
 
 
Seguido a éste se tiene el tratamiento y transformación la cual tiene como objetivo 
principal separar y concentrar los residuos con el fin de recuperar materias primas 
para su incorporación al ciclo económico productivo, ya sean en el mismo proceso 
o en otro, reducir la cantidad, volumen y peligrosidad como actividad previa a una 
disposición final  
 
 
Y por último se considera la disposición final, en donde al final de todo proceso 
productivo existirán RESPEL que no pudieron ser depurados por los otros 
componentes y el generador deberá disponer de ellos en forma ambientalmente 
adecuada y controlada. Generalmente se disponen en celdas y/o rellenos de 
seguridad, después de un tratamiento previo de desactivación o incineración. 
 
 
Siendo estos los componentes principales para la formación de la estructura 
piramidal o triangulo de jerarquización en la gestión de residuos peligrosos, en el 
que se encamino el proceso.    
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5.3 MARCO LEGAL 

 
 

5.3.1 Internacional 
 

Normativa Chilena: Es posible decir que la legislación de los residuos peligrosos 
comienza en chile en la década de los 90ª, trabajando hombro a hombro con el 
Ministerio de Salud y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), a 
través de “la política de gestión integral de residuos sólidos y el reglamento DS-
148”. Aquí tenemos algunas de las más utilizadas en chile59. 
 
 

• DS Nº148/03: Por medio de la cual el ministerio de salud, encargado de 
regular el manejo de los residuos peligrosos desde su generación hasta 
su eliminación. 
 
 

• Reglamento 292: Que fija metodologías de caracterización de residuos 
peligrosos. 

 
Es pertinente mencionar que las normas chilenas antes señaladas, se componen 
de otros Decretos y resoluciones, los cuales conforman en su totalidad estas 
leyes.  

 
 

Normativa Mexicana: Anteriormente se tenía la siguiente legislación de los 
Residuos Peligrosos en México (1988)60:  
 
 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 
reformada por primera vez en 1966  
 

• Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos  
 

• Siete Normas Técnicas Ecológicas, para su clasificación, caracterización y 
confinamiento (convertidas en Normas Oficiales Mexicanas en 1993)  

                                            
59 Gestión de residuos peligrosos en Chile [en línea] Chile, Gobierno de chile comisión nacional del 
medio ambiente, 2004. [Consultado el 13 de agosto de 2009].Disponible en internet: 
http://www.respel.cl/index.php?idtema=4&subtema=15 
60 Residuos Peligrosos [en línea].México. Quiminet, 2005 y adiciones a 2010. [Consultado el 6 de 
abril 2008]. Disponible en internet: 
http://www.quiminet.com/ar7/ar_%25E6%25A8X_%25A6Vw%25C5.htm  
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A partir del 2003, es aplicable una nueva legislación:  
 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
• Ley de Residuos del Distrito Federal  
• Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro  
• Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Veracruz  
• Ley de Manejo Integral de Residuos del Estado de Guanajuato y sus 

municipios61. 
 

La normatividad aplicable en materia de residuos peligrosos se muestra a 
continuación en la tabla 6   

 
 

Tabla 6. Normativa mexicana para residuos peligroso s 
 
 

NORMATIVA DEFINICIÓN 
NOM-052-SEMARNAT-1993 
(Antes NOM-052-ECOL-1993) 

Características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los límites que hacen 
a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 

NOM-053-SEMARNAT-1993 
(Antes NOM-053-ECOL-1993) 

Procedimiento para llevar a cabo la prueba de 
extracción para determinar los constituyentes 
que hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente. 

NOM-054-SEMARNAT-1993 
(Antes NOM-054-ECOL-1993) 

Procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la norma 
oficial mexicana NOM-052-ECOL-1993. 

NOM-055-SEMARNAT-2003 Que establece los requisitos que deben reunir 
los sitios destinados al confinamiento 
controlado de residuos peligrosos excepto de 
los radiactivos. 

NOM-056-SEMARNAT-1993 Requisitos para el diseño y construcción de 
las obras complementarias de un 
confinamiento controlado de residuos 
peligrosos. 

Fuente: Residuos Peligrosos [en línea].México. Quiminet, 2005 y adiciones a 2010. 
[Consultado el 6 de abril 2008]. Disponible en internet: 
http://www.quiminet.com/ar7/ar_%25E6%25A8X_%25A6Vw%25C5.htm 
 

                                            
61 Residuos Peligrosos, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.quiminet.com/ar7/ar_%25E6%25A8X_%25A6Vw%25C5.htm  
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Continuación Tabla 6. 
 

NORMATIVA DEFINICIÓN 
NOM-057-SEMARNAT-1993 Requisitos que deben observarse en el diseño, 

construcción y operación de celdas de un 
confinamiento controlado para residuos 
peligrosos. 

NOM-058-SEMARNAT-1993 Requisitos para la operación de un 
confinamiento controlado de residuos 
peligrosos. 

NOM-083-SEMARNAT-2003 Especificaciones de protección ambiental para 
la selección del sitio, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

NOM-087-SEMARNAT-
SSA1-2002 

Protección ambiental-salud ambiental-residuos 
peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y 
especificaciones de manejo.  
 

NOM-098-SEMARNAT-2002 Protección ambiental – incineración de 
residuos, especificaciones de operación y 
límites de emisión de contaminantes. 

NOM-133-SEMARNAT-2000 
(Antes NOM-133-ECOL-
2000) 

Protección Ambiental – Bifenilos Policlorados 
(BPCS), especificaciones de manejo.  
 

NOM-141-SEMARNAT-2003 Que establece los requisitos para la 
caracterización del sitio, proyecto, 
construcción, operación y post-operación de 
presas de jales. 

NOM-145-SEMARNAT-2003 Confinamiento de residuos en cavidades 
construidas por disolución en domos salinos 
geológicamente estables. 

Fuente: Residuos Peligrosos [en línea].México. Quiminet, 2005 y adiciones a 2010. [Consultado el 
6 de abril 2008]. Disponible en internet: 
http://www.quiminet.com/ar7/ar_%25E6%25A8X_%25A6Vw%25C5.htm 
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5.3.2 Nacional 
 
 
Normativa Colombiana: A nivel nacional en Colombia existe una serie de leyes 
que regulan el almacenamiento, y disposición final de los desechos peligrosos, el 
Decreto 4741 de 2005, como también su transporte bajo el Decreto 1609 de 2002, 
herramientas esenciales para la protección del operario en la planta, el 
transportador contratista, la comunidad en general y el medio ambiente, con el fin 
principal de evitar los riesgos a los cuales están expuestos62.  
 
A continuación en la tabla 7 se muestran algunas de las normas utilizadas en 
Colombia a nivel nacional, para el control y legislación sobre el cuidado del medio 
ambiente en materia de residuos peligrosos y producto químicos63.  
 
 
Tabla 7. Normativa colombiana para residuos peligro sos  

 
NORMATIVA  DEFINICIÓN  

Ley 439 de 1998 Por el cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones 

Resolución 2309 de 1986 Por el cual se dictan normas para el cumplimiento 
de transporte, tratamiento y disposición final en 
cuanto a residuos especiales 

Decreto 1180 de 2003 Por el cual se reglamenta el requerimiento de 
licencias ambientales  

Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera  

Ley 55 de 1993, Decreto 
1973 de 1995, 

Por medio del cual se aprueba la seguridad en la 
utilización de productos químicos en el trabajo 

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral  

Fuente: Enrique Quintero  

 

 
 

                                            
62 ORTIZ GUERRERO Julieta. Marco normativo RESPEL. En: informe Corporación Autónoma 
Regional del Cauca dirección territorial norte. (28 de febrero de 2008). P.2-25 
63Ibíd. P.28-44 
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Continuación Tabla 7. 
 
 

NORMATIVA  DEFINICIÓN  
Ley 253 de 1996 Por medio de la cual se aprueba el convenio de 

Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación  

Resolución 1362 de 2007 Por la cual se establece los requisitos y el 
procedimiento para el registro de generadores de 
residuos o desechos peligrosos 

Convenio de producción 
limpia con el sector 
azucarero. 

Contiene el convenio de producción más limpia en 
Noviembre de 1996, por los afiliados a Asocaña, 
el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades 
ambientales del área de influencia de la 
agroindustria azucarera. 

Fuente: Enrique Quintero 
 
 
Resolución 1362 de 2007: Es la normativa bajo la cual se realizó todo el trabajo y 
es la que explica los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores 
de residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia a los artículos 27° y 
28° del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 
 
 
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), en ejercicio de 
sus funciones legales, en especial las conferidas por el Artículo 27 del Decreto 
4741 del 30 de diciembre de 2005, y considerando que conforme al Artículo 8 de 
la constitución política es deber del Estado y de los particulares proteger las 
riquezas naturales de la nación. En donde se consagran el derecho colectivo a 
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental64. 
 
 
Según lo establecido en el Artículo 27° tabla 8, el  Decreto 4741 de 2005 establece 
un plazo de seis (6) meses para que el MAVDT expida el acto administrativo sobre 
el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, de acuerdo con los 
estándares para el acopio de datos, procesamiento, transmisión y difusión de la 
información que establezca el Instituto de hidrología, meteorología y estudios 
ambientales (IDEAM) para tal fin y que mediante la Resolución No. 0043 del 14 de 
marzo de 2007, el IDEAM establece los estándares para el acopio de datos, 
                                            
64 Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Op. Cit., capítulo VI. 
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procesamiento y difusión de información para el registro de generadores de 
residuos o desechos peligrosos. 
 
 
Además el Artículo 28° del Decreto 4741 de 2005, es tablece que los generadores 
de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de 
generadores de residuos o desechos peligrosos de la autoridad ambiental 
competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las siguientes categorías y 
plazos: 
 
 
Categorías 
 
 

a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en 
una cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario, considerando los 
períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios 
ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades 
pesadas. 
 
 

b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos 
en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes 
calendario, considerando los períodos de tiempo de generación del residuo 
y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 
meses de las cantidades pesadas. 
 
 

c) Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos 
en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes 
calendario, considerando los periodos de tiempo de generación del residuo 
y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 
meses de las cantidades pesadas. 

 
 
Dentro de la normativa colombiana se deben tener en cuenta las siguientes 
actividades para el correcto almacenamiento y despacho de la carga de residuos 
peligrosos, hacia su disposición final. 
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5.3.3 Etiquetado 

 
Todo envase de almacenamiento temporal de residuos peligrosos (figura 1) debe 
estar correctamente etiquetado (indicación del contenido) e identificado (indicación 
del productor). La información debe estar clara, legible e indeleble incluye los 
datos del centro productor, la referencia concreta de la unidad (nombre, clave o 
similar para los residuos químicos), el nombre del responsable del residuo y las 
fechas de inicio de llenado y fecha de recolección del envase (disposición final) 65. 
 
 
La función del etiquetado es permitir una rápida identificación del residuo así 
como informar del riesgo asociado al mismo, tanto al operario como al gestor 
(transportista)66. 
 
 
Las etiquetas pueden ser facilitadas por la empresa contratada de retirar los 
residuos o por el departamento encargado de la gestión de los residuos. Estas 
etiquetas serán adheridas al envase en el primer llenado del mismo y no cuando 
van a ser retirados por el gestor autorizado o por el mismo. 
 
 
La etiqueta debe estar firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas si 
fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a 
error o desconocimiento del origen. Para indicar la naturaleza de los riesgos se 
debe usar en las etiquetas de los envases o recipientes, los pictogramas que 
corresponden a las características de peligrosidad del residuo almacenado 
temporalmente67.  

 
 
 
 

                                            
65 Guía Empresarial de Gestión Ambiental [en línea]. Guía Práctica Etiquetas para Residuos 
Peligrosos, Alicante. Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, 2005. [Consultado el 
23 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 
:volcanglass.com/resources/Gu$C3$ADa%2Bpara%2Bla%2Bemisi$C3$B3n%2Bde%2Betiquetas
%2Bpara%2BRP.doc  
66 Etiquetado de Residuos Peligrosos [en línea]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 
2006. [Consultado el 23 de mayo de 2009] .Disponible en internet: 
www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento27664.pdf 
67 SÁNCHEZ F. Miguel, GRANERO Javier; Gestión y Minimización de Residuos [en línea]. 
Obligaciones y Responsabilidades del Productor de Residuos Peligrosos. Madrid. Fundación 
CONFEMETAL. 2006 [consultado el 23 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=uMdNfGpLUKcC&pg=PA94&lpg=PA94&dq=etiquetado+resp
el&source=bl&ots=WohGnf5_40&sig=JgDvf87hR7BkM4LKssa9IUd7dEU&hl=es&ei=GIUZSsuTMdP
HtgeT_cSBDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8#PPA97,M1 



 
Figura 1 . Forma de etiquetado

Fuente: Guía Empresarial de Gestión A
 
 

5.3.4 Pictogramas de riesgo

 
 
Tal y como se ha expuesto en la instrucción relativa al 
sustancias peligrosas
entre las cuales están los 
figuren, en todos los productos químicos como requisito fundamental para su 
comercialización, evitando así, por menores a la salud humana y
ambiente. En la figura 2
prevención.   
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Guía Empresarial de Gestión Ambiental 

Pictogramas de riesgo  

Tal y como se ha expuesto en la instrucción relativa al etiquetado
peligrosas, en cada etiqueta debe constar una serie de indicaciones, 

entre las cuales están los pictogramas y los símbolos, el cual es necesario que 
os los productos químicos como requisito fundamental para su 

comercialización, evitando así, por menores a la salud humana y
ambiente. En la figura 2 se puede apreciar con mayor claridad los símbolos de 

 
 
 

 

etiquetado que contienen 
, en cada etiqueta debe constar una serie de indicaciones, 

, el cual es necesario que 
os los productos químicos como requisito fundamental para su 

comercialización, evitando así, por menores a la salud humana y el medio 
se puede apreciar con mayor claridad los símbolos de 



Figura 2 . Pictogramas y símbolos 

Fuente: Hojas de datos de seguridad
[Consultado el 12 de enero de 2009]. Disponible en internet:
http://www.itfuego.com/laboratorio/6.htm
 
 

5.3.5 Almacenamiento
 
 
El área de disposición temporal para el almacenamiento de residuos peligroso, 
debe estar sujeto a los lineamientos de la norma técnica que sea de aplicación 
(NTC ISO 14000) y la legislación correspondiente al 
 
 
Toda empresa que desee realizar un proyecto de ésta magnitud, deberá estar 
sujeta a los reglamentos del Plan de Manejo de RESPEL, y el sitio de acopio 
deberá estar dentro de la nave y contar con las siguientes condiciones

                                        
68 SANCHES F. Miguel, GRANERO Javier
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te: Hojas de datos de seguridad [en línea]. Argentina Instituto tecnológico del fuego: 2000. 
onsultado el 12 de enero de 2009]. Disponible en internet: 

uego.com/laboratorio/6.htm 

Almacenamiento  
 

El área de disposición temporal para el almacenamiento de residuos peligroso, 
debe estar sujeto a los lineamientos de la norma técnica que sea de aplicación 
(NTC ISO 14000) y la legislación correspondiente al país de origen

Toda empresa que desee realizar un proyecto de ésta magnitud, deberá estar 
sujeta a los reglamentos del Plan de Manejo de RESPEL, y el sitio de acopio 
deberá estar dentro de la nave y contar con las siguientes condiciones

                                            
SANCHES F. Miguel, GRANERO Javier, Op. Cit., p. 96.    

RESPEL 

 
tecnológico del fuego: 2000. 

El área de disposición temporal para el almacenamiento de residuos peligroso, 
debe estar sujeto a los lineamientos de la norma técnica que sea de aplicación 

país de origen68.  

Toda empresa que desee realizar un proyecto de ésta magnitud, deberá estar 
sujeta a los reglamentos del Plan de Manejo de RESPEL, y el sitio de acopio 
deberá estar dentro de la nave y contar con las siguientes condiciones69: 
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• Los productores dispondrán de la zona de almacenamiento temporal, 

siempre y cuando cuenten con la debida autorización de la entidad gestora 
de estos residuos. 

 
 

• El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos, por parte 
de los productores no podrá exceder los 6 meses de retención, salvo 
autorización del órgano competente ambiental, en este caso las 
Corporaciones Autónomas de la Región.  

 
 

• La zona de almacenamiento de residuos se ubicará prioritariamente en una 
edificación independiente, dentro de la propiedad de la empresa bajo techo. 
Se construirá de tal modo que se evite la interrelación directa con 
fenómenos naturales (vientos, lluvias, etc.), que puedan ocasionar 
afectación directa a suelo, agua, aire y/o seres vivos.  

 
 

• En lo posible se prefiere que el suelo sea en cemento, con sistemas de 
retención como canaletas en bajo relieve, cubetas, borde de estancas, 
evitando así la contaminación a causa de derrames accidentales.  

 
 

• También es necesario que las zonas de almacenamiento temporal estén 
alejadas de la red de saneamiento para evitar la contaminación. El almacén 
temporal de residuos peligrosos deberá estar debidamente señalizado, de 
forma que las áreas de almacenamiento puedan ser fácilmente 
diferenciadas por el personal encargado con su respectiva tipología de 
residuos peligrosos70.    

 
 

• Los puntos de acopio temporal deberán contar con ventilación natural o 
forzada, para evitar la acumulación de vapores peligrosos y deberán estar 
separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o productos terminados para minimizar 

                                                                                                                                     
69Almacenamiento de Residuos Peligrosos [en línea]. Bogotá D.C. Salud y Riesgos. 2004 
[Consultado el 12 de mayo de 2009]. Disponible en internet: http://www.saludyriesgos.com/-
/Almacenamiento+de+residuos+peligrosos 
70 Almacenamiento de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos [en línea]. Bogotá D.C. 
ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 2006. [Consultado el 12 de mayo de 
2009]. Disponible en internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/T-cap2.pdf. 
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los riesgos por desastres laborales (emisiones, fugas, incendios, 
explosiones, inundaciones, entre otros)71. 

 
 

• Se llevará un control de los diferentes residuos peligrosos almacenados, 
con el fin de evitar excederse del plazo máximo estipulado por ley (6 
meses), tener un registro de los residuos que presentan mayor incidencia y 
coordinar correctamente el desplazamiento de la máxima carga soportada 
por el transporte para optimizar este último y darle cabida a los nuevos 
residuos generados. 

 
 

• Se mantendrán recipientes de reserva que permitan seguir con el adecuado 
almacenamiento de residuos una vez se complete el recipiente previo. Se 
tendrá en cuenta las diferentes incompatibilidades de los residuos 
peligrosos antes de almacenarlos. 

 
 

• Y por último el almacenamiento temporal de RESPEL deberá ser un área 
restringida para el personal no autorizado, preferiblemente mantener 
seguridad con llave.  

 
 

5.3.6 Transporte de sustancias peligrosas  
 
 
Según reportes de la asociación nacional de industriales (ANDI) se puede decir 
que por lo menos 15 vías del país presentan los mayores índices de 
accidentalidad de transporte de sustancias peligrosas. 
 
 
Ana Elvia Pardo, funcionaria de la agremiación, en una noticia para caracol radio 
indicó: “que entre las carreteras de mayor accidentalidad están la vía Bogotá-
Girardot, a la altura del Boquerón; Bogotá-Cali, a la altura de Calarcá y en la vía la 
Línea-Magdalena Medio, a la altura de San Alberto”72. 
 
 

                                            
71 Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos [en línea]. Santiago de Chile. 
Ministerio de Salud Gobierno de Chile. 2004. [Consultado el 12 de mayo de 2009]. Disponible en 
internet: www.minsal.cl/ici/destacados/residuos_peligrosos/residuos_peligrosos.html 
72  ANDI señala vías de mayor accidentalidad en transporte de sustancias químicas [en línea]. 
Bogotá: Caracol Radio, 2009. [Consultado el 23 de febrero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=765420 
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La doctora aseguró que muy pocos organismos de apoyo cuentan con los equipos 
necesarios para atender las emergencias de derrames de sustancias químicas o 
peligrosas y asegura que "la preparación es poca para atender este tipo de 
emergencias. En el país aún no se ha tomado la conciencia sobre los riesgos que 
implica un accidentes con sustancias peligrosas"73 
 
 
Al año se pueden presentar entre 20 y 30 accidentes de tránsito con vehículos de 
transporte de este tipo de sustancias, según estadísticas del centro de información 
e investigación de sustancias químicas, Emergencias y medio ambiente 
(CISTEMA), en el periodo comprendido entre 2006 y 2008 se presentaron 285 
emergencias, de las cuales 118 correspondieron al transporte de estas sustancias 
peligrosas por las vías del país74. 
 
 
Lo cual indica que las mayores precauciones se deben tomar desde los remitentes 
(generador de los residuos peligrosos), hasta la empresa encargada de transportar 
la mercancía a un lugar de disposición final adecuado, creando conciencia y 
responsabilidad social por cada uno de estos actores, y así se masificaran los 
esfuerzos realizados por el gobierno departamental con respecto a el transporte 
de estas sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud humana como para 
el medio ambienta.  
 
 
Por lo tanto para garantizar un transporte seguro de sustancias peligrosas, con 
mínimos impactos al medio ambiente, los vehículos y unidades utilizadas para 
este tipo de transporte, deben cumplir con unas características especiales que 
están reglamentadas en el Decreto 1609/02 del ministerio de transporte. En donde 
dice que, estos vehículos deben contar con características tales como75:  
 
 

• Identificación (rótulos de identificación) 
• Placa de identificación de las naciones unidas 
• Sistema de aseguramiento de la carga 
• Equipo de carreteras  
• Equipo básico para atención a emergencias  
• Extintores  

                                            
73 ANDI. Op cit., disponible en internet: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=765420  
74 Ibíd., disponible en internet: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=765420 
75 Decreto 1609: manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera 
[en línea]. Medidas preventivas de seguridad, procedimientos y sanciones. Bogotá: ministerio de 
transporte, 2002. [consultado el 23 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Normas/archivo/consulta_normaxtipob.asp?Tipo_Norma
=1 
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• Equipo de protección personal para atención a emergencias  
• Equipo para la recolección y limpieza de derrames   
• Presentar excelentes condiciones técnicas. 

 
 
Por esta razón todos los actores de la cadena de transporte tienen la 
responsabilidad conjunta de asegurar que estos requisitos se cumplan. Para poder 
así establecer recomendaciones y documentar los procedimientos de la 
verificación del desempeño de todo lo decretado, de tal forma que se asegure 
permanentemente el buen estado de los vehículos y el cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos. 
 
 
Rótulos de identificación: Los rótulos son una indicación clara de que una 
unidad de transporte contiene sustancias químicas y/o peligrosas, sin estos, no 
serían identificadas como  tales de manera inmediata. Cuando ocurre un 
accidente, dichos rótulos alertan al personal de emergencias sobre la presencia de 
sustancias químicas y/o peligrosas y hacen posible tomar las precauciones 
necesarias para evitar lesiones personales, daños materiales y al medio 
ambientales. 
 
 
Tomando como base el sistema internacional de clasificación de la organización 
de las naciones unidas y conforme a los lineamientos dados en la norma técnica 
Colombiana 1692 sobre transporte de mercancías peligrosas, existen una serie de 
rótulos y clasificación de las sustancias químicas peligrosas, que por disposición 
del Decreto 1609/02, es de obligatorio cumplimiento para el transporte de este tipo 
de elementos76.   
 
 
Placa de identificación de la organización de las n aciones unidas : Esta placa 
permite identificar las sustancias químicas peligrosas que se transportan, sin 
importar el país del cual provengan. “En esta se indica el número de la 
organización de las naciones unidas o también llamado número UN, el cual es 
asignado por el comité de expertos en transporte de sustancias químicas 
peligrosas de la organización de las naciones unidas con el fin de facilitar la 
identificación de cada una de las sustancias”77. 
 
                                            
76 Transporte por carretera de sustancias químicas nocivas y residuos peligrosos. [En línea] rotulo 
de identificación. Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006. 
[Consultado el 23 de mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/T-cap3.pdf 
77 BEJARANO JIMÉNEZ J. Enrique [en línea] Practicas para el manejo adecuado de riesgos y 
mercancías peligrosas. Bogotá: CISPROQUIM. 2007.[Consultado el 23 de mayo de 2009] 
Disponible en internet:http://www.acercar.org.co/transporte/memorias/docs/05sens_mercancias.pdf  
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La principal finalidad del número UN es resolver el problema de los distintos 
nombres técnicos que pueden adquirir las sustancias en cada idioma y así evitar 
las confusiones que pueden producirse debido al uso de distintas denominaciones 
comerciales para el mismo producto. 
 
 
Equipo de carreteras:  El código nacional de tránsito y transporte en su Artículo 
30, equipos de prevención y seguridad, establece que: “ningún vehículo podrá 
transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo como 
mínimo: un gato hidráulico, una cruceta, dos señales de carretera en forma de 
triangulo o cono de material reflectivo, y un botiquín de primeros auxilios, caja de 
herramientas básica, llanta de repuesto, dos tacos para bloquear el vehículo, 
linterna entre otros”78. 
 
 
Adicional a éste, para el caso de vehículos de transporte de mercancías peligrosas 
y/o químicas rige el Decreto 1609/02 en el Capítulo 4, manejo de emergencias 
durante el almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas, exige: “como 
mínimo se porten dos extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y 
cantidad de sustancias peligrosas transportadas, uno en la cabina y los otros junto 
a la carga en lugares de fácil acceso, hoja de seguridad de sustancias 
transportadas, equipo de protección personal para atención a emergencias.”79  
 
 
Equipo para la recolección y limpieza de derrames: Este debe ser utilizado de 
acuerdo a la cantidad y tipo de sustancias químicas transportadas en caso de un 
eventual derrame, para la óptima selección de los elementos aquí encontrados, la 
hoja de seguridad presta gran ayuda para esta labor. Estos equipos en su interior 
están dotados de: “un rollo de cinta amarilla y negra para aislar la zona, paños, 
cordones o barreras absorbentes, pala anti-chispa, bolsa de polipropileno y masilla 
epoxi”, entre otros80. 
 
 
Es muy importante que los vehículos destinados para el transporte de sustancias 
peligrosas, cumplan con los lineamientos establecidos por el código nacional de 
tránsito terrestre, en  donde deben portar el certificado de aprobación de los 
Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), y certificado de gases según la norma 
establecida por el ministerio de medio ambiente. 
 

                                            
78 Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Óp. Cit., p 54.  
79 Decreto 1609, Óp. Cit., p 12. 
80Transporte por carretera de sustancias químicas, nocivas y residuos peligrosos, Óp. Cit., 
disponible en internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/T-cap3.pdf 
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Manejo de la carga: Es fundamental que para el transporte de sustancias 
químicas y residuos peligrosos la carga este debidamente clasificada y etiquetada. 
“El Decreto 1609/02 fija que se realice con base al sistema de clasificación de la 
organización de las naciones unidas y los lineamientos dados en la norma técnica 
colombiana 1692”81. 
 
 
También es de consideración que el personal encargado de la manipulación de 
estas sustancias este debidamente capacitado, para el buen manejo de las hojas 
de seguridad, higiene y medio ambiente. 
 
 
Como segunda instancia, los vehículos transportadores de desechos peligrosos o 
productos químicos no podrán ir acompañados con productos alimenticios por el 
bien de la salud humana. 
 
 
Es de gran importancia, que la carga vaya estibada, amarada o enganchada, para 
evitar posibles golpes entre ella misma, dependiendo del material a transportar se 
pueden utilizar: aseguramiento con bandas, cargado camas de sacos, cargador de 
canecas entre otras, de esta forma se reducirá los posibles derrames o 
abolladuras de los embalajes.  
 
 
Dentro del mismo Decreto se tiene que las empresas que generen desechos o 
residuos peligrosos deben cumplir un plazo máximo de tiempo (como se muestra 
en la tabla 8), para registrarse en la base de datos de IDEAM. Con el fin de tener 
un registro estandarizado de las RESPEL, generados en el país, a causa de la 
industria producto. 
 
Tabla 8. Plazos publicación de datos 
 

Tipo de Generador  Plazo Máximo para el Registro a partir 
de lo establecido en el Art. 27° 

Gran Generador  12 meses 
Mediano Generador  18 meses 
Pequeño Generador 24 meses 

Fuente: Resolución 1362 de 2007 Registro de Generadores de Residuos o Desechos  
Peligrosos  

 

                                            
81 Ibíd., disponible en internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/T-cap3.pdf 



65 
 

Que de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 28 del Decreto 
4741 de 2005, los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen 
una cantidad inferior a 10.0 kg/mes están exentos del registro. No obstante lo 
anterior, la autoridad ambiental, con base en una problemática diagnosticada y de 
acuerdo a sus necesidades podrá exigir el registro de estos generadores, para lo 
cual deberá emitir el acto administrativo correspondiente. 
 
 
Posterior a esto el parágrafo 2 dice que, los plazos para el registro se contarán a 
partir de la vigencia del acto administrativo que expida el ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial, sobre el registro de generadores. 
 
 
Que la política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos 
peligrosos aprobada por el consejo nacional ambiental el 16 de diciembre de 2005, 
reconoce la necesidad de generar instrumentos que permitan complementar y 
mejorar el diagnóstico que se tiene sobre la problemática de la generación y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos en el país. 
 
 
Conforme a la información obtenida progresivamente del registro de generadores, 
se permitirá el desarrollo y cuantificación de indicadores de generación y manejo 
de residuos o desechos peligrosos y se contribuirá a mejorar el conocimiento de la 
problemática, la planificación de la gestión, el establecimiento de prioridades en la 
definición de acciones para la solución de problemas relacionados con residuos 
peligrosos y se facilitará el control y seguimiento ambiental de las actividades que 
generan este tipo de residuos. 
 
 
El ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial con base en los 
estándares para el acopio de datos, procesamiento y difusión de información para 
el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos establecido por el 
IDEAM, procede a establecer los requisitos técnicos y el procedimiento para el 
registro de generadores de residuos o desechos peligrosos82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
82 Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Op. cit., Capítulo VI - VIII 
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5.4  MARCO CONTEXTUAL 

 
 

5.4.1 Historia 
 
 
En la década de los 30 llegaron a Colombia emprendedores europeos que 
buscaban el nuevo mundo, dentro de estos se encontraba Moisés Seinjet, en su 
visión industrial fundo empresas como Agro Córcega, también adquirió la famosa 
hacienda Piedechinche, la cual vendió posteriormente, su lucha constante lo llevo 
a fundar en los años 50 el Ingenio La Cabaña y convertirlo en una de las 
empresas más representativas de la región. 
 
En 1944 inició Moisés Seinjet el Ingenio La Cabaña. Era la culminación de un 
largo esfuerzo emprendido por este ciudadano rumano quien había llegado al 
Valle del Cauca en 1927, e iniciado actividades dulceras vendiendo panela en 
Buga. 
 
Empeño tras empeño, muy pronto, para 1930, tenía ya sembrado un cañaduzal en 
asocio de los hermanos David y Bernardo Pellman, en tierras de San Rafael, en 
Barrancas, hacia las afueras de Palmira, con un trapiche movido por rueda Pelton. 
La panela salía a venderse en la muy activa plaza palmirana83. 
 
No mucho tiempo después Seinjet compró la Hacienda El Hato, en Pradera, y para 
mejorar la molienda adquirió un trapiche Cuba C a la Casa Squier de Buffalo cuyo 
representante en Colombia era entonces Mariano Ospina Pérez. 
 
En 1938 vendió Seinjet su parte de San Rafael a los Pellman y compró la 
Hacienda Piedechinche, en compañía con Abraham Black, en cuyas tierras se 
cultivó yuca, arroz y se plantaron lotes de cañas para abrevar el trapiche de agua 
que molía al lado de la casona colonial. En 1941 Piedechinche se traspasó al 
Ingenio Providencia y entonces Seinjet emigró hacia el sur a comarcas de 
Miranda. 
 
Comerciante de visión, convertía sus ganancias en adquisición de parcelas. 
Participó con Jorge Michonick y Gregorio Fishman, quien fungía como socio 
industrial, en la constitución del Ingenio El Porvenir. 
 
En 1944 a Seinjet le correspondieron 300 plazas de la Hacienda Córcega 
constituyendo con ellas a La Cabaña, configurándose así el origen del actual 

                                            
83 QUESADA Gustavo, MAYORGA Diego. Gestión de competencias: Plan de capacitación en 
conocimientos técnicos básicos para operarios del proceso de elaboración de azucares y mieles. 
Caloto Cauca: Ingenio La Cabaña, 2006.  6-12p. 
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Ingenio La Cabaña. Las tierras eran húmedas por su bajo nivel freático, por lo cual 
tuvieron que crear drenajes en la zona. Se sembró primeramente arroz, que se 
daba bien en la región, pero siempre fiel a la caña dulce, poco después la sembró 
para venderla a los Ingenios Bengala y Meléndez. Sin embargo en 1953, montó su 
propia paneleria. 
 
Entre tanto sucedió que en 1954 decidió vender a Michonick los derechos sobre el 
Ingenio El Porvenir, sobre las tierras que ambos conservaron a por mitad. 
 
Avizorando un futuro más amplio compró la maquinaria del Ingenio La Esperanza, 
situado en las goteras de Palmira que por entonces se había desmontado ante la 
irrupción de la ciudad sobre esos predios. En La Cabaña para 1959 ya se sacaba 
azúcar centrifugado con molienda de 300 toneladas de caña diarias. En ese 
mismo año Moisés Seinjet aparece como uno de los fundadores de Asocaña. 
 
En 1972 adquirió en Puerto Rico parte del Ingenio Monserrate. En 1975 compró la 
maquinaria del Ingenio Berástegui que trajo por carretera desde Ciénaga de Oro 
hasta Puerto Tejada. Montó este entable utilizando partes del equipo de 
Monserrate.  
 
En 1983 el gobierno del doctor Belisario Betancur otorgó al fundador del Ingenio 
La Cabaña la Medalla al Mérito Agrícola en reconocimiento al incremento de la 
generación de empleo en el norte del Cauca. 
 
En 1993 Asocaña otorgó a Moisés Seinjet, en reconocimiento a sus ejecutorias en 
pro de la caña de azúcar, la Medalla al Mérito Asocaña. 
 
En la actualidad es una de las empresas que posee una planta de producción con 
alta flexibilidad para todas las especificaciones de azúcar requeridas por los 
mercados nacionales e internacionales, además de adelantar proyectos de gran 
envergadura para diversificar aún más su producción y darle un mayor valor 
agregado a sus productos. 
 
 
El mercado de nuestros productos se encuentra principalmente en los sectores de 
clientes de industrias de bebidas y alimentos, licoreras, almacenes de cadena, 
comerciantes y distribuidores, ubicados en la región andina, centro América, el 
Caribe y otros países84. 
   
Hoy en día el Ingenio La Cabaña es una de las empresas más representativas de 
la agroindustria Colombiana con más de 5200 toneladas de caña por día de 
capacidad de molienda, cuenta con un tándem de 6 molinos cada uno de 4 masas 

                                            
84 QUESADA Gustavo, MAYORGA Diego, Op., cit., 12-18p. 
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de los cuales 2 son marca Fulton y el resto Diebert Bancroft, pero además de eso 
cuenta también con equipos como turbinas, calderas, clarificadores, calentadores, 
filtros, evaporadores, tachos, cristalizadores, centrifugas, secadoras, 
transportadoras y además elementos técnicos y humanos necesarios para el 
cumplimiento de la función fabril, lo cual faculta al Ingenio Cabaña para producir 
más de 3.600.000 bultos de azúcar por año. “Los productos elaborados por el 
Ingenio La Cabaña S.A., poseen sello de calidad, otorgado por el ICONTEC, de 
acuerdo con las normas técnicas Colombianas”85. 

 
 

5.4.2 Misión y visión 
 
 
Su misión es ser una empresa agroindustrial dedicada al cultivo de caña, 
fabricación y comercialización de azucares, alcohol, mieles y otros productos 
derivados del proceso86. 
 
 
“Su mayor objetivo es crear valor para los accionistas, dándole a sus clientes en 
los mercados nacionales e internacionales productos que le agreguen valor, 
apoyados en el talento de su gente y en los avances tecnológicos”87. 
 
 

5.4.3 Proceso de elaboración de caña de azúcar 

Este proceso será comprendido desde el área de fabrica, lugar donde la caña de 
azúcar llegue después de será cultivada en campo, transportada y pesada para 
iniciar con el proceso de extracción de cristales de azúcar. 
 
 

                                            
85 Ingenio La Cabaña S.A. Óp. Cit., Disponible en internet: http://www.ingeniolacabana.com/  
86 Quienes somos? [en línea]. Caloto, Ingenio La Cabaña, 2009 [Consultado el 31 de agosto de 
2009]. Disponible en internet: http://www.ingeniolacabana.com/ 
87 QUESADA Gustavo, MAYORGA Diego, Op., cit., p 4-5.  



69 
 

Preparación y molienda de caña : Inicialmente la caña es sometida a un proceso 
de preparación que consiste en romper los tallos o exponer las células que 
contienen la sacarosa. 
 
Para esto se utilizan las picadoras, las cuales son ejes con cuchillas que giran a 
gran velocidad, cortando la caña en pequeños trozos y las desfibradoras que son 
martillos basculantes a alta velocidad. 
 
La caña preparada se conduce a los molinos, donde se realiza el proceso de 
extracción de la sacarosa, que consiste en pasar la caña a través de un tándem de 
6 molinos en serie. Cada molino está compuesto por cuatro masas; cabe resaltar 
que en cada molino del tándem, en forma gradual, se reduce la abertura o setting 
entre las masas, para mejorar la extracción de la sacarosa en la caña. 
 
 
La extracción de sacarosa se aumenta con un proceso conocido como imbibición o 
maceración que consiste en aplicar agua condensada caliente a la caña que entra 
al último molino y el jugo de dicho molino se aplica a la caña que entra al molino 
anterior y así sucesivamente, hasta obtener como producto de la operación de 
molienda el jugo del primer y segundo molinos. 
 
El bagazo que sale del último molino se envía a la caldera, para usarlo como 
combustible, o al depósito de bagazo, de donde se despacha para usarlo como 
materia prima en la elaboración de papel, o combustible en otras plantas 
productivas como Propal planta II. 
 
 
Alcalización y clarificación de jugo:  El jugo proveniente de los molinos después 
de pasar por el filtro o tamiz tromel se pesa por basculadas; posteriormente se 
sulfita en una torre de intercambio de dióxido de carbono SO2 y se le adiciona el 
sacarato de calcio, y pasa a un tanque de reacción, donde se neutraliza, se evita la 
inversión de la sacarosa y se forman sustancias insolubles con impurezas solubles 
presentes en el jugo. 
 
  
El jugo alcalizado se calienta, en intercambiadores de tubo y coraza, hasta elevar 
su temperatura al punto de ebullición. Después de pasar por el tanque flash donde 
se desairea se adiciona al jugo un floculante (polímero) y se pasa a los  
clarificadores continuos, donde se sedimentan los sólidos insolubles; estos sólidos 
forman un lodo, en tanto que el jugo clarificado que sobrenada es extraído por la 
parte superior.  
 
Filtración de cachaza: Los lodos contienen sacarosa y para recuperarla se 
someten a un proceso de filtración al vacío. Inicialmente a los lodos se les agrega 
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bagacillo para aumentar su filtrabilidad, posteriormente se envían por gravedad 
hacia los filtros rotatorios, recubiertos con malla metálica perforada que deja pasar 
el jugo; pero retienen los sólidos. Los sólidos (llamados cachaza) se usan como 
abono en las plantaciones, mientras el jugo turbio resultante, se retorna al proceso 
de alcalización. 
 
 
Evaporación: El jugo clarificado pasa a los evaporadores de múltiple efecto, 
donde se les retira agua. Los evaporadores funcionan al vacío para permitir la 
ebullición a baja temperatura y evitar la formación de color por caramelización. El 
jugo concentrado se denomina jarabe o meladura. 
 
La estación de evaporación en La Cabaña S.A consta de doce evaporadores tipo 
Roberts en arreglo del quíntuple efecto. 
 
 
Cristalización de sacarosa: La cristalización de la sacarosa contenida en la 
meladura o jarabe se realiza por concentración en evaporadores de simple efecto 
al vacío conocidos como tachos. 
 
 
Este proceso se realiza mediante un esquema de tres templas conocido como 
“doble magma”, que consiste en recuperar la sacarosa de la meladura como 
cristales en tres etapas. En cada una de estas etapas se alimenta un material con 
sacarosa solubilizada y unos cristales núcleos, que por la concentración se 
alimentan de la sacarosa en el líquido y “crecen”. La habilidad y la experiencia de 
los operarios, que deben juzgar el punto exacto de operación, es indispensable 
para la obtención de un buen producto. El material resultante que contiene líquido 
(miel) y cristales (azúcar) se denomina masa cocida. 
 
En la primera etapa se alimenta jarabe y se obtiene azúcar comercial y miel 
primera. Esta miel se alimenta a la segunda etapa para obtener los cristales 
núcleos de la primera etapa y miel segunda, que se alimenta a la tercera etapa 
para obtener los cristales núcleos de la segunda etapa y miel final o de purga. Los 
cristales núcleo de la tercera etapa son una suspensión de aceite de castor (u otro 
compuesto donde no se disuelva la sacarosa) de azúcar finamente molida. 
 
Centrifugación: Los cristales de los tres tipos de masas cocidas se separan del 
licor madre mediante fuerza centrífuga en tambores rotatorios que contienen 
mallas interiores con agujeros muy pequeños, que retienen los cristales; pero 
permiten el paso de la miel. 
  
Durante el proceso de centrifugado, el azúcar se lava con agua caliente para 
eliminar la película de miel que recubre los cristales y se descarga para conducirla 
a las secadoras y continuar con el proceso 
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Secado:  El azúcar húmeda que sale de centrífugas, (1.0% de humedad) se 
transporta por elevadores y tornillos sinfín para alimentar a la secadora,  que es un 
tambor rotatorio inclinado en el cual el azúcar se pone en contacto con aire 
caliente que entra en contracorriente y  se introduce a la secadora con un 
ventilador. 
 
El azúcar seco sale por el extremo opuesto de la secadora, donde se instala una 
malla clasificadora para remover los terrones de azúcar. 

Empaque: Finalmente, el azúcar seca se transporta hasta unos silos de donde se 
empaca en sacos de 50Kg, que se cosen y se almacenan en el almacén de 
producto terminado, a las tolvas de empaque familiar donde se empacan en 
denominaciones de 1Lb, 1Kg, y 1.5Kg o directamente a los camiones (por volcos). 
  
Posteriormente, del almacén se despacha según programación de distribución por 
parte departamento de comercial, entre sus clientes nacionales que son 
reconocidos supermercados o clientes internacionales con Ciamsa. 
 
Con la figura 3 se puede entender más afondo lo mencionado anteriormente. 
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Figura  3. Esquema general de producción del azúcar  de caña 
 

 
Fuente: Proceso de obtención de azúcar de caña [en línea]. Colombia. Cenicaña org. 2004. [Consultado el 21 de enero de 2010].  
Disponible en internet: http://www.cenicana.org/flash/diagrama_obtencion.swf    



 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 

La empresa agroindustrial llamada el Ingenio La Cabaña S.A. ubicada en las 
coordenadas 3º11’34.62” Norte y 76º24’45.17” Oeste exactamente en el 
Departamento del Cauca, en el municipio de Guachene a
ciudad de Cali (Colombia) como se ob
20.000 hectáreas de terreno destinadas al cultivo de la caña de azúcar y 
aproximadamente 20.000m
administrativas, entre su personal existente dispone alrededor de 
afiliadas y 1.500 contratistas, la planta de producción cuenta con una alta 
flexibilidad para todas las especificaciones de azucares requeridas por los 
mercados nacionales e internacionales, además de adelantar proyectos de gran 
envergadura para diversificar aún más su producción y comercialización de 
azucares y mieles provenientes de la caña de azúcar.

Imagen 1 . Ubicación espacial del 

Fuente: GoogleEarth.com/cabaña.43?/sección.html
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6 METODOLOGÍA 
 
 

DE ESTUDIO  

 
La empresa agroindustrial llamada el Ingenio La Cabaña S.A. ubicada en las 
coordenadas 3º11’34.62” Norte y 76º24’45.17” Oeste exactamente en el 
Departamento del Cauca, en el municipio de Guachene a
ciudad de Cali (Colombia) como se observa en la imagen 1, posee alrededor de 
20.000 hectáreas de terreno destinadas al cultivo de la caña de azúcar y 
aproximadamente 20.000m2 asignados a la planta física de la fabrica y áreas 
administrativas, entre su personal existente dispone alrededor de 
afiliadas y 1.500 contratistas, la planta de producción cuenta con una alta 
flexibilidad para todas las especificaciones de azucares requeridas por los 
mercados nacionales e internacionales, además de adelantar proyectos de gran 

para diversificar aún más su producción y comercialización de 
azucares y mieles provenientes de la caña de azúcar. 

 
 

. Ubicación espacial del Ingenio La Cabaña S.A.
 
 

arth.com/cabaña.43?/sección.html: Modificado por: Enrique Quintero

La empresa agroindustrial llamada el Ingenio La Cabaña S.A. ubicada en las 
coordenadas 3º11’34.62” Norte y 76º24’45.17” Oeste exactamente en el 
Departamento del Cauca, en el municipio de Guachene a 48 kilómetros de la 

serva en la imagen 1, posee alrededor de 
20.000 hectáreas de terreno destinadas al cultivo de la caña de azúcar y 

asignados a la planta física de la fabrica y áreas 
administrativas, entre su personal existente dispone alrededor de 1.700 personas 
afiliadas y 1.500 contratistas, la planta de producción cuenta con una alta 
flexibilidad para todas las especificaciones de azucares requeridas por los 
mercados nacionales e internacionales, además de adelantar proyectos de gran 

para diversificar aún más su producción y comercialización de 

S.A.  

 
Modificado por: Enrique Quintero 
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

 
 
El presente trabajo se realizó entre los meses de junio de 2008 hasta finales de 
noviembre del mismo año, bajo la modalidad de pasantía en el Ingenio La Cabaña 
S.A., en el marco del proyecto MODIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS con el fin de dar cumplimiento al Decreto 4741 de 
2005, se actualizo el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos bajo los 
lineamientos de la Resolución 1362 de 2007 preparando así al departamento 
ambiental de la compañía para su segunda revisión por el ICONTEC, de su 
Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma NTC-ISO 14001. El trabajo se realizó 
en cuatro (4) etapas, según como se muestra en la tabla 9.  
 
 
Tabla 9. Etapas del proyecto 

 
 

ETAPAS DEL TRABAJO  ACTIVIDAD 
1ª Etapa Revisión y cumplimiento del plan existente  
2ª Etapa Actualización de los residuo almacenados y 

valoración de peligrosidad  
3ª Etapa Actualización y cuantificación de los RESPEL 

generados en la organización 
4ª Etapa Planteamiento de estrategias de manejo, adecuación 

y transporte de RESPEL conforme a la Norma 
vigente 

Fuente: Enrique Quintero 
 
 

6.2.1 Etapa1 
 
 
Revisión y cumplimiento del plan existente 
 
 
Se dispondrá exactamente de un (1) mes para la labor de revisión y cumplimiento 
del plan de gestión integral de residuos peligrosos, en donde con acompañamiento 
de la ingeniera ambiental y la ayuda del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos, se creará una serie de encuestas y se realizarán recorridos por las 
diferentes departamentos que comprenden el área de fabrica (Dpto. Ingeniería, 
Dpto. Molinos, Dpto. Calderas, Dpto. Elaboración,  Dpto. Ambiental), hasta el 
centro temporal de acopio de residuos peligrosos, con el fin de verificar la labor 
realizada por el personal de fabrica y los lineamientos exigidos por el plan de 
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gestión integral de residuos peligrosos para el correcto desempeño de tal labor. 
Cabe resaltar que las preguntas realizadas a la población objetivo, no van hacer a 
la azar, se tendrá en cuenta principalmente a los supervisores y algunos jefes de 
las distintas áreas de la organización para obtener información acertada sobre el 
significado y función de los puntos ecológicos encontrados en las diferentes áreas 
que hacen parte de la zona de fabrica 
 
 
 

6.2.2 Etapa 2 
 

Actualización de los residuos almacenados y valoración de peligrosidad 
 
 
Se observó y se estudió el plan de gestión integral de residuos peligrosos, 
realizado en el Ingenio La Cabaña, con el propósito de realizar la actualización 
conforme a los lineamientos en la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 “por la 
cual se establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores 
de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los Artículos 27º y 28º 
del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005”, tomando como referencia el 
listado de residuos peligrosos producidos por el Ingenio La Cabaña, se comparó 
con la nomenclatura universal existente en el Convenio de Basilea y el libro 
naranja de las naciones unidas, con el fin principal de agregar o eliminar residuos 
del listado de residuos peligrosos producidos por la organización ver anexo B.  
 
 
Después de obtener la información pertinente a las sustancias que hacen parte de 
los residuos peligrosos, se realizarán recorridos en los diferentes depósitos 
permanentes  de RESPEL que comprenden el área de fábrica y taller agrícola, 
hasta el centro temporal de acopio de RESPEL.  Para cada uno de los recorridos 
que se realicen dentro de las instalaciones del Ingenio La Cabaña, se contara con 
todos los elementos necesarios para la seguridad personal, tales como botas de 
seguridad, casco, gafas, protector auditivo y tapa boca, ya que estas son medidas 
preventivas implementadas por la empresa para cada uno de sus empleados.  
   
 
Dos días específicos en la semana en compañía de los operarios del cuarto de 
RESPEL se procederá a realizar recorridos, en cada uno de los puntos de acopio 
de residuos peligrosos que tiene el Ingenio La Cabaña, comenzando por el área 
de taller agrícola hasta fábrica y finalmente en RESPEL, en estas labores los 
operarios recolectarán lámparas, discos de pulidora, aceites usados, baterías, 
mangueras hidráulicas, etc., para posteriormente depositarlos en el cuarto de 
RESPEL. En este momento es donde el auxiliar del departamento ambiental se 
dispondrá a registrar los datos de peso y tipo de residuo, para ubicarlos con 
respecto a su compatibilidad química en los distintos lugares del almacén y 



 

enmarcarlos con las distintas etiquetas de seguridad, para que el vehículo 
transportador de desechos peligrosos los evacue correctamente.

 
Imagen 2 . Proceso de Almacenamiento de
de los recorridos en fábrica

 
En la imagen 2 se observa claramente el lugar de almacenamiento temporal de los 
residuos peligrosos provenientes de los puntos ecológicos de fabrica, nótese cada 
uno de los rombos de peligros
cada producto. 
 
 

                               
 
 
Lo que se hizo en el desarrollo de los procedimientos fue revisar esas actividades 
de almacenamiento descritas
compararlas con las act
se establece la forma adecuada en la 
sustancias peligrosas que se generan dentro de la empresa, ya 
labor dentro del manejo de los residuos peligrosos que representa uno de los 
mayores riesgos de accidentes, debido a que cuando se tienen sustancias 
peligrosas incompatibles almacenadas de manera conjunta se pueden producir 
incidentes tales como incendios o explosiones que podrían desencadenar en 
catástrofes. 
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enmarcarlos con las distintas etiquetas de seguridad, para que el vehículo 
transportador de desechos peligrosos los evacue correctamente.

. Proceso de Almacenamiento de  residuos peligrosos provenientes 
de los recorridos en fábrica   

En la imagen 2 se observa claramente el lugar de almacenamiento temporal de los 
residuos peligrosos provenientes de los puntos ecológicos de fabrica, nótese cada 
uno de los rombos de peligrosidad y las estivas que indican el sitio adecuado para 

                               Fuente: Enrique Quintero 2008 

Lo que se hizo en el desarrollo de los procedimientos fue revisar esas actividades 
de almacenamiento descritas en el manual de gestión ambiental (
compararlas con las actividades realizadas actualmente, en estos procedimientos 
se establece la forma adecuada en la que los operarios deben almacenar las 
sustancias peligrosas que se generan dentro de la empresa, ya 
labor dentro del manejo de los residuos peligrosos que representa uno de los 
mayores riesgos de accidentes, debido a que cuando se tienen sustancias 
peligrosas incompatibles almacenadas de manera conjunta se pueden producir 

como incendios o explosiones que podrían desencadenar en 

enmarcarlos con las distintas etiquetas de seguridad, para que el vehículo 
transportador de desechos peligrosos los evacue correctamente.  

residuos peligrosos provenientes 

En la imagen 2 se observa claramente el lugar de almacenamiento temporal de los 
residuos peligrosos provenientes de los puntos ecológicos de fabrica, nótese cada 

idad y las estivas que indican el sitio adecuado para 

 

Lo que se hizo en el desarrollo de los procedimientos fue revisar esas actividades 
ual de gestión ambiental (Anexo C), y 

en estos procedimientos 
los operarios deben almacenar las 

sustancias peligrosas que se generan dentro de la empresa, ya que esta es una 
labor dentro del manejo de los residuos peligrosos que representa uno de los 
mayores riesgos de accidentes, debido a que cuando se tienen sustancias 
peligrosas incompatibles almacenadas de manera conjunta se pueden producir 

como incendios o explosiones que podrían desencadenar en 
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6.2.3 Etapa 3 

 
 
Actualización y cuantificación de los RESPEL generados en la organización 
 
 
Con base en el listado de las sustancias peligrosas encontradas en el Ingenio La 
Cabaña S.A. se procedió a realizar una búsqueda de cada una de las sustancias 
inventariadas que hicieron parte de la bodega de almacenamiento temporal de 
RESPEL y las que actualmente se encuentran en la misma, con la cual se permitió 
crear una base de datos electrónica de las sustancias químicas allí encontradas 
para dar origen a la base de datos del registro de generadores de residuos o 
desechos peligrosos diseñado por el IDEAM.  
 
  
En el cuarto de almacenamiento temporal de RESPEL, se cuenta con un fichero o 
legajador en donde se ha estado llevando a cabo el inventario de todas las 
sustancias o desechos peligrosos que entra y sale de la instalación (Anexo D), por 
medio de medidas de peso, el registro de estos datos inicio desde el momento que 
se dio comienzo al plan de gestión de residuos peligrosos, fue aquí donde se 
procedió a obtener la información secundaria y primaria necesaria para la 
alimentación de las matrices de datos electrónicos.  
 
   
Fue conveniente empezar con la obtención de los datos almacenados en el cuarto 
de RESPEL para la tabla preliminar, se procedió a compararlas con los informes 
entregados por las empresas encargadas de la disposición final de los residuos 
para evitar inconsistencias en el momento de generar los datos para la matriz 
electrónica, donde se ratificaron los volúmenes y el tipo de residuo.    
 
 
Con base en la revisión de los datos almacenados en RESPEL, se procedió a 
cuantificar los datos mes a mes desde el día de inicio del proyecto hasta el final 
del contrato en la organización, estos valores fueron los datos primarios 
necesarios para la creación de las matrices electrónicas que serian las 
encargadas de alimentar la base de datos del IDEAM.  
 
 
Una vez se realizaron los cambios en el procedimiento de acopio de ciertos 
desechos, se optó por separar los compuestos que hacían parte de los  filtros de 
aire de los vehículos, residuos provenientes del taller agrícola, puestos que para 
éstos resulto un comprador de las mayas metálicas de las cuales estabas 
construidos los filtros. 
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Finalmente se creó una tabla matriz o tabla base, con el propósito de que pudiera 
ser alimentada por el auxiliar del departamento de mejoramiento ambiental y 
posteriormente ser remitida al jefe encargado de RESPEL, para que este alimente 
los datos allí encontrados, en la base del IDEAM para evitar el no cumplimiento de 
la norma.   
 
 
Esta tabla contó con una serie de casilla en donde, el auxiliar del departamento 
ambiental tendrá la función de alimentarlas con la datos encontrados en las listas 
o bitácoras halladas en el cuarto temporal de residuos peligrosos de la 
organización, en esta tabla solo será necesario datos numéricos como se puede 
apreciar en la matriz de cuantificación de RESPEL (Anexo E), lo cual lo hace de 
fácil acceso para el personal encargado. 
 
 

6.2.4 Etapa 4  
 
 
Planteamiento de estrategias de manejo, adecuación y transporte de RESPEL 
conforme a la norma vigente 
 
 
 
El asistente de mejoramiento ambiental, fue el encargado de velar por el 
recibimiento, organización y despacho de los materiales peligrosos que eran 
dispuestos en el área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, el cual 
con ayuda de dos operarios tenia la función de encapsular, marcar, organizar y 
registrar en la bitácora, todos los residuos provenientes de las diferentes áreas de 
la organización. 
 
 
Los elementos solicitados en el anexo F y G fueron los exigidos por el Decreto 
1609 de 2002 el cual reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. Esta labor fue realizada por los operarios del 
cuarto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, al operario del 
vehículo transportador, y monitoreado por el auxiliar del departamento ambiental 
 
 
El plan de gestión integral de residuos peligrosos del Ingenio, ratificó su 
compromiso ambiental y la política integral que esta posee en donde los 
generadores de residuos peligrosos, deben realizar un análisis de alternativas 
dentro de las cuales se encuentra la de minimización como estrategia principal. 
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La gestión de los residuos peligrosos deben promover la aplicación de las 3Rs, la 
cual es una estrategia jerarquizada, que señala la siguiente prioridad: Reducir – 
Reusar - Reciclar. Este orden significa, desde el punto de vista ambiental: 
 
 

• Que la mejor alternativa es reducir, evitando la generación de un residuo 
(sustitución de materias primas, modificaciones o incorporación de equipos 
auxiliares, sustitución o modificación del producto, segregación de residuos, 
buenas prácticas operacionales.) 

 
 
• En segundo lugar, si no es posible evitar su generación, se debe buscar su 

minimización aprovechando los materiales y/o la energía que contiene el 
residuo 

 
 
• En tercer lugar, si no es posible minimizar se debe buscar su tratamiento 

(con el objetivo de reducir cantidad y/o peligrosidad antes de su disposición 
final, quedando como última opción, la disposición final del residuo.  

 
 
La minimización de desechos peligrosos formar parte del plan de manejo de 
residuos peligrosos, en el Ingenio La Cabaña, en donde ya antes se había 
propuesto minimizar en origen el máximo de residuos generados, reforzando las 
prácticas e incentivando el reciclado y reuso.   
 
 
Por medio de una ficha de control y seguimiento (Anexo F y G), se les solicitará 
información a los diferentes conductores sobre los elementos necesarios para el 
transporte de la mercancía dirigida al destinatario, proveniente del Ingenio La 
Cabaña, con el fin de evitar posibles impactos ambientales en zonas aledañas a la 
organización o a la sociedad.  
 
 
Los vehículos de recolección serán inspeccionados con el propósito de seguir los 
lineamientos de la norma de transporte de desechos, estos vehículos deberán 
cumplir las especificaciones técnicas que impidan impactos ambientales 
negativos, como una carga en una carrocería cerrada, aprueba de entradas y 
salidas de agua y que transporte una carga a baja altura. 
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Es necesario mencionar que para el área de transporte de mercancías peligrosas 
como se enmarca en el presente Decreto, el principal problema al que hay que 
hacer frente es el desconocimiento general sobre el peligro asociado a las 
sustancias peligrosas y nocivas existentes, derivado de la diversidad física y 
química de las mismas.  
 
 
Por ello, fue necesario que durante el transporte de sustancias y residuos 
peligrosos se tomaran medidas de prevención y control para evitar efectos 
adversos sobre la salud del personal e impactos negativos al ambiente. Pues, en 
un área urbana, la población expuesta puede estar en las cercanías de un 
vehículo accidentado que transporta sustancias peligrosas y en gran parte de los 
casos no se tienen planes de emergencia o las capacidades son limitadas para 
responder a una emergencia química. 
 
 
Al respecto, en Colombia se tiene un marco regulatorio que especifica la 
necesidad de establecer responsabilidades en el transporte de mercancías 
peligrosas, es así como en el Decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”, 
expedido por el Ministerio de Transporte, en el Capitulo V describe extensamente 
las obligaciones de los principales actores de la cadena del transporte de 
mercancías peligrosas, estos son: el Remitente o propietario, el Destinatario de la 
carga, la Empresa transportadora, el Conductor del vehículo y el Propietario o 
tenedor del vehículo. 
 
 
Para cada uno de ellos se han establecido una serie de responsabilidades 
comunes, lo que implica que cada uno de ellos, dentro de las relaciones 
comerciales que maneja, exige el cumplimiento de lo establecido, debido a que es 
su responsabilidad hacerlo. Estas circunstancias aseguran en un alto grado que 
las operaciones de manejo, adecuación y transporte de residuos o desechos 
peligrosos se realicen de una manera segura, minimizando el riesgo de accidentes 
y contribuyendo así a la prevención de la contaminación, la disminución de los 
riesgos a la salud. 
 
 
El sistema de recolección del parque industrial es realizado por la empresa 
contratista SAAM, FULLIER S.A, e Inco Ambientales Ltda., que son empresas 
certificadas ambientalmente, con el fin de evitar un mal manejo de los residuos 
provenientes del Ingenio a manos de estas entidades externas. Como quemas o 
disposición final de residuos incinerables en botaderos a cielo abierto, los cuales 
son focos de contaminación y enfermedades, que van en contra de los principios 
ambientales. 
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Se realizó trabajo de campo ejecutando la inspección a los vehículos que 
transportan productos químicos peligrosos, generando informes que permitieron 
establecer el grado de aplicabilidad de la norma y así tener una continuidad en el 
proceso de prevención de accidentes en las vías de los vehículos transportadores 
de productos químicos peligrosos, además de cumplir con los requisitos que exige 
la ley colombiana para el transporte de mercancías peligrosas. 
 
 
Hasta el momento el departamento de mejoramiento ambiental de la organización, 
realizó y aún realiza campañas, encaminadas a la educación ambiental de cada 
uno de los integrantes del Ingenio La Cabaña, esto con el fin de concientizar a las 
personas sobre la importancia de la separación en la fuente de los residuos 
peligrosos, puesto que estos son en ocasiones depositados por los mismos 
obreros y operarios en los diferentes puntos de acopio de forma incorrecta, a 
causa de la fatiga laboral y el camino rápido. Las reuniones fueron realizadas por 
el personal encargado del plan de manejo de residuos peligrosos y el plan de 
manejo se residuos sólidos Con el fin de ir creando conciencia de desarrollo 
sostenible y mejoramiento continuo que hace parte fundamental de las políticas de 
la empresa. 
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7 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
 

7.1 RESULTADOS ETAPA1 
 
 
Se procedió a analizar las encuestas realizadas para la revisión y cumplimiento del 
plan y los resultados arrojados, fueron de manera positiva según la gráfica 1, en 
donde se enmarca que el Ingenio La Cabaña, cumple en un 59% del total real 
esperado en el plan existentes anexo H. 
 
 
Con un total de 21 preguntas por cada encuesta, se obtuvo un por medio de 
clasificación de 0 a 5 donde 0 equivale a nula y 5 a excelente, con respecto a la   
información manejada por el personal y la exigida por el manual, para identificar si 
el plan se estaba cumpliendo según lo establecido en el Ingenio La Cabaña. 
 
 
Siguiendo el plan existente se aplicó una lista de chequeo en donde cada dos (2) 
días de por medio se realizaban inspecciones a las áreas y al personal que 
comprende fabrica y Las encuestas realizadas arrojaron cifras gratificantes de 
aprendizaje, en donde por cada cinco (5) encuestados tres (3) manejaban el tema 
a fondo gracias a las capacitaciones obtenidas en el Ingenio, por parte del 
departamento de mejoramiento ambiental, muchas de estas personas siguen 
estos controles de separación en casa, a manera de cuidado personal del medio 
ambiente. 
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Gráfica  1. Cuantificación listas de chequeo  
 
 

 
 
 
El Ingenio cuenta con unos formatos de verificación anexos F y G, exigidos por la 
normativa de transporte, en donde se lleva un control de cada embarque de 
residuos peligrosos retirados de las instalaciones del Ingenio, con el fin de 
controlar por medio de soportes técnicos el envió de sus residuos ante los 
organismos ambientales, la cual cuenta con una serie de preguntas que se le 
realizan al transportador de la carga, con el fin de conocer el grado de 
capacitación para realizar tal labor. Después de esto se realiza una revisión del 
vehículo transportador para constatar que cumpla con las condiciones necesarias 
para el movimiento de estas cargas según lo exigido por el reglamento de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.   
 
 
Puesto que cuenta con ciertas no conformidades, como la falta de símbolos de 
precaución en el área de RESPEL, no obstante  esto hace parte jurisdiccional del 
departamento de salud ocupacional.  
 
 
Uno de los mayores problemas en la divulgación y aceptación del plan se ve 
reflejada en tres (3) integrantes del personal externo o contratista que hace parte 
del área de RESPEL, con respecto a las normas exigidas por el actual Decreto 
como son instrumentos de protección personal, puesto que se les está entregando 
la dotación completa y necesaria para cumplir adecuadamente su trabajo, con el 
fin de evitar posibles lesiones personales, pero estos se rehúsan a utilizarlo 
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completamente bajo la creencia de incomodidad para moverse en el caso del 
delantal de cuero o impermeable y/o respirar en el caso del tapa boca o careta de 
seguridad, también están las escusas de aumento de la temperatura o calor por el 
uso de guantes de seguridad, y la confianza de los años de experiencia realizando  
la misma labor sin haber sufrido antes un accidente, aunque en otras áreas de 
fábrica se tiene un número de ochenta y nueve (89) obreros encuestados, que 
veintisiete (27) de ellos coinciden con las afirmaciones o mitos antes mencionados 
para el inadecuado uso de las medidas de seguridad personal. 
 
 
En el caso de la adecuación y envió de los productos o desechos peligroso, se 
observa que en algunas ocasiones apilan los contenedores de desechos 
peligrosos de forma violenta, lo cual puede ocasionar rupturas y posibles escapes 
de éstos, pero con respecto al resto de normas de seguridad necesarias para la 
zona de almacenamientos están siendo cumplidas por la organización y el resto 
de los empleados de esta área, que cumplen con el uso adecuado de las 
herramientas de protección personal necesarias para el buen desempeñar laboral.      
 
 

7.2  RESULTADOS ETAPA 2 
 
 
Se inspecciono el área de almacenamiento temporal de RESPEL y se creó un 
listado de las materias que hacen parte de los desechos peligrosos generados en 
la organización, dando como resultado 13 productos en total (Anexo B), siendo los 
mismos que tiene el plan de manejo y gestión de residuos peligrosos, dejando 
muy en claro que todavía no se han creado nuevos residuos en la organización. 
 
 
Esta información se comparo con los anexos I y II del Decreto 4741, con el 
propósito fundamental de conocer si esta había tenido modificaciones 
significativas con respecto a la nomenclatura utilizada por la organización y las 
existentes en el libro naranja de las naciones unidas y el convenio de Basile. Lo 
cual no arrojo cambios, puesto que la nomenclatura utilizada en el plan concuerda 
con lo exigido en la norma Colombiana, el convenio de Basile y el libro naranja de 
las naciones unidas, los valores de peligrosidad se utilizaron conforme a los 
establecido en el rombo de colores (Figura No.2), de 0 a 4 se establecieron los 
rango en donde 0 era no peligroso y 4 muy peligrosos, también se restablecieron 
las diferentes áreas de almacenamiento del cuarto temporal de residuos 
peligrosos con sus distintos cuadros de pictogramas, estos fueron reubicados y se 
utilizaron los mismo valores del rombo de colores de la ficha técnica de mezcla 
(Anexo I).   
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Los procedimientos del manual de operación de RESPEL se encontraban 
desactualizados, y de acuerdo a la revisión y actualización se procedió a iniciar la 
socialización de estos manuales, con cada una de las personas encargadas de la 
operación del cuarto de residuos peligrosos. 
 
En el diagnostico inicial se encontró que algunos de los residuos peligrosos no 
poseían etiqueta con los datos legibles, lo cual representaba un riesgo adicional al 
caso de almacenamiento incompatible, pues, si se tiene en cuenta que las 
etiquetas son elementos esenciales para la organización de los desechos y 
productos químicos almacenados, las sustancias deben identificarse mediante 
signos que indiquen el nombre del producto en cuestión, así mismo deben 
contener la indicación de las condiciones de manejo especiales que requieran. 
 
 
Se reescribieron las etiquetas de los residuo contenidos en el almacén puesto que 
estos se encontraban ausentes en algunos embalajes, se separaron los residuos 
de laboratorio de los residuo provenientes de taller agrícola, con el fin de darle 
armonía al sistema de compatibilidades químicas, puesto que antes de entrada en 
marcha la actualización del proyecto este se encontraba muy cerca de los otros 
residuos, siendo un método difícil de acceso para la clasificación y despacho del 
producto cuando era entregado a los receptores (transporte y disposición final). 
 
 
A partir de lo anterior, se desarrollo un mayor número de capacitaciones al 
personal, en donde de dos (2) capacitaciones por cada tres (3) meses, se 
intensificaron a cinco (5) capacitaciones cada dos (2) meses, en los cuales se 
estuvo realizando el proceso de actualización, con respecto a los procedimientos 
operacionales de acuerdo al tipo de empaque en el que se contienen los 
materiales peligrosos para la correcta manipulación de estos en el área de 
almacenamiento, se enfatizó en el significado del rombo de colores y la labor a 
desempeñar en el área de RESPEL, también se priorizaron las capacitaciones en 
separación en la fuente y en salud ocupacional con respecto a los implementos de 
protección personal. 
 
 
Se establecieron las formas en las cuales se deben almacenar las sustancias 
peligrosas que se manejan dentro de la empresa, ya que esta es una labor dentro 
del manejo de los desechos químicos que representa uno de los mayores riesgos 
de accidentes, debido a que cuando se tienen sustancias químicas incompatibles 
almacenadas de manera conjunta, se pueden producir incidentes tales como 
incendios o explosiones que podrían desencadenar en catástrofes, tal cual como 
sucedió el “29 de septiembre de 1957 en la planta de almacenamiento de Kishtim 
en Rusia, cuando por causas aún desconocidas exploto un contenedor con 160m3 

de residuos peligrosos, contaminó con unos 2 millones de (Ci) una superficie de 
1000km2. El accidente obligó a la evacuación inmediata de 10.700 personas.  
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El secreto oficial ha impedido conocer el número de víctimas del accidente. Los 
materiales radiactivos acumulados en el lago Karachai se dispersaron con la 
sequia 1967; como consecuencia 1.800km2 resultaron contaminados. Todavía en 
1991, científicos como Vsevolod Kleckovski aseguran que permanecer 1 hora en 
esta zona suponía recibir una dosis radioactiva mortal”88.      
 
 
Con este y muchos otros ejemplos se logro una mejor comprensión de los riesgos 
que pueden ocasionar los residuos peligrosos, sea cual sea su origen a causa de 
una inadecuada manipulación, donde se observó que de las siete (7) personas 
encargadas de la recolección de estos productos cinco (5) ya estaban tomando 
conciencia de sus actos en la adecuación, mientras q los dos (2) restantes 
seguían renuentes al cambio. También se logro cambiar la metodología de las 
capacitaciones, de tal forma que se convirtieron en métodos más dinámicos con el 
empleado para que éste a su vez interactuara y aportara conocimientos 
apreciados en su área de trabajo con respecto a los RESPEL. 
  
 

7.3  RESULTADOS ETAPA 3  
 
 
Basándose en los datos adquiridos en el departamento de mejoramiento ambiental 
y en el almacén temporal de residuos peligrosos se ha llegado a la creación de la 
tabla matriz de datos (anexo E), en donde se han consignado valores mes a mes 
durante los año 2007 a 2008 y se obtuvieron cifras que muestran los movimientos 
de residuos peligrosos que se llevan a cabo dentro del la organización 
 
 
Con el análisis de los datos se puede decir que el mayor flujo de desechos 
peligrosos en el año 2007 fue de aceite para maquinaria agrícola (gráfica 2) con 
un valor de 33.605kg el cual corresponde al 54% de los residuos peligrosos, lo 
cual demuestra que en este año se hicieron innumerables adecuaciones a la 
maquinaria agrícola del Ingenio, siendo estos desechos los más apreciables, pero 
hay que tener en cuenta que la mayor concentración de residuo peligrosos se dio 
entre julio y noviembre lo cual deja muy en claro que fue una fecha de muy buenas 
cosechas para la organización, puesto que los mayores elementos desechados 
están comprometidos con el área de molinos, campo y taller agrícola, puesto que 
se depositó un mayor número de wippes, aceite usado de maquinaria agrícola y 

                                            
88La catástrofe nuclear de Kishtim, un desastre silenciado por Moscu y minimizado por la CIA [en 
línea]. Bogotá: diario El País. 1994. [Consultado el 11 de junio de 2010] Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ESTADOS_UNIDOS/UNIoN_SOVIeTICA/catastrofe/nu
clear/Kishtim/desastre/silenciado/Moscu/minimizado/CIA/elpepiint/19860505elpepiint_9/Tes/ 
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aceite para los engranajes de los molinos, se debe tener en cuenta que el material 
contaminado con grasas a esta fecha no había sido separado de este lote, la cual 
puede ser una de las razones por las cuales se ve incrementado 
considerablemente este residuo. 
 
 
Después de observar la gráfica 2 de la matriz de datos de los RESPEL, se puede 
decir que la mayor cantidad de residuos generado se dio a causa del aceite de 
maquinaria agrícola, por valor de 33.605Kg esto equivale al 54% de los residuo 
peligrosos generado en el proceso de producción, seguido de este se encuentra el 
aceite molinos por valor de 16.357Kg equivalente a un 26% de los desechos 
peligrosos generados, en el tercer lugar tenemos a los materiales contaminados 
con aceite y grasas por un valor de 3.806Kg equivalente a 6.1% de la generación 
de residuos peligrosos, y por último se encuentran los desechos laboratorio 
químico por valor de 2.334Kg equivalente a 3.7% del total de RESPEL.  
 
 
Si observamos más a fondo la tabla se puede apreciar que entre los meses de 
julio a noviembre se encuentra un mayor conglomerado de desechos químicos 
generados y se da cabida a un nuevo residuo que son las lámpara fluorescentes y 
bombillos por valor de 1.932Kg siendo este el 3.1% de los desechos y seguido a 
este están los empaques de agroquímicos por valor de 1.182Kg equivalente a 
1.8% lo cual ratificaría la teoría que esto se debe a que en este intervalo de 
posición se incremento la producción ó comienza la épocas de siembra, porque el 
aumento del uso de lámparas fluorescente y bombillos reflectores se debe a que 
se pudieron haber realizado adecuaciones del terreno y preparación de las 
suertes, en las horas de la noches por parte de la maquinaria del Ingenio. 
 
 
También por la cantidad de datos numéricos de empaques de agroquímicos 
encontrados, los cuales pudieron haber sido utilizados para la siembra de la caña 
de azúcar, su fertilización o en el control de plagas y malezas. Teniendo en cuenta 
que se hace necesario un mayor número de análisis en el laboratorio, para evitar 
la disminución de la calidad del producto, desde la pre-cosecha, cosecha, y pos-
cosecha, se muestra un gran indicador en el aumento de los residuos líquidos 
almacenados en el cuarto temporal de RESPEL, debido a la mayor cantidad de 
químicos utilizados para controlar los estándares y niveles de producción. 
 
 
En la gráfica 2 se nota un aumento en los fluidos de molinos, esto puede deberse 
a un mayor número de caña molida por horas, es en este punto donde entran los 
mecánicos de molinos y deben lubricar los engranajes y cambiar aditivos y aceites 
para evitar el recalentamiento por fricción debido al mayor número de horas de 
trabajo de los equipos.  
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Por último se puede afirmar que esta época fue de invierno, fecha especial para el 
cultivo, siendo esta una de las razones por las cuales se utilizó mayor cantidad de 
maquinara agrícola, puesto que las condiciones del terrero se vuelven más 
agrestes y producen mayor fatiga en las maquinas necesarias para el arado, 
siembra y recolección de la caña, el desgaste ocasionado a éstas son los motivos 
principales por las cuales las maquinas defectuosas son conducidas al taller de 
maquinaria agrícola, jurisdicción de los mecánicos del Ingenio que se encargan de 
éstas, convirtiéndose en uno de los puntos de generación de wippes 
contaminados con aceites y grasas.  
 
 
cabe resaltar que en esta fecha de almacenamiento de datos, no se habían 
propuesto nuevas técnicas de separación en la fuente, motivo por el cual los 
wippes y otros materiales eran mezclados y terminaban en el almacén temporal de 
RESPEL, en sacos o Big Bags en el área destinada para material contaminado 
con aceites y grasas.   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica  2 . Cuantificación de residuos peligrosos año  2007
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Por otro lado los datos arrojados por la gráfica 3, muestran que la matriz de datos 
de los RESPEL para el año 2008, desde el mes de enero hasta diciembre, da a 
conocer el mayor residuo generado por el proceso de producción siendo este el 
aceite molinos con valores de 11.168Kg equivalentes al 68% del total de los 
desechos peligrosos almacenado en RESPEL, seguido de este se encuentra los 
materiales contaminados con grasas por un valor de 6.993Kg equivalentes al 43% 
de los generadores de contaminación, sumado a este están los desechos 
provenientes del laboratorio químico por valor de 4.687Kg el cual equivale al 29% 
de los RESPEL generados en la organización, aunado a esta cifra de datos se 
encuentran los residuos peligrosos provenientes del aceite maquinaria agrícola por 
valor de 3.449Kg que equivale al 21%.  
 
 
Se preguntaran porque razón el aceite molinos y los desechos del laboratorio 
químico fueron de mayor porcentaje. Esto corresponde a la época de cosecha, y 
también fue un periodo que inicio con la crisis de los corteros de caña, en donde 
un sin número de Ingenios azucareros, tuvieron paros laborales por falta de 
comunicación con sus empleados, crisis que no enmarco a el Ingenio La Cabaña, 
puesto que este siguió laborando activamente y se convirtió en una de los tres 
organizaciones azucareras laborando en la época del paro masivo de los corteros 
de caña en el departamento del Valle del Cauca, esto explica del porque estos 
desechos se vieron fuertemente aumentados. 
 
 
Las lámparas fluorescentes y bombillos con un peso aproximado de 783Kg 
equivalentes al 5% de los productos almacenados en el cuarto temporal de 
residuos peligrosos, entre los meses de julio y agosto se ven aumentados 
significativamente debido a la creación del área de refinería de azúcar que hace 
parte de las nuevas instalaciones del Ingenio La Cabaña, puesto que el sitio a 
mejorar necesita de iluminación, es posible que el departamento de compras haya 
solicitado un lote amplio de luminarias para abastecer a esta zona que no tenia 
iluminación artificial, lo cual se convierte en razón lógica para renovar las que 
estaban sucias y/o defectuosas en el Ingenio, y de esta manera lograr disminuir 
costos en el insumo, puesto que debe ser una compra mayorista la cual no se 
haya realizado antes. 
 
 
En el mes de enero hasta abril se encuentra un mayor conglomerado de residuo 
peligrosos generados en la organización, correspondiente a los periodos en donde 
están las recolecciones finales de las cosechas, nótese que de marzo a octubre, 
se encuentra un nuevo desecho que en el año anterior fue imperceptible, es el 
subacetato de plomo o material de aislante térmico con valores de 504Kg que 
equivalen al 3% del material de desecho, esta aparición puede deberse a las 
renovaciones que se estuvieron ejecutando en el área de fabrica, con el fin de 
integrar la nueva refinería de azúcar al corazón del ingenio y muchos de estos 



 

91 

materiales obsoletos fueron cambiados para mejorar el rendimiento de la planta 
debido a su nueva expansión.   
 
 
Cabe resaltar que en los meses en que más se agudizo la crisis de lo corteros de 
caña, el Ingenio La Cabaña por estar laborando activamente adquirió dos nuevos 
residuos tales como equipos informáticos y tintas de impresoras y sistemas de 
cartuchos por valores de 595Kg equivalentes a 3,6% en donde se suman los 
totales de estos desechos, puesto que pertenecen a nomenclaturas compatibles 
en el almacenamiento, esto puede ser por el aumento de pedido lo cual se ve 
reflejado en el aumento de facturas. 
 
 
Entre abril y mayo los residuos hospitalarios proyectaron unidades de 436Kg que 
equivalen a 2.6% del total de los RESPEL teniendo un crecimiento exponencial, 
con respecto a los demás meses, una hipótesis seria afirma que estos cambios 
son producto de las pruebas realizadas al personal que desea ingresar a laborar o 
realizar prácticas empresariales en la organización.  
 
 
Una vez se obtuvo conocimiento de los residuos que hacían parte del cuarto de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos, se estudiaron las 
compatibilidades químicas de almacenamiento,  adoptando nuevos sistemas de 
separación en la fuente, en donde el material a recuperar fueron los desechos 
contaminados con grasas y aceites (wippes y filtros de aire). Los wippes se 
convirtieron en combustible para iniciar las calderas y los filtros se separaron sus 
componentes, la pana o espuma se convirtió en instrumento para limpieza de 
botas y la malla metálicas paso hacer jurisdicción del departamento de  chatarra, 
desde los inicios en la separación de esto dos agentes se puede decir que a 
mediados de julio hasta diciembre estos residuos en particular han disminuido 
notablemente.  
 
 
Por último se puede afirmar que el 0.74% de las baterías para los automóviles 
conformadas aproximadamente por unos 122Kg  cumplieron con su ciclo de 
servicio después de conocer los reportes del año anterior, motivo por el cual se 
ven representadas en la grafica.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Grafica  3 . Cuantificación residuos peligrosos 2008 
 

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

ENE FEB MAR ABR MAY

KG/MES

CUANTIFICACION RESPEL 2008

92 

. Cuantificación residuos peligrosos 2008  
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En el artículo 28º del Decreto 4741 de 2005 estableció que los generadores de 
residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de 
Generadores ante la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, teniendo 
en cuenta las siguientes categorías:  
  
 
Categorías:    
  
 
a)  Gran Generador: Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a 1,000.0 Kg/mes calendario, considerando los períodos de 
tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil 
de los últimos seis (6)  meses de las cantidades pesadas.  
  
 
b) Mediano Generador: Persona que genera residuos o desechos peligrosos en 
una cantidad igual o mayor a 100.0 Kg/mes y menor a 1,000.0 Kg/mes calendario, 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando 
promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6)  meses de las 
cantidades pesadas.  
  
 
c)    Pequeño Generador: Persona que genera residuos o desechos peligrosos en 
una cantidad igual o mayor a 10.0  Kg/mes y menor a 100.0 Kg/mes calendario, 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando 
promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6)  meses de las 
cantidades pesadas. 
 
 
Después de observar los resultado de la media móvil y promedio ponderado, 
conviene decir que el Ingenio La Cabaña, está clasificado como un gran generador 
de residuo peligroso, con cifras de 5.470Kg/mes equivalente al 15% de los 
desechos peligrosos generados en los meses de julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del año 2007, para un total de 62.226Kg de 
residuos peligrosos generado en un año, siendo noviembre el mes con el mayor 
numero de RESPEL generado, versus los resultado arrojados en el año 2008, que 
fueron en promedio 1.325Kg/mes correspondientes al 19% de los residuos 
generados en el periodo de los últimos seis (6) meses, para un total de 16.387Kg 
de RESPEL en el año.  
 
 
En donde se puede apreciar claramente que enero con 4.268Kg es el mes con 
mayor generación de residuos peligrosos seguido de junio con 2.509Kg, desechos 



 

que desciende progresiva
que dice: que en época de siembra y adecuación de terrenos, se incrementan los 
desechos peligrosos generados.
 
 
Estos valores también muestran como, con pequeños cambios se pueden lograr 
reducciones de cifras considerables.  
 
 

7.4  RESULTADOS ETAPA 4
 
Quienes realizan las labores de almacenamiento contaban 
necesarios para la protección personal, como; guantes largos hasta los codos de 
material de caucho, tapa bocas, gafas de seguridad, ropa
punta de platino 
contenedores quedaran almacenados con la etiqueta en un lugar visible y que las 
sustancias  almacenadas estuvieran en sus correspondientes embalajes, esto con 
el fin de garantizar la integridad del producto y las condiciones de almacenamiento 
con las que son envi
Colombiana. 
 
 
Imagen 3 . Proceso de almacenamiento de residuos 
del laboratorio  
 
En la imagen 3 se observa como el operario o patinador del laboratorio como se le 
llama en la organización, esta almacenando los residuos líquidos provenientes del 
laboratorio guiándose por el número y color de los
pared se encuentra la ficha técnica de cada uno de los residuos.
 
 

                                    F
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que desciende progresivamente hasta el mes de noviembre. Afirmando la teoría 
que dice: que en época de siembra y adecuación de terrenos, se incrementan los 
desechos peligrosos generados. 

Estos valores también muestran como, con pequeños cambios se pueden lograr 
ifras considerables.   

RESULTADOS ETAPA 4  

Quienes realizan las labores de almacenamiento contaban 
necesarios para la protección personal, como; guantes largos hasta los codos de 
material de caucho, tapa bocas, gafas de seguridad, ropa 

 (Imagen 3), terminada esta labor 
contenedores quedaran almacenados con la etiqueta en un lugar visible y que las 
sustancias  almacenadas estuvieran en sus correspondientes embalajes, esto con 

fin de garantizar la integridad del producto y las condiciones de almacenamiento 
enviados a su disposición final de acuerdo 

. Proceso de almacenamiento de residuos peligrosos provenientes 

En la imagen 3 se observa como el operario o patinador del laboratorio como se le 
llama en la organización, esta almacenando los residuos líquidos provenientes del 
laboratorio guiándose por el número y color de los diferentes contenedores. En la 
pared se encuentra la ficha técnica de cada uno de los residuos.

Fuente: Enrique Quintero 2008 

mente hasta el mes de noviembre. Afirmando la teoría 
que dice: que en época de siembra y adecuación de terrenos, se incrementan los 

Estos valores también muestran como, con pequeños cambios se pueden lograr 

Quienes realizan las labores de almacenamiento contaban con los elementos 
necesarios para la protección personal, como; guantes largos hasta los codos de 

 protectora y botas con 
, terminada esta labor verificaban que los 

contenedores quedaran almacenados con la etiqueta en un lugar visible y que las 
sustancias  almacenadas estuvieran en sus correspondientes embalajes, esto con 

fin de garantizar la integridad del producto y las condiciones de almacenamiento 
de acuerdo con la normatividad 

peligrosos provenientes 

En la imagen 3 se observa como el operario o patinador del laboratorio como se le 
llama en la organización, esta almacenando los residuos líquidos provenientes del 

diferentes contenedores. En la 
pared se encuentra la ficha técnica de cada uno de los residuos. 

 



 

 
Gracias al jefe del departamento de mejoramiento ambiental se coordino, el nuevo 
sistema de separación en la fuente en el almacén general, puesto que éste era 
uno de los mayores focos de creación de residuos destinados para el cuarto de 
RESPEL, en donde se capacito a los operario y al personal del área, con el fin de 
evitar encontrar contami
no correspondían a estos depósitos. 
 
 
Para control del departamento ambiental y comprobante de envío para la 
empresa, después de ser evacuados parcialmente o en su totalidad los residuos 
que se encontraban en RESPEL (Imagen 
comprobante de despacho (A
envían, la forma de eliminación o reutilización si es el caso y los pesos totales de 
cada uno de los desechos, con el fin de recibir un certificado de recibido, por la 
empresa encargada de la destrucción del mismo.
 
 
Imagen 4 . Proceso de evacuación 
 

    Fuente: Enrique Quintero 
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Gracias al jefe del departamento de mejoramiento ambiental se coordino, el nuevo 
a de separación en la fuente en el almacén general, puesto que éste era 

uno de los mayores focos de creación de residuos destinados para el cuarto de 
RESPEL, en donde se capacito a los operario y al personal del área, con el fin de 
evitar encontrar contaminados los puntos de recolección con otros desechos que 
no correspondían a estos depósitos.  

Para control del departamento ambiental y comprobante de envío para la 
empresa, después de ser evacuados parcialmente o en su totalidad los residuos 
que se encontraban en RESPEL (Imagen 4), se procede a generar un ac
comprobante de despacho (Anexo L) en donde se indican los residuos que se 
envían, la forma de eliminación o reutilización si es el caso y los pesos totales de 
cada uno de los desechos, con el fin de recibir un certificado de recibido, por la 
empresa encargada de la destrucción del mismo.  

Proceso de evacuación y adecuación de RESPEL

  
uente: Enrique Quintero 2008                                Fuente: Enrique Quintero

Fuente: Enrique Quintero 2008 

Gracias al jefe del departamento de mejoramiento ambiental se coordino, el nuevo 
a de separación en la fuente en el almacén general, puesto que éste era 

uno de los mayores focos de creación de residuos destinados para el cuarto de 
RESPEL, en donde se capacito a los operario y al personal del área, con el fin de 

nados los puntos de recolección con otros desechos que 

Para control del departamento ambiental y comprobante de envío para la 
empresa, después de ser evacuados parcialmente o en su totalidad los residuos 

), se procede a generar un acta o 
n donde se indican los residuos que se 

envían, la forma de eliminación o reutilización si es el caso y los pesos totales de 
cada uno de los desechos, con el fin de recibir un certificado de recibido, por la 

de RESPEL  

 
uente: Enrique Quintero 2088 

 



 

  
 

     Fuente: Enrique Quintero
 
 

     Fuente: Enrique Quintero
 
 
 
Siguiendo los lineamientos de la legislación ambiental en función de residuos
peligrosos y los nuevos sistemas de ciclo cerrado de las industrias productoras, se 
adopto el sistema de
dar cabida a la maximización de los convenios de reembolso de envases de 
materiales a los mi
vencidos por parte de los proveedores desde los lugares de almacenamiento, todo 
esto con el fin de lograr una significativa reducción en costos por transporte de 
disposición final.  
 
 
Se lograron introducir 
Plan de gestión y manejo de sustancias o desechos peligrosos acerca del manejo 
ambiental de este grupo de sustancias, las cuales son:
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Quintero 2008                              Fuente: Enrique Quintero

       
uente: Enrique Quintero 2008                          Fuente: Enrique Quintero

iguiendo los lineamientos de la legislación ambiental en función de residuos
peligrosos y los nuevos sistemas de ciclo cerrado de las industrias productoras, se 
adopto el sistema de convenios de devolución de envases,

maximización de los convenios de reembolso de envases de 
materiales a los mismos proveedores del producto o el retiro de suministros 
vencidos por parte de los proveedores desde los lugares de almacenamiento, todo 
esto con el fin de lograr una significativa reducción en costos por transporte de 

roducir también algunas recomendaciones generales exigidas por el 
lan de gestión y manejo de sustancias o desechos peligrosos acerca del manejo 

ambiental de este grupo de sustancias, las cuales son: 

 
uente: Enrique Quintero 2008 

 
uente: Enrique Quintero 2008 

iguiendo los lineamientos de la legislación ambiental en función de residuos 
peligrosos y los nuevos sistemas de ciclo cerrado de las industrias productoras, se 

convenios de devolución de envases, con el cual se quiere 
maximización de los convenios de reembolso de envases de 

smos proveedores del producto o el retiro de suministros 
vencidos por parte de los proveedores desde los lugares de almacenamiento, todo 
esto con el fin de lograr una significativa reducción en costos por transporte de 

ones generales exigidas por el 
lan de gestión y manejo de sustancias o desechos peligrosos acerca del manejo 
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- En caso de derrames, utilice el kit de emergencia para químicos y 

contenga trabajando en círculos desde afuera hacia dentro para 
disminuir las posibilidades de salpicar o de esparcir la sustancia 
química. 

 
 

- Todos los residuos producto de la contención del derrame, se deben 
disponer en forma segura y  responsable (si estos elementos se  
encuentran contaminados  con  sustancias peligrosas deben 
considerarse  como residuos peligrosos). 

 
 

- En caso de incendio, los principales impactos ambientales están 
relacionados con la emisión de gases de combustión y el drenaje del 
agua  de extinción contaminada, por lo tanto es conveniente 
manipularla también como un residuo de manejo especial. 

 
 

- El  tiempo de almacenamiento de las sustancias debe corresponder 
al mínimo posible.  

 
 
Dentro del área temporal de RESPEL se continúa utilizando el nuevo sistema de 
segregación de residuos, en donde los residuos siguen el sistema de segregación 
que contempla la compatibilidad química, para evitar posibles accidentes a la 
salud humana o deterioros al medio ambiente, en donde las características de 
peligrosidad se incrementan al éstas reaccionar. 
 
Se propuso el uso de lubricantes, desengrasantes y detergentes biodegradables 
en el proceso de producción, no se ha podido ejecutar según lo esperado en los 
objetivos de la organización, puesto que la falta de compromiso de la gerencia 
dilata y dificulta la puesta en marche del 100% de esta actividades, en donde se 
pretende sustituir materiales peligrosos, por otros menos peligrosos, buscando así 
poder desarrollarlos en los procesos  donde sea factible.  
 
 
Una de las estrategias más complicadas fue el de reciclaje y recuperación de 
residuos peligrosos que se realizó dentro de la organización, en los casos que 
fueron posibles, como: 
 
 

• Reincorporación al mismo proceso del cual proviene. 
• Reincorporación del subproducto en otro proceso dentro de la organización. 
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• Reincorporación del subproducto fuera de la organización previo 
seguimiento del subproducto. 

 
 

La potencialidad de reciclaje de un residuo se diferencia según el valor económico 
que este posea. 
 
De acuerdo con  la caracterización del RESPEL existentes en la empresa, fue muy 
poca la cantidad de residuos que logro cumplir las condiciones de reciclaje y re-
uso, razón por la cual no existe una minimización de residuos a gran escala. 
 
 
Por último se consideraron algunas opciones para la minimización de los residuos 
peligrosos generados. En algunos  casos debido a la  complejidad de la 
adquisición  de las materias  o por costos no se logra la reducción. En la tabla 10 
se describe algunas de las alternativas de minimización más rentables para el 
Ingenio.  
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Tabla 10. Alternativas de minimización 
  
ITEM RESIDUO PRELIGROSO CODIGO METAS  

1 LAMPARAS  FLUORESCENTES  Y 
BOMBILLOS 

A1180 Disminuir consumo 

2 

ACEITES  MAQ AGRICOLA                      
ACEITES RESIDUALES DE 
MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y 
MAQUINARIA AGRICOLA 

Y8 
Mto. Preventivo y 

correctivo 

3 

ACEITES MOLINOS:                                        
SON RESIDUOS DE ACEITE Y GRASAS 
QUE SE MEZCLAN CON EL AGUA  DEL 
SISTEMA  DE ENFRIAMIENTO DE 
EQUIPOS Y EL BAGACILLO  

Y9 
Corrección de  fugas 

y usar 
biodegradables 

4 RESIDUOS HOSPITALARIOS Y1 No Aplica 

5 EMPAQUE AGROQUIMICOS :             
EMPAQUES  DE K-FOL – ROUND-UP 

Y4 
Exigir empaques de 

reuso 

6 BATERIAS Y31 Mto. Preventivo 

7 PILAS DE RADIOTELEFONOS Y DE 
LINTERNAS 

A1180 Mto. Preventivo 

8 
SUBACETATO DE PLOMO:                                      
SE USA  CUANDO EN AUTOPOLD ESTA 
DAÑADO Y/O EN MANTENIMIENTO 

Y31 
Mto. Preventivo de 

medidor de pold 

9 
 

DESECHOS LABORATORIO QUIMICO:                                      
INSUMOS USADOS PARA  REALIZAR 
LOS DIFERENTE TIPOS DE ANALISIS 
REQUERIDOS DE ACUERDO A LA 
ACTIVIDAD  

Y29 
Separar por 

compatibilidad 

10 

MATERIAL CONTAMINADO CON 
ACEITES Y GRASAS: 
SON TEXTILES USADOS POR 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA 
LIMPIAR, RECIPIENTES, 
CONTENEDORES, BAGAZO O ARENA 

Y9 Disminuir consumo 

11 

RESIDUOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE 
INFORMACION: 
GENERADOS POR EL MTO. DE 
EQUIPOS COMO COMOPUTADORES, 
IMPRESORAS 

A1180 
Exigir al proveedor 

recolección 

Fuente: plan de gestión integral de residuos peligrosos del Ingenio La Cabaña 2008 
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Continuación  Tabla 10.  
  
ITEM RESIDUO PRELIGROSO CODIGO METAS  

12 

TINTAS DE IMPRESORAS Y 
FOTOCOPIADORAS SISTEMA TONER: 
GENERADOS POR LA OPERACIÓN DE 
ESTOS EQUIPOS 

Y12 
Exigir al proveedor 

recolección 

13 

TINTAS DE IMPRESORAS SISTEMA 
CARTUCHO: 
GENERADOS POR LA OPERACIÓN DE 
ESTOS EQUIPOS 

Y12 
Exigir al proveedor 

recolección 

Fuente: plan de gestión integral de residuos peligrosos del Ingenio La Cabaña 2008 
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8  CONCLUSIONES 
 
 

La matriz de media móvil permitió determinar que la gestión ambiental de la 
organización se ha centrado en la solución de problemáticas ambientales, de tipo 
correctivas, demandando soluciones preventivas e innovadoras que permitan el 
mejoramiento continuo de los aspectos e impactos ambientales significativos. 
 
 
Se identificaron los residuos peligrosos generados para cada área de trabajo al 
igual que su cuantificación  
 
 
Un caso concreto es el transporte de mercancías peligrosas, donde el principal 
problema al que hay que hacer frente es el desconocimiento general sobre el 
peligro asociado a los residuos peligrosos existentes, debido a la transformación 
física y química de las mismas. 
 
 
Los residuos peligrosos se almacenaron en sus respectivos envases, en lugares 
seguros, considerándose los riesgos inherentes y la incompatibilidad con otros 
productos peligrosos, así como también las condiciones del entorno, como el 
calor, fuentes de ignición, luz y humedad. 
 
 
La fase de identificación, actualización, evaluación y seguimiento de la legislación 
ambiental aplicable, permitió conocer el grado de cumplimiento de los 
compromisos ambientales de la organización.   
 
 
En términos generales, se puede concluir que fue posible la actualización del 
sistema de gestión de residuos peligrosos de la organización, puesto que ya se 
tiene un conocimiento específico sobre cuáles son los principales residuos 
generados en el proceso de producción, cuáles son aquellos requisitos que debe 
cumplir para su almacenamiento y transporte, y qué aspectos sobre la gestión 
ambiental deben trabajar para permitir un mejoramiento continuo de sus políticas 
ambientales. Con toda ésta información, el Ingenio La Cabaña ya puede trabajar 
sobre cuáles productos se podrían sustituir. 
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9 RECOMENDACIONES 

 
 

Es conveniente tener siempre presente que se deben tomar medidas preventivas 
cuando se va a manipular sustancias químicas, especialmente aquellas 
consideradas como mercancías peligrosas, señalando sus posibles riesgos a las 
personas que están en constante contacto con los residuos durante su transporte, 
almacenamiento, embalaje, etc.; por ello, es de suma importancia que las 
sustancias se encuentren debidamente etiquetadas, con su correspondiente 
indicación de riesgo, al tiempo que se acompañen de reiterativas capacitaciones y 
que las unidades de transporte contengan los rótulos de identificación de las 
sustancias e información pertinente en los documentos que debe portar para su 
transporte y almacenamiento. 
 
 
Otorgar una mayor divulgación al manual de procedimientos, referente al área de 
almacenamiento de residuos peligrosos con el que cuenta la organización. 
 
 
Realizar periódicamente cambios en los modelos de selección y acopio de 
productos peligrosos con el fin de ir reduciendo la mayor cantidad de productos 
considerados como peligrosos y convertirlos en materia prima para otras 
dependencias dentro del Ingenio La Cabaña o entidades externas. 
 
 
Ampliar y masificarlas las campañas de educación ambiental a todo el personal 
administrativo que compone la organización, con el propósito fundamental de 
llevar de una forma ex-situ, estas campañas de separación en la fuente de los 
diferentes desechos. 
 
 
En el momento de planificar el manual de gestión ambiental es importante la 
participación, de cada uno de los miembros que conforman el departamento de 
mejoramiento ambiental de la organización, para el diseño de los planes de 
acción, ya que el conocimiento y experiencia que cada uno de sus miembro posee 
de su área, permite la formulación y el establecimiento de un sistema, a la realidad 
técnica de cada área en la compañía. 
 
 
Intensificar el uso de las buenas prácticas de manufactura a los operarios antiguos 
y nuevos del departamento de mejoramiento ambiental y que este se expanda al 
resto de las dependencias por parte del vox populi de los mismo trabajadores. 
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Es de suma importancia que la empresa se asegure de que las personas que 
manipulan desechos peligrosos adquieran las competencias y destrezas que 
requiere su manejo, al mismo tiempo que se asegure el conocimiento de los 
procedimientos desarrollados.  
 
 
Se debe aumentar el presupuesto para la gestión ambiental y así garantizar la 
consecuencia de las actividades propuestas. 
 
 
Por último, y no menos importante, aunque se reconoce que los recursos son 
limitados, es conveniente realizar un esfuerzo para cambiar alguno insumos 
químico que sean más amigables con el medio ambiente para minimizar riesgos, 
es decir, derrames de aditivos o fluidos a los afluentes hídricos y garantizar que 
los elementos de seguridad se encuentren disponibles. 
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ANEXO A: LISTADO DE CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN PARA L OS 

RESIDUOS PELIGROSOS 
 
 

Tabla 1. Clasificación RESPEL por procesos o activi dades  
 
 

CODIGO DESCRIPCION 
Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en 

hospitales, centros médicos y clínicas. 
Y3 Desechos  de medicamentos y productos farmacéuticos. 
Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización 

de productos químicos  para la preservación de la madera 
Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la 

utilización de disolventes orgánicos. 
Y7 Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento 

térmico y las operaciones de temple. 
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos  para  el  uso  a  que 

estaban destinados. 
Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 

hidrocarburos y agua 
Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 

tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 
Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 

resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos. 
Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, 

resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades 
de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio 
ambiente no se conozcan. 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una 
legislación diferente. 

Y16 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de 
productos químicos y materiales para fines fotográficos. 

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y 
plásticos. 

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de 
desechos industriales. 

Y19 Metales carbonilos 
Y20 Berilio, compuestos de berilio 
Y21 Compuestos de cromo hexavalente 
Y22 Compuestos de cobre 
Y23 Compuestos de zinc 
Y24 Arsénico, compuestos de arsénico 
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Y25 Selenio, compuestos de selenio 
Y26 Cadmio, compuestos de cadmio 
Y27 Antimonio, compuestos de antimonio 
Y28 Telurio, compuestos de telurio 
Y29 Mercurio, compuestos de mercurio 
Y30 Talio, compuestos de talio 
Y31 Plomo, compuestos de plomo 
Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico 
Y33 Cianuros inorgánicos 
Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida 
Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida 
Y36 Asbesto (polvo y fibras) 
Y37 Compuestos orgánicos de fósforo 
Y38 Cianuros orgánicos 
Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles 
Y40 Éteres 
Y41 Solventes orgánicos halogenados 
Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados 
Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados 
Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas 

policloradas 
Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias 

mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, 
Y43, Y44). 
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Tabla 11. Clasificación residuos peligrosos de dese chos metálicos 
 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de 

cualquiera de las siguientes sustancias: Antimonio, Arsénico, 
Berilio, Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, Talio. Pero 
excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B 

A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes,  
excluidos los desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las 
siguientes sustancias: Antimonio; compuestos de antimonio Berilio; 
compuestos de berilio Cadmio; compuestos de cadmio Plomo; 
compuestos de plomo Selenio; compuestos de selenio Telurio; 
compuestos de telurio 

A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes 
cualquiera de las siguientes sustancias: Arsénico; compuestos de 
arsénico Mercurio; compuestos de mercurio Talio; compuestos de 
talio. 

A1040 Desechos que tengan como constituyentes: Carbonilos de metal 
Compuestos  de cromo hexavalente 

A1050 Lodos galvánicos 
A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales 
A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y 

lodos como jarosita, hematites, etc. 
A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que 

contengan plomo y cadmio en concentraciones tales que 
presenten características del anexo III. 

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos. 
A1100 Polvos  y  residuos  de  los  sistemas  de  depuración  de  gases  de  

las fundiciones de cobre. 
A1110 Soluciones  electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y 

extracción electrolítica de cobre. 
A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de 

depuración electrolítica de las operaciones de refinación y 
extracción electrolítica del cobre. 

A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre 
disuelto. 

A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre. 
A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de 

circuitos. 
A1160 Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados 
A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de 

acumuladores sólo de la lista B. Los acumuladores de desecho no 
incluidos en la lista B que contengan constituyentes del anexo I en 
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tal grado que los conviertan en peligrosos. 
A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que 

contengan componentes como acumuladores y otras baterías 
incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de 
rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o 
contaminados con constituyentes del anexo I (por ejemplo, cadmio, 
mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean 
alguna de las características del anexo III. 
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Tabla 12. Desechos de materiales inorgánicos, que p ueden contener metales 
o material orgánico 

 
 

CODIGO DESCRIPCION 
A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios 

activados 
A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o 

lodos, pero excluidos los desechos de ese tipo especificados en la lista 
B 

A2030 Desechos  de  catalizadores,  pero  excluidos  los  desechos  de  este  
tipo especificados en la lista B 

A2040 desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene 
constituyentes del anexo I en tal grado que presenten una 
característica peligrosa del anexo III 

A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras) 
A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan 

sustancias del anexo I en concentraciones tales que presenten 
características del anexo III 
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Tabla 13. Desechos de materiales orgánicos, que pue den contener  metales 
o material inorgánico 

 
 
CODIGO DESCRIPCION 

A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de 
petróleo y asfalto 

A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban 
destinados 

A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados 
por lodos de compuestos antidetonantes con plomo 

A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor) 
A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 

resinas, látex, plastificantes o colas/adhesivos excepto los 
desechos especificados en la lista B 

A3060 Nitrocelulosa de desecho 
A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol 

en forma de líquido o de lodo 
A3080 Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B 
A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, Iodos y harinas que 

contengan compuestos de plomo hexavalente o biocidas 
A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no 

sirvan para la  fabricación  de  artículos  de  cuero,  que  contengan  
compuestos  de  cromo hexavalente o biocidas 

A3110 Desechos  del  curtido  de  pieles  que  contengan  compuestos   de  
cromo hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas 

A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento 
A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos 
A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con 

exclusión de los desechos especificados en la lista B 
A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados 
A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación 

halogenados o no halogenados derivados de operaciones de 
recuperación de disolventes orgánicos 

A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos 
halogenados alifáticos (tales  como  clorometano,  dicloroetano,  
cloruro  de  vinilo,  cloruro  de  alilo  y epicloridrina) 

A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están 
contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado 
(PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB), o 
cualquier otro compuesto polibromado 
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A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los 
cementos asfálticos) resultantes de la refinación, destilación o 
cualquier otro tratamiento pirolítico de materiales orgánicos 

A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de 
alquitrán resultantes de  la  construcción  y  e!  mantenimiento  de  
carreteras   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

120 

 
Tabla 14. Desechos con constituyentes orgánicos o i norgánicos 

 
 

CODIGO DESCRIPCION 
A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 

productos farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos 
especificados en la lista B 

A4020 Desechos clínicos y afines; es decir desechos resultantes de 
prácticas médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o 
actividades   similares, y desechos generados en hospitales u otras 
instalaciones durante actividades  de investigación o el tratamiento 
de pacientes, o de proyectos de investigación 

A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la  
utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión 
de  desechos de plaguicidas y herbicidas, que no respondan a 
las especificaciones, caducados en desuso, o no aptos para el uso 
previsto originalmente. 

A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con 
algunos de los productos siguientes: Cianuros inorgánicos, con 
excepción de residuos que contienen metales preciosos, en forma 
sólida, con trazas de cianuros inorgánicos 

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua 

A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con 
exclusión de los desechos especificados en la lista B 

A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los 
desechos especificados en la lista B) 

A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las 
especificadas en el apartado correspondiente de la lista B 

A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de 
la contaminación industrial para la depuración de los gases 
industriales, pero con exclusión de los desechos especificados en la 
lista B 

A4110 Desechos que contienen, consisten o, están contaminados con 
algunos de los productos siguientes: Cualquier sustancia de! grupo 
de los dibenzofuranos policlorados,  Cualquier sustancia del 
grupo de las dibenzodioxinas policloradas 

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con 
peróxidos 

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias 
incluidas en el anexo I, en concentraciones suficientes como para 
mostrar las características peligrosas del anexo III 
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A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no 
responden a las categorías del anexo I, y que muestran las 
características peligrosas del anexo III 

A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, 
resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades 
de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio 
ambiente no se conozcan 

A4160 Carbono activado consumido no incluido en la  lista  B   
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ANEXO B: IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE P ELIGROSIDAD  

DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 

 LISTA DE DESECHOS GENERADOS EN LA ORGANIZACIÓN  
Código Fabrica  Valoración de 

peligrosidad 
Observaciones  Ítem  

A1180 Lámparas 
fluorescentes y 
bombillos 

0 No se aprecia en grandes 
cantidades 

1 
2 0 

Tóxico 
Y9 Aceite molinos 2 Altas cantidades 2 

2 0 
Inflamable  

Y1 Residuos 
hospitalarios 

No aplica Son variables los volúmenes 
pero no cambia 
considerablemente 

3 

A1180 Pilas radio 
teléfonos y 
linternas 

1 Bajas cantidades 4 
3 1 

Tóxico 
Y31 Subacetato de 

plomo 
0 Los volúmenes oscilaron entre 

la época de reparaciones 
5 

3 1 

Tóxico 
Y29 Desechos 

laboratorio 
2 Son constantes 6 

2 0 
Inflamable y 

Toxico 
Y9 Wippes 2 Variables dependiendo la 

época 
7 

2 0 
Inflamable  

A1180 Desecho 
equipos 
informáticos 

 Poco apreciables 8 
  

 
Y12 Cartuchos  Bajas cantidades 9 

  
 

Y12 Toners  Bajas cantidades 10 
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 Taller 
agrícola  

   

Y8 Aceite 
maquinaria 
agrícola 

2 Con mayor influencia en el 
cuarto temporal 

11 
2 0 
Inflamable  

Y31 Baterías 1 Bajas cantidades 12 
3 1 

Tóxico 

 Almacén     
Y4 Empaque 

agroquímicos 
0 Dependió de la época la 

variación de los niveles, pero 
en sentido general es poco 

13 

2 0 

Tóxico 
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ANEXO C: DOCUMENTO DE GESTIO AMBIENTAL NORMATIVA IN TERNA  
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ANEXO D: FORMATO RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS D E LA 
CENTRAL DE ACOPIO 
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ANEXO E: LISTADO MENSUAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS  GENERADOS EN LA ORGANIZACIÓN 
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ANEXO F: FORMATO DE VERIFICACIÓN PARA DISPOSICIÓN F INAL DE MERCANCÍAS 
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ANEXO G: LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA DISPOSICIÓN FI NAL DE 

MERCANCÍAS 
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ANEXO H: ENCUESTAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  DEL PLAN 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
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CUMPLIMIENTO ADQUIRIDO POR LAS DIFERENTES AREAS DE FABRICA 

AREA CALIFICACION 

mesas de caña 58 

molienda 43 

generación de vapor y electricidad 41 

calentadores 46 

clarificación 57 

filtrado 56 

evaporación 58 

cristalización y centrifugado 48 

empacadero  47 

carbonera y bagacera  57 

almacén fabrica 40 

Dpto. Ambiental  114 

PORCENTAJE TOTAL  59.3 
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ANEXO I: FICHAS PREVENTIVAS DE MANEJO DE SUSTANCIAS  
PELIGROSAS 

 
 

FICHA DE MANEJO PREVENTIVO DE SUSTANCIAS

DPTO. MEJORAMIENTO  AMBIENTAL

BATERIAS USADAS

NFPA

PROPIEDADES
Entre ellos se  encuentran PVC, carpeta industrial, papel , plásticos 
contaminados con grasa , Lana mineral, filtros de aire, filtros de 
aceite y filtros de combustible.2

1

0

Condiciones que deben evitarse: Temperaturas elevadas.

Productos de descomposición peligrosos: Gases tóxicos. 

El fuego puede producir gases de irritación, corrosivos 
y/o tóxicos.

Materias que deben evitarse: Agentes oxidantes fuertes. 
Metales alcalinos.

La salida de la extinción de incendios puede causar la 

contaminación. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar las partes afectadas con abundante agua durante
20 minutos, retirar las ropas impregnadas y acudir al

médico.

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos
manteniendo los párpados abiertos y levantados para

remover el químico y acudir al médico.

.

Inhalación: Respirar aire fresco. Enjuagar la nariz y garganta
con abundante agua. Si hay dificultad de respiración

suministrar oxigeno, mantener la víctima en reposo.

Ingestión: Pedir inmediatamente atención médica. 

UN:3037

Algunos  materiales  de estos residuos pueden quemarse, 

la inhalación de este material puede ser peligrosa para la salud

FECHA DE ACTUALIZACION: JULO DE 2007

 

DERRAMES Y DISPOSICION FINAL

No toque ni camine a través del material derramado.

Cualquier derrame debe recogerse en seco y depositar en 

contenedores de residuos para su posterior eliminación. 

Limpiar los restos con agua  o desengrasantes. 

RESIDUOS PELIGROSOS VARIOS
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FICHA DE MANEJO PREVENTIVO DE SUSTANCIAS

DPTO. MEJORAMIENTO  AMBIENTAL

PILAS USADAS

NFPA

PROPIEDADES
Pilas o baterías descartadas de los procesos de oficinas, procesos 
industriales, hogar, incluye toda variedad de pilas alcalinas, 
normales, de níquel de radios, calculadoras, electrodomésticos, 
computadores, relojes, etc.

3

1

1

Condiciones que deben  evitarse: Temperaturas elevadas. 
No exponga al fuego podría explotar o chorrear y causar 

daños personales. 

En caso de fuego, es permitido usar cualquier medio de 

extinción sobre estas baterías o materiales de empaques. 

Enfriar el exterior de las baterías si estas fueron expuestas a 

fuego para prevenir una ruptura. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar las partes afectadas con abundante agua durante
20 minutos, retirar las ropas impregnadas y acudir al

médico.

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos

manteniendo los párpados abiertos y levantados para

remover el químico y acudir al médico.

.

Inhalación: Respirar aire fresco. Enjuagar la nariz y garganta
con abundante agua. Si hay dificultad de respiración

suministrar oxigeno, mantener la víctima en reposo.

Ingestión: Si una batería o una Batería abierta son ingeridas,
no debe de provocarse vómito o dar comida o líquidos. 

Busque atención médica inmediatamente 

UN

contienen varios contaminantes considerados peligrosos, entre los 

que figuran zinc, cadmio, plomo y mercurio. 

FECHA DE ACTUALIZACION: JULO DE 2007

DERRAMES Y DISPOSICION FINAL

No toque ni camine a través del material derramado.

Cualquier derrame debe recogerse en seco y depositar en 

contenedores de residuos para su posterior eliminación. 
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FICHA DE MANEJO PREVENTIVO DE SUSTANCIAS

DPTO. MEJORAMIENTO  AMBIENTAL

LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO

NFPA

PROPIEDADES
Compuestos inertes: vidrio, aluminio y alambre, Fósforo pulverizado 
y como impureza en polvos de fosfatos de estroncio y magnesio
Fosfato de cálcio, Óxido de antimônio, Silicato de cinc y Mercurio2

0

0

Condiciones que deben  evitarse:
La lámpara intacta no libera ningún tipo de vapores. 
Libera vapores peligrosos cuando se rompe.
El vidrio puede reaccionar con el ácido fluorhídrico.

En caso de incendio y/o explosión: 
Bajo condiciones de calor extremas, el vidrio puede 

romperse o fundirse. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar las partes afectadas con abundante agua durante
20 minutos, retirar las ropas impregnadas y acudir al

médico.

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos
manteniendo los párpados abiertos y levantados para

remover el químico y acudir al médico.

.

Inhalación: Respirar aire fresco. Enjuagar la nariz y garganta
con abundante agua. Si hay dificultad de respiración

suministrar oxigeno, mantener la víctima en reposo.

Ingestión: No aplica

tomar las precauciones normales para la recolección de los

vidrios rotos. 

UN: 2024

Normalmente son tubos de vidrio de longitudes variables dependiendo de las 

necesidades de los usuarios. Liberan vapores tóxicos peligrosos cuando se rompen.  

FECHA DE ACTUALIZACION: JULO DE 2007

DERRAMES Y DISPOSICION FINAL
El mercurio contamina los suelos y las fuentes de agua que 

entran en contacto con él, causando problemas de 

intoxicación en el componente biótico de los ecosistemas.

Estas lámparas son reconocidas universalmente como 

residuos peligrosos. Los generadores deben evaluar todas 

las posibilidades de disposición que tienen según la región 

dónde estén ubicados.

 
 
 
 
 
 



 

172 

FICHA DE MANEJO PREVENTIVO DE SUSTANCIAS

DPTO. MEJORAMIENTO  AMBIENTAL

ENVASES CON RESIDUOS AGROQUIMICOS

NFPA

PROPIEDADES
Envases con residuos de agroquímicos, tales como el herbicidad 
Roundup (sal potasio glifosato) en forma liquida y el insecticida foliar 
K-fol (imidacloprid) en forma de polvo.2

0

0

Condiciones que deben evitarse: Temperaturas elevadas.

En caso de incendio:

No es combustible. Utilice aparato respiratorio 

autocontenido cuando se combatan incendios en áreas 

cerradas. Enfríe los contenedores expuestos al fuego con 

rocío de agua.

Los residuos pueden reaccionar con acero galvanizado o 

blando sin revestimiento produciendo hidrogeno, el cual es 

inflamable. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar las partes afectadas con abundante agua durante
20 minutos, retirar las ropas impregnadas y acudir al

médico.

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos
manteniendo los párpados abiertos y levantados para

remover el químico y acudir al médico.

.

Inhalación: Respirar aire fresco. Enjuagar la nariz y garganta
con abundante agua. Si hay dificultad de respiración

suministrar oxigeno, mantener la víctima en reposo.

Ingestión: Beber agua abundante. No provocar el vómito. 

Pedir  atención médica inmediata. 

UN:3077

Envases plásticos y / o celulósicos que contienen residuos de 

agroquímicos.tienen riesgo de efectos graves para la salud en caso de ingestión. 

FECHA DE ACTUALIZACION: JULO DE 2007

DERRAMES Y DISPOSICION FINAL

Cualquier derrame debe recogerse en seco y depositar en 

contenedores de residuos para su posterior eliminación. 

Limpiar los restos con pequeñas cantidades de  agua. 
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FICHA DE MANEJO PREVENTIVO DE SUSTANCIAS

DPTO. MEJORAMIENTO  AMBIENTAL

SUBACETATO DE PLOMO

NFPA

PROPIEDADES
Como sólido es un polvo blanco y en solución es ligeramente 
opalescente, incoloro, prácticamente inoloro.

3

0

1

Condiciones que deben evitarse: 
Temperaturas elevadas.

En caso de incendio y/o explosión: 
No es combustible. Utilice aparato respiratorio 

autocontenido cuando se combatan incendios en áreas 

cerradas. Enfríe los contenedores expuestos al fuego con 

rocío de agua. 

Materias que deben evitarse: Agentes oxidantes fuertes. 
Metales alcalinos.

SITUACIONES DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar las partes afectadas con abundante agua durante
20 minutos, retirar las ropas impregnadas y acudir al

médico.

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos
manteniendo los párpados abiertos y levantados para

remover el químico y acudir al médico.

.

Inhalación: Respirar aire fresco. Enjuagar la nariz y garganta
con abundante agua. Si hay dificultad de respiración

suministrar oxigeno, mantener la víctima en reposo.

Ingestión: Beber agua abundante. Provocar el vómito. 

Pedir inmediatamente atención médica.

Lavado de estómago. 

UN: 2291

Es toxico, tiene riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición 

prolongada por ingestión. 

FECHA DE ACTUALIZACION: JULO DE 2007

DERRAMES Y DISPOSICION FINAL

No toque ni camine a través del material derramado.

Cualquier derrame debe recogerse en seco y depositar en 

contenedores de residuos para su posterior eliminación. 

Limpiar los restos con abundante agua.  
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FICHA DE MANEJO PREVENTIVO DE SUSTANCIAS

DPTO. MEJORAMIENTO AMBIENTAL

ENVASES IMPREGNADOS CON ACIDO FOSFORICO  H3PO4

NFPA

PROPIEDADES
- Liquido cristalino e incoloro - No es inflamable.
- Inodoro - Cuando se mezcla con metales 
- Soluble en agua y alcohol libera hidrogeno el cual es 
- Estable bajo condición normal explosivo

2

0

1

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Derrames: :  Se debe evacuar el área, restringir el acceso        
a personas innecesarias, ubicarse a favor del viento, 

ventilar el área,   construir diques y evitar que entre en 

alcantarilla o fuentes de agua, no tocar el material,

absorber con tierra o arena, recoger en contenedores     

limpios y lavar la zona afectada con  abundante agua. 

Fuego: Use agua en neblina, y medios de extinción, de
acuerdo a los materiales de su entorno,   se debe

evacuar el personal, aislar la zona y trabajar siempre

a favor del viento usando equipo de protección 

personal, mantenga refrigerados los contenedores.

En todos los casos se debe usar el equipo de Protección
(Gafas, Caretas, Pantalón y Camisa Plástica, Guantes, Botas)

PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar las partes afectadas con abundante agua durante
20 minutos, retirar las ropas impregnadas y acudir al

médico.

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos

manteniendo los párpados abiertos y levantados para

remover el químico .

Inhalación: Respirar aire fresco. Enjuagar la nariz y garganta
con abundante agua. Si hay dificultad de respiración

suministrar oxigeno, mantener la víctima en reposo.

Ingestión: Beber grandes cantidades de agua. No induzca al
vómito, trate de expulsar el gas del estómago.

En todos los casos se debe acudir al médico

UN 1805

El contacto con el acido fosfórico provoca quemaduras en la piel. 

FECHA DE ACTUALIZACION: JULIO DE 2007

8

CORROSIVO
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FICHA DE MANEJO PREVENTIVO DE SUSTANCIAS

DPTO. MEJORAMIENTO AMBIENTAL

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Escapes : Absorber en bagazo tratado con retardantes de llama. 

Recoger con pala para conducirlo a una instalación de eliminación 

de residuos de este elemento. No permita que caiga en los sumideros 

ni drenajes de la red de alcantarillado y contamine el suelo.   

Fuego: Utilizar dióxido de carbono, espuma, polvo seco y agua 
pulverizada. El agua o las espuma pueden producir una espumación 

excesiva. Debe emplearse usarse agua en forma de rocío para enfriar 

los recipientes. Puede usarse agua pulverizada para evitar exposición 

arrastrando los derrames.

Almacenamiento: Según norma 4300-AD-101 sobre manejo 
almacenamiento y transporte de lubricantes. No almacene en 
recipientes abiertos o sin identificación. Almacenar lejos de agentes 

oxidantes fuertes o de materiales combustibles. 

En condiciones de riesgo usar equipo de respiración autónomo.
En condiciones normales es buena practica utilizar gafas y bata, 
además buenos hábitos de higiene personal.

Se debe utilizar los dispositivos especiales diseñados para la manipulación

de los recipientes que contienen esta sustancia, para evitar riesgos.

FECHA DE ACTUALIZACION: JULIO DE 2007

PROPIEDADES
Contiene bases asfálticas y minerales  con aditivos de azufre.

PRIMEROS AUXILIOS

NFPA

2

02

Contacto ocular: Lavar bien con agua. Si persiste la irritación, llamar 

al medico. 

Contacto dérmico: Lavar la zona de contacto con agua y jabón. 

Inhalación: No se teme que origine problemas.

Ingestión: No es de temer que origine problemas. Sin embargo si se ha 

ingerido mas de ½ litro, dar inmediatamente uno o dos vasos de agua. 

No provocar vomito y no dar nada a una persona inconsciente. Buscar 

ayuda medica.. 

En todos los casos se debe acudir al médico

RESIDUOS DE ACEITES  Y GRASAS ASFALTICAS

UN 1202
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FICHA DE MANEJO PREVENTIVO DE SUSTANCIAS

DPTO. MEJORAMIENTO AMBIENTAL

DESECHOS QUIMICOS DE LABORATORIO

NFPA

PROPIEDADES
Residuos de soluciones alcalinas, básicas, acidas usadas para realizar 
Diferentes análisis físico – químicos de laboratorio donde se usan 
varios  reactivos como acido sulfurico, dicromato de potasio, sulfato de 
Mercurio , solución de molibdato de amonio y otros.

2

2

0

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Derrames: :  Se debe evacuar el área, restringir el acceso        
a personas innecesarias, ubicarse a favor del viento, 

ventilar el área,   construir diques y evitar que entre en 

alcantarilla o fuentes de agua, no tocar el material,

absorber con tierra o arena y recoger en contenedores     

limpios y lavar la zona afectada con  abundante agua. 

Fuego: Use agua en neblina y medios de extinción, de
acuerdo a los materiales de su entorno,   se debe

evacuar el personal y  aislar la zona y trabajar siempre

a favor del viento usando equipo de protección 

personal, mantenga refrigerados los contenedores.

En todos los casos se debe usar el equipo de Protección
(Gafas, Caretas, Pantalón y Camisa Plástica, Guantes, Botas)

PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar las partes afectadas con abundante agua durante
20 minutos, retirar las ropas impregnadas y acudir al

médico.

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos
manteniendo los párpados abiertos y levantados para

remover el químico .

Inhalación: Respirar aire fresco. Enjuagar la nariz y garganta
con abundante agua. Si hay dificultad de respiración

suministrar oxigeno, mantener la víctima en reposo.

Ingestión: Beber grandes cantidades de agua. No induzca al
vómito, trate de expulsar el gas del estómago.

En todos los casos se debe acudir al médico

UN

FECHA DE ACTUALIZACION: JULIO DE 2007

Se debe utilizar los dispositivos especiales diseñados para la manipulación

de los recipientes que contienen esta sustancia, para evitar riesgos.
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FICHA DE MANEJO PREVENTIVO DE SUSTANCIAS

DPTO. MEJORAMIENTO AMBIENTAL

RESIDUOS DE TONER

NFPA

PROPIEDADES
Contiene oxido de titanio ,silica, entre otros y es usado en impresiones

No tiene propiedades carcinogenas

Ni presenta toxicidad

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Derrames: :  Se debe evacuar el área, restringir el acceso        
a personas innecesarias, ubicarse a dirección contraria al

viento, limpiar  con aserrín húmedo

Fuego: Utilice extintor  polvo químico seco .

PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar las partes afectadas con abundante agua y jabon

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos
manteniendo los párpados abiertos y levantados para

remover el químico .

Inhalación: Respirar aire fresco. Enjuagar la nariz y garganta
con abundante agua. Si hay dificultad de respiración

suministrar oxigeno y  mantener la víctima en reposo.

Ingestión: Beber grandes cantidades de agua. No induzca al
vómito, trate de expulsar el gas del estómago.

En todos los casos se debe acudir al médico

UN

FECHA DE ACTUALIZACION: JULIO DE 2007  
 
 



 

ANEXO J: INFORME

 
Dirigido a: 

Responsable: 

Proceso: 
 
La pasantía empresarial se inicio el día 
siguientes actividades: 

• Se conocieron las instalaciones que constituyen el área de fábrica del ingenio la Cabaña 
S.A. 

� Molienda
� Calderas
� Elaboración
� Mejoramiento ambiental

 
•  Presentación ante los diferentes jefes y supervisores de cada 

 
Se  conoció el proceso de elaboración de azúcar de caña, en donde básicamente se comenzó con 
un recorrido completo por el área de molienda el día 
principal de la industria azucarera, puesto qu
prima para preparar el azúcar La Cabaña. Este proceso consta de un circuito lineal en donde la 
caña provenientes de las suertes de caña, es dispuesta en las mesas de caña para ser lavadas y 
dirigida hacia las picadoras, el agua utilizada en este proceso es agua residual que ha sido tratada 
dentro de las mismas instalaciones del ingenio la Cabaña S.A. y re
uso del recurso hídrico que es fuente vital para el cultivo de caña y 
posteriormente pasa a las acomodadoras y desfibradoras por medio de una banda transportadora, 
todo esto con el fin de darle un tamaño y textura estándar para que los molinos puedan extraer el 
jugo de la caña, antes de que la caña cortada
electroimán para atrapar todos los agentes metálicos extraños provenientes de las suerte de caña 
que puede afectar el funcionamiento de éstos equipos. En este punto se aprecia una pérdida de 
bagazo húmedo por los acoples de las esquinas de la banda transportadora, que es dirigida hacia 
el suelo y por su constante perdida de materia (bagazo), ocasiona que se colmate y obstruyan los 
canales del separador de grasas, creado para recoger los derrames provenientes 
El sistema consta de 6 molidos los cuales son utilizados para sacarle la mayor cantidad de jugo a 
la caña y el residuo proveniente de la caña (el bagazo), es utilizado como fuente de energía para 
las calderas. El molino 1 y 2 son los de ma
jugo de la caña y los 4 restantes que son el molino 3, 4, 5 y 6, lo que hacen es rehumedecer el 
bagazo con el mismo jugo obtenido en los molinos 1 y 2, para sacarle la mayor cantidad de 
sacarosa para entregar el bagazo lo más seco posible para la combustión eficaz en calderas. 
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La pasantía empresarial se inicio el día miércoles 18 de junio del 2008
 

Se conocieron las instalaciones que constituyen el área de fábrica del ingenio la Cabaña 

Molienda 
Calderas 
Elaboración 
Mejoramiento ambiental 

Presentación ante los diferentes jefes y supervisores de cada área específica. 

Se  conoció el proceso de elaboración de azúcar de caña, en donde básicamente se comenzó con 
un recorrido completo por el área de molienda el día jueves 19 de junio de 2008
principal de la industria azucarera, puesto que es el lugar donde es extraída la sacarosa, materia 
prima para preparar el azúcar La Cabaña. Este proceso consta de un circuito lineal en donde la 
caña provenientes de las suertes de caña, es dispuesta en las mesas de caña para ser lavadas y 

a las picadoras, el agua utilizada en este proceso es agua residual que ha sido tratada 
dentro de las mismas instalaciones del ingenio la Cabaña S.A. y re-circulada para evitar el sobre 
uso del recurso hídrico que es fuente vital para el cultivo de caña y 
posteriormente pasa a las acomodadoras y desfibradoras por medio de una banda transportadora, 
todo esto con el fin de darle un tamaño y textura estándar para que los molinos puedan extraer el 
jugo de la caña, antes de que la caña cortada pase a los molinos esta es inspeccionada por un 
electroimán para atrapar todos los agentes metálicos extraños provenientes de las suerte de caña 
que puede afectar el funcionamiento de éstos equipos. En este punto se aprecia una pérdida de 

r los acoples de las esquinas de la banda transportadora, que es dirigida hacia 
el suelo y por su constante perdida de materia (bagazo), ocasiona que se colmate y obstruyan los 
canales del separador de grasas, creado para recoger los derrames provenientes 
El sistema consta de 6 molidos los cuales son utilizados para sacarle la mayor cantidad de jugo a 
la caña y el residuo proveniente de la caña (el bagazo), es utilizado como fuente de energía para 
las calderas. El molino 1 y 2 son los de mayor importancia, ya que estos se encargan de sacar el 
jugo de la caña y los 4 restantes que son el molino 3, 4, 5 y 6, lo que hacen es rehumedecer el 
bagazo con el mismo jugo obtenido en los molinos 1 y 2, para sacarle la mayor cantidad de 

tregar el bagazo lo más seco posible para la combustión eficaz en calderas. 

DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE FÁBRICA  

 DIA MES AÑO 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 01 julio 2008 

Jefe departamento de mejoramiento ambiental   

miércoles 18 de junio del 2008 y se realizaron las 

Se conocieron las instalaciones que constituyen el área de fábrica del ingenio la Cabaña 

área específica.  

Se  conoció el proceso de elaboración de azúcar de caña, en donde básicamente se comenzó con 
jueves 19 de junio de 2008. Esta es la parte 

e es el lugar donde es extraída la sacarosa, materia 
prima para preparar el azúcar La Cabaña. Este proceso consta de un circuito lineal en donde la 
caña provenientes de las suertes de caña, es dispuesta en las mesas de caña para ser lavadas y 

a las picadoras, el agua utilizada en este proceso es agua residual que ha sido tratada 
circulada para evitar el sobre 

uso del recurso hídrico que es fuente vital para el cultivo de caña y el medio ambiente, 
posteriormente pasa a las acomodadoras y desfibradoras por medio de una banda transportadora, 
todo esto con el fin de darle un tamaño y textura estándar para que los molinos puedan extraer el 

pase a los molinos esta es inspeccionada por un 
electroimán para atrapar todos los agentes metálicos extraños provenientes de las suerte de caña 
que puede afectar el funcionamiento de éstos equipos. En este punto se aprecia una pérdida de 

r los acoples de las esquinas de la banda transportadora, que es dirigida hacia 
el suelo y por su constante perdida de materia (bagazo), ocasiona que se colmate y obstruyan los 
canales del separador de grasas, creado para recoger los derrames provenientes de los molinos.  
El sistema consta de 6 molidos los cuales son utilizados para sacarle la mayor cantidad de jugo a 
la caña y el residuo proveniente de la caña (el bagazo), es utilizado como fuente de energía para 

yor importancia, ya que estos se encargan de sacar el 
jugo de la caña y los 4 restantes que son el molino 3, 4, 5 y 6, lo que hacen es rehumedecer el 
bagazo con el mismo jugo obtenido en los molinos 1 y 2, para sacarle la mayor cantidad de 

tregar el bagazo lo más seco posible para la combustión eficaz en calderas.  
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Dirigido a: 

Responsable: 

Proceso: 
 
 
Se puede apreciar que del molino 5 y 6 se produce una volatilización de partículas de 
bagacillo que incomoda las vías respiratorias de los obreros y mantiene sucio el lugar de 
trabajo, razón por la cual toca mantenerlo en constante aseo.   
 
El jugo que es extraído de la caña, es conducido a un tanque llamado: tanque de jugo 
pesado, que se encarga de pesarlo y enviarlo por medio de un sistema de tuberías hacia 
el proceso de elaboración de la caña.  
Este proceso es monitoreado por un brequero (1 obrero y 1 
turno en el cuarto de control de molidos para evitar alguna anomalía en el transporte de la 
caña proveniente de las mesas de caña, también cumple la función de parar y arrancar el 
sistema en el momento que sea necesario. Const
explica cada una de las funciones del personal a cargo, significado de los controles, y 
solución y preparación a diferentes emergencias.
 
Por último se puede decir que este es uno de los procesos más importantes en la 
elaboración de azúcar, ya que este provee de dos materias primas importantes como son 
el bagazo para la combustión y creación de energía calórica y el jugo vital para la creación 
de los cristales de azúcar la Cabaña.
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Se puede apreciar que del molino 5 y 6 se produce una volatilización de partículas de 
bagacillo que incomoda las vías respiratorias de los obreros y mantiene sucio el lugar de 
trabajo, razón por la cual toca mantenerlo en constante aseo.    

extraído de la caña, es conducido a un tanque llamado: tanque de jugo 
pesado, que se encarga de pesarlo y enviarlo por medio de un sistema de tuberías hacia 
el proceso de elaboración de la caña.   
Este proceso es monitoreado por un brequero (1 obrero y 1 operarios) y un supervisor de 
turno en el cuarto de control de molidos para evitar alguna anomalía en el transporte de la 
caña proveniente de las mesas de caña, también cumple la función de parar y arrancar el 
sistema en el momento que sea necesario. Consta de un manual de operación que 
explica cada una de las funciones del personal a cargo, significado de los controles, y 
solución y preparación a diferentes emergencias. 

Por último se puede decir que este es uno de los procesos más importantes en la 
ación de azúcar, ya que este provee de dos materias primas importantes como son 

el bagazo para la combustión y creación de energía calórica y el jugo vital para la creación 
de los cristales de azúcar la Cabaña. 

_____________________________       

 
 DIA MES AÑO 

01 julio 2008 

Jefe departamento de mejoramiento ambiental   

Se puede apreciar que del molino 5 y 6 se produce una volatilización de partículas de 
bagacillo que incomoda las vías respiratorias de los obreros y mantiene sucio el lugar de 

extraído de la caña, es conducido a un tanque llamado: tanque de jugo 
pesado, que se encarga de pesarlo y enviarlo por medio de un sistema de tuberías hacia 

operarios) y un supervisor de 
turno en el cuarto de control de molidos para evitar alguna anomalía en el transporte de la 
caña proveniente de las mesas de caña, también cumple la función de parar y arrancar el 

a de un manual de operación que 
explica cada una de las funciones del personal a cargo, significado de los controles, y 

Por último se puede decir que este es uno de los procesos más importantes en la 
ación de azúcar, ya que este provee de dos materias primas importantes como son 

el bagazo para la combustión y creación de energía calórica y el jugo vital para la creación 
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Dirigido a: 

Responsable: 

Proceso: 
 
 
El día viernes 20 de junio de 2008
función de esta área en el ingenio la Cabaña S.A., que es crear energía calórica para 
posteriormente ser convertida en energía hidráulica por medio de unos turbo generadores y esta a 
su vez la convierte en energía estática, para la puesta en marcha de turbinas y energía eléctrica, 
para el funcionamiento de aparatos electrónicos, también comercializan energía a otras regiones 
del país.  
 
El agua requerida para la generación vapor, proviene del 
del agua por medio de unos calentadores para convertirla en meladura, este vapor es llevado a una 
presión de 240psi para poder generar movimiento a los turbo generadores, por lo cual no es un 
impacto ambiental apr
vegetal. 
 
Se procedió a visitar el cuarto de control calderas, el cual consta de operarios, 1 supervisor de 
turno y obreros, también tienen su respectivo manual de operaciones y la fun
es velar por el buen funcionamiento de las calderas, ya sea en el arranque, parada o atención y 
preparación a emergencias. Esta consta de 3 calderas que son: la caldera 3 y 4 que funcionan con 
bagazo y bagacillo y la caldera 5 que f
funciona de forma automatizada y es monitoreado desde el cuarto de control calderas de forma 
sistematizada por un operario de turno, cuenta con diferentes cámaras para vigilar la presión, color 
de las emisiones atmosféricas, cantidad de bagazo y carbón entrante, y poder calórico resultante. 
Las chimeneas provenientes de las calderas, cuentan con unos filtros llamados ciclones que son 
utilizadas para atrapar las cenizas obtenidas del proceso de la combu
almacenadas en un embudo y cuando tiene la cantidad óptima, son depositadas en unas volquetas 
y dirigidas al campo como abono, la información obtenida del proceso de emisiones es enviada por 
sistema electrónico a las entidades encarg
 
El sistema por el cual es movilizada las cenizas es por medio de bandas transportadoras que son 
rociadas por un aspersor de agua para evitar su volatilización en forma de partículas, muchas de 
estas cenizas logran escap
depositadas en el suelo, lo cual por medio de precipitación pueden ir en forma de escorrentía y 
colmatar los canales de aguas lluvias ocasionando taponamiento, deterior y mal funcionamiento del 
sistema donde vayan a depositarse estas aguas. 
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viernes 20 de junio de 2008 se realizo la visita al cuarto de calderas, donde se conoció la 
función de esta área en el ingenio la Cabaña S.A., que es crear energía calórica para 
posteriormente ser convertida en energía hidráulica por medio de unos turbo generadores y esta a 

a convierte en energía estática, para la puesta en marcha de turbinas y energía eléctrica, 
para el funcionamiento de aparatos electrónicos, también comercializan energía a otras regiones 

El agua requerida para la generación vapor, proviene del jugo de caña, al cual se le elimina el 90% 
del agua por medio de unos calentadores para convertirla en meladura, este vapor es llevado a una 
presión de 240psi para poder generar movimiento a los turbo generadores, por lo cual no es un 
impacto ambiental apreciable las fugas de vapor encontradas en el recorrido, ya que es vapor 

Se procedió a visitar el cuarto de control calderas, el cual consta de operarios, 1 supervisor de 
turno y obreros, también tienen su respectivo manual de operaciones y la fun
es velar por el buen funcionamiento de las calderas, ya sea en el arranque, parada o atención y 
preparación a emergencias. Esta consta de 3 calderas que son: la caldera 3 y 4 que funcionan con 
bagazo y bagacillo y la caldera 5 que funciona con bagazo y con carbón. El sistema de calderas 
funciona de forma automatizada y es monitoreado desde el cuarto de control calderas de forma 
sistematizada por un operario de turno, cuenta con diferentes cámaras para vigilar la presión, color 

emisiones atmosféricas, cantidad de bagazo y carbón entrante, y poder calórico resultante. 
Las chimeneas provenientes de las calderas, cuentan con unos filtros llamados ciclones que son 
utilizadas para atrapar las cenizas obtenidas del proceso de la combu
almacenadas en un embudo y cuando tiene la cantidad óptima, son depositadas en unas volquetas 
y dirigidas al campo como abono, la información obtenida del proceso de emisiones es enviada por 
sistema electrónico a las entidades encargadas de proteger el medio ambiente.

El sistema por el cual es movilizada las cenizas es por medio de bandas transportadoras que son 
rociadas por un aspersor de agua para evitar su volatilización en forma de partículas, muchas de 
estas cenizas logran escaparse por los bordes de las bandas transportadoras, quedando 
depositadas en el suelo, lo cual por medio de precipitación pueden ir en forma de escorrentía y 
colmatar los canales de aguas lluvias ocasionando taponamiento, deterior y mal funcionamiento del 

stema donde vayan a depositarse estas aguas.  

 

No. 2 DIA MES AÑO 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 01 julio 2008 

Jefe departamento de mejoramiento ambiental   

se realizo la visita al cuarto de calderas, donde se conoció la 
función de esta área en el ingenio la Cabaña S.A., que es crear energía calórica para 
posteriormente ser convertida en energía hidráulica por medio de unos turbo generadores y esta a 

a convierte en energía estática, para la puesta en marcha de turbinas y energía eléctrica, 
para el funcionamiento de aparatos electrónicos, también comercializan energía a otras regiones 

jugo de caña, al cual se le elimina el 90% 
del agua por medio de unos calentadores para convertirla en meladura, este vapor es llevado a una 
presión de 240psi para poder generar movimiento a los turbo generadores, por lo cual no es un 

eciable las fugas de vapor encontradas en el recorrido, ya que es vapor 

Se procedió a visitar el cuarto de control calderas, el cual consta de operarios, 1 supervisor de 
turno y obreros, también tienen su respectivo manual de operaciones y la función principal de éstos 
es velar por el buen funcionamiento de las calderas, ya sea en el arranque, parada o atención y 
preparación a emergencias. Esta consta de 3 calderas que son: la caldera 3 y 4 que funcionan con 

unciona con bagazo y con carbón. El sistema de calderas 
funciona de forma automatizada y es monitoreado desde el cuarto de control calderas de forma 
sistematizada por un operario de turno, cuenta con diferentes cámaras para vigilar la presión, color 

emisiones atmosféricas, cantidad de bagazo y carbón entrante, y poder calórico resultante. 
Las chimeneas provenientes de las calderas, cuentan con unos filtros llamados ciclones que son 
utilizadas para atrapar las cenizas obtenidas del proceso de la combustión, que después son 
almacenadas en un embudo y cuando tiene la cantidad óptima, son depositadas en unas volquetas 
y dirigidas al campo como abono, la información obtenida del proceso de emisiones es enviada por 

adas de proteger el medio ambiente. 

El sistema por el cual es movilizada las cenizas es por medio de bandas transportadoras que son 
rociadas por un aspersor de agua para evitar su volatilización en forma de partículas, muchas de 

arse por los bordes de las bandas transportadoras, quedando 
depositadas en el suelo, lo cual por medio de precipitación pueden ir en forma de escorrentía y 
colmatar los canales de aguas lluvias ocasionando taponamiento, deterior y mal funcionamiento del 
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Responsable: 

Proceso: 
 
 
Posteriormente se realizo un breve recorrido por la zona que comprende el área de 
calderas, desde que el bagazo sale de los molinos y es transportado a las chimeneas por 
el trasportador de bagazo, hasta la disposición final en campo de las cenizas. También
conoció el sitio de almacenamiento de bagazo (bagacera) y carbón. La bagacera cumple 
2 funciones fundamentales en el ingenio, la primera es alimentar las calderas en el caso 
de que sea parada la actividad en molienda por diferentes razones y la segunda
es el lugar donde se almacena la materia prima que es vendida a PROPAL S.A. para 
hacer papel. En la bagacera se puede apreciar la volatilización de las partículas de 
bagacillo a causa del arrastre del viento, que en algunas ocasiones termina 
depositándose en los canales de aguas lluvias y suelo de la industria creando molestias al 
personal obrero y taponamiento de alcantarillas. Al carbón que es utilizado para la 
combustión en calderas sele realiza barios análisis desde que llega hasta que se 
convierte en ceniza para mantener ciertos estándares necesarios para el buen 
funcionamiento de la caldera por parte del constructor y para proteger al medio ambiente 
de posibles impactos significativos.  
 
Los riesgos ambientales más significativos en esta área 
las calderas o parada temporal de alguna de ellas, puesto que esto causa que tenga que 
poner a trabajar más eficientemente las otras dos calderas restantes y esto ocasiona que 
las emisiones sean más oscuras lo cual no es conv
las entidades protectoras del medio ambiente, en este caso la CRC.     
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Posteriormente se realizo un breve recorrido por la zona que comprende el área de 
calderas, desde que el bagazo sale de los molinos y es transportado a las chimeneas por 
el trasportador de bagazo, hasta la disposición final en campo de las cenizas. También
conoció el sitio de almacenamiento de bagazo (bagacera) y carbón. La bagacera cumple 
2 funciones fundamentales en el ingenio, la primera es alimentar las calderas en el caso 
de que sea parada la actividad en molienda por diferentes razones y la segunda
es el lugar donde se almacena la materia prima que es vendida a PROPAL S.A. para 
hacer papel. En la bagacera se puede apreciar la volatilización de las partículas de 
bagacillo a causa del arrastre del viento, que en algunas ocasiones termina 

tándose en los canales de aguas lluvias y suelo de la industria creando molestias al 
personal obrero y taponamiento de alcantarillas. Al carbón que es utilizado para la 
combustión en calderas sele realiza barios análisis desde que llega hasta que se 

rte en ceniza para mantener ciertos estándares necesarios para el buen 
funcionamiento de la caldera por parte del constructor y para proteger al medio ambiente 
de posibles impactos significativos.   

Los riesgos ambientales más significativos en esta área son las pérdidas de presión de 
las calderas o parada temporal de alguna de ellas, puesto que esto causa que tenga que 
poner a trabajar más eficientemente las otras dos calderas restantes y esto ocasiona que 
las emisiones sean más oscuras lo cual no es conveniente para los análisis que recogen 
las entidades protectoras del medio ambiente, en este caso la CRC.     

_____________________________       

 
No. 2 DIA MES AÑO 

01 julio 2008 

Jefe departamento de mejoramiento ambiental   

Posteriormente se realizo un breve recorrido por la zona que comprende el área de 
calderas, desde que el bagazo sale de los molinos y es transportado a las chimeneas por 
el trasportador de bagazo, hasta la disposición final en campo de las cenizas. También se 
conoció el sitio de almacenamiento de bagazo (bagacera) y carbón. La bagacera cumple 
2 funciones fundamentales en el ingenio, la primera es alimentar las calderas en el caso 
de que sea parada la actividad en molienda por diferentes razones y la segunda porque 
es el lugar donde se almacena la materia prima que es vendida a PROPAL S.A. para 
hacer papel. En la bagacera se puede apreciar la volatilización de las partículas de 
bagacillo a causa del arrastre del viento, que en algunas ocasiones termina 

tándose en los canales de aguas lluvias y suelo de la industria creando molestias al 
personal obrero y taponamiento de alcantarillas. Al carbón que es utilizado para la 
combustión en calderas sele realiza barios análisis desde que llega hasta que se 

rte en ceniza para mantener ciertos estándares necesarios para el buen 
funcionamiento de la caldera por parte del constructor y para proteger al medio ambiente 

son las pérdidas de presión de 
las calderas o parada temporal de alguna de ellas, puesto que esto causa que tenga que 
poner a trabajar más eficientemente las otras dos calderas restantes y esto ocasiona que 

eniente para los análisis que recogen 
las entidades protectoras del medio ambiente, en este caso la CRC.      
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El día lunes 23 de junio de 2008
S.A. a cargo de la empresa Fumiambientales LTDA. El cual es realizado periódicamente para 
mantener un estándar de las emisiones de vertimientos líquidos para preservar los afluentes y 
conservar el recurso hídrico esencial para el medio ambiente.
 
Se inicio con una inspección y limpieza de los canales de evacuación, laguna de aireación y el 
reservorio (proveniente del río palo), este chequeo estuvo a cargo de los obreros de la empresa 
coordinados por el departamento ambiental, con el fin único de evitar obstrucción de los canales 
por malezas o sedimentos. 
El monitorio por la empresa Fumiambientales LTDA., comenzó a las 9:00am en donde se realizo 
un muestreo compuesto, durante 8 horas sacando mue
compuesto ya que este depende de una serie de muestras que van a conformar una muestra total, 
el muestreo se realizo en la canaleta de evacuación. 
En este punto se tomaron muestras de agua donde se mide el caudal y
molinete, pH con un pH
un recipiente transparente.
 
Desde las 9:20am hasta las 12:20 del medio día el pH estuvo en 7.1, el caudal tuvo una variación 
de 13.5 a 7.20L/s, el ancho siempre fue el mismo de 0.16mts y la temperatura oscilo entre los 25 a 
27ºC, hubieron algunas variaciones de las 10:20am a las 11:20am a causa de una parada en 
molienda donde se aumento el caudal a 19.7L/s, el pH se aumento a 7.8 y la temp
constante. La última muestra que se presencio fue a las 1:20pm el caudal disminuyo y se mantuvo 
en 4.63L/s, mostro una altura de 0.015mts y el color del agua desde el inicio de la muestra hasta la 
1:23pm fue agua clara.
 
Estos análisis se realizan con el fin de que la organización conozca cuales son los valores a pagar 
de las tasas retributivas y mantener unos vertimientos más amigables con el medio ambiente. Los 
posibles impactos al entorno natural seria que el agua de alguna de las lagunas 
tenga que accionar la compuerta No 5 de emergencia para evitar una inundación en el ingenio la 
Cabaña S.A., esta agua iría sin tratamiento al rio directamente. 
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lunes 23 de junio de 2008 se presencio un monitoreo de efluentes en el ingenio la Cabaña 
S.A. a cargo de la empresa Fumiambientales LTDA. El cual es realizado periódicamente para 
mantener un estándar de las emisiones de vertimientos líquidos para preservar los afluentes y 

r el recurso hídrico esencial para el medio ambiente. 

Se inicio con una inspección y limpieza de los canales de evacuación, laguna de aireación y el 
reservorio (proveniente del río palo), este chequeo estuvo a cargo de los obreros de la empresa 

s por el departamento ambiental, con el fin único de evitar obstrucción de los canales 
por malezas o sedimentos.  
El monitorio por la empresa Fumiambientales LTDA., comenzó a las 9:00am en donde se realizo 
un muestreo compuesto, durante 8 horas sacando muestras cada 20 minutos, se llamo muestreo 
compuesto ya que este depende de una serie de muestras que van a conformar una muestra total, 
el muestreo se realizo en la canaleta de evacuación.  
En este punto se tomaron muestras de agua donde se mide el caudal y
molinete, pH con un pH-metro digital, altura y ancho con un metro, y condiciones organolépticas en 
un recipiente transparente. 

Desde las 9:20am hasta las 12:20 del medio día el pH estuvo en 7.1, el caudal tuvo una variación 
.20L/s, el ancho siempre fue el mismo de 0.16mts y la temperatura oscilo entre los 25 a 

27ºC, hubieron algunas variaciones de las 10:20am a las 11:20am a causa de una parada en 
molienda donde se aumento el caudal a 19.7L/s, el pH se aumento a 7.8 y la temp
constante. La última muestra que se presencio fue a las 1:20pm el caudal disminuyo y se mantuvo 
en 4.63L/s, mostro una altura de 0.015mts y el color del agua desde el inicio de la muestra hasta la 
1:23pm fue agua clara. 

alizan con el fin de que la organización conozca cuales son los valores a pagar 
de las tasas retributivas y mantener unos vertimientos más amigables con el medio ambiente. Los 
posibles impactos al entorno natural seria que el agua de alguna de las lagunas 
tenga que accionar la compuerta No 5 de emergencia para evitar una inundación en el ingenio la 
Cabaña S.A., esta agua iría sin tratamiento al rio directamente.  

___________________________ 
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se presencio un monitoreo de efluentes en el ingenio la Cabaña 
S.A. a cargo de la empresa Fumiambientales LTDA. El cual es realizado periódicamente para 
mantener un estándar de las emisiones de vertimientos líquidos para preservar los afluentes y 

Se inicio con una inspección y limpieza de los canales de evacuación, laguna de aireación y el 
reservorio (proveniente del río palo), este chequeo estuvo a cargo de los obreros de la empresa 

s por el departamento ambiental, con el fin único de evitar obstrucción de los canales 

El monitorio por la empresa Fumiambientales LTDA., comenzó a las 9:00am en donde se realizo 
stras cada 20 minutos, se llamo muestreo 

compuesto ya que este depende de una serie de muestras que van a conformar una muestra total, 

En este punto se tomaron muestras de agua donde se mide el caudal y temperatura con un 
metro digital, altura y ancho con un metro, y condiciones organolépticas en 

Desde las 9:20am hasta las 12:20 del medio día el pH estuvo en 7.1, el caudal tuvo una variación 
.20L/s, el ancho siempre fue el mismo de 0.16mts y la temperatura oscilo entre los 25 a 

27ºC, hubieron algunas variaciones de las 10:20am a las 11:20am a causa de una parada en 
molienda donde se aumento el caudal a 19.7L/s, el pH se aumento a 7.8 y la temperatura estuvo 
constante. La última muestra que se presencio fue a las 1:20pm el caudal disminuyo y se mantuvo 
en 4.63L/s, mostro una altura de 0.015mts y el color del agua desde el inicio de la muestra hasta la 

alizan con el fin de que la organización conozca cuales son los valores a pagar 
de las tasas retributivas y mantener unos vertimientos más amigables con el medio ambiente. Los 
posibles impactos al entorno natural seria que el agua de alguna de las lagunas se desborde y se 
tenga que accionar la compuerta No 5 de emergencia para evitar una inundación en el ingenio la 
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La inducción en esta área consto de 2 días, desde el 
junio de 2008, el primer día se realizo un recorrido exhaustivo por todo la zona que 
comprende el proceso de elaboración desde el momento en que reciben el jugo pesado 
proveniente de molienda, pasa a las torres de sulfitación para controlar la acides, el pH y 
el color, luego va a los tanques de encalado donde se revuelven los insumos y es dirigido 
hacia un calentador, después de aumentarle la temperatura es enviado a un tanque de 
amortización y a otro calentador, todo esto con el fin de que el jugo pueda ser 
transportado por los diferentes tubos del proceso de elaboración, el jugo es enviado al 
tanque flash y posteriormente a los clarificadores, luego va a las mallas DSM para separar 
el jugo del bagacillo y es enviado al tanque de jugo clarificador, pasa a los calentador
secundarios que elevan la temperatura del jugo a 110 y 120ºC y es conducido a unas 
celdas, de aquí pasa a los 5 evaporadores que tiene la organización para eliminarle el 
90% del agua al jugo de caña, este vapor es re
para aprovecharlo en procesos de generación de presión, vacio, y calentadores, cuando 
el agua pierde sus propiedades de calor es condensada y va a las calderas para 
convertirla otra vez en vapor, la meladura obtenida es llevada a el tanque de meladura 
cruda y después enviada a los 8 tachos que tiene la empresa, en esta parte se controla el 
nivel de los cristales de azúcar, cuando llega al último tacho el producto resultante es 
enviado a los cristalizadores y de ahí pasa a las centrifugas que cumplen la f
separar la miel de los cristales de azúcar, cuando se encuentra seca la azúcar es subida a 
las secadores por medio de un elevador de azúcar y esta se deposita en una zaranda que 
se encarga de dejar pasar los granos que cumplen con los estándares 
final llega a el proceso de empaque para su comercialización. 
 
Al finalizar el recorrido se procedió a dirigirse al cuarto de control de elaboración para 
conocer las distintas funciones de los operarios, revisar los manuales de operació
sistema automatizado que maneja este proceso, y las diferentes personas que componen 
esta área. 
El segundo día se hizo una inspección a todas las áreas que componen la parte de 
elaboración para considerar los derrames, emisiones y posibles impactos 
ambiente. 
Las más significativas son las emisiones de azufre por parte de las torres de sulfitación, 
siempre y cuando sobre pasen temperaturas de 230ºC, de lo contrario no podemos 
mencionarlas porque no se conocen las emisiones permitidas por la n
generando la organización con este proceso, pero no se descarta que sea un posible 
agente de contaminación atmosférica.
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La inducción en esta área consto de 2 días, desde el martes 24 hasta el miércoles 25 de 
, el primer día se realizo un recorrido exhaustivo por todo la zona que 

comprende el proceso de elaboración desde el momento en que reciben el jugo pesado 
proveniente de molienda, pasa a las torres de sulfitación para controlar la acides, el pH y 

luego va a los tanques de encalado donde se revuelven los insumos y es dirigido 
hacia un calentador, después de aumentarle la temperatura es enviado a un tanque de 
amortización y a otro calentador, todo esto con el fin de que el jugo pueda ser 

o por los diferentes tubos del proceso de elaboración, el jugo es enviado al 
tanque flash y posteriormente a los clarificadores, luego va a las mallas DSM para separar 
el jugo del bagacillo y es enviado al tanque de jugo clarificador, pasa a los calentador
secundarios que elevan la temperatura del jugo a 110 y 120ºC y es conducido a unas 
celdas, de aquí pasa a los 5 evaporadores que tiene la organización para eliminarle el 
90% del agua al jugo de caña, este vapor es re-circulado en el proceso de elaboraci
para aprovecharlo en procesos de generación de presión, vacio, y calentadores, cuando 
el agua pierde sus propiedades de calor es condensada y va a las calderas para 
convertirla otra vez en vapor, la meladura obtenida es llevada a el tanque de meladura 
ruda y después enviada a los 8 tachos que tiene la empresa, en esta parte se controla el 

nivel de los cristales de azúcar, cuando llega al último tacho el producto resultante es 
enviado a los cristalizadores y de ahí pasa a las centrifugas que cumplen la f
separar la miel de los cristales de azúcar, cuando se encuentra seca la azúcar es subida a 
las secadores por medio de un elevador de azúcar y esta se deposita en una zaranda que 
se encarga de dejar pasar los granos que cumplen con los estándares 
final llega a el proceso de empaque para su comercialización.  

Al finalizar el recorrido se procedió a dirigirse al cuarto de control de elaboración para 
conocer las distintas funciones de los operarios, revisar los manuales de operació
sistema automatizado que maneja este proceso, y las diferentes personas que componen 

El segundo día se hizo una inspección a todas las áreas que componen la parte de 
elaboración para considerar los derrames, emisiones y posibles impactos 

Las más significativas son las emisiones de azufre por parte de las torres de sulfitación, 
siempre y cuando sobre pasen temperaturas de 230ºC, de lo contrario no podemos 
mencionarlas porque no se conocen las emisiones permitidas por la n
generando la organización con este proceso, pero no se descarta que sea un posible 
agente de contaminación atmosférica.   

No. 4 DIA MES AÑO 
01 julio 2008 

Jefe departamento de mejoramiento ambiental   

martes 24 hasta el miércoles 25 de 
, el primer día se realizo un recorrido exhaustivo por todo la zona que 

comprende el proceso de elaboración desde el momento en que reciben el jugo pesado 
proveniente de molienda, pasa a las torres de sulfitación para controlar la acides, el pH y 

luego va a los tanques de encalado donde se revuelven los insumos y es dirigido 
hacia un calentador, después de aumentarle la temperatura es enviado a un tanque de 
amortización y a otro calentador, todo esto con el fin de que el jugo pueda ser 

o por los diferentes tubos del proceso de elaboración, el jugo es enviado al 
tanque flash y posteriormente a los clarificadores, luego va a las mallas DSM para separar 
el jugo del bagacillo y es enviado al tanque de jugo clarificador, pasa a los calentadores 
secundarios que elevan la temperatura del jugo a 110 y 120ºC y es conducido a unas 
celdas, de aquí pasa a los 5 evaporadores que tiene la organización para eliminarle el 

circulado en el proceso de elaboración 
para aprovecharlo en procesos de generación de presión, vacio, y calentadores, cuando 
el agua pierde sus propiedades de calor es condensada y va a las calderas para 
convertirla otra vez en vapor, la meladura obtenida es llevada a el tanque de meladura 
ruda y después enviada a los 8 tachos que tiene la empresa, en esta parte se controla el 

nivel de los cristales de azúcar, cuando llega al último tacho el producto resultante es 
enviado a los cristalizadores y de ahí pasa a las centrifugas que cumplen la función de 
separar la miel de los cristales de azúcar, cuando se encuentra seca la azúcar es subida a 
las secadores por medio de un elevador de azúcar y esta se deposita en una zaranda que 
se encarga de dejar pasar los granos que cumplen con los estándares para la venta y al 

Al finalizar el recorrido se procedió a dirigirse al cuarto de control de elaboración para 
conocer las distintas funciones de los operarios, revisar los manuales de operación y el 
sistema automatizado que maneja este proceso, y las diferentes personas que componen 

El segundo día se hizo una inspección a todas las áreas que componen la parte de 
elaboración para considerar los derrames, emisiones y posibles impactos al medio 

Las más significativas son las emisiones de azufre por parte de las torres de sulfitación, 
siempre y cuando sobre pasen temperaturas de 230ºC, de lo contrario no podemos 
mencionarlas porque no se conocen las emisiones permitidas por la norma y las que está 
generando la organización con este proceso, pero no se descarta que sea un posible 
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Los vertimiento líquidos de meladura y jugo en tachos, tanques de mieles, tanque de 
meladura, cristalizadores, rejillas DMS y tanque de jugo encalado no son considerables 
para el deterioro del medio ambiente puesto que estos después de ser lavados y 
conducidos por una serie de tubos hacia un poso de recuperación o tacho HTM, donde es 
filtrado y devuelto al paso inicial del proceso de elaboración, puesto que este residuo es 
rico en sacarosa y puede ser aprovechado para creación de azúcar.      
 
No se tuvieron en cuenta las fugas de vapor en los clarificadores, tachos, turbo 
generadores, rejillas DMS, evaporadores y calentadores, en el proceso de elaboración, 
puesto que estos funcionan con vapor vegetal que es extraído del agua del jugo de caña y 
no tienen impactos significativos para el medio ambiente, otra de las razones que 
ayudaron a despreciarlas se debió a que la organización está en mejoras técnicas, por lo 
cual hay que esperar fin de obras para conocer la presión generada por los equipos antes 
y después de mejoras, con el propósito de poder realizar correctivos y apreciar posibles 
problemas.  
 
Para finalizar se puede pensar que un gran problema ambiental seria los vertimientos 
líquidos de soda caustica, proveniente del lavado y mantenimiento de los equi
sigue siendo despreciable porque en estos casos debe coordinarse con el departamento 
de mejoramiento ambiental (según el manual de operaciones), para el posterior 
tratamiento de estas aguas en las lagunas.
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Los vertimiento líquidos de meladura y jugo en tachos, tanques de mieles, tanque de 
meladura, cristalizadores, rejillas DMS y tanque de jugo encalado no son considerables 
para el deterioro del medio ambiente puesto que estos después de ser lavados y 

idos por una serie de tubos hacia un poso de recuperación o tacho HTM, donde es 
filtrado y devuelto al paso inicial del proceso de elaboración, puesto que este residuo es 
rico en sacarosa y puede ser aprovechado para creación de azúcar.      

on en cuenta las fugas de vapor en los clarificadores, tachos, turbo 
generadores, rejillas DMS, evaporadores y calentadores, en el proceso de elaboración, 
puesto que estos funcionan con vapor vegetal que es extraído del agua del jugo de caña y 

pactos significativos para el medio ambiente, otra de las razones que 
ayudaron a despreciarlas se debió a que la organización está en mejoras técnicas, por lo 
cual hay que esperar fin de obras para conocer la presión generada por los equipos antes 

s de mejoras, con el propósito de poder realizar correctivos y apreciar posibles 

Para finalizar se puede pensar que un gran problema ambiental seria los vertimientos 
líquidos de soda caustica, proveniente del lavado y mantenimiento de los equi
sigue siendo despreciable porque en estos casos debe coordinarse con el departamento 
de mejoramiento ambiental (según el manual de operaciones), para el posterior 
tratamiento de estas aguas en las lagunas. 

_____________ 
 
 

No. 4 DIA MES AÑO 
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Jefe departamento de mejoramiento ambiental   

Los vertimiento líquidos de meladura y jugo en tachos, tanques de mieles, tanque de 
meladura, cristalizadores, rejillas DMS y tanque de jugo encalado no son considerables 
para el deterioro del medio ambiente puesto que estos después de ser lavados y 

idos por una serie de tubos hacia un poso de recuperación o tacho HTM, donde es 
filtrado y devuelto al paso inicial del proceso de elaboración, puesto que este residuo es 
rico en sacarosa y puede ser aprovechado para creación de azúcar.       

on en cuenta las fugas de vapor en los clarificadores, tachos, turbo 
generadores, rejillas DMS, evaporadores y calentadores, en el proceso de elaboración, 
puesto que estos funcionan con vapor vegetal que es extraído del agua del jugo de caña y 

pactos significativos para el medio ambiente, otra de las razones que 
ayudaron a despreciarlas se debió a que la organización está en mejoras técnicas, por lo 
cual hay que esperar fin de obras para conocer la presión generada por los equipos antes 

s de mejoras, con el propósito de poder realizar correctivos y apreciar posibles 

Para finalizar se puede pensar que un gran problema ambiental seria los vertimientos 
líquidos de soda caustica, proveniente del lavado y mantenimiento de los equipos, la cual 
sigue siendo despreciable porque en estos casos debe coordinarse con el departamento 
de mejoramiento ambiental (según el manual de operaciones), para el posterior 
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El día jueves 26 de junio de 2008
guiados por el superviso Felipe Guañarita, el cual está encargado de inspeccionar el trabajo de las 
lagunas de sedimentación, lugar en el cual inicio el recorrido. Para llevar a cabo este proc
deben llenar una serie de formatos, los cuales sirven para agilizar las tareas a realizar en las 
lagunas y verificar que los equipos estén trabajando en optimas condiciones, el equipo del 
departamento de mejoramiento ambiental realiza muestreos cad
la fábrica, y es enviada al laboratorio de la organización para conocer los niveles de pH, 
temperatura, etc. En las lagunas anaeróbicas comenzando desde la 1 hasta la 4, se inspecciona la 
entrada a las lagunas, se toma la 
altura del caudal mirando el nivel que se haya adherido al extremo derecho de la entrada de agua. 
Terminada esta labor se llenan los formatos con lo observado y se dispone a dirigirse a la piscina 
de enfriamiento, donde se revisan las bombas, se toma la temperatura del agua proveniente de la 
fábrica hacia la piscina de enfriamiento. Terminada esta labor son diligenciados los formatos, de lo 
observado en campo y se dispone a ir al separador de grasas
agua las cuales son llevadas al laboratorio del ingenio para análisis de pH, baume y condiciones 
del agua. Acabado este recorrido en los patios de caña, se dirige hacia la fábrica en donde se 
verifican cada una de las bomba
vertimiento de líquidos de molinos hacia el separador de grasas, las bombas del jugo encalado, 
bombas de cachaza, bombas de meladura, pozo de recuperación y clarificadores. En el área de 
elaboración se examinan las bombas de magma, bombas de jugo separador, temperatura del agua 
caliente, el tanque y bombas de la meladura clara, bombas de miel y después de terminado esto se 
completa el formato mencionado anteriormente, para tener un registro de lo ob
comienza el proceso inicial nuevamente. 
 
Finalizando el día toda esta información es anotada en una bitácora que es revisada por el 
supervisor de turno y el jefe de mejoramiento ambiental para apreciar los posibles problemas y las 
correcciones más viables. 
 
Algunos de los problemas ambientales que pueden evidenciarse en este proceso serian por falta 
de coordinación y comunicación con cualquiera de los proceso de fabrica, arbitrariedad de la toma 
de decisiones, evadir pasos del manual de oper
del agua de las lagunas al canal de agua del reservorio o canaleta de evacuación, y por ultimo 
negligencia del operario o supervisor al no reportar cambios en el funcionamiento de los sistemas o 
diligenciamiento de los formatos realizados para esta labor.   
 
 
Revisado por: 
_____________________________
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Inducción   

jueves 26 de junio de 2008 se conoció el proceso de mejoramiento ambiental en la fábrica, 
guiados por el superviso Felipe Guañarita, el cual está encargado de inspeccionar el trabajo de las 
lagunas de sedimentación, lugar en el cual inicio el recorrido. Para llevar a cabo este proc
deben llenar una serie de formatos, los cuales sirven para agilizar las tareas a realizar en las 
lagunas y verificar que los equipos estén trabajando en optimas condiciones, el equipo del 
departamento de mejoramiento ambiental realiza muestreos cada 2 horas del agua proveniente de 
la fábrica, y es enviada al laboratorio de la organización para conocer los niveles de pH, 
temperatura, etc. En las lagunas anaeróbicas comenzando desde la 1 hasta la 4, se inspecciona la 
entrada a las lagunas, se toma la temperatura, que debe ser de 30 a 35ºC, también se toma la 
altura del caudal mirando el nivel que se haya adherido al extremo derecho de la entrada de agua. 
Terminada esta labor se llenan los formatos con lo observado y se dispone a dirigirse a la piscina 
de enfriamiento, donde se revisan las bombas, se toma la temperatura del agua proveniente de la 
fábrica hacia la piscina de enfriamiento. Terminada esta labor son diligenciados los formatos, de lo 
observado en campo y se dispone a ir al separador de grasas y aceites, se toman muestras de 
agua las cuales son llevadas al laboratorio del ingenio para análisis de pH, baume y condiciones 
del agua. Acabado este recorrido en los patios de caña, se dirige hacia la fábrica en donde se 
verifican cada una de las bombas encargadas de bombear el agua a las lagunas, el canal de 
vertimiento de líquidos de molinos hacia el separador de grasas, las bombas del jugo encalado, 
bombas de cachaza, bombas de meladura, pozo de recuperación y clarificadores. En el área de 

n se examinan las bombas de magma, bombas de jugo separador, temperatura del agua 
caliente, el tanque y bombas de la meladura clara, bombas de miel y después de terminado esto se 
completa el formato mencionado anteriormente, para tener un registro de lo ob
comienza el proceso inicial nuevamente.  

Finalizando el día toda esta información es anotada en una bitácora que es revisada por el 
supervisor de turno y el jefe de mejoramiento ambiental para apreciar los posibles problemas y las 

es más viables.  

Algunos de los problemas ambientales que pueden evidenciarse en este proceso serian por falta 
de coordinación y comunicación con cualquiera de los proceso de fabrica, arbitrariedad de la toma 
de decisiones, evadir pasos del manual de operaciones, mal estado de las bombas o desbordes 
del agua de las lagunas al canal de agua del reservorio o canaleta de evacuación, y por ultimo 
negligencia del operario o supervisor al no reportar cambios en el funcionamiento de los sistemas o 

o de los formatos realizados para esta labor.    

_____________________________ 

No. 5 DIA MES AÑO 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 01 julio 2008 

Jefe departamento de mejoramiento ambiental   

se conoció el proceso de mejoramiento ambiental en la fábrica, 
guiados por el superviso Felipe Guañarita, el cual está encargado de inspeccionar el trabajo de las 
lagunas de sedimentación, lugar en el cual inicio el recorrido. Para llevar a cabo este proceso, se 
deben llenar una serie de formatos, los cuales sirven para agilizar las tareas a realizar en las 
lagunas y verificar que los equipos estén trabajando en optimas condiciones, el equipo del 

a 2 horas del agua proveniente de 
la fábrica, y es enviada al laboratorio de la organización para conocer los niveles de pH, 
temperatura, etc. En las lagunas anaeróbicas comenzando desde la 1 hasta la 4, se inspecciona la 

temperatura, que debe ser de 30 a 35ºC, también se toma la 
altura del caudal mirando el nivel que se haya adherido al extremo derecho de la entrada de agua. 
Terminada esta labor se llenan los formatos con lo observado y se dispone a dirigirse a la piscina 
de enfriamiento, donde se revisan las bombas, se toma la temperatura del agua proveniente de la 
fábrica hacia la piscina de enfriamiento. Terminada esta labor son diligenciados los formatos, de lo 

y aceites, se toman muestras de 
agua las cuales son llevadas al laboratorio del ingenio para análisis de pH, baume y condiciones 
del agua. Acabado este recorrido en los patios de caña, se dirige hacia la fábrica en donde se 

s encargadas de bombear el agua a las lagunas, el canal de 
vertimiento de líquidos de molinos hacia el separador de grasas, las bombas del jugo encalado, 
bombas de cachaza, bombas de meladura, pozo de recuperación y clarificadores. En el área de 

n se examinan las bombas de magma, bombas de jugo separador, temperatura del agua 
caliente, el tanque y bombas de la meladura clara, bombas de miel y después de terminado esto se 
completa el formato mencionado anteriormente, para tener un registro de lo observado. Y se 

Finalizando el día toda esta información es anotada en una bitácora que es revisada por el 
supervisor de turno y el jefe de mejoramiento ambiental para apreciar los posibles problemas y las 

Algunos de los problemas ambientales que pueden evidenciarse en este proceso serian por falta 
de coordinación y comunicación con cualquiera de los proceso de fabrica, arbitrariedad de la toma 

aciones, mal estado de las bombas o desbordes 
del agua de las lagunas al canal de agua del reservorio o canaleta de evacuación, y por ultimo 
negligencia del operario o supervisor al no reportar cambios en el funcionamiento de los sistemas o 
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Dirigido a: 

Responsable: 

Proceso: 

 
 
Durante el periodo del 24 de julio hasta el momento se 
S.A. ha venido realizando la disposición de residuos peligroso en un área denominada 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos (RESPEL). Encargada de recibir todo el material 
que puede crear riesgos potenciales al
del ingenio la cabaña s.a.
  
Se conoció la guía de procedimientos para la neutralización de posibles agentes contaminantes, 
resultantes de los muestreos realizados en el laboratorio de calidad del Ing
guía creada con la función principal de brindar al personal del laboratorio, una herramienta practica 
que sirve para la identificación de los materiales y productos que deben ser almacenados en el 
cuarto de RESPEL del Ingenio la Cabaña
departamento de mejoramiento ambiental de la organización y la adecuada disposición de 
productos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, sino son tratados adecuadamente.
 
Se ha venido realizando investigaciones bibliográficas a formatos de almacenamiento temporal de 
residuos peligroso de otras organizaciones, para obtener una visión más amplia del panorama al 
cual nos estamos enfrentando y que puedan ser mucho más amigables con el persona
Ingenio la Cabaña S.A., tratando de seguir los lineamientos propuestos por la legislación. También 
se han realizados entrevistas informales con el personal que labora en el área de almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos, para conocer 
para la caracterización de productos, y cuáles podrían ser las innovaciones que se deberían 
realizan en el nuevo sistema de almacenamiento.
 
Hasta la fecha se están realizando investigaciones bibliográfica
similares, de almacenamiento temporal de RESPEL de diversas industrias, para lograr una 
uniformidad en el control y registros de estos productos de alto riesgo ambiental, no obstante es 
esencian enmarcar que sea tratado d
amplia aceptación del plan de gestión de residuos peligrosos del Ingenio La Cabaña S.A., por parte 
de las entidades protectoras ambientales de la región.    
 
 
Revisado por: 
 
_____________________
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Recopilación información del proceso de almacén temporal de 
RESPEL 

Durante el periodo del 24 de julio hasta el momento se ha conocido como el Ingenio la Cabaña 
S.A. ha venido realizando la disposición de residuos peligroso en un área denominada 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos (RESPEL). Encargada de recibir todo el material 
que puede crear riesgos potenciales al medio ambiente, provenientes del proceso de producción 
del ingenio la cabaña s.a. 

Se conoció la guía de procedimientos para la neutralización de posibles agentes contaminantes, 
resultantes de los muestreos realizados en el laboratorio de calidad del Ing
guía creada con la función principal de brindar al personal del laboratorio, una herramienta practica 
que sirve para la identificación de los materiales y productos que deben ser almacenados en el 
cuarto de RESPEL del Ingenio la Cabaña S.A., para coordinar eficazmente la labor realizada por el 
departamento de mejoramiento ambiental de la organización y la adecuada disposición de 
productos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, sino son tratados adecuadamente.

alizando investigaciones bibliográficas a formatos de almacenamiento temporal de 
residuos peligroso de otras organizaciones, para obtener una visión más amplia del panorama al 
cual nos estamos enfrentando y que puedan ser mucho más amigables con el persona
Ingenio la Cabaña S.A., tratando de seguir los lineamientos propuestos por la legislación. También 
se han realizados entrevistas informales con el personal que labora en el área de almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos, para conocer sus inconvenientes con el actual sistema utilizado 
para la caracterización de productos, y cuáles podrían ser las innovaciones que se deberían 
realizan en el nuevo sistema de almacenamiento. 

Hasta la fecha se están realizando investigaciones bibliográficas y electrónicas de otros trabajos 
similares, de almacenamiento temporal de RESPEL de diversas industrias, para lograr una 
uniformidad en el control y registros de estos productos de alto riesgo ambiental, no obstante es 
esencian enmarcar que sea tratado de regir básicamente en la norma legislativa para lograr una 
amplia aceptación del plan de gestión de residuos peligrosos del Ingenio La Cabaña S.A., por parte 
de las entidades protectoras ambientales de la región.     

_____________________________ 

 
 
 

No. 6 DIA MES AÑO 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 08 

 
agosto 2008 

Jefe departamento de mejoramiento ambiental   

Recopilación información del proceso de almacén temporal de 

ha conocido como el Ingenio la Cabaña 
S.A. ha venido realizando la disposición de residuos peligroso en un área denominada 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos (RESPEL). Encargada de recibir todo el material 

medio ambiente, provenientes del proceso de producción 

Se conoció la guía de procedimientos para la neutralización de posibles agentes contaminantes, 
resultantes de los muestreos realizados en el laboratorio de calidad del Ingenio la Cabaña S.A., 
guía creada con la función principal de brindar al personal del laboratorio, una herramienta practica 
que sirve para la identificación de los materiales y productos que deben ser almacenados en el 

S.A., para coordinar eficazmente la labor realizada por el 
departamento de mejoramiento ambiental de la organización y la adecuada disposición de 
productos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, sino son tratados adecuadamente. 

alizando investigaciones bibliográficas a formatos de almacenamiento temporal de 
residuos peligroso de otras organizaciones, para obtener una visión más amplia del panorama al 
cual nos estamos enfrentando y que puedan ser mucho más amigables con el personal laboral del 
Ingenio la Cabaña S.A., tratando de seguir los lineamientos propuestos por la legislación. También 
se han realizados entrevistas informales con el personal que labora en el área de almacenamiento 

sus inconvenientes con el actual sistema utilizado 
para la caracterización de productos, y cuáles podrían ser las innovaciones que se deberían 

s y electrónicas de otros trabajos 
similares, de almacenamiento temporal de RESPEL de diversas industrias, para lograr una 
uniformidad en el control y registros de estos productos de alto riesgo ambiental, no obstante es 

e regir básicamente en la norma legislativa para lograr una 
amplia aceptación del plan de gestión de residuos peligrosos del Ingenio La Cabaña S.A., por parte 
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ANEXO K: CARTA DE COMPROBACIÓN DE DESPACHO 

 
 
Caloto, Septiembre 06   de 2007 
 
 
 
Señores 
INCINERACIONES FULLIER 
 
 
 
 
Calle 114 No. 32 – 108  
Arroyohondo - Yumbo 
 
Ref. Disposición final de desechos especiales 
 
 
 
Los desechos que son recogidos en nuestras instalaciones para incineración en su 
empresa, son: 
 

RESPEL CANTIDAD Kg 
EMPAQUE AGROQUIMICO  32 
WIPPE CONTAMINADO CON GRASA  60 
MATERIAL ABSORVENTE  12 
AISLANTE TERMICO  25 
FILTROS 104 

                                 TOTAL 233 
  

TINAS CON RESIDUOS DE GRASAS Y ACEITES 4 TINAS DE 55 GALONES  
RESIDUOS LIQUIDOS DE LABORATORIO 30 GALONES  
 
 
 
 
Atentamente, 
 
JOSE DANIEL RIOS PARDO 
Jefe Depto. de Mejoramiento Ambiental 
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Caloto, Septiembre 06   de 2007 
 
 
 
Señores 
SOLUCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Cra 35ª No 3a-26 
Cali 
 
 
 
 
Ref. Disposición final de desechos especiales 
 
 
 
 
 
Los desechos que son recogidos en nuestras instalaciones para incineración en su 
empresa, son: 
 
 

• Fibra de Vidrio (132.8) 
• Empaques de cartón  de embalaje de agroquímicos (364 kg) 
• Wippe Contaminado con grasas (40.9 Kg) 
• Filtros (161.1 Kg) 
• Residuos Líquidos de Laboratorio (30 galones) 

 
 
 
Se requiere mejorar el transportador ya que en la inspección que se le realizo de 
acuerdo con la verificación del transporte y recepción de mercancías peligrosas, el 
vehículo que transporta los residuos no presenta dispositivo sonoro, manejo de 
cargue y descargue, falta un extintor multipropósito y no tiene carne de 
capacitación  
 
 
 
 
Atentamente, 
JOSE DANIEL RIOS PARDO 
Jefe Depto. de Mejoramiento Ambiental 
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Caloto, Julio 11 de 2007 
 
 
 
 
Señores 
SOLUCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  
Cra 35ª No 3a-26 
Cali 
 
 
 
 
 
Ref. Disposición final de desechos peligrosos 
 
 
 
 
 
Los desechos que son recogidos en nuestras instalaciones para disposición final 
en celdas de seguridad en su empresa, son: 
 
 

• Residuos de  pilas  
• Residuos de vidrio  
• Subacetato de plomo 
• Residuos de agroquímicos  
• Residuos de filtros  
• Residuos de laboratorio 
 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
JOSE DANIEL RIOS PARDO 
Jefe Depto. de Mejoramiento Ambiental 


