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GLOSARIO 
 
 

Se presenta las definiciones más comunes en materia de procedimientos para la 
Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares. Para efectos del desarrollo y 
entendimiento del presente Plan, se adoptan las siguientes definiciones.   
 
 
Estas definiciones han sido tomadas del Decreto 1713 de 2002, el Reglamento de 
Agua y Saneamiento Básico -RAS 2000, el Decreto 2676 de 2000, el Decreto 
1669 de 2002 y el Manual de Procedimientos para la gestión de Residuos 
Hospitalarios y Similares publicado en el 2002 por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
 
ALMACENAMIENTO: acumulación o depósito temporal, en recipientes o lugares 
de los residuos sólidos de un generador o una comunidad, para su posterior 
recolección, aprovechamiento, transformación, comercialización o disposición 
final. 
 
 
APROVECHAMIENTO: proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 
de los residuos sólidos los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales o 
económicos. 
 
 
BIOSEGURIDAD: prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 
riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda 
contaminar el ambiente. 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: determinación de las características 
cualitativas y cuantitativas de un residuo sólido, identificando contenidos y 
propiedades de interés con una finalidad específica. 
 
 
CARGA CONTAMINANTE: cantidad de un determinado agente adverso al medio, 
contenido en un residuo sólido. 
 
 



 

13 

 

CLASIFICACIÓN: acción de separar el material recuperado de acuerdo con las 
normas técnicas y exigencias del mercado. Exige esta labor experiencia y 
calificación. 
 
 
CONTAMINANTE: toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos o 
formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora o fauna, o 
cualquier elemento ambiental, altere o modifique su composición natural y degrade 
su calidad. 
 
 
CUANTIFICACIÓN: proceso mediante el cual se determina la proporción de cada 
uno de los componentes contenidos en los residuos sólidos. 
 
 
DESACTIVACIÓN: método, técnica o proceso utilizado para transformar los 
residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos si es el caso, de manera 
que se puedan transportar y almacenar de forma previa a la incineración o envío al 
relleno sanitario, todo ello con objeto de minimizar el impacto ambiental y en 
relación con la salud. 
 
 
DESECHO: término general para residuos sólidos excluyendo residuos de comida 
y cenizas sacados de viviendas, establecimientos comerciales e  instituciones. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS: actividad de 
incinerar en dispositivos especiales o depositar en rellenos de seguridad residuos 
peligrosos, de tal forma que no representen riesgo ni causen daño a la salud o al 
ambiente. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en forma definitiva, efectuado por las personas prestadoras de servicios, 
disponiéndolos en lugares especialmente diseñados para recibirlos y eliminarlos, 
obviando su contaminación y favoreciendo la transformación biológica de los 
materiales fermentables, de modo que no representen daños o riesgos a la salud 
humana y al medio ambiente. 
 
 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO: 
persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, una o 
varias actividades de la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 
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GESTIÓN: conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por 
la Gerencia, Dirección o Administración del generador de residuos hospitalarios y 
similares, sean estas personas naturales o jurídicas y por los prestadores del 
servicio de desactivación y del servicio público especial de aseo, para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente sobre residuos hospitalarios y similares. 
 
 
GESTIÓN INTEGRAL: manejo que implica la cobertura y planeación de todas las 
actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares 
desde su generación hasta su disposición final. 
 
 
INCINERACIÓN: procesamiento térmico de los residuos sólidos mediante la 
oxidación química con cantidades estequiométricas o en exceso de oxígeno. 
Proceso de reducir los desechos material inerte (escoria) y a productos gaseosos 
completamente oxidados mediante la combustión. 
 
 
INCINERADOR: horno para quemar o incinerar residuos bajo condiciones 
controladas. 
 
 
MANEJO: acciones relacionadas con la manipulación de los residuos durante las 
etapas de generación, recolección, transporte, recuperación y transformación de 
los residuos sólidos. 
 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - MPGIRH: documento expedido 
por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud, mediante el cual se establecen los 
procedimientos, procesos, actividades y estándares de microorganismos que 
deben adoptarse y realizarse en los componentes interno y externo de la gestión 
de los residuos provenientes del generador. 
 
 
RELLENO SANITARIO: lugar técnicamente diseñado para la disposición final 
controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud 
pública, minimizando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería. 
 
 
Confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con 
compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y 
lixiviados, y cobertura final. 
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RESIDUO SÓLIDO: cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e 
instituciones de salud y que es susceptible de aprovechamiento o transformación 
en un nuevo bien, con valor económico. Se dividen en aprovechables y no 
aprovechables. 
 
 
RIESGO: medida de la probabilidad de que un daño a la vida, a la salud, a alguna 
propiedad y/o al ambiente pueda ocurrir como resultado de un peligro dado. 
 
 
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE: clasificación de las basuras y residuos sólidos 
en el mismo sitio donde se generan, depositándolos en un dispositivo específico 
para el tipo de residuo. Su objetivo es separar los residuos que tienen un valor de 
uso directo o indirecto, de aquellos que no lo tienen, mejorando así sus 
posibilidades de recuperación. 
 
 
SISTEMA: es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan 
articuladamente cumpliendo una función específica. 
 
 
TRATAMIENTO: conjunto de operaciones, procesos o técnicas encaminadas a la 
eliminación, la disminución de la concentración. 
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RESUMEN 
 
 

La implementación de un sistema de manejo ambiental es la base para el 
desarrollo de programas que mitiguen y minimicen los impactos ambientales que 
se originan durante el proceso productivo de una empresa. Con la puesta en 
marcha del presente Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos y similares se 
pretende ir más allá de cumplir con la normatividad ambiental vigente; se espera 
lograr la gestión integral de los residuos en cada unidad generadora para 
minimizar los impactos que puedan generar sobre la salud y el medio ambiente. 
 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos está orientado a racionalizar y 
optimizar los recursos, mitigar los impactos negativos, y contribuir a un cambio en 
la cultura y en las formas convencionales del manejo de los residuos generados 
en Bimbo de Colombia S.A, cabe resaltar que la efectividad de estos 
procedimientos está en el conocimiento y grado de apropiación que de ellos hagan 
todos los actores involucrados en el manejo de los residuos en las diferentes 
dependencias de la empresa.  
 
 
Para la construcción de este Plan se hizo un diagnóstico detallado al interior de las 
dependencias de la empresa donde se generan residuos y un análisis de los 
resultados obtenidos, y de esta manera poder establecer un plan de acción en 
cuanto a las falencias encontradas.  

 
 
 

Palabras claves: Gestión / Medio ambiente / Residuo. 
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ABSTRACT 
 
 
The implementation of an environmental management system is the basis for the 
development of programs that mitigate and minimize the environmental impacts 
that arise during the production process of a company. With the implementation of 
this Plan of Integrated Solid Waste Management and similar is to go beyond 
compliance with environmental regulations in force; It is expected to ensure the 
integral waste management in each generating unit to minimize the impacts that 
may be generated on the health and the environment. 
 
 
The Plan of Integrated Solid Waste Management is designed to rationalize and 
optimize resources, mitigate the negative impacts, and contribute to a change in 
the culture and conventional forms of management of the waste generated in 
Bimbo Colombia S.A, It should be noted that the effectiveness of these procedures 
is in the knowledge and degree of appropriation which of them do all the actors 
involved in the management of waste in the different units of the company. 
 
 
For the construction of this Plan was a detailed diagnosis to the interior of the units 
of the company where waste materials are generated and an analysis of the results 
obtained, and thus to be able to establish a plan of action in regard to the 
shortcomings encountered. 
 
 
 
Key Words: Management / Environment / residue. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El manejo de los residuos sólidos actualmente representan un problema grave que 
está incidiendo no solo al medio ambiente sino también en la salud de las 
comunidades, la inoperancia de las políticas para su manejo, incluida la 
generación, manipulación, inadecuada segregación y la falta de tecnología para su 
tratamiento y disposición final, se ha constituido en una de las bases para la 
formulación del programa de Gestión Integral de Residuos sólidos y similares, con 
el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y 
sanitarios.1 
 
 
En la actualidad, la sociedad maneja una relación entre la demanda de recursos 
naturales y la producción de residuos sólidos, donde el medio ambiente es el 
proveedor de la materia prima y a la vez es el mismo receptor de los materiales 
inservibles o de desechos2. Es por ello que cada una de las industrias  tienen  la 
responsabilidad de evitar las consecuencias para la salud o el ambiente como 
resultado de las actividades relacionadas con el manejo de sus residuos, es por 
ello que Bimbo de Colombia S.A ha considerado  necesario y tema prioritario, la 
elaboración del Plan Gestión Integral de Los Residuos  sólidos PGIRS para sus 
instalaciones, como un paso importante para  el mejoramiento de la calidad  y 
acatamiento de las normas ambientales vigentes en esta materia. 
 
 
El Plan de Gestión se realizó en tres etapas diferentes: diagnóstico, análisis de 
información, y estructuración final del plan, sujetándose a lo establecido en la 
Resolución 1045 de 2003, “Metodología para la Elaboración de los Planes de 
Gestión de Residuos Sólidos”, el Decreto 1713 de 2002, y otras disposiciones 
legales. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1Análisis sectorial de residuos sólidos en Colombia. [En línea] Plan regional de inversiones 
en ambiente y salud, Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, Abril, 1996 [Consultado 
07 de agosto 2012]. Disponible en Internet: 
 http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/colombia/colombia6.html 
2 Gestión ambiental y tratamiento de residuos urbanos. [En línea] Propuesta para la Zona 
Metropolitana de Guadalajara a partir de las experiencias de la Unión Europea, 2006 
[Consultado 07 agosto 2012]. Disponible en internet:  
http://eprints.ucm.es/6492/1/ucm-t29577.pdf 

http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/colombia/colombia6.html
http://eprints.ucm.es/6492/1/ucm-t29577.pdf
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Bimbo S.A  en la actualidad está incumpliendo el Decreto 1713 del 2002, el cual 
reglamenta el servicio público de aseo y la gestión de Residuos Sólidos, ya que 
dentro de la compañía no se tiene un buen manejo de los residuos sólidos. 
 
 
Esto se ha presentado por la falta de interés y de apropiación por parte de los 
encargados, ya que no se ha buscado la forma de trabajar y darle solución a dicho 
problema, sumado a esto se presenta la falta de conciencia y de cultura por parte 
del personal que labora en la empresa sobre el adecuado manejo de residuos 
sólidos, lo cual ha hecho necesario e importante para Bimbo de Colombia S.A  el 
buscar una estrategia de solución a esta gran problemática y por eso se crea la 
necesidad de llevar a cabo un plan de gestión integral de residuos sólidos dentro 
de la organización.   
 
 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, surge la siguiente pregunta: 
 
 
¿Qué práctica de gestión y/o alternativa podría implementarse para llevar a cabo 
un adecuado manejo de los residuos sólidos generados en la empresa Bimbo de 
Colombia S.A? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

 

 
2.JUSTIFICACIÓN 

 
 

Se observa un claro deterioro ambiental reflejado en la exagerada producción, 
acumulación y mala disposición de residuo sólidos, lo cual se ha venido 
convirtiendo en serios focos de contaminación ambiental, un atentado para la 
salud pública y a la vida local. Esta situación se agudiza ante la apatía de la 
población, la falta de participación ciudadana y la falta de compromiso de algunos 
entes en materia.3  
 
 
Con el plan de gestión integral de residuos sólidos lo que se pretende es brindar 
un manejo eficiente desde la fuente hasta la disposición final con la 
implementación de medidas y estrategias de prevención de la contaminación a 
través de medidas de disposición de los residuos tales como la minimización, 
recuperación, reutilización y reciclado.  
 
 
La responsabilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos es de quienes la 
están generando, es por ello que Bimbo de Colombia S.A siente la necesidad de 
iniciar una etapa de cambio enfocada a reducir los impactos negativos generados 
por las instalaciones en general, implementando así un plan de gestión integral de 
residuos sólidos ya que en la actualidad no se cuenta con un adecuado manejo de 
los mismos, presentándose como uno de los problemas más significativos dentro 
en la empresa. 
 
 
Lo que se pretende con el desarrollo del presente proyecto es reducir la 
generación de residuos sólidos en cada una de las áreas del proceso, por medio 
de separación en la fuente y aprovechamiento de los residuos que se pueden 
reutilizar y reciclar, es por este motivo que la empresa Bimbo de Colombia S.A 
comprometida con el medio ambiente desea  buscar alternativas de solución a 
este gran problemática. 
 
 

 
 
 

                                                           
3 Tecnologías ambientalmente sostenibles. [En Línea] [Consultado el 27 octubre 
de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/vol1n2/pl_v1n2_78-
86_tecnolog%C3%ADas.pdf 

http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/vol1n2/pl_v1n2_78-86_tecnolog%C3%ADas.pdf
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/vol1n2/pl_v1n2_78-86_tecnolog%C3%ADas.pdf
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3.OBJETIVOS 
 
 
 
3.1.OBJETIVO GENERAL:  
 
 
Diseñar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la empresa Bimbo 
de Colombia S.A 
 
 
 
3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 
 
- Realizar un diagnóstico ambiental para el manejo de los residuos sólidos 

generados en Bimbo de Colombia S.A. 
 

 
- Formular un plan de acción como propuesta de mejora para la de gestión de 

residuos sólidos en Bimbo de Colombia S.A. 
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4.MARCO DE REFERENCIA 

 

 
4.1.MARCO TEÓRICO   

 
Se presenta un Marco Teórico General en materia de Residuos sólidos y 
Similares, el cual abarca temas como su clasificación, normatividad, riesgos 
ocupacionales, sanitarios y ambientales por su inadecuado manejo y otros temas 
de interés que servirán de base para el desarrollo y ejecución del PGIRS de Bimbo 
de Colombia S.A.  
 
 
4.2.MARCO LEGAL 

 
 

La Constitución Política determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8 del 
artículo 95, la obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las 
personar a gozar de un ambiente sano; así mismo consagra como deber de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y 
velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 34 del Decreto 2811 de 1974 establece que para el manejo de los 
residuos sólidos se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de 
la ciencia y tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o 
disposición final de residuos sólidos, basuras, desperdicios y, en general, de 
desechos de cualquier clase. 
 
El artículo 36 del Decreto 2811 de 1974 señala que para la disposición o 
procesamiento final de las basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que 
permitan evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana; reutilizar sus 
componentes; producir nuevos bienes; restaurar o mejorar los suelos. 
 
La Resolución 1045 de 3 de septiembre de 2003, expedido por el Ministro de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la cual se adopta la metodología 
para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
PGIRS. 
 
 
4.2.1.De Carácter General 
 
 Política de Gestión integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio 

Ambiente, 1998 
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 Ley 732 de 2002, donde se estipula la adopción y aplicación de 
estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales. 

 Política Nacional de Producción Mas Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 
1998 
 

 Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 Ley 286 de 1996: Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 

1994. 
 Ley 632 de 2000: Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 143 de 

1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. 
 Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
 Decreto 605 de 1996: Por medio del cual se establecen las prohibiciones y 

sanciones en relación con la prestación del servicio público domiciliario de 
aseo. 

 Decreto 891 de 2002: Por medio del cual se reglamenta el Artículo 9ª de la Ley 
632 de 2000. 

 Ley 711 de 2001, Por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la 
cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética. 

 Decreto 1713 de 2002: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, La Ley 
632 de 2000 y la Ley 69 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación 
con la Gestión 

 Decreto 838 de 2005, por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 511 de 1999, Por la cual se establece el día nacional del reciclador y del 
reciclaje, en esta ley  en líneas generales establece incentivos para el reciclaje 
mediante reconocimientos a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda v 
Desarrollo Territorial v de los entes municipales. Fija competencias en este 
campo para el Servicio. 

 
Integral de Residuos Sólidos. 
 
 Decreto 1140 de 2003: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 

1713 de 2002. 
 Decreto 1505 de 2003: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 

1713 de 2002 
 Resolución 1096 de 2000: Expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, 

por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS. 
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Regulación del servicio público de aseo. 
 

 Resolución número 201 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, por la cual se establecen las 
condiciones para la elaboración, la actualización y evaluación de los Planes de 
Gestión y Resultados. 

 Resolución número 151 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, establece la regulación integral 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Resolución número 153, 156, y 162 de 2001, expedida por la Comisión de 
Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, que modifica 
parcialmente la Resolución 151 de 2001 de la CRA. 

 Resolución número 233 de 2002, y número 247 de 2003, expedida por la 
Comisión de Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
establece una opción tarifaria para multi usuarios del servicio de aseo. 

 Resolución número 236 de 2002 de la CRA, establecimiento de la metodología 
para la realización de aforos a multi usuarios. 

 
Sanitario y Ambiental 
 
 Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
 Decreto 02 de 1982 Ministerio de Salud. 
 Ley 9 de 1979, Código sanitario nacional, el cual es un compendio de normas 

sanitarias relacionadas con la afectación de la salud humana, y el medio 
ambiente. 

 Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema 
Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 253 de 1996: Por medio del cual se aprueba en Colombia el Convenio de 
Basilea. 

 Ley 223 de 1995, estatuto tributario, artículo 424 – 5 y 6. 
 Decreto 321 de 1999, Plan nacional contra derrames de hidrocarburos 

derivados y sustancias nocivas. 
 Ley 430 de 1998: Por medio del cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental referente a los desechos peligrosos. 
 Decreto 02 de 1982, decreto reglamentario del Código de recursos naturales 

en cuanto a calidad del aire. 
 Ley 632 e3 2000 
 Decreto 1594 de 1984: Por medio del cual se reglamente parcialmente la Ley 9 

de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto usos de aguas y residuos 
líquidos. 
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 Decreto 948 de 1995: Esta relacionada con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire. 

 Decreto 1180 de 2003, por medio del cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 
99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

 Resolución No. 189 de 1994: Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, 
por la cual se dictan las regulaciones para impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos peligrosos. 

 Decreto 4741 de 2005 sobre Residuos Peligrosos, por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 

 Decreto Ley 2811 de 1974,El código de los recursos naturales, Consagra el 
derecho a un ambiente sano al determinar que "la Ley regulará las acciones 
populares para la protección de los derechos e intereses colectivos 
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad 
públicos, la moral administrativa, el ambiente (...)". 

 Decreto 2676 de 2000: Por el cual se reglamenta el Manejo Integral de los 
Residuos Hospitalarios. 

 Decreto 2763 de 2001, promedio del cual se modifica el decreto 2676 de 2000. 
 Decreto 1505 de 2003, Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 

1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS) y se dictan otras disposiciones. 

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

 Resolución No. 058 de 2002: Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, 
por la cual establece normas y límites máximos permisibles de emisión para 
incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. 

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

 Decreto 2695 de 2000. Por medio del cual se reglamenta el artículo 2° de la 
Ley 511 de 1999. Sobre residuos sólidos y su manejo. 

 
 
MANUALES 
 
 GTC 86:2003 guía para la implementación de la GIRS 
 GTC 24 Gestión ambiental. Residuos Sólidos. Guía para la separación en la 

fuente 
 Gestión integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia, Manual de 

procedimientos  
 Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Guía practica de 

formulación, 2002. 
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 Guía para la Selección de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, 2002. 
 
 
 

4.3.ANTECEDENTES HISTÓRICOS4 
 
 
Desde sus inicios la especie humana ha explotado los diversos recursos que la 
naturaleza ha puesto a su alcance. En un largo periodo que se extiende desde los 
orígenes hasta el Neolítico, hace unos 8000 años, el hombre vivió como cazador-
recolector agrupado en pequeños grupos haciendo un uso muy extensivo de su 
medio. La huella que sus actividades dejaron en la naturaleza fue muy superficial.  
 
 
Posteriormente el abandono de la vida nómada dio origen a la agricultura y a la 
domesticación de las primeras especies animales y vegetales. Su relación con el 
medio natural cambió radicalmente. El hombre descubrió que podía modificar su 
entorno en provecho propio y alcanzar unas cotas de bienestar desconocidas 
hasta entonces.  
 
 
Se roturaron grandes superficies para crear campos de cultivo, y con la explosión 
económica y demográfica que el desarrollo de la agricultura llevó aparejada se 
pusieron las bases para la urbanización y la creación de las primeras sociedades 
organizadas. 
 
 
Desde entonces se experimentaron grandes avances, pero durante un largo 
periodo la tecnología disponible hizo imposible una explotación intensiva de los 
recursos de la naturaleza. En consecuencia su impacto sobre el medio natural fue 
muy limitado.  
 
 
En este periodo el problema de los residuos era prácticamente desconocido 
porque las actividades humanas estaban integradas en los ciclos naturales, y los 
subproductos de la actividad humana eran absorbidos sin problemas por los 
ecosistemas naturales. No obstante, ya se plantearon problemas cuando la falta 
de planificación en la recogida de los residuos en los incipientes núcleos urbanos 
                                                           
4 Gestión y tratamiento de los residuos urbanos. [En Línea] [Consultado el 29 julio de 
2012]. Disponible en internet: http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm 
 
 

http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm
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fue causa de plagas y epidemias que tuvieron un impacto terrible en la población.  
 
 
A finales del siglo XVIII cuando se inicia la Revolución Industrial, gracias al 
desarrollo de la ciencia y la técnica, surgen nuevas actividades industriales y se 
desarrolla extraordinariamente el comercio. Se produce entonces una auténtica 
explosión demográfica y económica que se manifiesta en el imparable desarrollo 
de la urbanización.  
 
 
En esta época se empiezan a arbitrar las primeras medidas con vistas a tratar 
técnicamente el incipiente problema de los residuos, que se generan ahora en tal 
ritmo y son de tal naturaleza, como resultado de los nuevos procesos productivos, 
que ya no pueden asimilarse por los ciclos naturales como hasta entonces. 
 
 
El crecimiento acelerado de la población en los últimos años, así como el proceso 
de industrialización han aumentado la generación de residuos. Hace 30 años, la 
generación de residuos por persona era de unos 200 a 500) gr/hab/día, mientras 
que hoy se estima entre 500 y 1.000 gr/hab/día. En los países desarrollados, esta 
cifra es dos a cuatro veces mayor. Pero el problema no radica solamente en la 
cantidad sino también en la calidad o composición que pasó de ser densa y casi 
completamente orgánica a ser voluminosa, parcialmente no biodegradable y con 
porcentajes crecientes de materiales tóxicos. 
 
 
Pero es a partir del siglo XX y especialmente de su segundo tercio, con la 
expansión de la economía basada en el consumo, la cultura del usar y tirar, y los 
extraordinarios avances técnicos experimentados cuando el problema empieza a 
tomar proporciones críticas y a generar un gravísimo impacto en el medio 
ambiente. Y es en las últimas dos décadas que el problema de los residuos en 
Colombia empieza a ser una "novedosa" preocupación, siendo la falta de 
planificación adecuada y oportuna, ha determinado que el estado actual de la 
situación alcance unos niveles críticos.  
 
 
Resultado de la gran problemática que se está viviendo en la actualidad por la 
mala disposición de los residuos, es que se han buscado soluciones que 
contribuyan al mejoramiento de esta, y uno de esos es la gestión la cual se define 
como el conjunto de operaciones encaminadas a dar a los residuos producidos en 
una zona determinada el destino más adecuado desde el punto de vista 
económico y ambiental, según sus características, volumen, procedencia, 
posibilidades de recuperación y comercialización, coste de tratamiento y normativa 
legal. 
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La gestión se puede dividir en cuatro fases diferenciadas: pre-recogida, recogida, 
transporte y tratamiento. 5 
 
 
 La pre-recogida consiste en el debido almacenamiento, manipulación, 

clasificación y presentación de los residuos en condiciones adecuadas para su 
recogida y traslado. Esta fase es esencial para el correcto funcionamiento de 
las siguientes y por ello se ha mejorado y adaptado considerablemente en los 
últimos años con la instalación de contenedores y con campañas de 
sensibilización ciudadana.  

 
 Las fases de  recogida y transporte suelen ser las más costosas y requieren 

una cuidada planificación. Los residuos pueden ser transportados directamente 
a los puntos de tratamiento o a plantas de transferencia donde se compactan y 
se cargan en camiones más grandes y adecuados para el transporte hasta su 
destino definitivo. 

 
 El tratamiento incluye las operaciones encaminadas a la eliminación o al 

aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos. 
 
 
 
Los sistemas legales actualmente más utilizados son: el vertido controlado, la 
incineración, el reciclado y el compostaje. 
 
 
El vertido es el método tradicionalmente más empleado y en la actualidad 
continúa siendo el predominante en cuanto a volumen de residuos tratados en 
España. 
 
 
Un motivo fundamental para ello es que no existe ninguna combinación de 
técnicas de gestión de los residuos que no necesite, en alguna medida, el uso de 
vertederos, porque todos los métodos de tratamiento generan unos subproductos 
que no pueden ser eliminados por completo y, en última instancia, deben ser 
arrojados a un vertedero. 
 
 
La incineración de residuos permite reducir considerablemente el peso y el 
volumen de las basuras de modo casi inmediato, sin que sea preciso el 
                                                           
5 Gestión de residuos sólidos urbanos. [En Línea] Análisis económico y políticas públicas 
[Consultado el 11 julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.revistasice.com/CachePDF/CICE_71_71-
92__FA00FDA9C7B35ADD65DF5956EDC31464.pdf 

http://www.revistasice.com/CachePDF/CICE_71_71-92__FA00FDA9C7B35ADD65DF5956EDC31464.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/CICE_71_71-92__FA00FDA9C7B35ADD65DF5956EDC31464.pdf
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almacenamiento de los residuos, durante largos periodos de tiempo, en vertederos 
o almacenes y requiere poco terreno en comparación con el necesario para la 
instalación de vertederos. 
 
 
Por ello, es un sistema bastante difundido en Europa y en otras partes del mundo 
como Japón, donde las disponibilidades de espacios para vertederos son 
menores. Por otra parte, la combustión de ciertos materiales permite obtener 
energía eléctrica o calorífica como subproducto, facilitando el ahorro de otras 
fuentes de energía. 
 
 
El reciclaje es un método que ha sido objeto de una creciente popularidad en los 
últimos años gracias a sus ventajas económicas y ambientales, que son 
básicamente de dos tipos: en primer lugar, los materiales reciclados permite 
ahorrar recursos naturales escasos. Además, el reciclaje permite realizar un 
tratamiento de los residuos más limpio que otras alternativas y reducir la 
ocupación del espacio de los vertederos. 
 
 
El compostaje se puede considerar como un tipo particular de reciclaje que 
consiste en la descomposición de la materia orgánica contenida en los Residuos 
sólidos para obtener el «abono orgánico» o compost, material rico en nutrientes y 
oligoelementos, que produce efectos muy beneficiosos sobre la tierra, como 
regular la compactación del suelo, favorecer el abonado químico, aumentar la 
capacidad de retención de agua por el suelo, proporcionar elementos nutritivos 
para la tierra y aumentar el contenido de materia orgánica del terreno. Además, 
permite reducir el contenido de residuos biodegradables y, por tanto, la generación 
de gases y lixiviados que se produce en los vertederos. 
 
 
Además, se suele hablar de otras dos prácticas que no son propiamente métodos 
de tratamiento de residuos pero sí resultan determinantes para la gestión de los 
mismos: 
 
 
La reutilización y la reducción en origen, denominada también prevención o 
minimización de residuos. Estas estrategias están recibiendo un fuerte impulso 
merceda la máxima de que «la forma más barata de gestionar los residuos 
consiste en no producirlos». La posibilidad de reducir la generación de residuos 
depende de la existencia de productos alternativos o de técnicas de producción 
menos intensivos en residuos, así como de la disposición de los empresarios y los 
consumidores a alterar sus hábitos de producción y consumo.  La combinación 
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racional de diferentes métodos, contemplada conjuntamente y ordenada 
jerárquicamente, se suele denominar gestión integral de los Residuos sólidos.  
 
 
Figura 1.  Flujo de residuos sólidos en los componentes del sistema de 
gestión de residuos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Consoni Ángelo José, II Curso Internacional de aspectos Geológicos de 
Protección ambiental, Selección de sitios y gestión de residuos sólidos 
municipales, Cap. 12. 
 
4.4.GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 

“La gestión integral de residuos sólidos es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final.” (Decreto 1713 de 2002). 6 

                                                           
6 Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos. [En Línea] 
Dirección de desarrollo sectorial sostenible. Ministerio del medio ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial [Consultado el 09 julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://190.85.6.170/Sistematizacion_Normatividad/Politicas%20Nacionales%20Am
bientales/Politica_para_la_gestion%20integral_de_residuos.pdf 

MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

C
O
N
S
U
M
O 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

RECICLAJE-REUSO 

Minimizació Recolección Selectiva 
Recuperación de materia 

prima y energía 

RESIDUO RECOLECCION 
Y TRANSPORTE 

TRATAMIENTOS DISPOSICIÓN 
FINAL 

-Domiciliario 
-Industrial 
-Etc.  

-Servicio de limpieza 
-Acondicionamiento 
-Trasbordos 
-Especiales 

-Selección 
-Compuesto 
-Incineración 
-Etc.   

-Terraplén Industrial 
-Terraplén sanitario 
-Terraplén de 
inactivos  

http://190.85.6.170/Sistematizacion_Normatividad/Politicas%20Nacionales%20Ambientales/Politica_para_la_gestion%20integral_de_residuos.pdf
http://190.85.6.170/Sistematizacion_Normatividad/Politicas%20Nacionales%20Ambientales/Politica_para_la_gestion%20integral_de_residuos.pdf
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Para lograr una adecuada gestión integral de los residuos generados la EPA ha 
diseñado una estrategia jerárquica, la cual señala la siguiente prioridad: prevenir, 
reducción en origen, recuperación:7 
 
 
 “Prevenir”: La reducción de peso y volumen en origen y la reutilización son los 

pilares fundamentales de la prevención. En este sentido, se observa una 
preocupación prioritaria hacia esta línea de actuación, ya que la mejor forma de 
gestionar los subproductos consiste en no producirlos, se deben  buscar 
técnicas que pueden incluir tecnologías limpias y, además, una serie de 
actuaciones tendientes a reducir la cantidad o la peligrosidad de los residuos 
generados a disminuir la necesidad de tratamiento final y a la conservación de 
los recursos. 

 
 “Reducción en origen”: La reducción en origen puede realizarse durante las 

etapas de diseño, fabricación y embalaje de los productos. En viviendas y 
comercios se puede proceder, principalmente, a la compra selectiva y a la 
reutilización de productos y materiales. 

 

 
o Implica reducir la cantidad y toxicidad de los residuos que son generados en la 

actualidad, por ser la forma más eficaz  de minimizar los residuos, así como 
disminuir el costo asociado a su manejo, los Impacto Ambiental y la salud 
pública.  

o Entre los beneficios que se consideran en esta etapa se pueden considerar la 
reducción en los costos en el sistema de gestión, prevención de la polución del 
medio ambiente y evita el consumo de recursos naturales. 

 
 

 “Recuperación o Aprovechamiento: Reuso y Reciclado”: La recuperación 
es un factor importante para ayudar a reducir la demanda de recursos y 
energía a su vez que se reduce la cantidad de residuos que requieren ser 
dispuestos en un relleno sanitario.  

 
-  Reuso (o reutilización): consiste en la utilización de un producto en más de 

una ocasión, de la misma forma y para el mismo propósito (diseñado 
especialmente); o bien puede ser utilizado para otros fines sin requerir su 
transformación  

                                                           
7 Gestión ambiental [En Línea] Gestión integral de residuos [Consultado el 14 junio 
de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/esantall/q37.0/Clase%206%20-
Residuos/GESTION%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS.pdf 

http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/esantall/q37.0/Clase%206%20-Residuos/GESTION%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS.pdf
http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/esantall/q37.0/Clase%206%20-Residuos/GESTION%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS.pdf


 

32 

 

 
- Reciclado: proceso que aprovecha un residuo para ingresarlo a la cadena 

productiva, consiste en fabricar nuevos productos utilizando materiales 
obtenidos de otros viejos. Es el resultado de una serie de actividades por las 
cuales materiales que serían residuos son segregados, recolectados y 
procesados para usarlos como materia prima de artículos que antes usaban 
materia prima virgen. 

 
 

 Transformación y tratamiento: Implica la alteración física-química o 
biológica de los residuos. El propósito es mejorar la eficacia de las 
operaciones y sistemas de gestión de residuos, recuperar materiales, 
conversión en energía en forma de calor, obtención de biogás como 
combustible o humus (compost) como mejorador del suelo. 
 

 Eliminación final: Debe llevarse a cabo en todos aquellos residuos que no 
puedan ser evitados, reciclados o valorizados. La disposición final en 
relleno sanitario, está en la última posición o escala de valore, porque 
representa la forma menos deseada de tratar a los residuos, sin embargo, 
hasta ahora es inevitable.  
 
 
Cualquiera que sea el sistema de tratamiento de los RS elegido, siempre 
conlleva la existencia de un Relleno Sanitario como solución 
complementaria a su funcionamiento. Los beneficios que trae aparejado se 
puede tener en cuenta el control de la polución de aguas, la reducción de la 
emisión de olores y la reducción del impacto visual, a su vez se produce 
biogás fácilmente recuperable. 
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Figura 2. Etapas del ciclo del sistema de gestión de residuos  
 

 
 

Figura 3. Gestión integral de residuos sólidos 
 

 
 
Fuente: Gestión integral de residuos sólidos en Colombia [En línea] [Consultado 
01 de agosto del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/danasval/gestion-integral-de-residuos-slidos-en-colombia 
 

http://www.slideshare.net/danasval/gestion-integral-de-residuos-slidos-en-colombia
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Si se parte de la premisa de que "El mejor residuo es el que no se produce", 
podremos hacernos una idea de la importancia de la prevención para aquellos 
residuos de difícil o nulo aprovechamiento (especiales, radiactivos, algunos gases, 
etc.). Sin embargo, no todos los residuos generados pueden evitarse, con lo que la 
prevención debe utilizarse conjuntamente con la reutilización, reciclaje y 
disposición final de los residuos obtenidos.8 
 
 
4.4.1.Producción de Residuos 
 

“Un residuos es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, 
líquido o gaseoso resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final”. 9 

 
 
Las principales causas que han provocado este "boom" alarmante en la 
producción de residuos son las siguientes: 10 
 
 
 Un rápido crecimiento demográfico.  
 La concentración de la población en centros urbanos (elevada densidad de 

población).  
 Un aumento desmesurado de las necesidades energéticas y materiales del 

hombre, provocando así un mayor aumento de los desperdicios.  
  La utilización de materiales y productos de rápido envejecimiento o, incluso, 

de no reutilización.  
 
 
En la Figura se muestra un esquema donde se ve como varia la generación de 
residuos de acuerdo al nivel de riqueza de los países. 
 
                                                           
8 Gestión ambiental y tratamiento de residuos urbanos. [En línea] Propuesta para la Zona 
Metropolitana de Guadalajara a partir de las experiencias de la Unión Europea, 2006 
[Consultado 11 agosto 2012]. Disponible en internet:  
http://eprints.ucm.es/6492/1/ucm-t29577.pdf 
9 Manejo de residuos Sólidos [En Línea] Corporación ambiental empresarial [Consultado 
el 18 julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/370_MANEJO_DE_RESI
DUOS_S%C3%93LIDOS.pdf 
10 Gestión ambiental [En Línea] Gestión integral de residuos [Consultado el 14 junio de 
2012]. Disponible en internet: 
http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/esantall/q37.0/Clase%206%20-
Residuos/GESTION%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS.pdf 

http://eprints.ucm.es/6492/1/ucm-t29577.pdf
http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/370_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS.pdf
http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/370_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS.pdf
http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/esantall/q37.0/Clase%206%20-Residuos/GESTION%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS.pdf
http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/esantall/q37.0/Clase%206%20-Residuos/GESTION%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS.pdf
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Figura 4. Producción de residuos en función del nivel de riqueza de los 
países 

 
Dentro del ámbito de los residuos sólidos, y tal como se ilustra en la figura 
anterior, se encuentra una constante muy clara: a mayor producción, mayor 
cantidad de residuos. Se observa una clara correlación entre la riqueza de los 
países y la generación de residuos. 
 
 
Esta coincidencia es el resultado de la implantación en los países ricos de un 
sistema productivo basado en la utilización desmesurada de los recursos naturales 
y los recursos energéticos. Por otro lado, también es cierto que cuanto mayor es la 
riqueza de un país, mejor es la gestión de sus residuos.  
 
 
Se observa que la elevada producción de residuos en una sociedad tecnológica 
como la actual tiene efectos muy importantes sobre el medio ambiente y sobre la 
salud humana. Sin embargo, no se puede olvidar que esta situación está 
provocada por un uso totalmente irracional de las materias primas y de la energía 
por parte del hombre. 
 
La composición de los residuos sólidos puede verse influida por infinidad de 
factores, entre los que se destacarán los siguientes como más relevantes: 11 
 
 
 

                                                           
11 Ibíd. 
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 El poder adquisitivo. Cuanto mayor es el nivel de ingresos, menor es el 
porcentaje de materia orgánica (restos de comida, principalmente) que 
encontramos en los residuos sólidos urbanos, ya que la población con ingresos 
económicos medios-elevados suele comer fuera de casa durante los días 
laborables y, al mismo tiempo, aumenta considerablemente la presencia de 
envases y embalajes con respecto a poblaciones con ingresos bajos.  

 
 

  El desarrollo económico, social y cultural de la zona. La composición de 
los residuos sólidos urbanos está íntimamente ligada al nivel económico, social 
y cultural de la población, ya que dependiendo de sus hábitos, se obtendrán 
distintas composiciones de los residuos. 

 
 

  La localización. La producción de residuos sólidos urbanos varía 
dependiendo de la zona de estudio: existen diferencias claras entre la 
composición de los residuos sólidos urbanos de las grandes ciudades y la de 
los pueblos. A este respecto, en las grandes ciudades se consumen productos 
más elaborados, con lo que se reduce la fracción orgánica de los residuos y se 
incrementan las fracciones de vidrio, papel, cartón y plásticos. 

 
 

 La época estacional. En verano se consumen más frutas y verduras, con lo 
que se incrementa la producción de residuos con un alto contenido en materia 
orgánica, mientras que en invierno aumenta la producción de cenizas. 

 
 
 
Enfatizado entonces el tipo de residuos sólidos susceptibles de generarse en 
cualquier tipo de actividad económica, educativa, de servicios, entre otros, el 
código de separación de residuos establece el uso de siete recipientes, dentro de 
los cuales se encuentra:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 Diagnostico Plan de Manejo Integral De Residuos Sólidos, Fundación 
Universitaria María Cano. Medellín 2010. [En línea], [Consultado el 22 de agosto 
2012]. Disponible en Internet:  
http://www.fumc.edu.co/fumc/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_5375.pdf 

http://www.fumc.edu.co/fumc/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_5375.pdf
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Figura 5. CODIGO INTERNACIONAL DE COLORES (NTC ICONTEC GTC 024) 
 

 
 

 
4.4.2.Clasificación de los residuos sólidos 
 
“El residuos se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o 
características”:13 
 
 
 Clasificación por estado físico 

 
- Sólido 
- Líquido 
- Gaseoso  

 

                                                           
13 Manejo de residuos sólidos. [En línea]. Guía de HONDUPALMA. [Consultado 28 de 
agosto 2012]. Disponible en internet:  
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/guia_manejo_de_residu
os.pdf 

http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/guia_manejo_de_residuos.pdf
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/guia_manejo_de_residuos.pdf
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“Los residuos sólidos son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, 
líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad 
ejercida por el generador”. 
 
 
Existen diferentes clasificaciones para esta clase de residuos, entre ellas las 
realizadas por la Organización Mundial de la Salud OMS, La Agencia de 
Protección ambiental de los Estados Unidos EPA entre otras, las cuales presentan 
características similares.  A continuación se presenta la clasificación  establecida 
en el Decreto 2676 de 2.000 por el cual se reglamenta la Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia. 
 
 
 
4.4.3. Clasificación según el origen del residuo ( VER CUADRO 1) 
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Cuadro 1. Tipo de residuos según el Origen 

 
Fuente: Selección de Tecnologías de Manejo integral de residuos sólidos. Guía [En linea] [Consultado 2 de julio 
2012] Disponible en internet: http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/cartillas/residuossolidos/LIBRO%204%20-
PARTE%201ok.pdf 

http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/cartillas/residuossolidos/LIBRO%204%20-PARTE%201ok.pdf
http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/cartillas/residuossolidos/LIBRO%204%20-PARTE%201ok.pdf
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La caracterización de los residuos sólidos permite:14 
 
 

- Planificar, proyectar, diseñar y operar sistemas de aseo urbano. 
- Dimensionar equipos 
- Diseñar y operar sistemas para tratamiento y disposición final: reciclaje, 

compost, aprovechamiento energético, incineración, rellenos sanitarios, entre 
otros. 

- Desarrollar tecnologías e investigación aplicada. 
- Evaluar y perfeccionar los sistemas e instalaciones para el manejo de los 

residuos sólidos. 
- Mejora métodos y equipamiento. 
- Mejora el conocimiento sobre el riesgo a la salud y al ambiente del mal manejo 

de los residuos sólidos. 
 
 

4.4.4.Clasificación por tipo de manejo 15 
 

4.4.4.1. Residuos no peligrosos.  Son aquellos producidos por el generador en 
cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la 
salud humana y/o el medio ambiente. Vale la Pena aclarar que cualquier residuo 
hospitalario no peligroso sobre el que se presuma él haber estado en contacto con 
residuos peligrosos debe ser tratado como tal.  Los residuos no peligrosos se 
clasifican en: 
 
 
4.4.4.2. Biodegradables. Son aquellos restos químicos o naturales que se 
descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los 
vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos 
para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que 
puedan ser transformados fácilmente. 
 
 
4.4.4.3.Reciclables. Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden 
volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos 

                                                           
14Manual para el manejo integral de residuos en el valle de Aburrá. [En línea]. [Consultado 
28 de agosto 2012] Disponible en internet: 
http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20No%20peligrosos/Man
ual_Residuos_Solidos.pdf 
15 Plan de gestión integral de residuos peligrosos, universidad Nacional de Colombia. 
Medellín 2007. [En línea], [Consultado 2 septiembre 2012] Disponible en internet: 
http://www.unalmed.edu.co%2Fdir_laboratorios%2FPlan_manejo_integral_residuos_peligr
osos_Unal.pdf 

http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20No%20peligrosos/Manual_Residuos_Solidos.pdf
http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20No%20peligrosos/Manual_Residuos_Solidos.pdf


 

41 

 

residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, 
radiografías,  partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. 
 
 
4.4.4.4. INERTES. Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en 
materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. 
Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón 
y algunos plásticos. 
 
 
4.4.4.5.Ordinarios o communes. Son aquellos generados en el desempeño 
normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas 
comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios 
del establecimiento del generador.  
 
 
4.5. RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 
características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 
radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la 
salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  
 
 
4.6. RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO 
 
 
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, 
parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, 
con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una 
enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. 
 
 
Todo  residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con 
residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o 
sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o 
genere dudas en su clasificación, debe ser  tratado como tal. 
 
 
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en:  
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4.6.1.Biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con 
materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales 
como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, 
guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de 
laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta 
objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, 
ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento 
desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el 
presente numeral.  
 
4.6.2.Anatomopatológicos. Son los provenientes de restos humanos, muestras 
para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos 
corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, 
tales como  placentas, restos de exhumaciones entre otros. 
  
 
4.6.3.Cortopunzantes. Son aquellos que por sus características punzantes o 
cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso.  Dentro de 
éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, 
pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus 
características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo  infeccioso. 
 
 
4.6.4.De animales.Son aquellos provenientes de animales de experimentación, 
inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales 
portadores de enfermedades infectocontagiosas. 
 
 
4.7.RESIDUOS QUÍMICOS 
 
 
Son los restos de  sustancias químicas y sus empaques ó cualquier otro residuo 
contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 
exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos 
adversos a la salud y el medio ambiente.   
 
 
4.8.RESIDUOS DE CITOTÓXICOS 
 
 
Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y 
elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, 
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batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del 
fármaco. 
 
 
4.9.METALES PESADOS 
 
 
Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o que 
contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, 
Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. Este último procedente del servicio de 
odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento 
de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté presente el 
mercurio.  
 
4.10.REACTIVOS 

 
 

Son aquellos que por si solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar 
en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan 
gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando 
en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y 
fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de 
bancos de sangre. 
 
 
4.11.CONTENEDORES PRESURIZADOS 
 
 
Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de 
etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. 
 
 
4.12.ACEITES USADOS 
 
 
Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado 
inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes 
de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de 
equipos, residuos de trampas de grasas. 
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4.13. RESIDUOS RADIACTIVOS 
 
 
Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de 
fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones.  
 
 
Debe entenderse que estos residuos contienen o están contaminados por 
radionúclidos en concentraciones o actividades superiores a los niveles de 
exención establecidos por la autoridad competente para el control del material 
radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso.  
 
 
Estos materiales se originan en  el uso de fuentes radiactivas adscritas a una 
práctica y se retienen con la intención de restringir las tasas de emisión a la 
biosfera, independientemente de su estado físico.  
 

 
Figura 6. Clasificación de Residuos Sólidos 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Clasificación De Residuos Sólidos 
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Figura 7. Tipo de residuos y color de bolsa correspondiente 
 

 
 
Fuente: Código de colores recipientes [EN LINEA]. Código de colores Norma 
Icontec GTC-24. [Consultado 15 septiembre 2012] Disponible en internet: 
http://www.hptu.org.co/hptu/nosotros/324-codigo-de-colores-recipientes.html 
 

 
4.13.1.Problemas asociados al mal manejo de los residuos sólidos.16. El 
inadecuado manejo de los residuos sólidos puede generar problemas ambientales 
y sanitarios. Las deficiencias de manejo se manifiestan inicialmente con factores 
que afectan la salud de las personas. (Incluyendo el deterioro en la salud mental y 
el estado anímico); hay proliferación de vectores, la contaminación de fuentes 
hídricas y las reservas de aguas subterráneas; contaminación de suelos, de la 
atmosfera (olores, material particulado, gas metano); problemas de paisaje 
(aspecto indeseable y costosa recuperación); escenarios de riesgo (inestabilidad 
de suelo o riesgo de explosión o incendio). 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Manejo de residuos sólidos, Guía de HONDUPALMA. [EN LINEA], [Consultado 29 de 
julio 2012]. Disponible en internet: 
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/guia_manejo_de_residu
os.pdf 

http://www.hptu.org.co/hptu/nosotros/324-codigo-de-colores-recipientes.html
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/guia_manejo_de_residuos.pdf
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/guia_manejo_de_residuos.pdf
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4.14.GESTIÓN NEGATIVA 
 

 Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores 
sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia 
pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada de 
alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. 
 
 

Cuadro 2. Enfermedades generadas  por la gestión inadecuada de residuos 
sólidos. 

 
 

 
 
 
Para comprender mejor los efectos de los residuos sólidos en la salud de las 
personas, éstos se pueden dividir en riesgos directos e indirectos. 
 

 Riesgos directos: Son ocasionados por el contacto directo con la basura, por 
ejemplo al mezclar los residuos sólidos, a veces con excrementos de origen 
humano (pañales desechables, papel sanitario), de origen animal e incluso 
con sustancias peligrosas. 
 
 

 Riesgos indirectos: El riesgo indirecto más importante es el aumento de 
vectores que pueden transmitir enfermedades a toda la población. En los 
residuos sólidos los vectores (moscas, mosquitos, ratas, cucarachas), 
encuentran alimento y un ambiente favorable para su reproducción. 
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 Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede 

provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, 

además de contaminar la población que habita en estos medios. 

 Contaminación atmosférica : El material particulado, el ruido y el olor 

representan las principales causas de contaminación atmosférica 

 Contaminación de suelos : Los suelos pueden ser alterados en su estructura 

debido a la acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizados por largos 

periodos de tiempo 

 Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de 

residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en 

algunos casos asociados un importante riesgo ambiental, pudiéndose producir 

accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

 Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico 

y mental de las personas directamente afectadas. 

 
 
4.15.GESTIÓN POSITIVA 
 
 Conservación de recursos: El manejo apropiado de las materias primas, la 

minimización de residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de 

residuos traen como uno de sus beneficios principales la conservación y en 

algunos casos la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo puede 

recuperarse el material orgánico a través del compostaje. 

 Reciclaje: Un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la 

recuperación de recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos que 

pueden ser convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 

 Recuperación de áreas : Otros de los beneficios de disponer los residuos en 

forma apropiada un relleno sanitario es la opción de recuperar áreas de 

escaso valor y convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, acompañado 

de una posibilidad real de obtención de beneficios energéticos(biogás) 
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 Proporciona mejores condiciones de trabajo a las personas involucradas con 

su manejo. 

 Disminuye el riesgo sobre la salud y el ambiente al no mezclar residuos 

peligrosos con los no peligrosos. 

 Cumple con la normatividad ambiental vigente.  
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5.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El diseño del plan de manejo integral de Residuos Sólidos para Bimbo de 
Colombia S.A. requirió de una serie de fases que permitieron cumplir con los 
objetivos establecidos y de esta manera obtener los resultados esperados. 
 
 
Lo principal fue la investigación de:  
 
- Tipo de residuos generados 
- Características de los residuos generados  
- Cuantificación de residuos generados  
- Centros de producción (Área generadora) 
- Sitios de almacenamiento temporal 
- Personal encargado del manejo de residuos 
 

  
5.1.FASE 1: IDENTIFICACIÓN  
 
Se realizó un diagnostico preliminar que permitió establecer el manejo actual de 
los residuos en la empresa; este diagnóstico se basó en dos recorrido diarios por 
la planta, uno en horario de la mañana y el otro en horario de la tarde, durante un 
periodo de quince días, para recopilar información específica sobre las entradas y 
salidas de cada subproceso. En el transcurso de los recorridos se realizó una 
observación detallada de los diferentes recipientes en cada una de las áreas y se 
realizó una breve charla con el responsable de área, ya que son ellos quien 
conocen exactamente la materia prima que manejan, y que es lo sale y como sale 
después de dicho proceso. 
 
 
Posterior a eso se elaboró un formato de encuesta (Anexo 6.) para fundamentar la 
información recopilada, la cual se aplicó a 58 personas en total, esta muestra fue 
escogida aleatoriamente y correspondió a 41 de producción, 9 de ventas y 8 de 
administrativos y seguridad. Las encuestas se realizaron personalmente con el 
personal de producción y ventas, a los administrativos se les envió al correo para 
mayor facilidad.  
 
 
De esta manera, se pudo establecer qué tipo de residuos se generan en cada 
área, (Tabla N° 1 y Tabla N° 2), cuál es el conocimiento que tienen los 
trabajadores y cuál es el manejo que se está llevando a cabo, con respecto a la 
separación en la fuente y disposición final de los diferentes residuos. (Numeral 
7.4.8. Resultados y análisis de la aplicación de la encuesta) 
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5.2.FASE 2: EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 
 
 
Para lograr la caracterización de los residuos generados en la empresa se 
rotularon con números cada una de las canecas existentes en el cuarto de 
almacenamiento de residuos. Se rotularon con nombres los espacios donde se 
disponía el material reciclable para su correcta disposición.  
 
 
Se realizó un tiempo de prueba, donde en cada área había un responsable que 
disponía de los residuos que se generaban, y se establecieron unas horas para la 
disposición en el cuarto de almacenamiento. 
 
 
Los días lunes, miércoles y viernes en el momento de la llegada del carro 
recolector es  cuando el encargado de Sanidad realiza el pesaje de cada una de 
las canecas. Se lleva un registro de cada uno de los días y de cada una de las 
canecas, este control se registra en el formato F-2404 control de entrega de 
residuos combinados (Anexo 7.) lo cual permitió tener una cuantificación de los 
residuos combinados generados al mes. 
 
 
Se inició un muestro el mes de enero, el cual se realizó 3 veces en la semana, los 
días que el carro recolector pasa por los residuos, este con el fin de conocer que 
tipos de residuos se podían aprovechar y cuales se llevara la empresa recolectora. 
Se inició el día 2 de enero hasta el 30 de enero, a la 2:15 de la tarde, antes de que 
el carro hiciera el recogido. 
 
 
Se hizo el análisis de residuos producidos por la empresa de acuerdo con el 
método de cuarteo, en donde se tomó una muestra representativa de una de las 
canecas, se homogenizo y se dividió en cuatro partes, se tomaron dos y se hizo la 
descripción de los residuos de acuerdo a sus características: Residuos de comida, 
papel y cartón, plástico, textiles, cuero, residuos de jardín, madera, escombros y 
otros. En el momento en que ya se encontraron clasificados los residuos, se 
pesaron y se compararon con el peso de toda la carga, y se sacó el porcentaje de 
participación de estos dentro del total.  
 
 
Esto se realizó dentro del cuarto de residuos, para poder garantizar la seguridad 
de los 2 operarios de aseo que estuvieron apoyando el muestreo y de la persona 
encargada se utilizaron, guantes de alta densidad, gafas, overoles de tela, 
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delantales plásticos, botas pantaneras, tapabocas industriales y bolsas plástica, 
para pesar los residuos una pesa digital,  por ultimo cada uno antes de salir del 
cuarto de almacenamiento de residuos, se disponían a utilizar un jabón yodado y 
sanitizante para el lavado de las manos, luego se utilizaban las duchas y cada uno 
realizaba su labor de limpieza.  
 
 
Los residuos especiales y peligrosos, el pesaje se realiza en el momento de la 
recogida y se llena en el formato F-2405 Generación de residuos especiales y 
peligrosos (Anexo 8.), y este se clasificaba de la misma manera el personal con 
sus respectivos equipos de seguridad y en la celda de residuos de acuerdo a cada 
uno de las características se separó y se pesó y luego se compara con la recogida 
que hace la empresa encargada, ya que lo que entra debe de salir. El registro del 
pesaje de residuos reciclables se hace en el formato F-2406. Formato de venta de 
residuos aprovechables. (Anexo 9.)  
 
 
5.3.FASE 3: ANÁLISIS 
 
Se diseñó un formato de venta de residuos (Formato F- 2407) en el cual se llena 
mensualmente el total de cada uno de los residuos tanto aprovechables como no 
aprovechables. En este formato se tiene un control mensual y se puede ver 
claramente la producción de estos en las diferentes gráficas y cuadros.  
 
 
Una de las gráficas muestra el comportamiento de la producción de todos los 
residuos generados, y se estableció una meta para cada uno del tipo de residuos. 
Donde la meta para los residuos reciclables es mayor o igual al 70% de los 
residuos producidos, la meta para los residuos combinados es menor o igual al 
25% de los residuos producidos y la meta para los residuos peligrosos o 
especiales es menor o igual al 5% de los residuos producidos.  
 
 
Se analizó la información recopilada en este formato F- 2407 de cada mes durante 
el mes enero-septiembre del 2012  y se verifico si se está cumpliendo con las 
metas establecidas  y de acuerdo a los resultados del diagnóstico con los puntos 
más críticos fue lo que se tuvo en cuenta para el diseño del plan de acción             
(Numeral 8.) como propuesta de mejora para la implementación del plan de 
gestión de residuos sólidos en Bimbo de Colombia S.A. 
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6. RESULTADOS 
 

 
6.1.AREA DE ESTUDIO 17 
 
 
Bimbo de Colombia S.A, la cual es una empresa donde la actividad económica 
principal es la fabricación de productos alimenticios (Pan y tostado). 
 
 
La producción de la empresa es de 24 horas, los 365 días del año, por lo cual se 
manejan 3 grupos de trabajadores que se rotan semanalmente, estos turnos son 
A, B y C, de pan como de tostado.  Los horarios que se manejan para producción 
son turnos de 8 horas los cuales son: Turno A: 6:00 am a 2:00 pm, Turno B: 2:00 
pm a 10:00 pm y Turno C: 10:00 pm a 6:00 am. 
 
 
La jornada de atención a los usuarios, clientes, visitantes, es de lunes a viernes de 
7:30 am a 5:00 pm, y fines de semana de 8:30 am a 2:00 pm, y la jornada 
administrativa es de 7:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am 
a 2:00 pm 
 
 
Para el funcionamiento y atención a los usuarios la empresa cuenta con 390 
funcionarios, los cuales corresponden a doscientos setenta (275) personal de 
producción, personal de portería y vigilancia quince (15), mantenimiento nueve (9), 
administrativos cuarenta (45) y ventas y atención al cliente cincuenta y seis (56). 
Dentro de la empresa se manejan personal externos (contratistas) de acuerdo a la 
necesidad de cada área. 
 
 
Sumado a estos, se aproxima que entre 700 y 1000 personas visitan las 
instalaciones de la empresa mensualmente.  
 
 
6.1.1.Ubicación Geográfica. En el departamento del Valle del cauca, en la zona 
industrial de acopi yumbo, se encuentra ubicada la empresa Bimbo de Colombia, 
con una área aproximada de 3.058.65 m2, limitando por el sur con la empresa 
LITO S.A, por el occidente con bodegas de supermercados de cadena la 14, al 
oriente con la empresa Transprensa y al norte con la empresa Indupan.  
 
 
                                                           
17 Gestión de la información de la empresa Bimbo de Colombia S.A.  
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6.1.2.Ubicación Urbana. La zona se encuentra rodeada por diferentes industrias, 
colegios y discotecas, con flujo vehicular alto  por tener una vía principal la cual es 
la avenida Cali yumbo carretera antigua, con gran afluencia de personal que 
trabajan en la zona.  
 
 
Figura 8. Foto  Ubicación urbana de la empresa Bimbo de Colombia S.A 
 
 

 
Fuente: Mapas[en linea][consultado diciembre 2012[disponible en Internet:  
http://maps.google.es/ 
 
Bimbo de Colombia S.A. se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

http://maps.google.es/
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Figura 9.  Distribución de infraestructura planta Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Documento propio de la empresa, Lay out Infraestructura Bimbo de Colombia S.6.2.
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6.2.GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO.18 
 
 
Fundado en México el año de 1945, cuando inició sus operaciones con sólo tres 
productos: pan tajado blanco, pan negro y tostadas, Grupo Bimbo es hoy en día 
una de las empresas de panificación más importantes del mundo, por el 
posicionamiento de su marca y por sus volúmenes de producción y ventas, 
además de ser líder absoluto de su categoría en el continente Americano. 
 
 
Su compromiso de ser una  empresa altamente productiva y plenamente humana, 
ha logrado que  el Osito Bimbo esté presente en más de 5000 productos 
diferentes para los mercados de México, Estados Unidos,  Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Perú, Venezuela, Uruguay, Paraguay, la República Checa y China. 
 
 
Adicionalmente se debe destacar la dinámica empresarial que BIMBO viene 
aplicando  desde sus inicios haciendo que, tras 63 años de actividad, su imagen 
de marca proyecte hoy a una empresa de productos alimenticios universalmente 
innovadora, competitiva y orientada a la satisfacción total de sus clientes y 
consumidores. 
 
 
En Colombia existe una diversidad de industrias tanto nacionales como 
multinacionales que hacen de este un país altamente competitivo.  El sector 
alimenticio ocupa un gran porcentaje en la economía del país, entre estas 
encontramos las grandes y pequeñas panificadoras como lo es Bimbo de 
Colombia, la cual es una de las panificadoras mas grande del continente 
americano, esta es una multinacional que se estableció en nuestro país en el año 
de 1995, la planta Yumbo se posiciono en el año 2000 y hoy por hoy esta  es la 
única empresa panificadora de Colombia que tiene la certificación de calidad ISO 
9001 versión 2000, y la certificación de la norma americana HACCP sobre 
inocuidad en procesos de fabricación de alimentos. En Bimbo de Colombia planta 
Cali, se da la elaboración dela gran mayoría de los panes blancos y tostados a 
todas las regiones del país.  
 
 
 

                                                           
18 Bimbo de Colombia. Nuestra empresa. [En línea], [Consultado 12 septiembre del 2012]. 
Disponible en internet: 
http://bimbo.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=44 

http://bimbo.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=44
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6.3.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. Bimbo de Colombia S.A. planta Cali, tiene 
una producción de solo pan blanco tajado, tostados blancas e integrales y miga de 
pan.19 

                                                           
19 Manual SAFMEX6. Proceso de panificación en Bimbo de Colombia S.A. Pág. 3. 
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Figura 10. Diagrama del proceso de panificación y tostado 
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Figura 11. Lat-Out de producción por naves 
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Esquema 1: Proceso de panificación20 
 
 
El proceso de panificación en Bimbo de Colombia S.A.  Se conoce como de 
esponja o poolish, este es un sistema universal empleado en la elaboración de 
pan de molde. 
 
 
El proceso en sí de panificación empieza: 
 
 
Área de Mezclado de esponjas: Se inicia con la elaboración de la esponja, a la 
cual se le adiciona alrededor del 30 o 40% de la harina, la misma cantidad de 
agua y se le adiciona la levadura junto con el gluten. (ver foto) 
 
 
 
Figura 12.  Foto Área de mezclado de esponjas 
 
 

 
 
 

Área de Pre- Fermentación: Después de elaborar la esponja esta se deposita 
en la artesa para así iniciar el proceso de pre-fermentación, la cual dura 
alrededor de tres horas por masa. (ver foto  

                                                           
20 Manual SAFMEX6. Proceso de panificación en Bimbo de Colombia S.A. Pág. 3.  
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Figura 13.  Foto Área de Pre- Fermentación 
 
 
 

 
 
 

Área de Mezclado de masas. Se procede a la elaboración de la masa donde se 
adiciona el faltante de harina y agua y los otros ingredientes entre ellos el azúcar. 
(ver foto ). 
 
Foto 14.  Foto Área de Mezclado de masas 
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Área de Divisora: Se divide la masa en partes iguales para crear así la masa para 
cada pieza de pan. (ver foto ) 
 
 
Figura 15. Foto Área de Divisora 
 

 
 

Área de Modelado. Donde se le da forma a cada pieza y se pasa al molde donde 
se introducen a la cámara de vapor. (ver foto ) 

 
Figura 16.Foto Área de Modelado 
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Área de Camara de vapor: Se realiza el proceso de fermentación el cual dura 
entre 45 y 60 minutos. Este paso es de gran importancia y determinante para el 
proceso de panificación ya que de este depende el sabor y la calidad del producto. 
Sin embargo hay factores que pueden llegar a interrumpir esta parte del proceso 
como lo son el exceso de sal, una temperatura inadecuada, exceso o escases de 
agua, cantidades inadecuadas de levadura o un tiempo muy corto o muy largo de 
fermentación. (ver foto ) 
 
Figura 17. Foto Área cámara de vapor 
 
 

 
 

Área de Horno de pan. Se  da  una temperatura de alrededor de 70 a 90 °C, en 
tiempo de 15 a 20 minutos.(ver foto ) 
 
Figura 18. Foto   Área de Horno de pan 
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Área de Enfriado de pan. Después de que el pan sale del horno pasa 
enfriamiento a temperatura ambiente lo cual debe ser alrededor de una hora. (ver 
foto ) 
 
Figura 19. Foto Área de Enfriado de pan 
 
 
 

 
 
 
Área de Rebanado de Pan. El pan blanco es pasado por la rebanadora para ser 
tajado. (ver foto ). 
 
Figura 20. Foto Área de Rebanado de Pan 
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Área de Embolsado de pan. Se pasa a este proceso solo el pan tajado blanco. 
(ve foto ) 

 
Figura 21. Foto Área de Embolsado de pan 

 
 

 
 
 

Área de Acondicionamiento de pan para tostar. El pan para tostar se dispone 
en jaulas metálicas donde duran entre 18 y 25 horas, para que pierdan  humedad 
en un ambiente totalmente seco. (ver foto ) 
 
Figura 22. Foto Área de Acondicionamiento de pan para tostar 
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Área del Magazine: El pan para tostar se pasa por el magazine donde es tajado. 
(ver foto). 

 
 

Figura 23. Foto Área del Magazine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Horno de tostado. Se da un tiempo de 70 a 100°C de temperatura con 
un tiempo de 12 a 18 minutos, en este proceso de horneo pierden casi en un 
100% la humedad resultando así los tostados. (ve adjunto ). 

 
Figura 24. Foto Área de Horno de tostado 
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Área de Banda de enfriamiento de tostado. En un tiempo de 20 min 
aproximadamente de recorrido por la banda el tostado presenta una temperatura 
ambiente. (ver adjunto ). 

 
 

Figura 25. Foto Área de Banda de enfriamiento de tostado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de Envolvedora de tostado: Se envuelve el pan de acuerdo a las 
características. (ver foto ). 

 
 

Figura 26. Foto Área de Envolvedora de tostado 
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7. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS 
 
Actualmente en Bimbo de Colombia S.A  planta Yumbo-Valle se está presentando 
un inadecuado manejo de residuos sólidos desde el punto de vista ambiental, ya 
que no se está realizando una correcta separación en la fuente y algunos de los 
residuos aprovechables están siendo desechados,  lo que ha conllevado al diseño 
de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

 
 

7.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS.  
 
Para desarrollar una adecuada caracterización de residuos dentro de Bimbo de 
Colombia S.A. se realizaron recorridos por cada una de las áreas que esta dividida 
la planta, con el fin de obtener información detallada sobre el funcionamiento del 
proceso. En este caso, se realizó también una breve charla con el responsable de 
área para que colaborara con la información precisa.  
 
 
A partir de la observación de recipientes puede decirse que el personal de la 
empresa realiza una separación parcial de sus residuos sólidos, encontrando que 
la mayoría de estos son dispuestos equívocamente en el primer, segundo piso, 
incluyendo la zona del casino y despachos. Estos residuos los disponen el 
personal de sanidad encargado del aseo de áreas comunes, quien con su 
respectivo carro recolector deposita de los residuos ordinarios y reciclables, 
disponiendo correctamente de ellos en el punto ecológico. La falencia es mas por 
la falta de cultura por parte de los trabajadores quienes en el punto ecológico no 
separaban correctamente los residuos. 

 
 

“La recolección de residuos dentro de una empresa es una parte fundamental en 
la gestión de residuos y al buen manejo de estos, evitando así la aparición de 
tiraderos en cada área de trabajo y que los operarios depositen en cualquier lugar 
sus residuos, aplicando así los conocimientos básicos de orden y limpieza.  
 
 
La recolección de residuos para Bimbo de Colombia S.A. en algunas áreas ha sido 
más fácil controlar, como lo son en las áreas que están dentro de la planta como 
tal, ya que son lugares donde solo se permite el ingreso de la materia prima, por lo 
anterior lo único que se genera como residuos son el empaque de ese producto o 
sobrante del mismo, por ello el manejo de los residuos es más fácil, sumado a eso 
se genera el residuos de barrido y para ello se dispone de un recipiente en cada 
una de las áreas.  
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La situación ya por fuera de la planta es más compleja, lo que es en el casino, 
oficinas, baños, puntos ecológicos y pasillos, ya que en estas áreas se manejan 
más clases de residuos como lo son icopor, desechables, plástico, papel, 
envoltura, vidrio, cartón, entre otras, lo cual ha hecho que la separación no sea la 
más adecuada, por la falta de cultura y de conciencia de los trabajadores, sumado 
a esto son sitios donde transita más personal, y por ende el volumen es mucho 
mayor.   
 
 
Dentro de la empresa se encuentran como tal solo 2 puntos ecológicos, que está 
ubicado uno en la parte del casino, el cual consta de un recipiente para residuos 
comunes, para residuos de papel y cartón, para vidrio, para envolturas y plástico y 
uno específicamente para residuos desechables ya que la generación de estos es 
bastante grande. Y el otro punto se encuentra en la salida de la planta hacia la 
bodega que es donde los carros son despachados para realizar sus respectivas 
entregas de producto, por lo tanto también es una zona con gran cantidad de 
generación de residuos, este punto ecológico cuenta con un recipiente para cartón 
y papel, otro para plástico y envoltura y otro para residuos comunes. Estos puntos 
siempre han existido pero anteriormente eran solo canecas azules con un rotulo lo 
cual lo identificaba. 
 
 
Los residuos de barredura, como lo es el pan contaminado o masa contaminada, 
se debe llevar un control a esto ya que cuando se genera el indicador de residuos 
combinados sube notablemente, lo cual, quien está encargado de disponer de 
este residuo en el cuarto de almacenamiento debe de llevar el residuo a una 
báscula electrónica y entregar copia del recibo para así poder tener un control ante 
estos, y poder tener soporte de porque aumento la cantidad de residuos.  
 
 
Los residuos que se generan en el área de sanidad, como lo son los tarros de 
detergente, pintura, sanitizantes, aceites, grasa, gasolina, estos se separan y los 
que son peligrosos se disponen en la celda de residuos y los que no se dejan en la 
parte trasera del cuarto de residuos que es donde se ponen las canecas metálicas 
y plásticas para su posterior venta. 
 
 
Los residuos son manejados por personal de sanidad, son ellos quienes disponen 
de estos en el cuarto de basura. La recogida se realiza según las rutas 
establecidas que son las siguientes:   
 
 
 Ruta 1: Se inicia a las 6:00 am. La zona de la planta, en el proceso como tal. 

Nave A, B, C, D y E. (Encargado de cada área) 
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 Ruta 2: se inicia a las 6:00 a.m. La zona de la entrada a la planta, puntos 

ecológicos, oficinas, casino y baños ( Personal de aseo) 
 

 Ruta 3: se inicia a la 1:00 p.m. La zona de casino y puntos ecológicos. 
(Personal de aseo) 
 

 Ruta 4: se inicia a las 2:00 a.m. La zona de la planta, en el proceso como tal. 
Nave A, B, C, D y E. ( Encargado de cada área) 

 
 Ruta 5: se inicia a las 4:30. La zona de baños (Personal de aseo) 

 
 Ruta 6: se inicia  a las 10:30 pm. La zona del casino y puntos ecológicos. 

(Personal de aseo) 
 
 Ruta 7: Se realiza los miércoles y viernes de cada semana a las 10:00 am. La 

zona de mantenimiento, sanidad y cuarto de químicos. ( Personal de 
mantenimiento y medio ambiente) 

 
 

Para la recolección de los residuos generados en las rutas 1-6 se tiene 1 operario 
de aseo y para la ruta de residuos peligrosos lo hace  un empleado de 
mantenimiento con el acompañamiento del asistente ambiental los cuales están 
capacitados en el buen manejo y recolección de los residuos peligrosos. 
Dentro de la empresa se ha establecido una  ruta de evacuación de estos 
residuos. (Anexo 2) 
 
 
En las zonas de la planta se han identificado cada uno de los residuos que se 
generan, en cada nave se tiene lo necesario para poder disponer los residuos ya 
sean reciclables o no reciclables. Dentro de la Nave A se tiene destinado un 
recipiente para recolectar material reciclable (cajas de cartón, costales de fibra, 
plástico limpio), y uno para disponer residuos de masa contaminada y barrido. En 
la nave C y D se tiene un recipiente para barrido y producto contaminado y la nave 
E se dispone de un recipiente para material reciclable (Cajas de cartón, plástico), 
de igual manera uno para barrido. Cada uno de los turnos de operación tiene 
destinado una persona que antes de terminar la jornada laboral debe disponer de 
ese material en el punto ecológico,  se observa que dentro de la planta si se 
maneja adecuadamente los puntos de recolección encontrando una falencia en el 
momento del orden en el cuarto de reciclaje, ya que el personal no disponía de 
estos, en los lugares correspondientes. 
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El operario debe tener en cuenta en lo que respecta al manejo interno de los 
residuos sólidos al interior de cada área, los siguientes aspectos: 
 
 
• El recorrido de recolección debe cubrir la totalidad de las áreas generadoras de 

residuos comunes y Respel 
• Los procedimientos aplicados no deben permitir el rompimiento de los 

recipientes utilizados. 
• El tiempo de permanencia del residuo en el sitio de generación  debe ser el 

menor tiempo posible. 
• En caso de derrame realizar limpieza inmediata. 
• Recorrido corto entre punto de producción y lugar de almacenamiento. 
• Debe garantizarse la integridad de los residuos hasta que se realice la 

recolección externa. 
• Se manejará un carro recolector con tapa para evitar contaminación. 
 
 
7.1.1.1.Tipos de residuos generados. Se identificaron por cada área los residuos 
producidos, los cuales se podían encerrar dentro de una clasificación general, 
teniendo en cuenta los que comúnmente se observaron, con la información 
encontrada se hicieron las siguientes tablas que muestran los que están 
directamente en el proceso productivo y los otros residuos que se producen en la 
planta.  
 
 
 
Cuadro 3. Residuos producidos directamente en el proceso 
 
 

LUGAR RESIDUOS 

ADMINISTRACIÓN DE 
MATERIALES                                           

MATERIAS PRIMAS                                       
Y TIENDITA 

Residuos Ordinarios:                                                                               
-Materias Primas del Suelo 

-(Barredura) Suciedad del Piso 
Plástico:                                                                                       

-Bolsas Plásticas  -Plástico de embalaje 
Cajas de Cartón 

Bolsas de Papel (Azúcar) 
Caneca plástica 

Costales de Levadura 

ESPONJAS 

Residuos Ordinarios:                                                                               
-Materias Primas del Suelo                                                                                         

-Masas Sucias 
-(Barredura) Suciedad del Piso 
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Bolsas Plásticas 
Costales de Harina 
Masas para quemar 

MASAS  

Residuos Ordinarios:                                                                               
-Materias Primas del Suelo                                                                                         

-Masas Sucias   
-(Barredura) Suciedad del Piso  

Bolsas Plásticas 
Cajas de Cartón 

Bolsas de Papel (Azúcar) 
Costales de Harina 
Masas para quemar 

DIVIDIDO 

Residuos Ordinarios:                                                                                                                                            
-(Barredura) Suciedad del Piso  

Masas para quemar 

ENGRASADO 
Contenedores Metálicos 

-(Barredura) Suciedad del Piso 

MODELADO 

Residuos Ordinarios:                                                                                    
-Harina Sucia                                                                                        
-Masas Sucias   

-(Barredura) Suciedad del Piso  
Masas para quemar 

CÁMARA DE VAPOR 

Residuos Ordinarios: 
-(Barredura) Suciedad del Piso 

 
Masas para quemar 

HORNO 
Barredura (Pan) 

-(Barredura) Suciedad del Piso 

DESMOLDEO 
Barredura (Pan) 

-(Barredura) Suciedad del Piso 

ENFRIAMIENTO 
-Barredura (Pan) 

-(Barredura) Suciedad del Piso 

REBANADO 
-Barredura (Pan) 

-(Barredura) Suciedad del Piso Barredura 

EMBOLSADO 

-Barredura (Pan) 
-(Barredura) Suciedad del Piso Barredura 

-Moruza Sucia 
-Bolsas Plásticas 

-Perdida de envoltura 
Cartón:                                                                                                                     

-Cajas de cartón                                                                                         
-Plegadiza 

Continuación del Cuadro 3. Residuos producidos directamente en el proceso 
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-Ganchos de Metal 
-Cauchos 

ACONDICIONAMIENTO 
-Barredura (Pan) 

-(Barredura) Suciedad del Piso Barredura 

ENVOLTURA 

-Barredura (Pan) 
-(Barredura) Suciedad del Piso 

-Morusa Sucia 
-Bolsas de Celofán 

CODIFICADO 
-Tintas Residuales 

-(Barredura) Suciedad del Piso 

ATADO 
-Residuos Plastinudos 

-(Barredura) Suciedad del Piso 

LEVANTADO 
-Residuos Ordinarios:                                                                      

-(Barredura) Suciedad del Piso 
 

LABORATORIO 

-Barredura 
-Plástico 
-Papel 
-Cartón  

Residuos Ordinarios:                                                                          
-Empaques de Papel Plastificado                                                                      

-Celofán                                                                                                                                                                                                         
-Barrido                                                                                                                                                                                                       

-Plástico no Reciclable                                                                                                                                                                                      
-Material de Oficina no Reciclable                                                                                                                                                                   

-Toallas de Papel 
-Residuos Químicos 

OFICINAS SUPERVOSRES Y 
JEFE DE PLANTA 

-Papel 
-Plástico 
-Cartón 

Residuos Ordinarios:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-Barrido                                                                                                                                                                                                       

-Plástico no Reciclable                                                                                                                                                                                      
-Material de Oficina no Reciclable                                                                                                                                                                    

OFICINAS AGENCIA 

-Papel 
Plástico 

Residuos Ordinarios:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-Barrido                                                                                                                                                                                                       

-Plástico no Reciclable                                                                                                                                                                                      
-Material de Oficina no Reciclable                                                                                                                                                                    

Continuación del Cuadro 3. Residuos producidos directamente en el proceso 
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BAÑOS 

Residuos Ordinarios:                                                                                                                                                                                             
-Papel Higiénico  

- Protectores                                                                                                                                                                                           
-Toallas Higiénicas                                                                                                                                                                                        

-Residuos de artículos de Aseo Personal 

CASINO 

Residuos Orgánicos: residuos de 
alimentación, antes y después de su 

preparación        
Residuos Ordinarios:                                                                                                                                                                                     

- Servilletas                                                                                                                                                                                                  
- Empaques de papel plastificado                                                                                                                                                                      

- Barrido                                                                                                                                                                                                          
- Icopor                                                                                                     

-Plástico no Reciclable                                                                    
-Envases tetrapack 

 
 

CUARTO VIDA UTIL 

Residuos Ordinarios                                                                                                                                                                  
Plástico 
Cartón 

CUARTO DE PINTURAS Y 
LUBRICANTES 

Residuos Ordinarios 
 

Residuos Peligrosos:                                                                                                
- Aditivos 

- Aceite residual 
- Refrigerante 
- Disolvente 

- Tintas 
- Pintura 

- Lubricante 
- Grasa 

 

DEVOLUCIONES 

Residuos Ordinarios                                                                                                                                                                                                                                                        
Papel 

Plástico 
Cartón 

ZONA LAVADO DE 
VEHICULOS-CHAROLAS 

Residuos Ordinarios                                                                                                                                                                                                                                                        
Plástico 
Cartón 

Residuos Detergentes 

RECEPCIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS 

Cartón 
Plástico 

Residuos Ordinarios                                                                                                                                                                                                                                                        

 Cuadro 4. Residuos producidos en otros lugares de la planta 
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TALLER DE MANTENIMIENTO 

Residuos Peligrosos:                                                                                                                                                                                      
-Chatarra                                                                                                                                                                                                       

-Lubricantes                                                                                                                                                                                                                                  
-Trapos, cartón y plásticos contaminados. 

SANIDAD 

Residuos Ordinarios                                                                                                                                                                                                                                                        
Plástico 

Residuos Peligrosos:                                                                                                                                                                                     
-Plaguicidas                                                                                                                                                                                                     

-Recipientes de Plaguicidas 
- Residuos de pintura 
- Tarros de aerosol 

- Tarros de detergentes y sanitizantes                                                                                                                                                                                  
-Trapos Contaminados 

 

SEGURIDAD 

Residuos Ordinarios                                                                                                                                                                                                                                                        
Plástico 
Papel 

DESPACHOS 

Residuos Ordinarios                                                                                                                                                                                                                                                        
Papel 

Plástico 
POZO SEPTICO Lodos 

 
 
7.1.1.2. Control cuantitativo de los residuos generados. La medida escogida 
para el pesaje de algunos residuos sólidos es en kg/m3, para esta estimación se 
tiene en cuenta el volumen de la caneca utilizada en el muestreo.  

 
 

En este caso, la unidad de medida que se tiene es en kg aplicado para residuos 
sólidos y residuos reciclables. 
 
 
La información de los m3 totales recogidos por Servigenerales S.A ESP los 
suministra la misma empresa en los recibos de aforo.  
 
 
 
Para el pesaje de los residuos se tienen en cuenta el peso de la caneca para 
estimar la cantidad total de residuos pesados; es decir, se resta el peso total de 
los residuos por el peso de la caneca, para así tener una cantidad exacta de 
residuos sólidos expresados en kilogramos. El control para el pesaje de los 
residuos ordinarios se realiza los días que se hace recogido, es decir 3 veces en la 
semana (lunes, miércoles y viernes), se realiza en el momento que llegan a 

  Continuación del Cuadro 4. Residuos producidos en otros lugares de la planta 
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retirarlos y está encargado el personal de sanidad supervisado por el auxiliar de 
aseguramiento de calidad y medio ambiente. (Anexo 3) 
 
 
Los residuos reciclables como lo son: el papel, plástico, tubos de cartón, chatarra, 
vidrio, costales de fibra, pasta, también se realiza su respectivo pesaje en el 
momento de la venta de dichos residuos, se verifica con el personal de la 
Fundación Por Ti Colombia. Al igual que los residuos  de RESPEL, también se 
hace su respectivo pesaje en el momento del recogido por la empresa Aseo del 
Suroccidente. Todo es expresado en Kg. (Anexo 3) 
 
 
Cada una de los pesajes se ingresa en los respectivos formatos que se diseñaron 
para el control de los mismos. (Anexo 7, 8,9 y 10)  
 
 
7.1.1.3.Descripción de los residuos generados.  

 
 

-Cartón: Es generado durante el proceso y en almacén después del desempaque 
de materia prima y en bodega por producto que se exporte e importa y está 
protegido con este material. 

 
-Papel: Es generado en cada una de las áreas donde hay oficinas. 

 
-Wyppes Contaminados: Este residuo considerado como peligroso, hace 
referencia al trapo de tela utilizado para limpieza y mantenimiento de maquinaria y 
equipos, donde este elemento se impregna con alguna sustancia química. 

 
-Madera: Este residuo es generado cuando se importa o se exporta producto, o 
por el desempaque de materia prima que se recibe y tiene protección con madera. 

 
-Plástico: Proviene del desempaque de materia prima, se genera strech fim 
utilizado para el embalaje de producto terminado, de materia prima y bolsas que 
son utilizadas en las pesadas de materia prima para el producto.  

 
-Chatarra: Proviene del área de mecánica, la cual es la encargada del 
mantenimiento de equipos y maquinaria, se generan todo tipo e partes de 
máquinas para desechar, además de la generación de cuchillas provenientes de 
algunos equipos como el magazine. También se produce por la selección de 
equipos obsoletos como moldes, artesas, jaulas de acondicionamiento, tinas 
metálicas, ganchos metálicos provenientes de las bolsas de empaque del pan. 
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-Ordinarios: Provienen de las labores de limpieza, barrido de la planta, oficinas, 
pasillos, áreas comunes, puntos ecológicos, parqueadero, bodega, entre otros. 

 
-Biosanitarios: Este residuo es generado en la oficina de administrativos ya que 
es hay en donde se encuentra el botiquín para primeros auxilios, se hace 
referencia a gasas, guantes, algodón, curas, esparadrapo, entre otros elementos 
de uso clínico. 

 
-Vidrio: Es un residuos que no se presenta en el proceso productivo, sin embargo, 
frente a alguna actividad o accidente que ocurra por rompimiento de algún objeto 
que tenga este material como en el laboratorio, oficinas. El sitio para su 
almacenamiento es en la celda de RESPEL. Para evitar algún riesgo para la salud 
humana del trabajador. 

 
-Canecas Plásticas: Provienen de la materia prima, pues hay productos que 
vienen en esa presentación como la mantequilla, detergentes, sanitizantes, 
ambientadores, aceites, pinturas, lubricantes, grasas. 

 
-Kraff o Tubos de cartón: Este residuos se genera en la envolvedora de tostado, 
ya que la envoltura de algunas tostadas vienen enrollada en estos tubos, y 
también cuando se termina  el strech film que es utilizado en el almacén para 
cubrir alguna materia prima. 

 
-Costales de fibra: Se genera después de la utilización de alguna materia prima 
como lo es el azúcar, levadura, germen de trigo, salvado.  

 
-Sanitarios: Se generan en los baños de supervisores, producción, oficinas, 
casetas de seguridad, portería, bodega. 

 
-Residuos de aceite: Se generan por el área de mantenimiento, por algunas 
máquinas, guadaña. 

 
-Residuos peligrosos: Se generan tarros de plaguicida, pinturas, detergentes 
provenientes del área de aseo, tintas, thonner, aditivos, adhesivos, impregnados 
de aceite, grasas y otros, provenientes del área mecánica por mantenimiento de 
equipos y maquinaria, lámparas fluorescentes, pilas, residuos químico proveniente 
del laboratorio de calidad. 
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7.1.2.Inventario de recipientes para la separación dentro de la empresa  
 
 
Cuadro 5. Inventario de recipientes en la empresa. 

 
Área Numero de 

recipientes 
Tipo de caneca 

 
Oficina de agencia 

2 
2 

Ordinarios 
Reciclables 

Pasillo agencia 1 Ordinarios 
Baños agencia 2 

2 
Ordinarios 

Riesgo bilógico 
Lobby 1 Ordinario 

Baños producción  4 
1 

Riesgo biológico 
Ordinarios 

Caseta de Seguridad 1 Ordinarios 
Comedor Se cuenta con 

un punto 
ecológico que 
cuenta con 5 
recipientes 

Ordinarios 
Papel y cartón 

Vidrio 
Plástico  

Solo desechables 
Casino 1 

1 
Ordinarios 

Inorgánicos 
Baños supervisores 1 

1 
Riesgo biológico 

Ordinarios 
Exclusa 1 Ordinarios 

Ofi. Jefe de planta 1 
1 

Ordinarios 
Reciclables 

 
Ofi. Producción 

1 
1 
1 

Ordinarios 
Reciclables 

Riesgo biológico 
(Biosanitarios) 

Laboratorio A. Calidad 1 
1 

Ordinarios 
reciclables 

 
Área de esponjas-masas y 

dividido 

1 
1 

Ordinarios 
Reciclables 

Magazine- cámara de vapor 1 Ordinarios 
Horno de pan- Desmoldeador 1 Ordinarios 

Enfriador- Envolvedora de 
tostado 

1 
1 

Ordinarios 
Reciclables 

Detector de metales- 
Empacadora de pan 

1 Ordinarios 

Oficina de despacho 1 Ordinarios 
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1 reciclables 
Oficina de tiendita  1 

1 
Ordinarios 
Reciclables 

Almacén materias primas 1 
1 

Ordinarios 
Plástico 

 
 

Taller-mantenimiento 

1 
1 
1 
1 

Ordinarios 
Reciclables 

Chatarra 
RESPEL 

(Combinados) 
Pasillo despachos Se cuenta con 

un punto 
ecológico que 
consta de 3 
recipientes 

 
Papel y cartón 

Plástico y 
envoltura 
Ordinarios 

Caseta de seguridad 2 1 
1 

Ordinarios 
Reciclables 

Baño caseta 2 1 Riesgo biológico 
 

Oficina caseta 2 
1 
1 

Ordinarios 
Reciclables 

Bodega nueva 1 
1 

Ordinarios 
reciclables 

Oficina bodega nueva 1 
1 

Ordinarios  
Reciclables 

Baño bodega 1 Riesgo biológico 
Descargue bodega 1 

1 
Ordinarios 
reciclables 

Caseta de seguridad 3 1 Ordinarios 
Lavado de charolas 1 Ordinarios 

Parqueadero  1 Ordinarios 
Sanidad  1 Ordinarios 

 
 

TOTAL RECIPIENTES: 

 
 

68 

34 Ordinarios 
22 Reciclables 

10 riesgo 
biológico  
1 Respel 

1 Inorgánicos 
1 Desechabl

es 
 
 
 
 
 

Continuación del cuadro 5. Inventario de recipientes. 
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7.1.3. Almacenamiento temporal y disposición final de residuos sólidos. 
 
 

Uno de los problemas que se presentaba  a diario en la empresa era que no había 
una buena señalización en la zona de disposición ni tampoco de los recipientes 
respectivos, presentándose así una mezcla de todos los residuos y una gran 
proliferación de plagas. (Anexo 1. E) 
 
 
Dado a la problemática que se estaba presentando por causa de lo anterior se 
inició un plan de acción lo cual fue rotular las canecas y realizar respectiva 
señalización para mantener la separación que se ha realizado desde la fuente 
principal generadora,  el almacenamiento se realiza por tipo de residuo generado, 
se cuenta con 8 canecas para residuos ordinarios,  y 1 para los residuos del aseo 
sanitario, recogidos por la empresa servigenerales S.A. ESP, la cual está ubicada 
en el municipio de Yumbo-Valle del cauca.  (Anexo 1. F) 
 
 
Lo que corresponde a los residuos aprovechables estos cuentan con un espacio 
diferente, con su respectiva división, se recuperan los residuos de material 
plástico, vidrio, chatarra, papel, cartón, costales, tubos de cartón, caneca metálica, 
canecas plásticas, y pasta, los cuales son vendidos a la Fundación por ti 
Colombia, a la cual también se dona la perdida de envoltura, la madera, material 
desechable y botellas y estibas. Los residuos de vidrio son ingresados a la celda 
de seguridad para evitar algún accidente con este tipo de material ya que puede 
afectar a la salud del ser humano.  
 
 
En el momento que se dispone de pan contaminado este se dispone en costales y 
se colocan dentro del cuarto de residuos en la parte de atrás, ya que es un residuo 
que es de gran volumen y peso, y no se puede disponer en canecas.  
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Figura 27. Distribución del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos 

 
 

 
 

 
Es posible mencionar una mejora dentro del cuarto de almacenamiento, en 
comparación a años atrás, pues el lugar se encuentra mejor adecuado, cuenta con 
señalización en piso, paredes y canecas, el orden y el aseo es un tema muy 
importante para la disminución de vector en dicho sitio, por ello se ha establecido 
en la carta de trabajo del personal de sanidad la limpieza y orden de este sitio, 
para realizarlo diariamente, lo cual ha tenido un buen resultado. El cuarto cuenta 
con buena iluminación lo cual permite realizar las actividades de separación y 
ubicación de residuos de forma cómoda.  (Anexo 1. G) 
 
 
Por otro lado la empresa tiene un sitio de almacenamiento para RESPEL, donde 
se encuentran ubicadas dos tinas metálicas de 55 galones para disponer en una la 
chatarra y en la otra los residuos contaminados como wyppes, cartón impregnado 
de aceite u otra sustancia química, al igual que plástico contaminado, pasta, entre 
otras. Y en el otro lado de la celda se encuentra dividido y rotulado para disponer 
los tarros impregnados de aceite, grasas, pintura, solventes, tintas, aerosoles, 
aditivos, plaguicidas, tarros de detergentes, thonners, entre otros, los residuos de 
aceite se disponen en una caneca metálica de 55 galones que está destinada para 
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dicho residuo, tanto la caneca como la celda de RESPEL cuentan con muro de 
contención de derrame, cuenta con un kit de derrame y un lava ojos. Cada uno de 
la clase de residuos que entra en la celda es contabilizado por el asistente de 
medio ambiente, ya que lo que entra debe de salir. Este registro se hace cada que 
la empresa dispone de los residuos. La empresa  encargada de disponer de estos 
es Aseo del suroccidente ubicada en  Acopi Yumbo para su posterior 
tratamiento. (Anexo 1. H) 
 
 
Las lámparas fluorescentes, las baterías y pilas están ubicadas en la zona de la 
celda de RESPEL, estas son recogidas por Lito S.A, donde la frecuencia para la 
recolección es manejada dependiendo del nivel de producción de la planta; 
llevando un registro mensual de la disposición final de estos residuos. (Anexo 1. 
H). 

 
 

7.1.4. Encuesta realizada para evaluación del manejo actual de los residuos 
sólidos dentro de la empresa.  Así mismo, con el fin de conocer el nivel de 
conocimientos adquiridos por los trabajadores, se diseñó y aplicó una encuesta 
corta y sencilla, que permitiera determinar por grupos poblacionales, es decir, 
operarios, conductores,  vendedores, administrativos, personal de servicios 
generales y seguridad, el grado de entendimiento sobre el tipo de residuos que 
deben ser dispuestos en cada uno de los recipientes con que cuenta la empresa. 
  
 
Con el fin de obtener una muestra representativa del personal, esta fue dividida en 
grupos de personal de producción, personal de servicios generales, personal de 
portería y vigilancia, mantenimiento, administrativos, ventas y atención al cliente.  
 
 
Cuadro 6. Muestra poblacional para aplicar encuesta 

 

 
 
 
Con el fin de dar cumplimiento al número de encuestas necesarias para realizar el 
análisis, estas fueron enviadas vía correo electrónico, para el caso de los 

PERSONAL NUMERO DE PERSONAS MUESTRA 
POBLACIONAL (15%) 

PRODUCCION 270 41 
SEGURIDAD-
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRATIVOS 

54 8 

VENTAS  56 9 
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administrativos, mientras que para el resto de personal se realizo personalmente, 
todas con una selección aleatoria. 
 
Las preguntas realizadas a cada grupo del personal de la empresa fueron las 
siguientes: 
 

1. ¿Sabe usted que BIMBO DE COLOMBIA S.A cuenta con un proyecto de 
manejo integral de los residuos sólidos? SI__ NO__ 
 

2. ¿Conoce usted el tipo de residuos que debe disponer en los diferentes 
recipientes? SI__ NO__. Relaciona en que color de recipiente debe ir cada 
uno de los residuos. 
 
1. Papel, Cartón     1. Recipiente verde 
2. Residuos Desechables    2. Recipiente Blanco 
3. Plástico      3. Recipiente Rojo 
4. Residuos biológicos    4. Recipiente Azul 
5. Vidrio      5. Recipiente Gris 

 
3. ¿Considera usted que es necesario tener información sobre el tipo de 

residuos que debe disponerse en cada recipiente de la empresa, de una 
manera visible  y llamativa para realizar una correcta separación de los 
mismos?  SI__ NO__ 
 

4. ¿Estaría dispuesta a participar en una campaña de separación de residuos 
solidos dentro de la empresa? SI__ NO__ 
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7.1.5.Resultado y análisis de la aplicación de la encuesta por grupo dentro 
de la organización. 

 
 
Figura 28. Gráfico Personal de Producción 
 
 

 
 
 
El 20% de los operarios dicen no tener conocimiento sobre la implementación del 
plan de manejo integral de residuos sólidos en la empresa, esto demuestra que 
aunque existe una mayor proporción de personas que conocen sobre el manejo 
ambiental que se está llevando a cabo, se debe reforzar las acciones tendientes a 
generar una información clara y constante de tal manera que todos los operarios 
estén involucrados en el proceso. Así mismo, en la Tabla se observa como un 
73% de la población dice y demostró conocer el tipo de residuos que debe 
disponerse en cada recipiente, pero cabe mencionar que el 27% de la población 
no tiene conocimiento claro ante esto por eso se debe llevar acabo una 
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capacitación donde se den a conocer estos grandes e importantes temas para 
lograr una mejora en el proceso de separación y demás. 
 
 
 
Es de resaltar que aunque la mayoría de los operarios (90%) tienen la voluntad de 
participar en la implementación y el sostenimiento del plan, el 10% de esta 
población debe ser sensibilizada sobre la importancia de esta gestión, de tal 
manera que adquieran un mayor sentido de pertenencia por la empresa y de 
responsabilidad social, como componentes activos de una sociedad cambiante 
donde el medio ambiente juega un papel preponderante.  
 
 
 
Figura 29. Gráfico Seguridad-mantenimiento y administrativos 
 

 
 
Con respecto a las respuestas dadas por el personal, puede decirse que en ellos 
hay un mayor sentido de pertenencia por la institución, en el sentido que están 
dispuestos a participar en el PMIRS, así mismo, se nota un mayor conocimiento 
sobre este proyecto y la ubicación de los residuos sólidos según el color de 
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recipiente dispuesto en la empresa, sin embargo, es importante fortalecer el 
proceso de sensibilización y capacitación en esta temática con el fin de generar 
una mayor apropiación y gestión de los residuos en la empresa. 
 
 
Figura 30.Gráfico Personal de Ventas 
 

 
 

 
El personal de ventas de la empresa  es el que plantea una menor apropiación, 
pues se ve claramente que el 78% del personal conoce del plan de manejo de 
residuos sólidos, siendo el porcentaje más bajo a comparación de las otras 
encuestas, teniendo de la misma manera un porcentaje del 67% donde demuestra 
que conocen y depositan correctamente los residuos sólidos en los respectivos 
recipientes. Recalcando que consideran que es necesario contar con información 
sobre el tipo de residuos a disponer en cada recipiente y están dispuestos a 
participar en la implementación del plan, sin embargo, también se nota que es 
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importante fortalecer la información sobre la adecuada separación de residuos 
sólidos, ya que es un elemento fundamental en el sostenimiento del plan.  
 
  
7.2. COMPARACIÓN ENTRE RESPUESTAS DE GRUPOS DE LA EMPRESA 
 
A continuación se presentan los datos comparativos entre las respuestas del 
personal de producción, ventas, seguridad, administrativos y mantenimiento de la 
empresa que evidencia la información anterior planteada 
 
 
Cuadro 7.  Respuestas comparativas del personal encuestado 

 
 

PERSONAL 
PREGUNT

A 1 
PREGUNT

A 2 
PREGUNTA 

3 
PREGUNTA 

4 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

PRODUCCION 80% 20% 73% 27% 95% 5% 90% 10% 

 SEGURIDAD-
MANTENIMIENT
O Y 
ADMINISTRATI
VOS 

87% 13% 100
% 

0% 100
% 

0% 100
% 

0% 

VENTAS 78% 22% 67% 33% 100
% 

0% 89% 11% 

 
 
Figura 31. Gráfico Representación esquemática de respuestas comparativas 
del personal encuestado 
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A partir de la información obtenida, puede decirse que en general, el personal de 
la empresa conoce que se está realizando la implementación de un PMIRS como 
componente fundamental de su gestión, sin embargo, el mayor desconocimiento 
se presenta en el personal de ventas, donde debe reforzarse las campañas de 
sensibilización e información.  
 
 
En cuanto a la forma de separar los residuos sólidos, el personal de producción y 
ventas son quienes plantean un mayor desconocimiento, lo cual se evidencia en la 
disposición errónea que estos dos grupos poblacionales realizaron en el momento 
de la encuesta y de hacer el ejercicio. 
 
 
De esta manera, es importante mencionar que aunque algunos grupos dentro de 
la empresa poseen más aprehensión del PMIRS debe realizarse un mayor 
fortalecimiento en el personal que labora, pues el sostenimiento del plan depende 
del compromiso de todos los actores involucrados directa o indirectamente en el 
mismo y esto incluye  a toda el personal que labora en BIMBO DE COLOMBIA S.A 
 
 
7.2.1. Análisis y resultados estadísticos de la producción mensual de 
residuos sólidos.  Después de realizar un seguimiento detallado acerca del 
manejo, almacenamiento y disposición final de residuos a través de la 
caracterización y cuantificación de residuos sólidos producidos en Bimbo de 
Colombia S.A. se obtuvo lo siguiente: 

 
 

Figura 32. Gráfico Producción mensual de residuos ordinarios generados 
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Se puede observar dentro  de la gráfica que se ha presentado una disminución de 
los residuos dentro de la empresa desde el mes de enero, se ve que la curva no 
se ha mantenido constante ya que durante meses como lo fue mayo-junio se 
presentó un problema en la empresa donde al pan de barredura se contamino por 
mucha humedad y por eso sacaron para el mes de mayo 385 kilos de pan 
contaminado y para el mes de junio que fue más alto se sacó 1205 kilos 
presentando así una mayor cantidad de residuos generados, obteniendo buenos 
resultados en los 3 últimos meses los cuales han sido constantes en cuanto a la 
disminución de los residuos, este se debe a que después de haber identificado las 
falencias en cuanto a la separación de los residuos sólidos dentro de la empresa 
se ha trabajado fuertemente en ellos. (Anexo 5.) 
 
 
 
Figura 33. Gráfico Producción mensual de residuos reciclables generados  

 

 
 

 
 
En la gráfica se observa que dentro de los meses no se ha manejado una gran 
diferencia en cuanto a los kilogramos que se han producido del material reciclable, 
mas sin embargo se toma el punto mínimo que fue en el mes de marzo, donde se 
ve claramente con los resultados de la identificación del material (Anexo 3. Mes de 
marzo) que la producción de chatarra fue un poco baja en este mes en 
comparación con los otros, esto se debe a que mantenimiento mensualmente 
realiza una recogida de los materiales obsoletos dentro del taller para venderse 
como reciclaje pero en ese mes no se realizó dicha actividad dado a la falta de 
tiempo, pues durante el mes estuvieron en el montaje de la zona 3 del horno de 
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tostado, y del resultado más alto se puede decir que es el mes de junio se tuvo lo 
contrario del mes de marzo, el resultado total de chatarra fue mayor a los 
diferentes meses (Anexo 3. Mes junio), y esto se presentó por la limpieza que 
realizo mantenimiento en la zona donde disponen de la tubería ya que esta no 
está dentro del taller, y se sacó material que ya no iba a ser utilizado, es por esta 
razón el aumento de chatarra en este mes. 

 
 

Para los últimos tres meses se ve que la producción de cartón ha sido mayor 
(Anexo 3),  ya que Bimbo de Perú está enviando a la planta de Bimbo de 
Colombia S.A Yumbo, la referencia de tostadas blancas x 14 metalizadas, y estas 
son enviadas en cajas lo cual al disponerla en el momento de ser entregadas el 
cartón  se lleva al cuarto de almacenamiento, es por esta la razón que se ha 
incrementado el cartón como material reciclable.  

 
 

Figura 34.Gráfico  Producción mensual de residuos peligrosos generados  
 

 
 

 
La grafica nos muestra claramente que durante los meses de julio y agosto la 
produccion de residuos peligrosos ha sido mayor a diferencia de los otros meses, 
esto se debe a que se han presentado diferentes fallas dentro del proceso, en el 
mes de julio los kilos de residuos de grasa y de residuos impregnados como lo son 
los wyppes, cartón, plástico alcanzo un nivel mas alto ya que se trabajo en la 
reparación del horno de pan y para esto se utilizó con mayor cantidad estos 
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productos, para la limpieza los wyppes y los residuos de grasa se presentaron 
despues de haber lubricado la banda del horno, por tal razon los residuos han sido 
mayores. (Anexo 3 Mes julio). 

 
 
 

Para el mes de agosto se presenta gran cantidad de solidos impregnados por la 
misma razon, ya que las fallas dentro del proceso se presentan muy amenudo en 
este mes se presento la falla de la envolvedora de tostado y por ende pues la 
utilización de material fue mayor y por eso los residuos, y en cuanto a los tarros de 
pintura se tiene un gran valor ya que en este mes el area de sanidad empieza con 
la limpieza y pintado de las paredes de la empresa por areas, es por ello que se 
presento mayor cantidad de residuos de pintura. (Anexo 3 Mes Agosto) 
 

 
Figura 35. Gráfico Producción total de residuos generados  

 

 
 

 
En esta grafica se muestra el resumen de la produccion total de residuos sólidos, 
residuos reciclables y residuos peligrosos, donde se unieron las 3 graficas 
anteriores y asi ver la tendencia de cada una de las producciones totales de los 
residuos que se han generado durante el año 2012 en la empresa Bimbo de 
Colombia S.A. Claramente se ve que durante los 3 ultimos meses se ve 
reflejadouna mejora, pue slos residuos sólidos comunes han disminuido un 
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porcentaje significativo, los residuos sólidos reciclables ah aumentado y los 
residuos peligrosos se han mantenido constante. 

  
 

Cuadro 8. Porcentaje de generación de los residuos sólidos mensual  

 
 
Figura 36. Grafico Meta de la generación de residuos sólidos  
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Esta dos gráfica muestra el porcentaje de la producción de residuos sólidos, 
reciclables y peligrosos durante cada mes dentro de la empresa, y cada uno con 
su respectiva meta de producción, lo que se quiere dar a conocer si en la empresa 
dicha meta se esta cumpliendo o no y como ha sido la tendencia de estos 
porcentajes durante los diferentes meses.  
 
 
Claramente se ve que la única meta que se ha cumplido durante el año 2012  ha 
sido la de residuos peligrosos alcanzando un máximo del 5% en el mes de agosto, 
pero no incumple con la meta ya que es de < o = a 5. 
 
 
Para el mes de junio a septiembre se ve claramente que el porcentaje de residuos 
reciclables ha aumentado el porcentaje a comparación de los otros meses y por 
ende el porcentaje de residuos combinados ha disminuido, reflejando claramente 
que poco a poco se está logrando con la meta propuesta.  
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8.PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL Y MANEJO DE RESIDUOS 
EN BIMBO DE COLOMBIA S.A-YUMBO 

 
 
 

 
BIMBO DE 
COLOMBIA 

S.A 

 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL Y MANEJO 

DE RESIDUOS EN BIMBO DE COLOMBIA S.A-
YUMBO 

 

 

 
 

1. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
Dando cumplimiento al compromiso ambiental de la empresa  Bimbo de Colombia 
S.A, el manejo de los residuos sólidos se debe realizar de acuerdo a los objetivos 
trazados en el programa que se establezca. Dicho manejo se debe enmarcar en el 
concepto de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual contempla el adecuado 
manejo en los siguientes aspectos: minimización de la generación, reutilización, 
separación en la fuente, almacenamiento, recolección y transporte, recuperación, 
adecuación y comercialización de material recuperado, y entrega de residuo no 
recuperado.  
 
 

1.1. Objetivos para el manejo integral de residuos sólidos 
 
Los residuos sólidos generados en Bimbo de Colombia S.A.-Yumbo, pueden ser 
manejados de acuerdo a los objetivos planteados: 
 

- Manejar adecuadamente cada una de las etapas los residuos sólidos no 
recuperables donde su disposición final será el relleno sanitario. 

- Minimizar la generación de residuos sólidos en la empresa 
- Garantizar la reincorporación a un ciclo productivo de aquellos residuos que sean 

reciclables mediante su comercialización.  
- Reutilizar, siempre que sea practico 

 
Los  siguientes subprogramas pueden ser establecidos para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.  

 
- MINIMIZACIÓN 
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Es de prioridad para colaboradores, la reducción en volumen y cantidad, en la 
generación de residuos sólidos dentro de las actividades desarrollas en el interior de la 
empresa. 
 
En el área de compras, se mantendrá comunicación permanente con los proveedores, 
con el fin de buscar mecanismos que permitan la disminución de empaques y otros 
elementos de embalaje, lo cual ayude a la reducción de la cantidad de residuos sólidos 
generados en la empresa. 
 

- Reducción de residuos peligrosos. 
 
Tipo de residuo: Wyppe, elemento de tela, utilizado para la limpieza y mantenimiento de 
equipos y máquinas. 
 
Objetivo: Disminuir el volumen de wyppes contaminados para minimizar el impacto 
ambiental y generar un ahorro económico en la disposición final del residuo.  
 
Tipo de residuo: Pilas o baterías utilizadas en algunos equipos 
 
Objetivo: Disminuir la generación de pilas para minimizar el impacto ambiental y 
generar ahorro económico en la compra de este material. 
 
 
Responsable: Gestor Ambiental. 
 
 

- REUTILIZACIÓN 
 
Las áreas administrativas deben de cumplir con la reutilización del material reciclable a 
través del adecuado uso de los elementos suministrados para desarrollar los 
procedimientos de oficina; donde sea TOTALMENTE necesario la utilización de 
papelería en grandes cantidades. 
 
 

- Reutilización de residuos aprovechables 
 
Tipo de residuo: Papel blanco para impresión de registros, formatos, documentos de 
oficina. 
 
Objetivo: Reutilizar los residuos aprovechables, para generar un ahorro en la compra 
de insumos y cumplir con la adecuada gestión ambiental de residuos sólidos. 
 
Tipo de residuo: Plástico, utilizado en la envoltura de producto terminado y en pesadas 
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de materia prima, empaque de producto contaminado o vencido y empaque de residuos 
desechados como lo es la pérdida de envoltura. 
 
Objetivo: Disminuir el volumen de plástico para minimizar el impacto ambiental y 
generar un ahorro económico ya que este puede ser reutilizado o donado y de esta 
manera asegurar el nombre de la empresa ya que no se dispondrá la envoltura en el 
relleno sanitario. 
 
Responsable: Gestor Ambiental. 
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Cuadro 9. Plan de acción para el control en la generación de pilas. 
 

CONTROL GENERACIÓN DE PILAS 
 

 
META 

 
PROGRAMA 

 
PERIOCIDAD 

 
INDICADORES 

 
SEGUIMIENTO Y 

MEDICION 

 
RESPONSABLE 

 
Minimización 

del uso de 
pilas o 

baterías 
 

 

Cambiar el 
manejo de las 
pilas normales a 
pilas 
recargables o 
de larga 
duración. 

Cada vez que 
se requiera la 

compra de 
baterías o 

pilas  
 

Cantidad de 
residuo 
generado. 
Kg./Mes 

Realizar pesaje 
cada que se 
disponga de las 
pilas a la empresa 
recolectora. 
 
Verificar el 
cumplimiento de la 
meta establecida. 
Indicador: kg/mes. 
 
Registro de 
acciones 
correctivas. 
 

Jefe de compras, 
Gestor ambiental y  

Auxiliar. 
 

 
Control en la 
entrega  de 
pilas. 
 
 

Diseñar un 
formato de 
registro de 
entrega del 
material. 

Cada vez que 
se suministre 
el material en 
alguna área 

Numero de pilas 
entregadas 
mensualmente. 

Comparación del 
registro del material 
entregado hasta el 
registro de 
disposición.  
 

Jefe de compras, 
Gestor ambiental y  

Auxiliar. 
 

Sensibilización 
del personal 

Capacitaciones 
sobre el manejo 

Realizar una 
capacitación 

Numero de 
capacitaciones 

Llevar formato de 
asistencia y 

Gestor ambiental 
de Bimbo de 
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sobre el uso 
adecuado de 
las pilas, para 
la reducción y 
volumen 
generado. 

adecuado de las 
pilas hasta la  
correcta  
disposición final. 
 
Material 
educativo sobre 
el tema. 

semestral y en 
el bienvenido 
para el 
personal 
nuevo. 

realizadas 
semestralmente.  

compromiso. 
 
 

Colombia y  
Auxiliar. 

 
 

Cuadro 10. Plan de acción para el control en la generación de wyppes.  
 

CONTROL GENERACIÓN DE WYPPES 
 

 
META 

 
PROGRAMA 

 
PERIOCIDAD 

 
INDICADORES 

 
SEGUIMIENTO Y 

MEDICION 

 
RESPONSABLE 

Control en el 
almacén para la 
entrega de 
wyppes al 
personal de 
mantenimiento. 

Diseñar un 
formato de 
registro de 
entrega del 
material. 

Cada vez que 
se requiera de 
la solicitud de 
wyppes. 
 

Cantidad de 
wyppes 
entregado. 
Kg./Mes 

Comparación del 
registro del material 
entregado hasta el 
registro de 
disposición.  
 

Jefe de compras, 
Gestor ambiental 

y  Auxiliar. 
 

Sensibilización del 
personal de 
mantenimiento sobre 
el uso adecuado de 
los wyppes, para la 
reducción y volumen 
generado. 

Capacitaciones 
periódicas desde el 
campo de trabajo. 
Motivar a través del 
reconocimiento de 
esfuerzo en el 
proceso de 
Mejoramiento en el 
área. 

Realizar una 
capacitación 
semestral y en el 
bienvenido para 
personal nuevo. 

Numero de 
capacitaciones 
realizadas 
semestralmente. 

Llevar formato de asistencia 
y compromiso de cada 
colaborador. 
 
Verificación semanal de la 
separación de los residuos 
cuando se disponga en la 
celda RESPEL. 
 

Gestor ambiental de 
Bimbo de Colombia y  
Auxiliar 

Continuación Cuadro 9. Plan de acción para el control en la generación de pilas. 
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Registro de acciones 
correctivas. 

Pesaje de los 
wyppes 
contaminados 
generados, para 
llevar control en el 
volumen de residuos 
 
 

Realizar pesaje 1 
vez por semana, es 
decir, cada que se 
ingresen los 
residuos peligrosos 
a la celda de 
RESPEL. 

Realizar el pesaje 
los días viernes, ya 
que es el día 
estipulado para 
disponer de los 
residuos peligrosos 
del taller a la celda 
de RESPEL 

Cantidad de residuo 
generado. Kg./Mes 

Llevar registro de las 
cantidades que se generan a 
través del pesaje. 
 
Verificar el cumplimiento de 
la meta establecida. 
Indicador: kg/mes. 
 
Registro de acciones 
correctivas 

Gestor ambiental de 
Bimbo de Colombia y  
Auxiliar 

Verificación de uso 
eficiente de wyppes, 
verificando su 
adecuada 
separación. 

Realizar inspección 
cada que se realice 
la disposición de los 
residuos peligrosos 
a la celda de 
RESPEL.  
 
Cada vez que se 
presente un 
hallazgo  registrarlo 
y anexar evidencias 
y acción correctiva 

La inspección se 
debe hacer cada 
semana, el día 
estipulado para 
disponer de los 
residuos peligrosos 
a la celda RESPEL 

Numero de hallazgos 
encontrados. 

Registro fotográfico para 
hallazgos encontrados y 
buscar mejoras en las áreas.  
 
Registro de las situaciones 
encontradas 
 
Acciones correctivas 

Gestor ambiental de 
Bimbo de Colombia y  
Auxiliar 

 
 

Cuadro 11. Plan de acción para la reutilización de residuos reciclables-plástico.  
 

REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES- PLÁSTICO  
 

 
META 

 
PROGRAMA 

 
PERIOCIDAD 

 
INDICADORES 

 
SEGUIMIENTO Y 

MEDICION 

 
RESPONSABLE 

Minimización 
de plástico. 

Establecer un punto 
específico para 
disponer de las 
bolsas en buen 

Acompañamie
nto semanal, 
es decir, el día 
de entrega de 

Cantidad de 
bolsas 
reutilizadas. Kg. / 
Mes. 

Verificar el 
cumplimiento de la 
meta establecida. 
Indicador: kg/mes. 

Gestor ambiental 
de Bimbo de 
Colombia y  
Auxiliar. 

Continuación Cuadro 10. Plan de acción para el control en la generación de wyppes. 
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estado que han sido 
desechadas,   
Para que sean 
reutilizadas.  
 
Acompañamiento 
del personal 
encargado de 
disponer del 
material, para lograr 
una selección y 
separación 
correctamente de  
las bolsas que 
pueden ser 
reutilizadas. 

residuos 
reciclables. 

 
Recorrido semanal 
para verificar la 
separación de los 
residuos 
reciclables. 
 
Evidencia 
fotográfica 
 
Acciones 
correctivas 

Reducción 
de la  
generación 
de perdida 
de envoltura 
(plástico) 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
mantenimiento 
periódico a la 
envolvedora de 
tostado para evitar 
fallas. 
 
Separación y 
disposición 
adecuada de la 
perdida de 
envoltura, 
realizando charlas 
de educación a los 
responsables y 

El 
mantenimiento
s realizarlo 
cuando se 
requiera 
dependiendo 
del 
funcionamient
o de la 
máquina. 
 
Verificar el 
manejo y 
disposición 
que se está 

Cantidad 
generada de 
perdida de 
envoltura Kg. 
/Mes. 
 
Numero de 
mantenimientos 
realizados.  

Registro de 
mantenimiento del 
equipo.  
 
 
Solicitar 
mensualmente a la 
fundación un 
certificado de 
donación y de uso 
del material.  
 
 
Evidencia 
fotográfica 

Gestor ambiental 
de Bimbo de 
Colombia, 
auxiliar,  
mecánicos de 
turno y  
responsables de 
área 

Continuación Cuadro 11. Plan de acción para la reutilización de residuos reciclables-plástico.  
 



 

100 

 

personal del área  
 
Disponer de un 
lugar específico 
para la pérdida de 
envoltura y 
compactarla en un 
recipiente para 
ganar espacio y 
evitar desorden en 
el cuarto de 
residuos y hacer un 
acuerdo con la 
fundación para que 
disponga de ello 
para donación. 

realizando al 
material 3 
veces a la 
semana, los 
días de 
recogido de 
residuos 
combinados. 
 
 
 

 
Acciones 
correctivas 

Manejo 
adecuado de 
las bolsas 
plásticas 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación para 
sensibilizar a los 
operarios de la  
importancia que 
tiene el uso racional 
del material con el 
que se trabaja. 
 
Controlar el uso de 
estas desde el área 
que lo suministra 
para así poder tener 
un mejor manejo. 

Realizar 
capacitaciones 
semestrales y 
en el 
bienvenido 
para personal 
nuevo. 

Numero de 
capacitaciones 
realizadas 
semestralmente. 
 
Cantidad de 
material 
entregado. 
Uni/Mes. 

Llevar formato de 
asistencia y 
compromiso. 
 
Llevar registro de 
entrega del 
material.  
 
 

Jefe de compras, 
Gestor ambiental 

y  Auxiliar. 
 

 
 

Continuación Cuadro 11. Plan de acción para la reutilización de residuos reciclables-plástico.  
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Cuadro 12. Plan de acción Para la reutilización de residuos reciclables-papel 
 

REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES- PAPEL 
 

 
META 

 
PROGRAMA 

 
PERIOCIDAD 

 
INDICADORES 

 
SEGUIMIENTO Y 

MEDICION 

 
RESPONSABLE 

 
Minimización 
de la 
generación 
de papel- 
Reciclaje 

 

Capacitación para 
concientizar  al 
personal de la 
importancia que 
tiene el uso 
adecuado y la 
separación del 
papel. 
 
En cada una de las 
oficinas disponer de 
un sitio rotulado 
donde se depositen 
las hojas que han 
sido utilizadas por 
un solo lado, para 
reutilizarlas.  
 
Al realizar las 
impresiones que se 
hagan por doble 
lado para así 
disminuir el 
consumo de papel. 

Capacitaciones 
semestrales y 
en bienvenido 
para el personal 
nuevo. 
 
 

Numero de 
capacitaciones 
realizadas 
semestralmente 
 
 

Llevar formato de 
asistencia y 
compromiso 
 
Llevar evidencias 
fotográficas donde 
se muestre si se 
está cumpliendo 
con el programa.  
 
Registro de 
acciones 
correctivas.  
 
 

Gestor ambiental 
de Bimbo de 
Colombia y  
Auxiliar. 
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Sistematizar 
procedimient
os que 
requieran el 
archivo de 
documentos, 
para 
reemplazar 
el uso de 
papel 
 

Revisión de 
formatos y archivos 
por área, para 
establecer un 
manejo digital. 

Revisión de 
mejoramiento : 
mensual 

Numero de 
formatos y 
archivos 
sistematizados. 

 Gestor ambiental 
de Bimbo de 
Colombia y  
Auxiliar. 

Control en el 
suministro de 
papelería 
para las 
diferentes 
áreas. 

Controlar el uso de 
la papelería desde 
el área que lo 
suministra para así 
poder tener un 
mejor manejo donde 
se lleve registro de 
entrega. 

Cada vez que 
se suministre el 
material en 
alguna área 

Cantidad de 
rema de papel 
entregadas 
mensualmente. 
Uni/mes 

Verificar en 
oficinas si 
disponen del 
material para 
impresión en 
borrador.  
 
Verificar las 
impresiones por 
doble lado en el 
momento de la 
recogida de 
material reciclable.  
 
Evidencias 
fotográficas. 
 
Registro de 
acciones 
correctivas. 

Jefe de compras, 
Gestor ambiental 

y  Auxiliar. 
 

Continuación Cuadro 12. Plan de acción para La reutilización de residuos reciclables-papel.  
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Cuadro 13. Plan de acción de educación ambiental  
 

PLAN DE ACCIÓN PARA SENSIBILIZACIÓN  
 

 
META 

 
PROGRAMA 

 
PERIOCIDAD 

 
INDICADORES 

 
SEGUIMIENTO Y 

MEDICION 

 
RESPONSABLE 

Sensibilización 
de la 
importancia 
que tiene la 
clasificación 
correcta  de 
los residuos 
sólidos. 

- Creación de 
un grupo de 
multiplicadores 
capacitados 
para llevar a 
cabo cualquier 
actividad. 
 
-Realizar 
capacitaciones  
al personal 
antiguo y en el 
bienvenido para 
el personal 
nuevo.  
 
-Realizar una  
campaña para 
verificar la 
separación de 
los residuos 

Realizar las 
capacitaciones 
semestrales y 
las de 
bienvenido 
cada vez que 
ingrese 
personal 
nuevo. 
 
Los talleres 
realizarlos 
cada 
semestre.  
 
 
La campaña 
de verificación 
realizarla una 
vez al mes con 
el grupo de 

-Número del 
personal que 
conforma el 
grupo de 
multiplicadores.  
 
-Número de 
capacitaciones 
semestrales.  
 
- Numero de 
talleres 
realizados al año. 

- Llevar registros de 
asistencia y 
compromisos. 
 
-Registrar 
evidencias 
encontradas en los 
recorridos de 
verificación 
mensual. 
 
 
-Registro y 
evidencias de las 
campañas y talleres 
realizados 
trimestralmente. 

Gestor ambiental 
de Bimbo de 
Colombia, 
estudiante en 
práctica y 
responsables de 
área. 

Continuación Cuadro 13. Plan de acción de educación ambiental  
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dentro de la 
planta y las 
diferentes 
áreas.  
 
-Desarrollar 
talleres 
prácticos para 
una significativa 
sensibilización 
 
- Actualizar 
mensualmente 
el material 
educativo  como 
afiches 
llamativos, 
habladores en 
el comedor,  
stickers de 
información, 
utilizar el muro 
de información 
de medio 
ambiente, de 
acuerdo a 
diferentes 
temáticas.  
 
Hacer 
reconocimientos  

multiplicadores 
 
 
Los 
reconocimient
os realizarlos 
semestralment
e, en el 
momento de 
las 
capacitaciones 
 
 
Las 
actualizacione
s del material 
educativo 
realizarlos 
cada mes. 

Continuación Cuadro 13. Plan de acción de educación ambiental  
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del trabajo que 
se está llevando 
a cabo para 
generar una 
motivación en el 
personal y 
poder cumplir 
con los 
objetivos del 
programa. 

 
 

Continuación Cuadro 13. Plan de acción de educación ambiental  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

El diseño de Plan de Manejo integral de Residuos Sólidos en Bimbo de Colombia 
S.A., es de gran importancia; ya que con base a este se ha podido tener un 
conocimiento en cuanto a la clase y a la cantidad de residuos que se generan en 
la empresa.  
 
 
Bimbo de Colombia S.A actualmente es un potencial generado de residuos 
sólidos; lo que ha conllevado a que la organización incurra en un costo adicional 
para la disposición final de estos residuos, y se genere un impacto ambiental, por 
la falta de interés tanto del personal de alta gerencia como del resto del personal. 
 
 
Dentro del desarrollo del trabajo fue de gran importancia la caracterización y 
cuantificación de los residuos sólidos, ya que estos permitieron ver claramente la 
problemática que se estaba llevando a cabo en la empresa y así poder establecer 
planes de acción para el control operacional desde la separación en la fuente. 
 
 
La socialización de las temáticas ambientales en una organización y el interés, 
esfuerzo y trabajo por parte de los encargados es de vital importancia; ya que son 
estos quienes aportan un granito de arena en cada uno de los trabajadores para 
así lograr un compromiso integral, por parte de todo el personal que labora en la 
empresa para lograr que la gestión ambiental se desarrolle con éxito. 
 
 
Es importante la capacitación y motivación de los colaboradores de la empresa, 
para así promover y participar activamente de la creación de una cultura 
ambiental, por ello la estrategias implementada como los plegables, volantes, 
carteleras, videos, capacitaciones, acompañamiento dentro de las diferentes áreas 
ha sido de gran ayuda, para dar a conocer la importancia de separar, de cómo 
hacerlo, reflejándose en los resultados obtenidos. 
 
 
Es importante que cada proyecto que se realice dentro de la empresa, este 
siempre encaminado a un mejoramiento continuo, donde se lleve una supervisión, 
revisión, buscando en todo momento oportunidades de mejora.  
 
 
El diseño de plan de manejo integral de residuos sólidos es la etapa primaria 
sobre la cual se fundamenta el proceso de formulación e implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
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Este proyecto, genera lineamientos específicos frente a la generación mensual de 
residuos sólidos en la planta, administración, casino, comedor y demás áreas; lo 
que facilita el proceso de formulación de programas, encaminados a la gestión 
ambiental dentro de la empresa. 
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10.RECOMENDACIONES 

 
 

La empresa Bimbo de Colombia S.A., es una organización que cuenta con los 
recursos adecuados para el uso y manejo de los residuos sólidos, se presta 
además para la realización de actividades que logren un cambio y mejora respecto 
al manejo de los mismos, sin embargo se requiere una mayor motivación y 
concientización del personal que labora en la empresa con respecto al reciclaje  y 
a la importancia de la gestión adecuada de los residuos, es importante adquirir un 
compromiso con el personal, capacitándolos constantemente y trabajando de la 
mano ya que son ellos los actores principales del éxito del proyecto.  

 
 

Se requiere de un compromiso y apoyo integral, por parte de la alta gerencia para 
que la implementación del Plan de gestión integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
en la empresa Bimbo de Colombia S.A., sea un éxito y de mejoramiento continuo. 

 
 

Crear un comité ambiental, liderado por el Gestor Ambiental y constituido por 
personal operativo y administrativo, para debatir problemáticas, proyectos y 
sugerencias que direccionen a la empresa a una estructura sólida de carácter 
ambiental. 

 
 

Los indicadores son la evaluación del desempeño ambiental de la empresa, estos 
deben ser realimentados periódicamente para mantenerlos controlados y no 
permitir que den un resultado no esperado. La revisión diaria de algunos 
indicadores permitirá controlar el resultado final y el comportamiento de estos. 

 
 

Llevar a cabo el proyecto que se tiene sobre la ampliación del cuarto central de 
almacenamiento, para poder manejar de mejor manera cada uno de los residuos 
tanto de reciclaje como los residuos ordinarios, teniendo la posibilidad de separar 
los dos cuartos y así evitar contaminación del material. 

 
 

Disponer de la perdida de envoltura en un contenedor donde este se pueda 
compactar, de manera que no ocupe tanto espacio dentro del cuarto de reciclaje, 
de igual manera buscar la manera de compactar las canecas donde se disponen 
los residuos ordinarios, para así evitar derrames al piso y poder aprovechar del 
espacio que se tiene.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
 

Fotografía recipiente para residuos. 
 

 
 

Fotografía Puntos Ecológicos 
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Recipiente dentro de la planta 
 

 
 
 

Recipiente de oficinas Y baños 
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Recipientes antiguos. 
 

 
 
 
Recipientes de cuarto central de almacenamiento 
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Cuarto de residuos Aprovechables-Señalización 
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Materiales Reciclables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celda de RESPEL y residuos especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lámparas fluorescentes 
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Celda De RESPEL 
 

 
 
 

Depósito de Residuos de Aceite 
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ANEXO B. Ruta de evacuación de residuos sólidos.  
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ANEXO C. RESULTADO DE PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS,  ENERO A SEPTIEMBRE  
 

ENERO 
 

CARACTERIZACIÓN DETALLADA DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 
 

FECHA 
R. 

icopor 
R. de 

escombros 

R. de 
comida 

R.  
sanitari

os 

R. 
Madera 

R. 
desech

able 

R. 
Papel y 
Cartón 

R. 
Cauc

ho 

R. 
jardín 

OTRO TOTAL 
KG 

02-Ene-12 3 6 246 32 6,1 12 14 2 3 20 344.1 
04-Ene-12 5 1 245,2 28 2 15 9 1 4 21 331.2 
06-Ene-12 0 8 235.5 22 2 12 15 3 4 19 320.5 
09-Ene-12 2 12 261,6 37 8 21 5 2 3 29 380.6 
11-Ene-12 5 4 287 24 2 12 12 3 5 14 368 
13-Ene-12 1 9 266,6 21 0 7 9 3 6 21,5 344.1 
16-Ene-12 5 5 232,8 35 3 9 8 4 8 24,2 334 
18-Ene-12 9 1 267.6 21 9 15 11 5 4 18,6 361.2 
20-Ene-12 2 15 202.6 16 5 22 5 5 6 22,7 301.3 
23-Ene-12 33 7 167.3 28 22 14 12 3 7 290 583.3 
25-Ene-12 54 22 150.4 20 31 18 10 4 6 407 722.4 
27-Ene-12 12 8 238.6 18 4 9 11 3 5 21,5 330.1 
30-Ene-12 15 10 262.3 38 7 10 9 2 3 15.2 371.5 
TOTAL: 146 108 3063.5 340 101.1 173 130 40 64 923.7 5092.3 

% 2.9% 2.1% 60.2% 6.7% 2% 3.4% 2.6% 0.8% 1.2% 18.1% 100% 
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Gráfica de la Caracterización de residuos sólidos generados en el mes de 
enero 2012 
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FECHA TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
02-Ene-12 Residuos combinados  344.1 
04-Ene-12 Residuos combinados  331.2 
06-Ene-12 Residuos combinados  320.5 
09-Ene-12 Residuos combinados  380.6 
11-Ene-12 Residuos combinados  368 
13-Ene-12 Residuos combinados  344.1 
16-Ene-12 Residuos combinados  334 
18-Ene-12 Residuos combinados  361.2 
20-Ene-12 Residuos combinados  301.3 
23-Ene-12 Residuos combinados  583.3 
25-Ene-12 Residuos combinados  722.4 
27-Ene-12 Residuos combinados  330.1 
30-Ene-12 Residuos combinados  371.5 

TOTAL RESIDUOS: 5092.3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRERO 

RESIDUOS RECICLABLES 
 

TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
Chatarra 651 
Plástico 99 
Cartón 982 
Plástico duro 61.6 
Costal mediano 233 
Plega 148 

TOTAL RESIDUOS 2174.6 

RESIDUOS PELIGROSOS 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Sólidos Impregnados 33.5 
Tarros de pintura 1.3 
Residuos de grasa 12 
Guantes  37.6 
Aerosoles 0.4 
otros ( plaguicida, thonner, 
detergente, aditivo, adhesivo) 1.3 
TOTAL RESIDUOS 86.1 
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FECHA TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
01-Feb-12 Residuos combinados  385.9 
03-Feb-12 Residuos combinados  349.4 
06-Feb-12 Residuos combinados  359 
08-Feb-12 Residuos combinados  369.4 
10-Feb-12 Residuos combinados  395.6 
13-Feb-12 Residuos combinados  335.8 
15-Feb-12 Residuos combinados  371.2 
17-Feb-12 Residuos combinados  363.5 
20-Feb-12 Residuos combinados  384.2 
22-Feb-12 Residuos combinados  374.3 
24-Feb-12 Residuos combinados  387.3 
27-Feb-12 Residuos combinados  358.93 
29-Feb-12 Residuos combinados  405.5 

TOTAL RESIDUOS: 4840.03 
 

RESIDUOS RECICLABLES 
 

TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
Chatarra 669 
Plástico 112 
Cartón 1269 
Plástico duro 76 
Costal mediano 49 
Metal 9 
Plega 173 

TOTAL RESIDUOS 2357 

RESIDUOS PELIGROSOS 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Sólidos Impregnados 108.2 
Tarros de pintura 29.7 
Residuos de grasa 30 
Guantes  23.4 
Aerosoles 0.4 
otros ( plaguicida, thonner, detergente, aditivo, 
adhesivo) 29.7 

TOTAL RESIDUOS 221.4 
 

MARZO 
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FECHA TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
02-Mar-12 Residuos combinados  325.8 
05-Mar-12 Residuos combinados  351.1 
07-Mar-12 Residuos combinados  308.5 
09-Mar-12 Residuos combinados  354.1 
12-Mar-12 Residuos combinados  364.1 
14-Mar-12 Residuos combinados  223.2 
16-Mar-12 Residuos combinados  261.4 
20-Mar-12 Residuos combinados  269.6 
21-Mar-12 Residuos combinados  275.4 
23-Mar-12 Residuos combinados  279.2 
26-Mar-12 Residuos combinados  379.9 
28-Mar-12 Residuos combinados  261.8 
30-Mar-12 Residuos combinados  308.3 

TOTAL RESIDUOS: 3962.4 
 

RESIDUOS RECICLABLES 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Chatarra 337 
Plástico 109 
Cartón 1041 
Plástico duro 65 
Costal mediano 66 
Plega 220 

TOTAL RESIDUOS 1838 

RESIDUOS PELIGROSOS 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Sólidos Impregnados 25.3 
Tarros de pintura 31.4 
Residuos de grasa 0.4 
Guantes  36.8 
Aerosoles 0.2 
otros ( plaguicida, thonner, detergente, 
aditivo, adhesivo) 1.1 
TOTAL RESIDUOS 95,2 
TOTAL DE LAMPARAS FLUORECENTES 7,5 

 
ABRIL 
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FECHA TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
02-Abr-12 Residuos combinados  323.3 
05-Abr-12 Residuos combinados  208.5 
09-Abr-12 Residuos combinados  203.1 
11-Abr-12 Residuos combinados  213.1 
13-Abr-12 Residuos combinados  194.8 
16-Abr-12 Residuos combinados  239.9 
18-Abr-12 Residuos combinados  229 
20-Abr-12 Residuos combinados  223.2 
23-Abr-12 Residuos combinados  226.8 
25-Abr-12 Residuos combinados  249.2 
27-Abr-12 Residuos combinados  273.1 
30-Abr-12 Residuos combinados  249.1 

TOTAL RESIDUOS: 2833.1 
 

RESIDUOS RECICLABLES 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Chatarra 693 
Plástico 125 
Cartón 1051 
Plástico duro 57 
Costal mediano 87 
Metal 46 
Plega 115 

TOTAL RESIDUOS 2174 

RESIDUOS PELIGROSOS 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Sólidos Impregnados 76.3 
Tarros de pintura 18.2 
Residuos de grasa 6.9 
Guantes  39.1 
otros ( plaguicida, thonner, detergente, 
aditivo, adhesivo) 1.1 
TOTAL RESIDUOS 141.6 

 
MAYO 

FECHA TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
02/may/12 Residuos combinados  263.7 



 

126 

 

04/may/13 Residuos combinados  277.4 
07/may/14 Residuos combinados  242.9 
09/may/15 Residuos combinados  276 
11/may/16 Residuos combinados  208 
14/may/17 Residuos combinados  235.9 
16/may/18 Residuos combinados  222.7 
18/may/19 Residuos combinados  228.2 
23may/21 Residuos combinados  45.5 
25/may/22 Residuos combinados  219.4 
28/may/23 Residuos combinados  242.1 
30/may/24 Residuos combinados  491.4 
30/may/24 Pan contaminado  385 

TOTAL RESIDUOS: 3338.2 
 

RESIDUOS RECICLABLES 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Chatarra 965 
Plástico 143 
Cartón 886 
Plástico duro 52.4 
Costal mediano 84 
Plega 98 

TOTAL RESIDUOS 2228 

RESIDUOS PELIGROSOS 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Sólidos Impregnados 19 
Tarros de pintura 26 
Guantes  70 
Aerosol 1 
otros ( plaguicida, thonner, detergente, 
aditivo, adhesivo) 1.8 
TOTAL RESIDUOS 117.8 
TOTAL DE LAMPARAS FLUORECENTES 3,5 

 
JUNIO 

FECHA TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
01-jun-21 Residuos combinados  239,7 
04-jun-12 Residuos combinados  222,8 
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06-jun-12 Residuos combinados  226,8 
08-jun-12 Residuos combinados  245,7 
11-jun-12 Residuos combinados  227,3 
13-jun-12 Residuos combinados  228,3 
15-jun-12 Residuos combinados  211,9 
20-jun-12 Residuos combinados  264,5 
22-jun-12 Residuos combinados  238,1 
25-jun-12 Residuos combinados  159,4 
27-jun-12 Residuos combinados  160,8 
29-jun-12 Residuos combinados  181 
29-jun-12 Pan contaminado 1205 

TOTAL RESIDUOS: 3811.2 
 

RESIDUOS RECICLABLES 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Chatarra 1805 
Plástico 214 
Cartón 924 
Plástico duro 86,6 
Costal mediano 128 
Acero Inoxidable 25 
Plega 156 

TOTAL RESIDUOS 3338,6 

RESIDUOS PELIGROSOS 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Sólidos Impregnados 53,5 
Tarros de pintura 11,1 
Guantes  65,5 
Residuos de  grasa 3,5 
Aerosol 1,1 
otros ( plaguicida, thonner, detergente, aditivo, 
adhesivo) 1,8 
TOTAL RESIDUOS 136,5 
TOTAL DE LAMPARAS FLUORECENTES 3 

 
JULIO 

FECHA TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
02-jul-12 Residuos combinados  175,2 
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04-jul-12 Residuos combinados  278,1 
06-jul-12 Residuos combinados  288,5 
09-jul-12 Residuos combinados  212,7 
11-jul-12 Residuos combinados  252,4 
13-jul-12 Residuos combinados  278,9 
16-jul-12 Residuos combinados  214,4 
18-jul-12 Residuos combinados  248,4 
20-jul-12 Residuos combinados  241,4 
23-jul-12 Residuos combinados  175,9 
25-jul-12 Residuos combinados  206,7 
27-jul-12 Residuos combinados  230,9 
30-jul-12 Residuos Combinados 87,4 

TOTAL RESIDUOS: 2890,9 
 
 

RESIDUOS RECICLABLES 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Chatarra 595 
Plástico 269 
Cartón 1199 
Plástico duro 52 
Costal mediano 86 
Plega 94 

TOTAL RESIDUOS 2295 

RESIDUOS PELIGROSOS 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Sólidos Impregnados 153 
Tarros de pintura 6,7 
Guantes  43,2 
Residuos de  grasa 0,9 
Aerosol 0,7 
otros ( plaguicida, thonner, detergente, aditivo, 
adhesivo) 3 
TOTAL RESIDUOS 207,5 

 
AGOSTO 

FECHA TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
01-agos-12 Residuos combinados  237,8 
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03-agos-12 Residuos combinados  193,3 
06-agos-12 Residuos combinados  172,6 
08-agos-12 Residuos combinados  207,8 
10-agos-12 Residuos combinados  161,4 
13-agos-12 Residuos combinados  210,3 
15-agos-12 Residuos combinados  195,4 
17-agos-12  Residuos combinados  188,9 
20-agos-12 Residuos combinados  124,6 
22-agos-12 Residuos combinados  188,1 
24-agos-12 Residuos combinados  217 
27-agos-12 Residuos combinados  22,4 
29-agos-12 Residuos Combinados 240,9 
31-agos-12 Residuos Combinados 199,1 

TOTAL RESIDUOS: 2762 
 

RESIDUOS RECICLABLES 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Chatarra 1016 
Plástico 221 
Cartón 1259 
Plástico duro 39,2 
Costal mediano 104 
Plega 167 

TOTAL RESIDUOS 2806,2 

RESIDUOS PELIGROSOS 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Sólidos Impregnados 136,8 
Tarros de pintura 71,4 
Guantes  57,8 
Residuos de  grasa 5,4 
Aerosol 4,4 
TOTAL RESIDUOS 275,8 
TOTAL LAMPARAS FLUORECENTES 1,8 

 
SEPTIEMBRE 

FECHA TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 
03-sep-12 Residuos combinados  229 
05-sep-12 Residuos combinados  184,5 
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07-sep-12 Residuos combinados  182 
10-sep-12 Residuos combinados  270,8 
12-sep-12 Residuos combinados  224,1 
14-sep-12 Residuos combinados  191,8 
17-sep-12 Residuos combinados  197,7 
19-sep-12 Residuos combinados  227,3 
21-sep-12 Residuos combinados  230 
24-sep-12 Residuos combinados  214,3 
26-sep-12 Residuos combinados  216, 
28-sep-12 Residuos combinados  208,6 

TOTAL RESIDUOS: 2576,3 
 

RESIDUOS RECICLABLES 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Chatarra 791 
Plástico 375 
Cartón 1513 
Plástico duro 51,2 
Costal mediano 85 
Plega 157 

TOTAL RESIDUOS 2972,2 

RESIDUOS PELIGROSOS 
TIPO DE RESIDUOS TOTAL KG. 

Sólidos Impregnados 46,7 
Tarros de pintura 4,5 
Guantes  23,7 
Aerosol 0,2 
otros ( plaguicida, thonner, detergente, 
aditivo, adhesivo) 69,1 
TOTAL RESIDUOS 144,2 
TOTAL LAMPARAS FLUORECENTES 2,5 
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ANEXO D. ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA BIMBO DE COLOMBIA 
FOLLETOS DE EDUCACIÓN 
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CARTEL DE SENSIBILIZACIÓN 
 

 
 

 
INFORMACIÓN EN RECIPIENTES  
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AFICHES  INFORMATIVO DE SENSIBILIZACIÓN 
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CAPACITACIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  
 

 
 

REFORESTACIÓN DAPA 
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ANEXO E. CAPACITACIÓN PERSONAL BIMBO DE COLOMBIA S.A  
Medio ambiente, Desarrollo y tecnologías en la organización.  
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 DUOS SÓLIDOS 
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ANEXO F. FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA 
 

Así mismo, con el fin de conocer el nivel de conocimientos adquiridos por los 
trabajadores, se diseñó y aplicó una encuesta corta y sencilla, que permitiera 
determinar por grupos poblacionales, es decir, operarios, conductores,  
vendedores, administrativos, personal de servicios generales y seguridad, el grado 
de entendimiento sobre el tipo de residuos que deben ser dispuestos en cada uno 
de los recipientes con que cuenta la empresa. 
 
Las preguntas realizadas a cada grupo del personal de la empresa fueron las 
siguientes: 
 

5. ¿Sabe usted que BIMBO DE COLOMBIA S.A cuenta con un proyecto de 
manejo integral de los residuos sólidos? SI__ NO__ 
 

6. ¿Conoce usted el tipo de residuos que debe disponer en los diferentes 
recipientes? SI__ NO__. Relaciona en que color de recipiente debe ir cada 
uno de los residuos. 
 
6. Papel, Cartón     1. Recipiente verde 
7. Residuos Desechables    2. Recipiente Blanco 
8. Plástico      3. Recipiente Rojo 
9. Residuos biológicos    4. Recipiente Azul 
10. Vidrio      5. Recipiente Gris 

 
7. ¿Considera usted que es necesario tener información sobre el tipo de 

residuos que debe disponerse en cada recipiente de la empresa, de una 
manera visible  y llamativa para realizar una correcta separación de los 
mismos?  SI__ NO__ 
 

8. ¿Estaría dispuesta a participar en una campaña de separación de residuos 
sólidos dentro de la empresa? SI__ NO__ 
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ANEXO G. FORMATO F-2404 CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS COMBINADOS 
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ANEXO H. FORMATO F-2405 GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS 
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ANEXO I. FORMATO F-2406 VENTA DE RESIDUOS APROVECHABLES  
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ANEXO J. FORMATO F-2407 VENTA DE RESIDUOS  

 
 


