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GLOSARIO 
 
 

ALMACENAMIENTO:  es la actividad de reservar un depósito temporal, en un 
espacio físico definido y previamente señalizado, y por un tiempo determinado, 
los residuos peligrosos y no peligroso, con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y disposición final. 
 
 
APROVECHAR:  emplear útilmente alguna cosa; sacar utilidad de algo o 
alguien. 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS:  procedimientos destinados a evitar la 
formación de residuos generados por causas organizativas de la propia 
empresa o por motivos humanos. Son fáciles de aplicar y no aumentan 
considerablemente los costos, al mismo tiempo que tampoco interfieren en los 
procesos de producción. 
 

 
CLASIFICACIÒN:  clasificación es la acción o el efecto de ordenar o disponer 
por clases. En diferentes deportes clasificación es un término usado para el 
clasificar el orden de los competidores y por extensión es usado como sinónimo 
de promoción a una etapa superior en una competencia. 
 
 
CAJA DE ALMACENAMIENTO:  es el recipiente metálico o de otro material 
técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de 
origen comunitario, en condiciones herméticas y que facilite el manejo o 
remoción por medios mecánicos o manuales. 
 
 
CONTAMINACIÓN:  es la alteración del medio ambiente por sustancias o 
formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en 
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad 
del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 
 
 
CULTURA DE LA NO BASURA:  es el conjunto de costumbres y valores de 
una Comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos 
generados por sus habitantes, en especial los no aprovechables, y al 
aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA:  es el proceso mediante el cual se 
convierte el residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras 
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ELIMINACIÓN:  es cualquiera de las operaciones que puedan conducir a la 
disposición final o la recuperación de recursos, al reciclaje, a la generación, al 
compostaje, la reutilización directa y a otros usos. 
 
EDUCACION AMBIENTAL:  la educación ambiental es un proceso pedagógico 
dinámico y participativo, que busca despertar en la población una conciencia 
que le permita identificarse con la problemática Ambiental tanto a nivel general 
(mundial), como a nivel especifico (medio donde vive); Busca identificar las 
relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno (medio 
Ambiente) y el hombre, así como también se preocupa por promover una 
relación Armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas a 
través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el 
sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras.  
 

 
GENERADOR:  es la persona natural o jurídica que producen residuos 
peligrosos y no peligrosos, en el desarrollo de una actividad. 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS: práctica que consiste en utilizar técnicas 
alternativas para gestionar y evacuar componentes específicos residuos 
sólidos. Las alternativas en la gestión de residuos incluye: reducción en el 
origen, reciclaje, compostaje, recuperación de energía y vertido. 
 
 
GESTIÓN INTEGRAL: conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 
política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativa, 
sociales, educativas, de evolución, seguimiento y monitoreo, desde la 
prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o 
desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 
necesidades y circunstancia de cada localidad o región. 
 

 
IMPACTO AMBIENTAL:  alteración al medio ambiente debido a la intervención 
humana. En la actualidad determinadas actuaciones requieren la elaboración 
previa de un estudio sobre su impacto ambiental. 
 
 
INCINERACIÓN:  proceso tecnológico que implica la quema o combustión para 
degradar térmicamente los materiales residuales, los residuos se reducen 
mediante oxidación. Los incineradores deben de cumplir las normas 
establecidas para la emisión de gases. 
 
 
LIXIVIADO:  es el líquido residual generado por la descomposición biológica de 
partes orgánicas o biodegradables de los residuos sólidos bajo condiciones 
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aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultados de la percolación de agua atreves 
de los residuos en proceso de degradación 
 

 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:  selección y aplicación de las 
técnicas, tecnológicas y programas que, puestos en marcha en forma 
jerarquizada, conducen a la reducción.  
 
 
MINIMIZACIÓN:  forma preventiva de la contaminación. Se refiere a la puesta 
en prácticas de medias organizativas, operativas y tecnológicas, necesarias 
para disminuir la cantidad y toxicidad de los productos generados que implican 
un tratamiento o eliminación final. 
 
 
NORMA:  documento técnico de aplicación obligatoria, que debe ser aprobado 
por un organismo reconocido, ya sea regional, nacional o internacional. 
 
 
ORIGEN: el concepto de origen puede referirse a: principio, comienzo, punto 
temporal del que proviene algo. 
 
 
PLAN:  un plan suele referirse a un programa o procedimiento para conseguir 
un determinado objetivo, como por ejemplo: un plan de acción, un modelo 
sistemático que detalla qué tareas se deben llevar a cabo para alcanzar un 
objetivo, para lo cual se establecen metas y tiempos de ejecución. Escrito en el 
que sumariamente se precisan los detalles para realizar una obra. 
 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:  se denomina plan de manejo ambiental al 
plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o 
impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y 
los de contingencia. Es el plan operativo que contempla la ejecución de 
prácticas ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de 
riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de información 
ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin de 
cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares 
que se establezcan. 
 
 
RESIDUOS: la basura es todo material considerado como desecho y que se 
necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual 
se le considera de valor igual a cero por el desechado. No necesariamente 
debe ser odorífica, repugnante e indeseable; eso depende del origen y 
composición de ésta. Normalmente se la coloca en lugares previstos para la 
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recolección para ser canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u 
otro lugar. Actualmente, se usa ese término para denominar aquella fracción de 
residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y 
dispuesta para evitar problemas sanitarios o ambientales. 
 
 
Parte que queda de un todo; lo que queda de la descomposición o destrucción 
de una cosa; resultado de una resta. 
 
 
RESIDUOS INDUSTRIALES:  según su origen: es producto de la manufactura 
o proceso de transformación de la materia prima. Materiales que quedan como 
inservibles en cualquier trabajo u operación. 
 
 
RECUPERABLE:  volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía; volver a 
poner en servicio lo que ya estaba inservible; dicho de una persona o cosa: 
volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una difícil 
situación. 
 
 
RESIDUO INDUSTRIAL RECUPERABLE:  es el material resultante de la 
transformación de materia prima de un proceso de manufactura, que se puede 
clasificar y volver a poner en servicio útil para emplearse  en otra actividad 
 
 
RECICLADOR:  es la persona natural o jurídica que presta el servicio público 
de aseo en la actividad de aprovechamiento. 
 
 
RECICLAJE:  es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad 
de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías 
limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, 
reutilización, transformación y comercialización. 
 
 
RECOLECCIÓN:  es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos 
de uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
 
 
RECUPERACIÓN: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos 
sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para 
convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
 
 



16 
 

RELLENO SANITARIO:  es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y 
operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar 
peligro, dañó o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los 
impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la 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. 
 

 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE:  es la separación de los residuos en función de 
su clasificación, en el sitio donde se generan para su posterior recuperación o 
disposición final. 
 
 
TRATAMIENTO FINAL:  tratamiento de afluentes, residuos, emisiones, etc. 
Generalmente dentro del mismo establecimiento industrial donde tiene lugar el 
proceso, con el objetivo de acondicionarlos para su vertido. 
 
 
VALORIZACIÓN:  es la recuperación y/o reciclaje de determinadas materias o 
sustancias contenidas en los residuos, dándoles un valor económico agregado, 
para que puedan ser transformado en energía (valorización energética), usada 
como materia prima o como materia prima auxiliar. 
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RESUMEN 
 
 
El propósito de esta pasantía fue mejorar el manejo de los residuos sólidos 
industriales, en una empresa del sector metalmecánico ubicada en la zona 
industrial de Acopi-Yumbo, Valle del cauca-Colombia, revisando el plan de 
manejo de residuos sólidos industriales y el PGIRS.  
 
 
La formulación del plan de manejo de los residuos sólidos industriales tuvo 
como base los lineamientos de la política de gestión integral de residuos 
peligrosos propuesta por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial y la teoría de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), para lograr un 
manejo óptimo de los residuos sólidos industriales, amigable con el medio 
ambiente. 
 
 
Gracias a la estructuración del PGIRS, se mejoró el manejo de los residuos 
sólidos industriales de la empresa estableciendo indicadores de seguimiento y 
control para el plan de gestión integral de residuos sólidos industriales, 
estableciendo puntos de clasificación con la información adecuada, ofreciendo 
capacitación a los operarios sobre la importancia del medio ambiente y los 
recursos naturales.  
 
 
La eficiencia y eficacia del plan se reflejó en la considerable disminución de la 
generación de residuos ordinarios de la empresa (basuras). 
 
 
Palabras claves:  plan de manejo de residuos sólidos industriales, residuos 
peligrosos, residuos no peligrosos, generador, separación en la fuente, 
reciclaje, tratamiento final, decreto 4741 de 2005, educación ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this internship was to improve the management of industrial 
solid waste in a company's metallurgical sector located in the industrial area of 
Acopi-Yumbo, Valle del Cauca-Colombia, revising the plan of industrial solid 
waste management and the PGIRS. 
 
 
The formulation of the management plan for industrial solid waste was based on 
policy guidelines for management of hazardous waste proposed by the Ministry 
of Environment, Housing and Territorial Development and the theory of the 3Rs 
(reduce, reuse and recycle), to achieve optimal management of industrial solid 
waste, friendly environmental. 
Thank to the PGIRS's structuring, improved management of industrial solid 
waste company providing monitoring and control indicators for integrated 
management plan of industrial solid waste, establishing recollection points with 
the right information, providing training to operators about the importance of the 
environment and natural resources. 
 
 
The efficiency and effectiveness of the plan is reflected in the considerable 
decrease in the generation ordinary waste of the company (garbage). 
 
 
Keywords:  plan of industrial solid waste management, hazardous waste, non-
hazardous waste generator, source separation, recycling, treatment end, 
Decree 4741 of 2005, environmental education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, “dentro de la amplia gama de temas que guardan relación con la 
problemática ambiental y que en los últimos años ha tomado fuerza en los 
programas de protección del medio ambiente a nivel mundial y local se 
encuentra la gestión de los residuos sólidos”. 1Los residuos sólidos “son todos 
aquellos residuos en su estado sólido, se pueden clasificar de acuerdo a su 
naturaleza y a su peligrosidad”.2 
 
 
Es importante mencionar que el manejo inadecuado de los residuos sólidos, es 
uno de  los principales inconvenientes de los países en vía de desarrollo como 
Colombia, ya que las empresas piensan en la producción y no en la destrucción 
del medio ambiente y los recursos naturales, que son los que proveen de 
materia prima a la gran mayoría, por no decir a todos los procesos productivos, 
convirtiéndose cada vez en un problema más complejo que impide que se lleve 
a cabo el buen uso y manejo de los rellenos sanitarios, por el simple motivo 
que se están yendo recursos reciclables, como el papel, cartón, plástico. Etc. 
Disminuyendo la vida útil de los antes mencionados. 
 
 
Lo cual justifica el tema del reciclaje, y el manejo adecuado de los residuos 
sólidos, ya que estos son residuos que separándolos en la fuente, se van a 
convertir en materia prima para otro proceso productivo, generando recursos 
económicos adicionales, ahorrando energía, y beneficiando al medio ambiente. 
El estado colombiano en desarrollo de su política ambiental, ha implementado 
herramientas de planeación  como el plan de gestión integral de residuos 
sólidos, PGIRS, el cual sirve como estrategia para enfocar el manejo de los 
residuos sólidos3, para guiar a las empresas al mejoramiento continuo de sus 
procesos productivos, para de este modo producir más limpio y ser amigables 
con el  medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1SALCEDO, Apolinar.  Plan de gestión integral de residuos sólidos. Cali, D.C: 2004-2019 Autor. 
2 ABONOS ORGANICOS: (en línea): residuos sólidos. Corporación del magdalena, 2000. 
Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en internet: 
http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/Proyectos/ConveniosconOtrasEntidades/CON
VENIO_FUNDASES/Curso%20Guardaorillas/ABONOS%20ORGANICOS.pdf 
3 Rivera, Carlos. Programa de capacitación y sensibilización en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos reciclables dirigido a la comunidad del municipio de pradera, valle del cauca. 
pasantía institucional administradora del medio ambiente y de los recursos naturales. Santiago 
de Cali: universidad autónoma de occidente, 2012. P 18. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La empresa manufacturera Centelsa, productora de cables de energía y de 
telecomunicación, posee un plan de gestión integral de residuos sólidos, el cual 
no ha arrojado los resultados esperados, donde se desconoce el motivo de la 
causas, por otro lado no  se le han encontrados mercado a algunos residuos, 
que se están generando en grandes cantidades, por las cuales se paga por su 
disposición final. Por este motivo la empresa quiere implementar un programa 
que lleva el nombre de GIRSI (gestión integral de residuos sólidos industriales), 
donde se pretende reducir la generación de residuos que se van al relleno 
sanitario. 
 
 
1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 
 

Realizando un diagnóstico preliminar de la empresa del proyecto se tienen los 
siguientes antecedentes que aportaron a la problemática actual del manejo de 
sus residuos sólidos industriales: 
 
 
• Sistema implementado desde el año 2004 donde los mayores esfuerzos se 

focalizaron en el manejo de los residuos peligrosos, sin una base sólida de 
creación de cultura. La tendencia actual es que para el personal operativo 
casi todos los residuos son peligrosos y por tanto se encuentra residuos 
metálicos, plásticos entre otros materiales aprovechables dentro de los 
depósitos de material contaminado. 

 
• Programas de capacitación rutinarios donde se mezclan aspectos de 

políticas de calidad y ambiental con duración de menos de 1 hora, 
impersonales y poco creativas. 

 
• Puntos de acopio y clasificación de los residuos informales. 

 
• Falta de cultura hacia el medio ambiente. 

 
• Poca investigación de mercados con nuevas alternativas de uso y reuso de 

los residuos aprovechables. 
 
 
Esta situación ha inquietado al investigador a crear una propuesta para 
implementar un proyecto global denominado GIRSI (Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Industriales) que involucra mejoramiento en los aspectos de: 
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• Clasificación en la fuente. 

 
• Almacenaje y transporte. 

 
• Selección de un gestor final adecuado. 

 
• Métodos de seguimiento de gestores. 

 
• Registros de eliminación de residuos. 

 
• Programa de educación ambiental. 
 
 
Con lo anterior se busca lograr en el personal la  interiorización del concepto de 
cuidado del medio ambiente, como una práctica laboral positiva, sabiendo que 
en el cumplimiento de sus funciones debe tomar responsabilidad por el medio 
ambiente. Haciendo énfasis en la preocupación de la empresa por el 
mejoramiento de los procesos, la adopción de estrategias de producción más 
limpia que  contribuyen a un mejor desempeño ambiental, mejorando la calidad 
de vida de los vallecaucanos y llevando a cabo un verdadero desarrollo 
sostenible.  

 
 

Al lograr implementar inicialmente una clasificación adecuada en la fuente y 
lograr un mayor aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables, se aporta 
al objetivo corporativo de minimizar el impacto tanto en el ambiente interno de 
la empresa como en el externo de disposición final,  partiendo de un 
diagnóstico que permita reconocer las fallas en el proceso establecido por el 
manual de procedimientos y lograr corregirlas de manera oportuna. “Los 
factores  que deben tenerse en cuenta en el almacenamiento “in situ” de los 
residuos sólidos incluyen: efectos de almacenamiento sobre los componentes 
de los residuos, el tipo de contenedor que se va a utilizar, localización del 
contenedor, salud pública y estética.”4 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cómo disminuir la generación de residuos sólidos en el origen, para 
maximizar su aprovechamiento, reducir y tratar adecuadamente los residuos 
sólidos no aprovechables y disponerlos de una manera factible tecnológica, 
económica y ambientalmente segura? 

                                                           
4 TCHOBANOGLOUS, George, THEISEN, Hilary, Y VIGIL, Samuel. Gestión 
Integral de residuos sólidos. Vol. I. México DC: Editorial Mc Graw Hill, 1998.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El control y la medición de los impactos ambientales que se generen es 
responsabilidad de todos,  por ello “se han establecido y difundido objetivos y 
acciones encaminadas al mejoramiento continuo, la prevención y la 
preservación del medio ambiente.”5 
 
 
Aportando, no solo a la problemática regional sino también a la interna del 
sector metalmecánico, el desarrollo del presente proyecto es de vital 
importancia para esta empresa manufacturera ya que dentro de su evaluación 
de aspectos e impactos ambientales sus mayores impactos hacen referencia a 
la generación de residuos sólidos industriales que son clasificados en 
ordinarios, aprovechables y peligrosos.  
 
 
La empresa cuenta con certificado de su sistema de gestión ambiental bajo la 
norma internacional ISO 14001 y por tanto la gestión de sus residuos cumplen 
con los requisitos establecidos en la norma, sin embargo se ha identificado 
falencias y oportunidades de mejoramiento dentro de sus procedimientos 
internos para la clasificación desde la fuente de residuos sólidos aprovechables 
que implica un amplio sentido de la protección del medio ambiente, pero que no 
es puesto en práctica por el personal, lo anterior ocasiona pérdidas por el no 
ingreso de la venta de estos residuos y en su lugar el egreso por los gastos de 
disposición. Por otro lado se tiene que gran cantidad de residuos con alto 
potencial de aprovechamiento tienen como destino final un relleno sanitario o 
procesos costosos de disposición como residuos peligrosos, tal motivo por la 
mala recolección o separación que se ha hecho de los mismos en la fuente que 
se generan. 
 
 
De seguir como va esta problemática puede llegar a generar grandes pérdidas 
económicas por el no aprovechamiento de los residuos, con su consecuente 
pérdida de competitividad y posibles sanciones por mal manejo de los residuos 
a la empresa manufacturera. La empresa reconoce y acepta la importancia de 
actuar socialmente responsable, más allá del marco legal, por ello, se 
compromete a asumir la Responsabilidad social como un marco de referencia 
para todas sus actividades, asociadas a la búsqueda de buenas prácticas 
empresariales, Gracias a esta filosofía, gran parte de los ingresos que se 
obtienen de la venta de los residuos aprovechables son destinados a 
actividades sociales tales como educación en jardines infantiles, escuelas 
públicas del sector, culturización hacia el cuidado del medio ambiente en los 
niños, entre otros. El mejoramiento por tanto de la gestión de los residuos va a  

                                                           
5 MUÑOZ, Alfonso. Manual de Gestión Integral. Cali, D.C: Autor, 2010. 
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beneficiar a quienes reciben la donación de residuos aprovechables ampliando 
los beneficios a la comunidad cercana.  
 
 
Este tipo de investigación es importante ya que, por medio de los resultados 
que se obtengan se podrá reforzar el plan de gestión integral, para que cumpla 
con los objetivos esperados, la cual permitirá sacar conclusiones, de los 
problemas que se tienen en cuanto a la gestión de residuos sólidos 
industriales, y de este modo se minimizara la generación de los mismos, 
reduciendo la problemática que causan en el medio ambiente y los recursos 
naturales, y que se ven reflejados en la sociedad en general. El resultado 
esperado de esta investigación será contribuir al conocimiento de una buena 
implementación de un plan de gestión integral de residuos sólidos industriales, 
donde se justificaría la importancia de un profesional capacitado para la 
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables y no 
renovables. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Actualizar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Industriales en una 
Empresa del sector metalmecánico ubicada en la zona industrial de 
Acopi, Yumbo Valle del Cauca – Colombia. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Realizar el Diagnóstico de la situación actual del Manejo de Residuos 
sólidos       industriales de la empresa. 

 
• Mejorar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Industriales de la 

Empresa. 
 

• Establecer Seguimiento y control de los Indicadores del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Industriales. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 

 
 

A escala mundial, durante las dos últimas décadas ha surgido una 
preocupación por el deterioro ambiental y de salud, por los problemas que 
originan los residuos, y en especial los residuos industriales, con características 
especiales. El incremento de la población y el consumo exagerado de los 
productos, obligan a las empresas a aumentar la producción de diversos 
productos, y por edén aumenta la demanda de materias primas que son 
utilizadas para los procesos productivos de cada producto. Es importante 
mencionar que cada proceso productivo genera residuos que son desperdicios 
o sobrantes del proceso como tal, que tienen como fin una reutilización o reusó, 
o una disposición final en un relleno sanitario.6 

 
 

En Colombia la legislación ambiental ha tenido un importante desarrollo en las 
últimas tres décadas, en especial, a partir de la convención de Estocolmo de 
1972, cuyos principios se acogieron en el código de los recursos naturales 
renovables y de protección al medio ambiente.7 Este fue uno de las primeras 
herramientas que se implementaron, para mejorar la conducta humana, que 
era conducta destructiva del medio ambiente, que miraba la naturaleza como 
algo de nunca extinguir.  

 
 

Entre 1989 y 1992, las diferentes jefaturas gubernamentales firman el convenio 
de Basilea8 para tener control y restricción sobre los movimientos de residuos 
peligrosos. Este fue el punto de partida para ver la real importancia que implica 
la generación de residuos peligrosos y su manejo. A partir de la firma de este 
convenio podemos mencionar que en Colombia se crea la constitución de 
1991, política Colombia que mostros interés por la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, elevando su categoría como un derecho 
colectivo, y ejerciendo las acciones de tutelas en caso del deterioro del medio 
ambiente por parte de la ciudadanía. 
 
 
La gestión integral de residuos 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, 

                                                           
6 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (en línea): glosario. Alcaldía de 
Santiago de Cali. 2004. Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en internet: 
www.cali.gov.co/descargar.php?id=27242  
7 Ministerio del medio ambiente vivienda y desarrollo territorial. Decreto 1713 de 2002. 
8 NACIONES UNIDAS. Convenio de Basilea sobre el control y movimiento d elos desechos 
peligrosos y su eliminación adoptado por la conferencia de plenipotenciarios del 22 de marzo 
del 1989. Basilea: naciones unidas: 5 de mayo 1992. 53 pp. 
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procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final (Decreto 1713 de 2002, 
Ministerio del Medio Ambiente de Colombia).  
 
 
Una herramienta para reducir los residuos que se generan de un proceso 
productivo, es un plan de gestión integral de residuos sólidos que se basa en la 
minimización de la producción de residuos sólidos, donde “se entiende por 
minimización el conjunto de acciones que se aplican en un proceso productivo 
encaminadas a la reducción y segregación en el lugar de origen, de manera 
que permitan que se reduzcan las corrientes de residuos, tanto en cantidades 
como en peligrosidad y que como consecuencia se obtenga un resultado 
positivo para el medio ambiente”.9 
 
 
Es importante mencionar que una mala gestión de los residuos sólidos 
industriales causas diversas problemáticas tales como impactos al medio 
ambiente e impactos a la sociedad en general; en cuanto a los impactos a la 
sociedad los más significativos son la propagación de enfermedades, por causa 
de los mismos, los olores que emiten, y su contaminación visual que generan la 
mala disposición. Entre los impactos generados al  medio ambiente se puede 
considerar el efecto nocivo de los residuos, ya que es distinto dependiendo de 
sus características físicas, químicas o biológicas y del lugar donde son 
generados y depositados, afectando el suelo, el aire y el agua, y así 
consecutivamente a la flora y fauna en general. “En términos generales, 
algunos afectan al medio ambiente por sus efectos depredadores directos e 
indirectos; otros, por su capacidad de transportar vectores de enfermedades; y 
otros, por afectar a la estética”.10 
 
 
La importancia de minimizar la generación de residuos es que estaríamos 
aumentado la durabilidad de los rellenos sanitarios, y de paso estaríamos 
aprovechando y reutilizando la materia prima que es extraída de los 
ecosistemas naturaleza, Si bien es cierto que el procesado de materias primas 
y la fabricación de los materiales generan un alto coste energético y 
medioambiental, no es menos cierto que la experiencia ha puesto de relieve 
que no resulta fácil cambiar el actual sistema de construcción y la utilización 
irracional de los recursos naturales, donde las prioridades de reciclaje, 
reutilización y recuperación de materiales, brillan por su ausencia frente a la 
tendencia tradicional de la extracción de material naturales. Por ello, se hace 
                                                           
9 PROPUESTA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES (en línea): un apoyo 
al ambiente antrópico, ANDI. 2002. Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en 
internet: 
http://www.uninorte.edu.co/extensiones/IDS/Ponencias/PONENCIAS%20AGOSTO%2011/Prop
uesta%20Manejo%20de%20Residuos%20Solidos.pdf  
10IMPACTOS GENERADOS POR LOS RESIDUOS INDUSTRIALES (en línea): residuos 
industriales, induambiental. 2006. Consultado [15 de octubre del 2011]. Disponible por internet: 
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=182728  
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necesario reconsiderar esta preocupante situación de crisis ambiental, 
buscando la utilización racional de herramientas que fomenten el desarrollo 
sostenible, para promover la producción más limpia en todos los procesos 
productivos. 
 
 
MUÑOZ R., Dary Vanesa (2009). 11 Plantea una metodología con lo cual fue 
posible cumplir los objetivos que se planteo, donde se retomara la información 
generada, que pueda ser pertinente para la elaboración del trabajo de 
investigación. Por otro lado VICTORIA, Carolina (2009)12, genera unas 
recomendaciones para la implementación de los planes de manejo de residuos 
sólidos industriales, estas recomendaciones son interesantes, es importante 
retomar la idea de algunas de estas, ya que la experiencia de algunos actores 
servirá para fortalecer los resultados del trabajo. 
 
 
Gracias a las investigaciones se pudo analizarque se podría ayudar a  
cualquier compañía a reducir la generación de basura y contaminantes a los 
recursos naturales. “Es importante mencionar que las estrategias  para generar 
ideas de producción más limpia se deben realizar en equipo guiado por 
especialistas ambientales”13. Formar el  equipo consiste en realizar un 
inventario de todas las entradas y salidas, con un foco especial en productos 
químicos tóxicos.    
 
 
La empresa manufacturera produce Cables de Energía y Telecomunicaciones y  
ha estado ligada a la industria nacional desde 1.955. Por más de 50 años ha 
conservado su liderazgo al ser la primera y más importante empresa 
colombiana fabricante de cables para energía y telecomunicaciones y una de 
las más importantes y dinámicas en Latinoamérica.Se ha consolidado como 
una multinacional colombiana al adquirir en Venezuela la empresa ICV 
(Interamericana de Cables Venezuela), fabricante de la marca CABEL, líder en 
el mercado venezolano por más de 45 años, y al fortalecer su operación directa 
en el Grupo Andino, Estados Unidos de América y El Caribe.14 

                                                           
11 MUÑOZ RAMOS, Dary Vanesa 2009. Propuesta metodológica para el seguimiento y control 
de plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de los municipios de Cali, Jamundí, 
Yumbo y Vijes. (Pasantía para optar título de Adm. Del medio ambiente y los RN- universidad 
autónoma de occidente) [consultado 31 de octubre del 2011] 
12 VICTORIA BONILLA Carolina, 2009. Formulación del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos para la cervecería del valle, bavaria S.A (Pasantía para optar título de Adm. Del 
medio ambiente y los RN- universidad autónoma de occidente) [consultado 2 de noviembre del 
2011]. 
13 INTRODUCCION A LA PRODUCCION MAS LIMPIA (en línea): ONUDI – manual de 
producción más limpia. organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial. . 
[consultado 22 de Mar, 2011]. Disponible por Internet: 
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_s
panish/PR-Volume_01/1-Textbook.pdfORGANIZACION 
14 CENTELSA CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACION S.A (en línea): historia, 
centelsa, 1998. Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en internet: 
http://www.centelsa.com.co/index.php?p=sections&plnt_sec=nosotros  
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Dentro del sector metalmecánico se tiene la oportunidad de mejorar y aportar a 
la problemática ambiental a partir del diagnóstico y mejora en una empresa 
manufacturera sobre la gestión de los residuos sólidos industriales. En la 
actualidad en esta empresa, se está presentando una problemática 
representada en una deficiente gestión de los residuos sólidos industriales, 
donde se sospecha que cuyo principal componente es la falta de cultura por 
parte del personal involucrado en las etapas operativas. Es importante 
mencionar  que si no hay interés en los problemas actuales, no hay un 
verdadero interés en encontrar soluciones, la cual es un problema de falta de 
cultura ambiental, donde podemos relacionarla con educación. 
 
 
Para hablar de la educación de una población es importante retomar la idea de 
educación que plantea el libro la brújula,  
 
 

Educación es la capacidad que tenemos los seres vivos para identificar y recibir 
información procedente del ambiente y de nosotros mismos (nuestro entorno 
interior), para transformarnos como resultado del procesamiento o “digestión” 
de esa información, y como consecuencia, para incidir luego sobre el territorio 
del cual formamos parte.15 

 
 
Debemos ser consientes que la mala gestión de un residuos ya sean peligro o 
no peligro, es una problemática que se ve reflejada en el medio ambiente y que 
nos afecta a todos los seres vivos en general, donde se debe de comprender 
que la contaminación de los bines ambientales, ha ocurrido por la avaricia 
desmedida de algunos seres humanos en beneficiarse económicamente, lo 
cual en la extensiva extracción de los recursos naturales ha creado problemas 
en todo el mundo o a nivel global. La madre tierra en respuesta a los abusos 
cometidos por los humanos, da respuesta con grandes fenómenos 
ambientales, que han causado millones de pérdidas de vida humanas, los 
seres humanos tomando conciencia en las injusticias que se han causado al 
medio ambiente y queriendo remediar los impactos causados, quieren mejorar 
su forma de producir, generando una estrategia ambiental preventiva, llamada 
producción más limpia.La coordinación de la gestión de los residuos sólidos 
industriales es responsabilidad de la gerencia de PPCA (planeación, 
programación, control y abastecimiento),  encargados de coordinar la adecuada 
disposición de los residuos sólidos que se generan en la empresa, a través del 
área de recuperación. 
 
 
La autoridad ambiental competente para este sector en la región del Valle del 
Cauca en Colombia es la CVC (Corporación autónoma regional del Valle del 
                                                           
15 BRUJULA, BASTON Y LAMPARA PARA TRASEGAR LOS CAMINOS DE LA EDUCACION 
AMBIENTAL (en línea): Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Cauca). La CVC fue creada el 22 de octubre de l954 por el entonces 
Presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla. Su objetivo básico, 
promover el desarrollo integral del Valle del Alto Cauca. Hoy más de medio 
siglo después de su creación, la CVC es una entidad líder en el suroccidente 
colombiano, pionera en el desarrollo e implementación de políticas ambientales 
de gran trascendencia nacional y comprometida con la vida de los 
vallecaucanos (CVC, 2011). 
 
 
Dentro de los objetivos corporativos de la CVC se encuentra el promover el uso 
de tecnologías y prácticas que permitan la reducción de los impactos 
generados por procesos productivos, con el presente proyecto, se pretende 
aportar al cumplimiento de este objetivo regional.Para la empresa del proyecto, 
los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables 
(ordinarios). Igualmente, se consideran como residuos sólidos, entre otros, 
aquellos provenientes del barrido, limpieza de puestos de trabajo, áreas 
comunes, corte de césped y poda de árboles.En los últimos años esta empresa 
ha aumentado sus exportaciones y abierto fronteras a la comunidad económica 
europea e Inglaterra, sintiendo cada vez mayor presión por un buen 
desempeño ambiental por parte de sus clientes actuales y potenciales. Es así 
como desde el año 2008, ha recibido dos auditorías anuales en la parte 
ambiental por sus clientes.   
 
 
Dentro del proyecto el objetivo es poner en marcha la filosofía de las cuatro R’s 
de la administración del desperdicio, las cuales son: reducir la cantidad de 
materiales usados, “reusar los materiales que ya han sido utilizados, reciclar 
materiales para convertir sus componentes y que estos puedan ser re 
fabricados y recuperar la energía que tienen estos materiales cuando ellos no 
pueden ser utilizados de otra forma”. (Baird, 2008). 
 
 
Aplicar esta filosofía dentro de la empresa y afianzar los conceptos a todo el 
personal es la oportunidad para hacer la empresa más competitiva y a la vez 
fortalecer su desempeño ambiental. 
 
 
 
 
4.2 MARCO LEGAL 

 
 

PGIRS. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, es un 
conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, 
definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo, acorde 
con los lineamientos definidos en los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento 
Territorial y basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el 
cual se basa en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un 
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plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la 
prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de 
resultados. Se convierte entonces en un elemento indispensable para la 
gestión de los residuos sólidos. 

 
 
Desde este marco la gestión de los residuos sólidos se puede mirar como un 
proceso de tres grandes etapas: 

 
 

• La primera de ellas enfocada a la identificación de sectores productivos 
generadores de residuos sólidos, el diagnóstico del estado de los 
residuos sólidos hospitalarios y similares y la identificación de la línea 
base de los residuos sólidos, con el fin de tener un punto de partida claro 
que permita identificar las falencias y fortalezas, y que permita tener un 
comparativo al momento de evaluar el proceso de gestión.  
 

• La segunda etapa consiste en la implementación de programas de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos en los diferentes sectores 
generadores, bien sea domésticos, hospitalarios, comerciales e 
industriales, con el fin de inculcar en cada uno de ellos las diferentes 
etapas que componen un MIRS.  
 

• Por último vemos como es indispensable la articulación de los sectores 
generadores a procesos de producción más limpia que incluyan el 
análisis del ciclo de vida del producto para que de esta manera se facilite 
una gestión diferenciada de los diferentes tipos de residuos generados16.  

 
 
Constitución nacional. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantiza la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.  
 
 
• DECRETO 2811 de 1974. Manejo de residuos, basura, desechos o 

desperdicios, utilizar los mejores métodos, de recolección, tratamiento y 
disposición final, se prohíbe descargar sin previa autorización, se fomenta el 
rehusó Los usuarios de recursos naturales renovables están obligados a 
suministrar sin costo alguno la información sobre materia ambiental. 

 
• LEY 99 de 1993. Principios generales de la política ambiental colombiana y 

la estructura organizacional ambiental. El ambiente es patrimonio común y 
se debe participar en su preservación y manejo. 

 

                                                           
16CVC. (en línea): Así es la CVC. Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en internet:  
http://www.cvc.gov.co/vsm38cvc/ 



31 
 

• LEY 388 de 1997. Se crea el sistema nacional ambiental con influencia 
directa en el  ordenamiento territorial municipal, uso de suelo y actuaciones 
urbanas. 

 
• RESOLUCIÓN 415 de 1998. Toda persona que genere aceite usado, estará 

obligado a conocer la destinación última que se le esté dando a los 
volúmenes generados. 

 
• DECRETO 1713 de 2002. En las actividades de aprovechamiento. Para la 

reutilización y reciclaje los residuos sólidos deben estar limpios y 
debidamente separados por tipo de material.  

 
• DECRETO 1609 de 2002. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y 

entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados 
y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de 
embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación de residuos 
peligrosos.  

 
• DECRETO 1713 de 2002. Es responsabilidad de los productores de 

escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras 
autorizadas. 

 
• DECRETO 1443 de 2004. Manejo y almacenamiento de plaguicidas y 

envases. 
 

• DECRETO 4741 de 2005. Garantizar la gestión y manejo integral de los 
residuos peligrosos. 

 
• RESOLUCIÓN 1023 de 2005. Las guías ambientales son documentos 

técnicos de orientación conceptual, metodológica y procedimental para 
apoyar la gestión, manejo y desempeño ambiental de los proyectos: 
aplicables la guía de manejo de 25 sustancias químicas y la guía de 
almacenamiento. 

 
• RESOLUCIÓN 693 de 2007. Plan de Gestión de Devolución de Productos 

Posconsumo de Plaguicidas.  
• LEY 1252 de 2008. El generador será responsable de los residuos 

peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 
emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, 
elementos de protección personal utilizados en la manipulación.  

 
• DECRETO 1299 de 2008. Se establece como obligación que las industrias 

deben tener un departamento de gestión ambiental. 
 

• LEY 1259 de 2008. Los sujetos pasivos del comparendo ambiental: todas 
las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra el medio 
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ambiente, el ecosistema y la sana convivencia mediante la mala disposición 
o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros. 

 
• DECRETO 3695 de 2009. Se establece comparendo ambiental, se define 

los 16 códigos que incluye el comparendo, quienes están autorizados para 
imponer una infracción y de qué manera. 

 
• RESOLUCIÓN 2613 de 2009. Por la cual se establece el porcentaje de los 

gastos de administración que cobrarán las autoridades ambientales en 
relación con los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. 

 
• DECRETO 3678 de 2010. Establece los criterios para imposición de 

sanciones. 
 

• Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de 2010. Orientar el 
cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad 
colombiana hacia la sostenibilidad ambiental y contribuir a la competitividad 
de las empresas y bienestar de la población a nivel nacional. 

 
• RESOLUCIÓN 1023 de 2010. Protocolo para el monitoreo y seguimiento del 

Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables 
SIUR para el sector manufacturero, con el fin de implementar el Registro 
Único Ambiental. 

 
• RESOLUCIÓN 1457 de 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan 
otras disposiciones. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de 
aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental. 

 
• RESOLUCIÓN 415 de 2010. Todas las autoridades ambientales que 

impongan las sanciones administrativas ambientales descritas en el anterior 
artículo deberán, dentro de los cinco (5) últimos días de cada mes, registrar 
y/o actualizar la información sobre los infractores ambientales. 

 

• RESOLUCIÓN 1297 de 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o 
Acumuladores y se adoptan otras disposiciones. 

 
• RESOLUCIÓN 1511 de 2010. Retornar o entregar los residuos de bombillas 

a través de los puntos de recolección, seguir las instrucciones de manejo 
seguro, separar las bombillas de los residuos sólidos domésticos.  

 
• LEY 1466 de 2011. El objetivo del comparendo ambiental es implementarlo 

como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de 
residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y 
la salud pública 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Plan.  Un plan suele referirse a un programa o procedimiento para conseguir un 
determinado objetivo, como por ejemplo: un plan de acción, un modelo 
sistemático que detalla qué tareas se deben llevar a cabo para alcanzar un 
objetivo, para lo cual se establecen metas y tiempos de ejecución. Escrito en el 
que sumariamente se precisan los detalles para realizar una obra. 

 
 

Educación ambiental.  La educación ambiental es un proceso pedagógico 
dinámico y participativo, que busca despertar en la población una conciencia 
que le permita identificarse con la problemática Ambiental tanto a nivel general 
(mundial), como a nivel especifico (medio donde vive); Busca identificar las 
relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno (medio 
Ambiente) y el hombre, así como también se preocupa por promover una 
relación Armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas a 
través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el 
sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras.  

 
 

Plan de manejo ambiental.  Se denomina plan de manejo ambiental al plan 
que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o 
impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y 
los de contingencia. Es el plan operativo que contempla la ejecución de 
prácticas ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de 
riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de información 
ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin de 
cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares 
que se establezcan. 

 
 

Clasificación.  Clasificación es la acción o el efecto de ordenar o disponer por 
clases. En diferentes deportes clasificación es un término usado para el 
clasificar el orden de los competidores y por extensión es usado como sinónimo 
de promoción a una etapa superior en una competencia. 

 
 

Origen.  El concepto de origen puede referirse a: principio, comienzo, punto 
temporal del que proviene algo. 

 
 

Residuos. La basura es todo material considerado como desecho y que se 
necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual 
se le considera de valor igual a cero por el desechado. No necesariamente 
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debe ser odorífica, repugnante e indeseable; eso depende del origen y 
composición de ésta. Normalmente se la coloca en lugares previstos para la 
recolección para ser canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u 
otro lugar. Actualmente, se usa ese término para denominar aquella fracción de 
residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y 
dispuesta para evitar problemas sanitarios o ambientales. 

 
 

Parte que queda de un todo; lo que queda de la descomposición o destrucción 
de una cosa; resultado de una resta. 

 
 
Residuos industriales.  Según su origen: es producto de la manufactura o 
proceso de transformación de la materia prima. Materiales que quedan como 
inservibles en cualquier trabajo u operación. 
 
 
Aprovechar.  Emplear útilmente alguna cosa; sacar utilidad de algo o alguien. 
 
 
Recuperable. Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía; volver a poner en 
servicio lo que ya estaba inservible; dicho de una persona o cosa: volver a un 
estado de normalidad después de haber pasado por una difícil situación. 
 
 
Residuo industrial  recuperable.  Es el material resultante de la 
transformación de materia prima de un proceso de manufactura, que se puede 
clasificar y volver a poner en servicio útil para emplearse  en otra actividad. 
 
 
Caja de almacenamiento.  Es el recipiente metálico o de otro material 
técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de 
origen comunitario, en condiciones herméticas y que facilite el manejo o 
remoción por medios mecánicos o manuales. 
 
 
Contaminación.  Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas 
de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en 
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad 
del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 
 
 
Cultura de la no basura.  Es el conjunto de costumbres y valores de una 
comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados 
por sus habitantes, en especial los no aprovechables, y al aprovechamiento de 
los residuos potencialmente reutilizables. 
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Reciclador . Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de 
aseo en la actividad de aprovechamiento. 
 
 
Reciclaje.  Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad 
de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías 
limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, 
reutilización, transformación y comercialización. 
 
 
Recolección.  Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
 
 
Recuperación.  Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos 
sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para 
convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
 
 
Relleno sanitario.  Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 
para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, 
dañó o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos 
ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la 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. 
 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 
 
En Colombia, “dentro de la amplia gama de temas que guardan relación con la 
problemática ambiental y que en los últimos años ha tomado fuerza en los 
programas de protección del medio ambiente a nivel mundial y local se 
encuentra la gestión de los residuos sólidos”. 17Los residuos sólidos “son todos 
aquellos residuos en su estado sólido, se pueden clasificar de acuerdo a su 
naturaleza y a su peligrosidad”.18 
 
 

                                                           
17 SALCEDO, Apolinar. (2004). Plan de gestión integral de residuos sólidos. Cali, D.C: Autor, 
2004-2019. 
18 ABONOS ORGANICOS. (en línea): residuos sólidos. Corporación del magdalena, 2000. 
Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en internet: 
http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/Proyectos/ConveniosconOtrasEntidades/CON
VENIO_FUNDASES/Curso%20Guardaorillas/ABONOS%20ORGANICOS.pdf    
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Este tipo de residuos se pueden clasificar por residuos no peligrosos, que son 
producto de las actividades o procesos humanos, pero no presenta ningún 
riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente; por  lo tanto se consideran 
en este grupo los residuos biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios o 
comunes. Residuos orgánicos: son todos aquellos que pueden descomponerse 
Naturalmente y que tienen en su estructura básicamente carbono, nitrógeno,  
Oxígeno, hidrógeno estos pueden ser: papel, cáscaras de verduras, residuos 
de alimentos, frutos, bebidas, residuos de cosechas, algas, hojas de árboles, 
Etc. Y finalmente los residuos inorgánicos: son los que por sus características 
químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son 
de origen natural Pero no son biodegradables, por ejemplo los envases de 
plástico. Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y 
mecánicos, como las latas, vidrios, pilas entre otros. (Figura 1) 
 
 
FIGURA 1. MECANISMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS. 
 
 
 

 

 

Optimización de los costos de recolección y transporte 

 

 

                 Reducción de la cantidad de residuos 

 

 

          Prevención y control de la contaminación ambiental 

Fuente:  Gonzales, salgado; Luis Antonio; julio vega. Aportes teóricos para la 
compresión de la gestión integral de los residuos sólidos. Universidad Santiago 
de Cali- Emsirva. 2009. 

 
También se encuentra otros como “Residuos peligrosos: Son aquellos residuos 
producidos con algunas características: infecciosas, combustibles, inflamables, 
explosivas, reactivas, radioactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que 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 estos residuos son considerados como fuentes de riesgo 
para el medio ambiente y la salud. Son generados a partir de actividades 

Recolección 

Tipos de recolección 

Vehículos 

Rutas 

Est. Transferencia 

Automatización 

Tratamiento 

Disposición final 
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industriales, agrícolas, de servicios y aún de las actividades domésticas, 
constituyen un tema ambiental de especial importancia en razón de su volumen 
cada vez creciente como consecuencia del proceso de desarrollo económico. 
Su problemática se asocia a diversas causas como por ejemplo, la presencia 
de impurezas de los materiales, la baja tecnología de proceso, las deficiencias 
de las prácticas operacionales o las características de los productos y 
sustancias al final de su vida útil, entre otras. Los casos que generan la mayor 
preocupación social se derivan de los efectos evidenciados sobre la salud y el 
medio ambiente, resultantes de una disposición inadecuada de este tipo de 
residuos”.19 
 
 
Es importante mencionar que los residuos peligros, son residuos que se deben 
recibir un manejo especial, por tal motivo el ministerio de ambiente, vivienda 
desarrollo territorial decreto el 4741 del 2005, 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. 
 
 
4.4.1 Características que confieren a un residuo o desecho la calidad de 

peligroso. 20  La calidad de peligroso es conferida a un residuo o 
desecho que exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas, 
toxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas. 
 
 

Características que hacen a un residuo o desecho peligroso por ser 
corrosivo.  Características de un residuo que por acción química, causa daños 
graves a los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fugas puede 
dañar gravemente a otros materiales, y poseer cualquiera de las siguientes 
propiedades. 
 
 

• Ser acuoso y presentar un PH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 
unidades; 
 

• Ser liquido y corroer el acero a un tasa mayor de 6.35 mm por año a una 
temperatura de ensayo de 55°c. 

 
 
Características que hacen a un residuo o desecho peligroso por ser 
reactivo.  Es la característica que presenta un residuo o desecho, cuando al 

                                                           
19 Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos (en línea): 
ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2005. Consultado [septiembre 30 
del 2011], disponible en internet:  
 http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/residuos/publicacion_politica.pdf  
20 MINISTERIO DE AMBINTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL [EN LINEA]: 
decreto 4741 de 2005. 
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mezclar o colocarse en contacto con otro elemento, compuesto, sustancia o 
residuo tiene cualquiera de las siguientes propiedades. 

 
 
• Genera gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 

provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con el 
agua; 

 
• Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuro, sulfuros, 

peróxidos suficientes para poner en riesgo la salud humana o del ambiente. 
 

• Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de 
un fuerte estimulo inicial o de calor en el ambiente confiados; 

 
• Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 

contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia; 
 

• Provocar o favorecer la combustión. 
 
 
Características que hacen a un residuo o desecho peligroso por ser 
explosivo.  Se considera que el residuo es explosivo cuando estado sólido o 
liquido de manera espontanea, por reacción química, puede desprender grasas 
a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la 
salud humana o al ambiente, y además presentar cualquiera de las de las 
siguientes propiedades. 
 
 
• Formar mezclas potenciales explosivas con el agua; 

 
• Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante 

o explosiva a temperatura de 25°c y presión de 1.0 atmosfera; 
 

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

 
 
Características que hacen a un residuo o desecho peligroso por ser 
inflamable.   Características que presenta un residuo o desecho cuando en 
presencia de una fuente de ignición, pueda arder bajo ciertas condiciones de 
presión y temperatura o presentar cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
 
• Ser un gas que a una temperatura de 20°c y 1.0 atmosfera de presión arde 

a una mezcla igual o menor al 13% del volumen de aire. 
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• Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°c de temperatura, 
con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en 
volumen. 

 
• Ser un sólido con capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°c y 

presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de 
humedad o alteraciones químicas espontaneas y quema vigorosa y 
persistente dificultando la extinción del fuego. 

 
• Ser un oxidante que pueda liberar oxigeno y, como resultado, estimular la 

combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 
 
 
Características que hacen a un residuo o desecho peligroso por ser 
infeccioso.  Este tipo de residuos se considera infeccioso cuando tiene agentes 
patógenos; los agentes patógenos son microorganismos (tales como bacterias, 
parásitos, virus, ricketsias y hongos)  y otros agentes tales como priones, con 
suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los 
seres humanos o en los animales. 

 
 
Características que hacen a un residuo o desecho peligroso por ser 
radiactivo.  Se entiende por residuo radiactivo, cualquier material que contenga 
compuestos, elementos isotopos, con una actividad radioactiva por unidad de 
masa superior a 70K Bq/Kg (setenta kilos bacquerelios por kilogramos) o 
2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o 
indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética 
que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a 
la radiaciones naturales de fondo. 

 
 

Características que hacen a un residuo o desecho peligroso por ser 
toxico.  Se considera residuo o desecho toxico aquel que en virtud de su 
capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede 
causar daños a la salud humana y/o animal. Para este efecto se considera 
toxico los residuos o desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de 
toxicidad (efectos agudos, retardados o crónicos y ecotoxicos) definidos a 
continuación y para los cuales, según sea necesario las autoridades 
competentes establecerán los limites de control correspondientes: 
 
 
• dosis letal media oral (DL 50) para ratas menor o igual a 200mg/Kg para 

sólidos y menor o igual a 500mg/Kg para líquidos, de peso corporal; 
 

• dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual a 1.000 mg/Kg de 
peso corporal; 
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• concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 
mg/1; 

 
• alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad 

corrosiva sobre tejidos vivos; 
 

• susceptibilidad de biocumulacion y biomagficacion en los seres vivos y en la 
cadena trófica; 

 
• carcinogesidad, mutagenecidad u otros efectos retardados; 

 
• toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y 

acuáticos; 
 

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

 

 
4.4.2 Rombos de seguridad NFPA 704 21.  El Natural Fire Proteccion 

Association en el 2001 expide la Norma NFPA 70422, donde nos permite 
identificar los riesgos asociados a los materiales peligrosos, fue 
diseñado para identificar materiales en almacenamiento de residuos con 
este tipo de características, sin embargo es muy utilizado para identificar 
los contenedores al momento del transporte de los mismos, sus 
aspectos más significantes son sus colores, y los números que 
identifican el nivel de riesgo, para la salud de los humanos y del medio 
ambiente.(figura 2) 

 
 

Su identificación expresa: 
 
 

• El rombo azul riesgo a la salud (0 a 4) 
 

• Rombo rojo riesgo de inflamabilidad(0 a 4) 
 

• Rombo amarillo riesgo de reactividad(0 a 4) 
 

• Rombo blanco riesgo especifico(OX, ALK, ACID, CORR, W) 
 
 
 
                                                           
21 HERNÁNDEZ RANGEL, Alejandro Horacio. Norma NFPA 704 (en línea): Venezuela: 2010. 
Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/hernandezahr/norma-nfpa-704  
22 NFPA: Estándares para la identificación de materiales peligrosos y para respuesta de 
emergencias, 2001.p11. 
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Riesgo a la salud (azul) 
 
 

• 0, Inocuo 
 

• 1, moderadamente peligroso 
 

• 2, peligroso 
 

• 3, extremadamente peligroso 
 

• 4, mortal 
 
 
Riesgo de inflamabilidad (rojo) 

 
 

• 0, no inflamable 
 

• 1, mayor a 93.3°c 
 

• 2, menor a 93.3°c 
 

• 3, menor a 37.7°c 
 

• 4, menor a 22.7°c 
 
 
Riesgo de reactividad (amarillo) 

 
 

• 0, estable 
 

• 1, inestable al calentarse 
 

• 2, reacción violento con el calor o el impacto 
 

• 3, puede detonar con calor e impacto 
 

• 4, puede detonar en condiciones normales 
 
 
Riesgo especiales (Blanco) 

 
 

• W, reacciona con agua 
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• CORR, corrosivo 
 

• ACID, acido 
 

• ALK, alcalinos 
 

• OX, oxidante 
 

• , riesgo biológico 
 
 

 
FIGURA 2. ROMBO DE SEGURIDAD NFPA 704 
 
 

 
Fuente:  HERNÁNDEZ RANGEL, Alejandro Horacio. Norma NFPA 704 (en 
línea): Venezuela: 2010. Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en 
internet: http://www.slideshare.net/hernandezahr/norma-nfpa-704 
 
 
4.4.3 Elementos de protección para manipulación de los Respel.  Los 

Elementos de Protección Personal no fueron diseñados para evitar el 
accidente o el contacto con elementos agresivos, pero si para  ayudar a 
que la lesión sea menos grave (figura 3). Estos tienen como función 
principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un 
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trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden 
ocasionar una lesión o enfermedad. Antes de realizar algún trabajo en 
altura, todos los Elementos de Protección Personal deben ser 
inspeccionados por el personal de salud ocupacional. Cada equipo 
deberá tener una hoja de seguridad en la cual se registren los datos de 
cada inspección. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse el uso de 
algún equipo defectuoso, éste deberá ser retirado inmediatamente por 
motivos de seguridad. (Ver cuadro1) 

 
 

CUADRO 1.  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. 
 

 
Fuente: Gestión integral de riesgo. Bogotá: Bavaria S.A. 2006. Página 9. 
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CONTINUACIÓN CUADRO 1.  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. 
  

 
Fuente: Gestión integral de riesgo. Bogotá: Bavaria S.A. 2006. Página 9. 
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FIGURA 3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 
Fuente: BLOG: elementos de protección personal y colectivo, 2009. 
 
 
4.4.4 Identificación de sustancias químicas.  La Resolución 195/97 

establece aspectos técnicos relacionados con el transporte de 
sustancias peligrosas e incorpora dentro de sus artículos las 
recomendaciones establecidas por la ONU para la clasificación de los 
riesgos, la lista de sustancias peligrosas, los requisitos para el embalaje, 
los recipientes intermediarios y las cantidades máximas para el 
transporte de una sustancia, etc. 

 
 

Código ONU23: el código ONU está formado por cuatro dígitos el cual permite 
reconocer las sustancias. Sus códigos y símbolos informan sobre un método de 
actuación, etiquetas de peligro, teléfono y nombre del fabricante o ayuda 
técnica, en caso de una emergencia. (Figura 4) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Guía de respuesta en caso de emergencia. Estados Unidos. 2008. 
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FIGURA 4. PLACA DEL CÓDIGO ONU PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

 
Fuente: Guía de respuesta en caso de emergencia. Departamento de 
transporte de los estados unidos, 2008. Página 20. 
 
 
CUADRO 2. ONU- IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SEGÚN 
EL TIPO DE RIESGO. 
 

 
Fuente: Guía de respuesta en caso de emergencia. Departamento de 
transporte de los estados unidos, 2008. Página 20. 
 
 

Para el transporte las señales de identificación se denominan “código de 
riesgo” se identifica porque es rectangular subdividido trasversalmente color 
naranja. En su parte superior se dispone 2 o 3 dígitos que indican el tipo  e 
intensidad de riesgo, la identificación de riesgo se consigna de izquierda a 
derecha. 24(Cuadro 2). 

 
 
4.4.5 Etiquetas de identificación  Para Respel. 25  El sistema es una 

herramienta que ayuda a identificar la clase de riesgo que presenta el 
trasporte y manipulación de una sustancia peligrosa. Cada clase de 
riesgo tiene distintas divisiones. 

 
 

                                                           
24 Bonilla, carolina. Formulación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para la 
cervecería del valle-bavaria S.A. pasantía institucional administradora del medio ambiente y de 
los recursos naturales. Santiago de Cali: universidad autónoma de occidente, 2009. Página 40. 
25  Min trasporte. NTC 1692 transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y 
rotulado. 
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En los carteles de identificación debe figurar el riesgo primario de la sustancia 
que se determina atreves de la clase y un numero de división impreso en el 
vértice inferior del cartel que indica el riego secundario o especifico. (Cuadro 3). 
 
 
CUADRO 3. ETIQUETAS PARA RESIDUOS O DESECHOS DE LA ONU. 

 
Fuente: NTC 1692 transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, 
etiquetado y rotulado. 
 
4.4.6 Principios básicos de la gestión integral de Respel.   En cuanto a la 

formulación del plan,  es importante mencionar que los residuos 
peligrosos se deben se tratar de una manera adecuada, para no ir a 
causar impactos a la salud humana y al medio ambiente. Este tipo de 
tratamiento se debe de llevar bajo a la estructura piramidal para 
jerarquizar la gestión de los residuos peligrosos. (Figura 5). 

 
 



48 
 

FIGURA 5. ESTRATEGIA DE JERARQUIZACIÓN PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL RESPEL. 
 

 
Fuente: política para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos. 
Bogotá, D.C, Colombia. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo sectorial 
sostenible, 2005. Página 28. 
 
 
4.4.7 Tratamiento para Respel. 26  Eliminación interna de Respel realizada 

por el generador: 
 
 

• Proceso físico:  Obedecen a procesos de centrifugación, flotación, 
sedimentación y filtración con ayuda de carbón activado para la extracción 
de sustancias químicas. Para la separación de componentes específicos se 
puede emplear uno de los procesos de membrana semipermeable. También 
se puede utilizar otros procesos físicos como la rectificación y destilación. 

 
• Procesos químicos:  Son muy comunes procesos de oxidación, reducción, 

precipitación, ajuste de PH, intercambio iónico y sensibilicen/ solidificación. 
 

• Procesos biológicos: Si la concentración de respel no es excesiva, se 
puede trabajar con materiales órgano tóxicos para la eliminación de metales 
pesados. Este tipo de tratamiento es muy comunes tratamientos aerobios 
en plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
26HENRY, J. Glynn; HEINKE, Gary W. ingeniería ambiental. México: prentice hall, 1998, 
segunda edición. P 651. 
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4.4.8 Eliminación externa de Respel.   
 

 
• Incineración:  consiste en la eliminación térmica de los respel con 

temperaturas aproximadas o superiores a los 1200°c. las cenizas son 
dispuestas en rellenos de seguridad. 

 
• Confinados controlados:  el respel se convierte en un residuo de 

residencia indefinida, los lixiviados deben ser tratados independiente. 
 

• Eliminación conjunta:  en la eliminación de grande residuos municipales se 
puede mesclar cierta cantidad de los respel para que sus prioridades 
contaminantes sean absorbidas por los primeros. 

 
• Centro de tratamiento de residuos peligrosos:  los respel se incineran o 

reciben tratamiento físico o biológico y el residuo generado pueden ser 
enterrados en celdas de seguridad. Los residuos inorgánicos se someten a 
la eliminación de sus componentes tóxicos para neutralizarlos, solidificarlos 
y disponerlos en confinamientos controlados. 

 
 

Este tipo de clasificación es importante por el simple motivo que debemos 
saber cual es nombre que va llevar el residuo, para poderlo identificar, por las 
características que representa cada residuo, ya que esta clasificación de los 
mismos es clave para la implementación del plan. Y por edén se debe de 
conocer como se implementa un plan de manejo de residuos solios y cuál es su 
significado, un  
 
 

Plan de Manejo de Desechos Sólidos (PMD) ha sido creado para definir 
procedimientos para: clasificar en la fuente, almacenar correctamente, 
reutilizar, reciclar y disponer adecuadamente los desechos sólidos, para los 
cuales se recomendará el manejo adecuado, además de un plan de 
minimización de desechos, el control y las medidas de prevención, tratamiento 
y disposición final para no causar contaminación en los recursos agua, aire y 
suelo. 27 

 
 

Es importante mencionar que la clave de una excelente gestión de residuos es 
lograr que dentro de la pirámide la mayoría de los residuos se encuentre su 
disposición en la cima o en la pico. (Figura 6) 

 
 
 
 

                                                           
27 PLAN DE MANEJO DE DESCHOS SOLIDOS [EN LINEA]: estudio de impacto ambiental ex 
postfincafloricolaproducnorte s.a., 2002. Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en 
internet:http://www.greenrose.com/eng/eia/11.3%20Plan%20de%20Desechos.pdf 
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FIGURA 6. ESTRATEGIA DE JERARQUIZACIÓN PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CENTELSA. 
 

i 
Fuente: CENTELSA CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACION, 
historia. cali.1998. página 25. 

 
 

La empresa actualmente reutiliza o aprovecha algunos residuos, que se 
generan durante el proceso productivo, pero también son muchos los residuos 
que se vierten mensualmente al relleno sanitario y que tienen un valor. Por tal 
motivo debemos convencernos de que el reciclado o recuperado de material es 
una forma distinta de concebir la vida. Es el respeto por lo perdurable, por lo 
transformable, por el valor de uso de las cosas. Prácticamente todos los 
subproductos podrían volver a usarse y evitaríamos sepultar o quemar 
productos reutilizables. 

 
 

Gracias a las investigaciones se pudo descubrir que se podría ayudar a casi 
cualquier compañía perceptiblemente a reducir la generación, de basura y 
contaminantes a los recursos naturales. “Es importante mencionar que las 
estrategias  para generar ideas de producción más limpia se deben realizar en 
equipo guiado por especialistas ambientales”28. Formar el equipo consiste en 
realizar un inventario de todas las entradas y salidas, con un foco especial en 
productos químicos tóxicos.   Los procesos usando las entradas y creando las 
                                                           
28INTRODUCCION A LA PRODUCCIÓN MAS LIMPIA (en línea): ONUDI – manual de 
producción más limpia. organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial. 
.[consultado 22 de Mar, 2011]. Disponible por Internet: 
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_s
panish/PR-Volume_01/1-Textbook.pdfORGANIZACION 
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basuras son analizados para que las oportunidades las reduzcan mejorando la 
eficacia.  

 
 

Una herramienta para reducir los residuos que se generan de un proceso 
productivo, es un plan de gestión integral de residuos sólidos que se basa en la 
minimización de la producción de residuos sólidos, donde “se entiende por 
minimización el conjunto de acciones que se aplican en un proceso productivo 
encaminadas a la reducción y segregación en el lugar de origen, de manera 
que permitan que se reduzcan las corrientes de residuos, tanto en cantidades 
como en peligrosidad y que como consecuencia se obtenga un resultado 
positivo para el medio ambiente”.29(Ver Figura 7) 
 
 
FIGURA 7. METODOLOGÍA DEL PGRIS  
 

 
Fuente:  ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Política para la 
gestión de residuos. Metodología para la elaboración de los planes de gestión 
integral de residuos sólidos. Medioambiente 2009. 

 
La importancia de minimizar la generación de residuos es que estaríamos 
aumentado la durabilidad de los rellenos sanitarios, y de paso estaríamos 
aprovechando y reutilizando la materia prima que es extraída de los 
ecosistemas naturaleza, Si bien es cierto que el procesado de materias primas 
y la fabricación de los materiales generan un alto coste energético y 
medioambiental, no es menos cierto que la experiencia ha puesto de relieve 
que no resulta fácil cambiar el actual sistema de construcción y la utilización 

                                                           
29 PROPUESTA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES [EN LINEA]: un 
apoyo al ambiente antrópico, ANDI. 2002. Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en 
internet: 
http://www.uninorte.edu.co/extensiones/IDS/Ponencias/PONENCIAS%20AGOSTO%2011/Prop
uesta%20Manejo%20de%20Residuos%20Solidos.pdf  
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irracional de los recursos naturales, donde las prioridades de reciclaje, 
reutilización y recuperación de materiales, brillan por su ausencia frente a la 
tendencia tradicional de la extracción de material naturales. Por ello, se hace 
necesario reconsiderar esta preocupante situación de crisis ambiental, 
buscando la utilización racional de herramientas que fomenten el desarrollo 
sostenible, para promover la producción más limpia en todos los procesos 
productivos. 

 
 

La gestión integral de residuos 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.30 

 
 

La empresa manufacturera produce Cables de Energía y Telecomunicaciones y  
ha estado ligada a la industria nacional desde 1.955. Por más de 50 años ha 
conservado su liderazgo al ser la primera y más importante empresa 
colombiana fabricante de cables para energía y telecomunicaciones y una de 
las más importantes y dinámicas en Latino América. Se ha consolidado como 
una multinacional colombiana al adquirir en Venezuela la empresa ICV 
(Interamericana de Cables Venezuela), fabricante de la marca CABEL, líder en 
el mercado venezolano por más de 45 años, y al fortalecer su operación directa 
en el Grupo Andino, Estados Unidos de América y El Caribe.31 

 
 
Dentro del sector metalmecánico se tiene la oportunidad de mejorar y aportar a 
la problemática ambiental a partir del diagnóstico y mejora en una empresa 
manufacturera sobre la gestión de los residuos sólidos industriales. En la 
actualidad en esta empresa, se está presentando una problemática 
representada en una deficiente gestión de los residuos sólidos industriales, 
donde se sospecha que cuyo principal componente es la falta de cultura por 
parte del personal involucrado en las etapas operativas. Es importante 
mencionar  que si no hay interés en los problemas actuales, no hay un 
verdadero interés en encontrar soluciones, la cual es un problema de falta de 
cultura ambiental, donde podemos relacionarla con educación. 

 
 

Para hablar de la educación de una población es importante retomar la idea de 
educación que plantea el libro la brújula “Educación es la capacidad que 
tenemos los seres vivos para identificar y recibir información procedente del 

                                                           
30MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO (en línea): DECRETO 1713 DE 2002, 
definiciones. Bogotá, 2002. Consultado [septiembre 31 del 2011], disponible en internet: 
http://caribabare.com.co/file/documentos/bdoc40_decreto%201713%20de%202002.pdf  
31 CENTELSA CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACION S.A (en línea):  historia, 
centelsa 1998. Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en internet: 
http://www.centelsa.com.co/index.php?p=sections&plnt_sec=nosotros  
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ambiente y de nosotros mismos (nuestro entorno interior), para transformarnos 
como resultado del procesamiento o “digestión” de esa información, y como 
consecuencia, para incidir luego sobre el territorio del cual formamos parte”.32 
 
 
Debemos ser consientes que la mala gestión de los residuos ya sean 
peligrosos o no peligros es una problemática que se ve reflejada en el medio 
ambiente y que nos afecta a todos los seres vivos en general, donde se debe 
de comprender que la contaminación de los bines ambientales, ha ocurrido por 
la avaricia de algunos seres humanos en beneficiarse económicamente, lo cual 
en la extensiva extracción de los recursos naturales se ha creado problemas en 
todo el mundo o a nivel global.  
 
 
La madre tierra en respuesta a los abusos cometidos por los humanos, da 
respuesta con grandes fenómenos ambientales, que han causado millones de 
pérdidas de vida humanas, los seres humanos tomando conciencia en las 
injusticias que se han causado al medio ambiente y queriendo remediar los 
impactos causados, quieren mejorar su forma de producir, generando una 
estrategia ambiental preventiva, llamada producción más limpia. 
 
 
La coordinación de la gestión de los residuos sólidos industriales es 
responsabilidad de la gerencia de PPCA (planeación, programación, control y 
abastecimiento),  encargados de coordinar la adecuada disposición de los 
residuos sólidos que se generan en la empresa, a través del área de 
recuperación. 
 
 
La autoridad ambiental competente para este sector en la región del Valle del 
Cauca en Colombia es la CVC (Corporación autónoma regional del Valle del 
Cauca). La CVC fue creada el 22 de octubre de l954 por el entonces 
Presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla. Su objetivo básico, 
promover el desarrollo integral del Valle del Alto Cauca. Hoy más de medio 
siglo después de su creación, la CVC es una entidad líder en el suroccidente 
colombiano, pionera en el desarrollo e implementación de políticas ambientales 
de gran trascendencia nacional y comprometida con la vida de los 
vallecaucanos (CVC, 2011). 
 
 
Dentro de los objetivos corporativos de la CVC se encuentra el promover el uso 
de tecnologías y prácticas que permitan la reducción de los impactos 
generados por procesos productivos, con el presente proyecto, se pretende 
aportar al cumplimiento de este objetivo regional. 
 
                                                           
32 BRUJULA, BASTON Y LAMPARA PARA TRASEGAR LOS CAMINOS DE LA EDUCACION 
AMBIENTAL (en línea):  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Para la empresa del proyecto, los residuos sólidos se dividen en aprovechables 
y no aprovechables (ordinarios). Igualmente, se consideran como residuos 
sólidos, entre otros, aquellos provenientes del barrido, limpieza de puestos de 
trabajo, áreas comunes, corte de césped y poda de árboles. En los últimos 
años esta empresa ha aumentado sus exportaciones y abierto fronteras a la 
comunidad económica europea e Inglaterra, sintiendo cada vez mayor presión 
por un buen desempeño ambiental por parte de sus clientes actuales y 
potenciales. Es así como desde el año 2008, ha recibido dos auditorías anuales 
en la parte ambiental de los clientes.   
 
 
Dentro del proyecto el objetivo es poner en marcha la filosofía de la “teoría de 
las 3R, de la administración del desperdicio, las cuales son: reducir la cantidad 
de materiales usados, rehusar los materiales que ya han sido utilizados, 
reciclar materiales para convertir sus componentes y que estos puedan ser re 
fabricados y recuperar la energía que tienen estos materiales cuando ellos no 
pueden ser utilizados de otra forma”.33 
 
 
Aplicar esta filosofía dentro de la empresa y afianzar los conceptos a todo el 
personal es la oportunidad para hacer la empresa más competitiva y a la vez 
fortalecer su desempeño ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
33BAIRD, C. Y CANN, M. (2008). Environmental Chemistry.  Editorial WH Freeman and 
Company. New York EEUU. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 ZONAS DE ESTUDIO O ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

Las plantas de producción y oficinas principales están ubicadas en el sector 
metalmecánico ubicada en el departamento del Valle del Cauca, municipio de 
Yumbo, Colombia, Sur América. Cuenta con una red de oficinas 
estratégicamente ubicadas, para dar cubrimiento al mercado nacional e 
internacional, ofreciendo de esta forma un servicio oportuno, esta empresa es 
catalogada como una multinacional.  

 
 

Se comunica por vía terrestre con el puerto de Buenaventura, el más 
importante puerto de Colombia sobre el océano pacifico. Limita al norte con el 
municipio de Yumbo, al sur con la ciudad de Santiago de Cali y por el oriente 
con el municipio de Palmira. (Figura 8) 
 
 
5.1.1 Presentación de la empresa. La empresa manufacturera produce 
Cables de Energía y Telecomunicaciones y  ha estado ligada a la industria 
nacional desde 1955. Por más de 50 años ha conservado su liderazgo al ser la 
primera y más importante empresa colombiana fabricante de cables para 
energía y telecomunicaciones y una de las más importantes y dinámicas en 
Latinoamérica. Se ha consolidado como una multinacional colombiana al 
adquirir en Venezuela la empresa ICV (Interamericana de Cables Venezuela), 
fabricante de la marca CABEL, líder en el mercado venezolano por más de 45 
años, y al fortalecer su operación directa en el Grupo Andino, Estados Unidos 
de América y El Caribe.34  

 
 

Las plantas de producción (4) y oficinas principales de CENTELSA están 
situadas en la ciudad de Cali, en Colombia, Sur América. Aquí se encuentran 
radicadas varias de las más grandes industrias nacionales convirtiéndolo en un 
polo de desarrollo y progreso del cual CENTELSA orgullosamente hace parte. 
Cuenta con una red de oficinas estratégicamente ubicadas, para dar 
cubrimiento al mercado nacional e internacional, ofreciendo de esta forma un 
servicio oportuno. 

 
 

CENTELSA  es consciente de la importancia que implica el contar con un grupo 
humano capacitado para asumir grandes retos. Operarios, ingenieros y 
empleados responden por la buena imagen y la alta calidad de los productos, 
que son el resultado del trabajo realizado bajo una moderna infraestructura, 
                                                           
34 CENTELSA CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACION S.A (en línea):  historia, 
centelsa. 1998. Consultado [septiembre 30 del 2011], disponible en internet: 
http://www.centelsa.com.co/index.php?p=sections&plnt_sec=nosotros  
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fortalecida con los últimos avances en tecnología, equipos productivos y apoyo 
logístico. 

 
 

En CENTELSA los empleados trabajan eficientemente hacia un objetivo 
común: contribuir con el desarrollo empresarial, al crecimiento de la compañía, 
de la región y del país; satisfacer las expectativas e integrar las necesidades de 
los clientes, desarrollarse como personas y profesionales. 

 
 

Muestra del empuje y capacidad de trabajo de la gente, son las grandes e 
importantes obras en las que CENTELSA  ha participado de manera directa en 
todo el territorio nacional, en otros países de Latinoamérica y el mundo. 

 
 

Nota: para apreciar el proceso productivo de la empresa. Figura 10 diagrama 
de flujo de la empresa. 
 
 
FIGURA 8. IMAGEN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

 

 
Fuente: Google Maps (en línea): consultado 11 de mayo de 
2011]http://maps.google.es/  

 
 
Nota: La empresa queda en Acopi Menga, vía Cali-Yumbo, frente al parque del 
amor. 
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5.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
 

La metodología prevista para el logro de los objetivos de este proyecto es 
mediante la ejecución de actividades estructuradas y sistemáticas, donde se 
pretende reforzar el plan que se tiene implementado de gestión integral de 
residuos industriales. (Figura 9) 

 
 

FIGURA 9. ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA. 
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- Inspecciones planeadas 

por las plantas 

- Investigación de mercados 

de residuos reciclados 

- Seguimiento y control de 

los resultados 
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FUENTE: MUÑOZ RAMOS, Dary Vanesa35, 2009 y Quintero Enrique 201036 
 
 
5.2.1 Fase 1. Revisión.  Revisión bibliográfica 

 
• Fuentes primarias: visitas frecuentes a bibliotecas, para la recolección de 

información pertinente para la ejecución del proyecto, también se analizo 
publicaciones, tesis, e información por internet, relevante para la 
ejecución del proyecto y cumplimiento de los objetivos planteados. 
 

• Fuentes secundarias: se asistió a comités con la autoridad ambiental 
(CVC), se discutió sobre normatividad ambiental y desarrollo de 
mercado potencial para los residuos aprovechables 

 
 
5.2.2 Fase 2. Diagnóstico.  En el análisis y selección de alternativas se 

visualizo en enfoques prácticos para el mejoramiento de la gestión de 
los residuos industriales en la empresa del proyecto: 

 
• Se diagnosticó la situación actual de la empresa, se analizaron los 

indicadores de cantidades y tipos de residuos en cada una de las 
plantas, este diagnóstico se realizó con el reconocimiento de cada una 
de las plantas, y los residuos se cuantificaron gracias al personal de 
aseo que pesa cada residuo antes de almacenarlo. 
 

• Se determinaron los orígenes o las causas de la problemática de la 
gestión de los residuos sólidos industriales, gracias a las inspecciones 
planeadas en cada una de las plantas, donde se realizaba una 
inspección visual, de la clasificación de los residuos. 
 

• Se analizó la cultura y conciencia ambiental del personal operativo, 
mediante encuestas e inspecciones planeadas en los puntos de 
recolección de residuos de las plantas. 

 
 
5.2.3 Fase 3. Plan de mejora.  Mediante la ejecución de actividades 

estructuradas y sistemáticas, entre las cuales se encuentra: 
inspecciones planeadas por las plantas, capacitaciones en puestos de 
trabajo, investigación de mercados e informes. 

 
 

                                                           
35 Muñoz Ramos Dary Vanesa, 2009. Propuesta metodológica para el seguimiento y control de 
plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de los municipios de Cali, Jamundí, 
yumbo y vijes.( Pasantía para optar título de Adm. Del medio ambiente y los RN- universidad 
autónoma de occidente) [consultado 31 de octubre del 2011]. 
36Enrique quintero, 2010. Modificación del plan de gestión integral de residuos peligrosos en el 
ingenio la cabaña S.A. (Pasantía para optar título de Adm. Del medio ambiente y los RN- 
universidad autónoma de occidente) [consultado 31 de octubre del 2011]. 
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El desarrollo de la solución se estableció mediante las siguientes etapas: 
 
 

• Rediseño y validación: se pintaron las canecas con los colores estándares a 
nivel mundial, se validaron los puntos de recolección, y se colocaron las 
canecas que eran necesarias para cada una de las maquina, se paso de 
tener 100 putos de recolección ineficientes a 55 eficientes por cada planta.  

 
• La gente: trabajo en el mejoramiento de la cultura de clasificación y 

disposición de residuos. Este trabajo se logró mediante encuestas 
relacionadas a la clasificación de los residuos, inspecciones planeadas por 
las plantas y capacitaciones, se evaluó el procedimiento de disposición 
primaria y el manejo de residuos sólidos aprovechables de la empresa, 
también se analizaron los métodos de comunicación interna, procesos de 
concientización y efectividad de los programas de capacitación. 

 
• Carteleras educativas: por cada una de las plantas se ubicaron carteleras 

que expresaban mensajes de la importancia de la naturaleza y el medio 
ambiente en general, y la contribución que hacemos cada uno con nuestro 
aporte.  

 
• Manejo, almacenamiento, transporte y clasificación de los residuos 

peligrosos: se asistió al seminario de actualización de residuos peligrosos 
en la universidad ICESI en el 2012, donde se puede obtener una buena 
información, para darle el manejo adecuado a este tipo de residuos. 

 
• Inspecciones planeadas: en cada una de las plantas se realizaron 

inspecciones, para mirar y calificar la clasificación de los operario, esta 
inspección era visual, se calificaba dejando una cinta de color: rojo, amarillo 
o verde. De este modo se motivaba a la gente a clasificar bien para obtener 
una buena clasificación. 

 
• Se desarrolló nuevas alternativas de disposición de los residuos 

aprovechables. 
 

• Seguimiento y control de los resultados. 
 

Finalmente se analizó la metodología para la formulación de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde fue clave la metodología de 
Muños Dary, Vanesa 2009. Quintero Enrique 2010. Y el PGIRS de la alcaldía 
de Santiago de Cali 2004. De este modo se diseño el nuevo modelo de 
recolección de residuos, en el cual se establecieron puntos ecológicos, que 
serán los centros de acopio o recolección de los residuos sólidos y líquidos 
industriales que se tenga de la empresa manufacturera. 
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6 RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 
Desde septiembre del 2011, en la compañía surgió la necesidad de 
implementar el programa GIRSI (gestión integral de residuos industriales), 
dicho programa se diseño para reforzar el plan de gestión que se tenía, para 
generar una mejor clasificación en las plantas. Para iniciar este proceso fue 
necesario realizar un recorrido por todas las pantas, para conocer el proceso 
productivo, para identificar y caracterizar los residuos producidos y el manejo 
actual que se le daba a los mismos, es importante mencionar que a la salida de 
todo proceso productivo sale un producto, pero también la elaboración de ese 
producto deja unos residuos, que eran los que se querían conocer para darle 
una disposición adecuada, para identificar estos residuos fue importante 
realizar un ciclo de vida del producto que generaba la compañía. (Figura 10) 
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FIGURA 10. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EMPRESA (CICLO DE  GENERACIÓN DE RESIDUOS) 
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6.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

Se diagnosticó la situación actual de la empresa, se analizaron los indicadores de 
cantidades y tipos de residuos en cada una de las 4 plantas (Anexo J), este 
diagnostico se realizo con un recorrido en cada una de ellas, y los residuos se 
cuantificaron gracias al personal de aseo que pesa cada residuo antes de 
almacenarlo.  

 
 

También se determinaron los orígenes o las causas de la problemática de la 
gestión de los residuos sólidos industriales, gracias a las inspecciones planeadas 
en cada una de las plantas, donde se realizo 3 es inspecciones por cada una de 
las plantas, la inspección era visual, y se analizaba la clasificación de los residuos. 
Finalmente se analizo la cultura y conciencia ambiental del personal operativo, 
mediante encuestas e inspecciones planeadas en los puntos de recolección de 
residuos de las plantas. 
 
 
6.1.1 Reconocimiento de las plantas.  Al iniciar proceso fue necesario realizar 

un recorrido por todas las plantas de la empresa para, visualizar la 
infraestructura física de la planta, y para conocer los procesos productivos 
de cada planta, y así conocer como se ejecutaba el plan que tenia la 
empresa, el cual era un plan de gestión de residuos que presentaba 
grandes problemas, como mala clasificación de residuos, donde se 
clasificaba el cartón, papel, plástico como residuos ordinarios (basura). 
Planos de las plantas de la empresa. (Anexo j) 

 
 
6.1.2 Inventario de los residuos generados.  Este tipo de inventario se realizo 

con el personal encargado de recoger los residuos en cada una de las 
plantas, donde se pesa cada residuos para saber cuánto se genera 
mensualmente, este inventario se realizo antes de ejecutar el proyecto 
(Cuadro 4) 
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CUADRO 4. RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN CENTELSA EN EL 2011 
(ANTES DE EJECUTAR EL PROYECTO) 
 
 

RESIDUOS SOLIDOS UNIDAD PROM MES/10 
Acero Kls 5.800 
Aluminio Kls 19.937 
PTH Kls 11.678 
XLPE Kls 20.556 
Cobre Kls 139.792 
PVC Kls 32.856 
Número de impresiones Admon Unidad 160.863 
Número de empleados oficinas No. 304 

Impresiones /# personas % 529 
Toneladas Equivalentes  Ton 9.216 
Aceite usado (Y8) Unidad 1 

Aceite usado * 100 /Ton Equi Relación 1,2% 
Basura M3 113 

Basura por Ton Equiv Relación 1,1% 
Carretes Quebrados Kls 205 
Chatarra de Hierro Kls 2.652 
Polietilenos (Bolsas y Laminas) Kls 3.034 
Polietilenos (Bolsas y 
Laminas)/ ton equiv Relacion 32,9% 
Tambores (Metálicos) Unidad 218 
Retal de Madera Kls 17.300 
Zuncho metálico Kls 1.099 

Zuncho metálico/ton equiv Relacion 11,9% 
 
 
6.1.3 Causas de la inadecuada clasificación de los residuos sólidos.  El 

recorrido por las plantas sirvió para presenciar la mala separación en la 
fuente (Anexo A), en los puntos de recolección era muy común ver dos o 
tres tipos de residuos en la misma caneca, tales como papel, cartón y 
plástico, y algunos casos trapos impregnados de hidrocarburos (waipes 
contaminados),para saber el motivo de la mala clasificación de los residuos 
en la empresa, se realizo  una encuesta, en el cual se indago el motivo de 
la mala clasificación de los residuos en las plantas, la encuesta fue 
diligenciada por el personal operativo, es importante mencionar que esta 
encuesta fue diseñada por el área de gestión ambiental y calidad (Anexo 
H).  

 
 

Esta encuesta contenía 5 preguntas, donde se interrogaba al personal operativo, 
cuál era el motivo de la mala clasificación de los residuos. La primera pregunta era 
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la falta de conciencia ambiental, falta de tiempo, falta de educación, falta de 
canecas para la clasificación, o decir otra causa de la mala clasificación, esta 
encuesta arrojo unos resultados que fueron fundamentales para mejorar la 
clasificación de los residuos en la planta. (Figura 11).  Esta encuesta fué 
diligenciada por 300 operarios, 100 en cada planta. Esta se realizó durante 2 
meses a la entrada del turno de la tarde. Al finalizar la encuesta se daba una 
banana para motivar a los operarios. 

 
 

FIGURA 11. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Principales causas de mala clasificación de residuos en centelsa 

 
 
Nota: El eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la encuesta, el 
eje X (horizontal) expresa la falta de conciencia, tiempo, educación. Etc. De los 
operario. 
 
 
6.1.4 Falta de conciencia  y educación ambiental.  Este es un problema muy 
común en nuestras vidas cotidianas, vemos que las personas ven al medio 
ambiente como algo de nunca acabar, y lo que no saben es que día a día 
contaminamos y lo destruimos más, por el motivo de satisfacer nuestras 
necesidades “básicas”. Lo cual fue el problema principal en la empresa de la mala 
clasificación de los residuos, el operario decía que el que ganaba con eso del 
reciclaje, lo cual fue un proceso, lograr convencer a la gran mayoría, de que el 
medio ambiente es un globo que nos rodea, lo cual lo que hagamos nos va 
beneficiar a todos. Para lograr esto se hicieron capacitaciones en los puestos de 
trabajo, maquina por maquina de cada una de las plantas (Anexo E). 
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6.1.5 Punto de recolección de residuos con colores errados.  Los puntos de 
recolección, que tenia estipulado la empresa eran unos puntos de recolección que 
fueron diseñados en el año 2004, estos presentaban confusiones al operario al 
momento de la clasificación, por el motivo de que estos no tenían los colores 
estándares a nivele mundial, un ejemplo muy claro era el de la caneca de los 
ordinarios (basura). Este se representaba con el color rojo, el cual es un color para 
residuos peligrosos. (Anexo D) 
 
 
6.1.6 Falta de canecas para clasificación de residuos.  En las plantas en 
general hacían falta canecas para la clasificación de los residuos, el cual los 
operarios por falta de tiempo depositaban los residuos en cualquier caneca, por tal 
motivo era muy común ver plástico, papel y cartón en la caneca de la basura. Los 
operarios expresaban que a ellos les quedaba muy difícil ir a buscar la caneca por 
ejemplo del papel, y descuidar la producción. Por clasificar bien el residuo que se 
quería separar en la fuente, por este motivo se encontraba mucho material 
reciclable en la basura. (Anexo A) 
 
 
6.1.7 Validación de los puntos de recolección de residuos.  En cada una de 
las plantas se realizo un recorrido para validar y contar los puntos que habían en 
cada una de las mismas, esto se hizo con el fin de saber qué puntos eran 
importantes y cuáles no, también se colocaron las canecas con los colores 
estándares (figura 12),  y las que hacían falta y que eran necesarias, para de este 
modo distribuir los puntos de una manera equitativa por toda la planta para facilitar 
la clasificación de los residuos a los operarios. Es importante mencionar que en 
cada una de las planta hay aproximadamente 50 puntos de recolección, por 
planta. (Anexo J) 
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FIGURA 12. CÓDIGO DE COLORES CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
CENTELSA. 
 

 
 

Nota:  cada residuo va en canecas diferentes, y solo se manejaran estos 4 
colores. 

 
 
6.2 PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
 
El desarrollo de la solución se estableció mediante el análisis de la infraestructura 
física y de organigrama necesaria para la gestión de los residuos sólidos, donde 
se reviso los métodos de recolección, almacenaje, transporte y disposición, Se 
diagnostico la situación actual de la empresa, se cuantifico los indicadores de 
cantidades y tipos de residuos. 
 
 
También se trabajo en el mejoramiento de la cultura de clasificación y disposición 
de residuos. Este trabajo de logro mediante encuestas relacionadas a la 
clasificación de los residuos, inspecciones planeadas por las plantas y 
capacitaciones, se evaluó el procedimiento de disposición primaria y el manejo de 
residuos sólidos aprovechables de la empresa, también se analizo los métodos de 
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comunicación interna, procesos de concientización y efectividad de los programas 
de capacitación, Se determinaron los orígenes o las causas de la problemática de 
la gestión de los residuos sólidos industriales 

 
 

Se documentó e implementó los procedimientos de manejo, almacenamiento, 
transporte, recolección y clasificación de los residuos peligrosos. Se diseño y se 
desarrolló los programas pedagógicos para reforzar y ampliar la cultura en la 
clasificación de los residuos. También se desarrolló nuevas alternativas de 
disposición de los residuos aprovechables, se analizaron y se midieron los 
resultados. 
  
 
6.2.1 Capacitación en los puestos de trabajo.  Esta capacitación se realizó en 

cada una de las plantas (planta 1, 2, 3, 4). Donde se procedió a pasar por 
cada una de las máquinas para concientizar a los operarios de la 
importancia del medio ambiente, porqué cuidarlo, aplicación de la teoría de 
las 3 R (reducir, reutilizar, reciclar), como identificar el plástico, beneficios 
del reciclaje, qué es un residuo ordinario, etc. (anexo E). 

 
 
6.2.2 Carteleras educativas.  En la entada de cada una de las plantas hay 

ubicadas unas carteleras, dichas carteleras son las que informan al operario 
del turno que tienen y las noticas más importantes de la compañía, en esas 
carteleras surgió la idea de abrirle un espacio al tema ambiental, para 
fomentar la cultura de la buena clasificación de lo residuos en las plantas. 
En estas se colocaban mensajes de la importancia del reciclaje y sus 
beneficios, tanto como para los seres vivos y el medio ambiente, estas se 
diseñaron con la ayuda de la ingeniera encargada de la parte ambiental de 
la compañía. (Anexo K) 

 
 
6.2.3 Identificación de los puntos de recolección (pendones ecológicos).  

Para identificar cada uno de los puntos de recolección de las plantas se 
diseñaron unos pendones, que se realizaron con material reciclable: 
madera, cartonplas y papel. La madera el cartonplas se recolecto de las 
tinas donde se clasifican los residuos, el papel que es de tamaño carta el 
cual es el que contiene la información pertinente, es papel reciclable, que 
se obtiene de las oficinas administrativas. Este material se logró recuperar, 
para realizar los pendones ecológicos, Cumpliendo dos objetivos, el primero 
se realizó un pendón, que informa a el operario la forma como está 
clasificando los residuos que genera en la máquina, en cada pendón habían 
casillas que expresaban la clasificación de los residuos en el puesto de 
trabajo, la casilla se llenaba a la hora de la inspección que se realizaba 
mensual con un color verde que era bueno, amarillo que era regular y roja 
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que era mala. Con la elaboración de estos pendones se evitó la generación 
de un residuo, que finalmente podría ir a parar a un relleno sanitario, 
fomentado toda la problemática asociada. Para apreciar el pendón 
ecológico (anexo C) 

 
 
6.2.4 Participación en el seminario de actualización en la gestión de los 

residuos peligrosos. El viernes 13 de abril de 2012 en la universidad 
ICESI, se llevo a cabo el seminario de actualización de los residuos 
peligrosos, donde más de 10 expositores, plantearon temas relacionados, 
con los residuos que son peligrosos para la salud y el medio ambiente. Este 
seminario lo realizo el centro regional de producción más limpia (CRPML), 
que es una corporación mista sin ánimo de lucro orientada a la ciencia y 
tecnología, la cual difunde e impulsa proyectos basados en los principios de 
producción más limpia. 

 
 
6.2.5 Manejo, almacenamiento, transporte, recolección y clasificación de los 

residuos peligrosos.  Este documento se realizó con el objetivo de 
garantizar que se tengan actividades encaminadas a corregir, prevenir, 
mitigar y compensar los impactos ambientales que se podrían generar en el 
medio ambiente del sector de influencia por los efectos de las actividades 
generadas por el proceso de almacenamiento, transporte y manejo de los 
residuos peligrosos sobre la estructura y funcionamiento del sistema 
ambiental, el hombre y la ciudad. (Anexo B) 

 
 
6.2.6 Inspecciones planeadas.  Consecutivamente Desde enero del 2012, en 

cada una de las plantas de la compañía se realizaron inspecciones en los 
puntos de acopio para la clasificación de los residuos, este recorrido por las 
plantas se hacía con la ayuda de los planos existentes de cada una de las 
plantas (ver anexo J). El recorrido consistía en visualizar los residuos que 
se generan en cada una de las plantas y específicamente en cada una de 
las máquinas, para dicha inspección se diseñaron unos pendones, que se 
realizaron con material reciclable: madera, cartonplas y papel, que se 
recolectaron de las tinas donde se clasifican los residuos, el papel que es 
de tamaño carta el cual es el que contiene la información pertinente, es 
papel reciclable, que se obtiene de las oficinas administrativas. Este 
material se logró recuperar, para realizar los pendones ecológicos, 
Cumpliendo dos objetivos, el primero se realizó un pendón, que informa a el 
operario la forma como está clasificando los residuos que genera en la 
máquina, segundo se evitó la generación de un residuos, que finalmente 
podría ir a parar a un relleno sanitario, fomentado toda la problemática 
asociada. Para apreciar el pendón ecológico (Anexo C). 
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Una vez realizada la tarea antes mencionada se procedió a dictar capacitaciones 
en los puestos de trabajo, es decir en cada máquina de cada una de las plantas 
(planta 1, 2 ,3 y 4), esta capacitación se dicto en los puestos de trabajo, ya que las 
maquinas y la producción como tal no se puede parar, con el fin de generar 
conciencia en cada uno de los operarios, donde se mencionaba la importancia del 
medio ambiente y los recursos naturales, la degradación del medio ambiente, y la 
importancia del reciclaje y todos sus beneficios. (Anexo E) 

 
 

Teniendo las herramientas y el conocimiento para la clasificación y separación en 
la fuente, se procedió a realizar inspecciones en cada punto de recolección de 
cada máquina, esta inspección se realizó con una lista de chequeo que contenía 
las siguientes preguntas:  
 
Se clasifican de acuerdo a las características del mismo? 
Se clasifican bien los residuos ordinarios? 
Se clasifican bien los residuos industriales? 
Se clasifican bien los residuos RESPEL 
Están los recipientes debidamente identificados? 
Las canecas se encuentran en buen estado? 
La cartelera se encuentra en buen estado? 
Se encuentran las canecas necesarias para la disposición de los 
residuos? 

 
 
La respuesta a las preguntas era muy simple, se colocaba una s en caso que si 
cumpliera con la pregunta, o una n en caso contrario. Los resultados a las 
preguntas se reflejan en colores, donde expresamos que: 
 
 

  
•Es una buena calificación, si se tiene 0,1,2 aspectos negativos ,  
su calificación es verde  

  
•Es una calificación regular, si se tiene 3 o 4 aspectos negativos su 
 calificación es amarilla  

  
•Es una calificación mala, donde se encontraron más 5  
aspectos negativos, su color es rojo  
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6.2.6.1 INSPECCIONES DE PLANTA 1.  INSPECCIÓN 1, DICIEMBRE DE 
2011 

 
 

FIGURA 13. DIAGRAMA DE BARRAS INSPECCIÓN 1, PLANTA 1 
 

 
 
Nota:  el eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la inspección, el 
eje X (horizontal) expresa las preguntas de la encuesta. 

 
 

Cuando se inició el proceso de inspección los primeros problemas que se 
encontraron, en planta 1 fue que los residuos no se clasificaban según sus 
características, ósea se encontraba en caneca de papel, plástico, en la de los 
ordinarios papel y waipes contaminados, etc. También los residuos ordinarios se 
encontraron problemas con la clasificación, Los operarios depositaban en la 
caneca de los ordinarios, residuos tales como papel, cartón y plástico. Otro dato 
importante que se pudo analizar de los resultados, fue que en la planta no existían 
las canecas necesarias para la clasificación de los mismos, al iniciar el proceso 
estos eran los 3 principales problemas, para la buena clasificación y selección de 
los mismo. (Figura 13) 
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INSPECCIÓN 2, ENERO DE 2012 
 
 

FIGURA 14. DIAGRAMA DE BARRAS INSPECCIÓN 2, PLANTA 1  
 

 
 
Nota:  el eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la inspección, el 
eje X (horizontal) expresa las preguntas de la encuesta. 

 
 

Según la información retomada de las gráficas (figura 14), la clasificación según 
las características del residuo mejoro, pero el problema con la clasificación de los 
residuos ordinarios se mantuvo en (32%). Ya que los operarios depositaban en la 
caneca de los ordinarios, residuos tales como papel, cartón, plástico y hasta 
waipes contaminados. Por lo tanto el problema con las canecas, de que no 
existían las canecas necesarias para la clasificación de los residuos se mantuvo, 
quizás esa era la causa de la mala clasificación de los ordinarios, el operario no 
tenía la caneca disponible para depositar un residuo como el plástico, y lo 
depositaban en la basura (ordinarios). 
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INSPECCIÓN 3, MARZO DE 2012 
 
 

FIGURA 15. DIAGRAMA DE BARRAS INSPECCIÓN 3, PLANTA 1 
 

 
 

Nota:  el eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la inspección, el 
eje X (horizontal) expresa las preguntas de la encuesta. 

 
 

Gracias a las inspecciones, las capacitaciones, a los folletos educativos (anexo F) 
que se repartieron, para retroalimentar la información, se pudo obtener resultados 
favorables, donde según el diagrama de barras la clasificación de los residuos 
ordinarios mejoro, se podría decir que disminuyó considerablemente, también la 
falta de canecas, este problema se pudo solucionar gracias a las tinas que se 
rehúsan de donde proviene la materia prima (Gelly).  La barra que se incrementó 
arrojando resultados desfavorables, fue el daño y perdida de las carteleras 
educativas (pendones ecológicos), estas se encuentra muy deteriorada, y algunos 
casos ya no existen. Es importante mencionar que gracias a estas carteleras, se 
puede calificar los puntos de clasificación, lo que motiva al operario a clasificar 
bien, para no obtener una mala calificación, es un lástima que se pierda tanto 
trabajo y esfuerzo que costó la elaboración de las mismas. (Figura 15) 
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FIGURA 16. DESEMPEÑO AMBIENTAL DE PLANTA 1 EN LA CLASIFICACIÓN 
GENERAL DE RESIDUOS. 

 

 
 
La planta en la segunda inspección obtuvo calificaciones negativas porque su 
desempeño ambiental disminuyo, pero gracias a las capacitaciones consecutivas, 
se logro mejorar, y ahora podemos decir que la planta esta clasificando bien los 
residuos generados en cada máquina. (Figura 16) 
 
6.2.6.2 INSPECCIONES DE PLANTA 2 Y 4.  INSPECCIÓN 1, DE FEBRERO 

DE 2012 
 
 
FIGURA 17. DIAGRAMA DE BARRAS INSPECCIÓN 1, PLANTA 2 Y 4 
 

 
Nota:  el eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la inspección, el 
eje X (horizontal) expresa las preguntas de la encuesta. 
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En planta 2 y 4, se obtuvieron al inicio del proceso, problemas como la mala 
clasificación de los residuos ordinarios, por ende la clasificación según sus 
características, pues porque se encontraban mala clasificación de residuos como 
papel, plástico, y cartón. Los residuos peligrosos también no se clasificaban muy 
bien, en las canecas de la basura se encontraban muchos trapos contaminados. 
La planta también contaba con el mismo problema de todas las plantas, no existía 
las canecas necesarias para la clasificación de residuos. (Figura 17) 

 
 
INSPECCIÓN 2, DE MARZO DE 2012 
 
 
FIGURA 18. DIAGRAMA DE BARRAS INSPECCIÓN 2, PLANTA 2 Y 4  
 

 
Nota:  el eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la inspección, el 
eje X (horizontal) expresa las preguntas de la encuesta. 

 
 

En esta inspección, todos los aspectos mejoraron mucho, la clasificación de los 
residuos ordinarios mejoro considerablemente, paso de 24% a 17%. Así mismo la 
clasificación de los residuos peligrosos, y la falta de canecas. En general mejoro 
mucho la clasificación de los residuos, es una motivación, obtener este tipo de 
resultados tan positivos. También es importante mencionar que estas plantas 
(planta 2y4), son las que mejor conservan las carteleras, felicitaciones por valora 
el trabajo de los demás. (Figura 18) 

 
 

Nota:  en esta planta solo se  han realizado 2 inspecciones, ya que en la 
elaboración de los pendones tarde casi mes y medio, lo que provoco no poder 
hacer la primera inspección. 



 

 
 

75 
 

FIGURA 19. DESEMPEÑO AMBIENTAL DE PLANTA 2 Y 4 EN LA 
CLASIFICACIÓN GENERAL DE RESIDUOS. 
 

 
Nota:  el eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la inspección, el 
eje X (horizontal) expresa el número de inspecciones. 

 
 

En esta planta se logró realizar un trabajo muy importante de educación ambiental, 
ya que los operarios de esta planta pertenecen la gran mayoría al sindicato, y son 
personas muy difíciles para trabajar. Sin embargo, con las capacitaciones 
insistentes y la conciencia ambiental que se logró, se obtuvieron los resultados 
esperados. (Figura 19) 
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6.2.6.3 INSPECCIONES DE PLANTA 3.  INSPECCIÓN 1, DE DICIEMBRE DE 
2011 

 
 

FIGURA 20. DIAGRAMA DE BARRAS INSPECCIÓN 1, PLANTA 3 
 

 
 
Nota:  el eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la inspección, el 
eje X (horizontal) expresa las preguntas de la encuesta. 
 
 
Al iniciar el proceso del proyecto GIRSI (gestión integral de residuos industriales), 
en planta 3 se pudo obtener información, respecto a la clasificación de los 
residuos en la planta, donde podemos concluir según las gráficas, que la 
problemática de la planta en enero de 2012, era la mala clasificación de los 
residuos ordinarios, la clasificación según sus características, el mal estado de las 
canecas (anexo G), y la falta de las mismas. (Figura 20) 
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INSPECCIÓN 2, DE ENERO DE 2012 
 
 

FIGURA 21.DIAGRAMA DE BARRAS INSPECCIÓN 2, PLANTA 3 
 

 
 

Nota:  el eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la inspección, el 
eje X (horizontal) expresa las preguntas de la encuesta. 

 
 

En esta inspección los resultados fueron, muy negativos la clasificación de los 
residuos empeoro, un ejemplo fue la clasificación de los RESPEL que empeoro, 
otro aspecto negativo, fue la falta de canecas, en el momento de la inspección se 
visualizó que hacían falta canecas para la separación de los residuos. También se 
notó un cambio negativo, en el daño y perdida de las carteleras, al parecer en esta 
planta, vieron y tomaron un aspecto negativo al proceso y a los objetivos del 
proyecto GIRSI. (Figura 21) 
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INSPECCIÓN 3, DE MARZO DE 2012 
 
 
FIGURA 22. DIAGRAMA DE BARRASINSPECCIÓN 3, PLANTA 3  
 

 
Nota:  el eje Y (vertical) expresa el porcentaje de los resultados de la inspección, el 
eje X (horizontal) expresa las preguntas de la encuesta. 

 
 

La separación en la fuente de los residuos mejoro considerablemente, esto es el 
reflejo de las capacitaciones y el trabajo que se realizó, ya que se generó una 
conciencia en el personal operativo, para ser un poco más amigables con el medio 
ambiente. Desafortunadamente el daño y las pérdidas de las carteleras aumento, 
al igual que en todas las plantas. (Figura 22) 
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FIGURA 23. DESEMPEÑO AMBIENTAL DE PLANTA 3 EN LA CLASIFICACIÓN 
GENERAL DE RESIDUOS. 
 

 
 
Nota:  su desempeño ambiental desciende por el daño e perdidas de las 
carteleras, pero en cuanto a clasificación de residuos están bien. (Figura 23) 
 
 
6.2.7 Análisis y medición de los resultados.  Antes de la ejecución del 

proyecto de mejoramiento del plan de manejo de residuos de la compañía, 
se presentaba altas generaciones de residuos ordinarios, es importante 
mencionar que el personal encargado de los residuos siempre pesan en la 
bascula cada residuo que se genera, para proceder a su disposición, el 
cuadro nos expresa los residuos que se generaban en noviembre del 2011. 
(Cuadro 5) 
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CUADRO 5. RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN CENTELSA EN EL 2011 
(ANTES DE EJECUTAR EL PROYECTO) 
 

RESIDUOS SOLIDOS UNIDAD PROM MES /10 
Acero Kls 5.800 

Aluminio Kls 19.937 

PTH Kls 11.678 

XLPE Kls 20.556 
Cobre Kls 139.792 

PVC Kls 32.856 

Número de impresiones Admon Unidad 160.863 

Número de empleados oficinas No. 304 

Impresiones /# personas % 529 

Toneladas Equivalentes  Ton 9.216 

Aceite usado (Y8) Unidad 1 

Aceite usado * 100 /Ton Equi Relación 1,2% 

Basura M3 113 

Basura por Ton Equiv Relación 1,1% 

Carretes Quebrados Kls 205 
Chatarra de Hierro Kls 2.652 

Polietilenos (Bolsas y Laminas) Kls 3.034 
Polietilenos (Bolsas y Laminas)/ 
ton equiv Relación 32,9% 

Tambores (Metálicos) Unidad 218 
Retal de Madera Kls 17.300 

Zuncho metálico Kls 1.099 

Zuncho metálico/ton equiv Relación 11,9% 
 
 
En estos cuadros se puede apreciar que el proyecto ha sido eficiente, ya que el 
porcentaje de basura generada ha disminuido considerablemente, en el primer 
cuadro expresa que el porcentaje de basura generado es de 113 m3 (cuadro 5), 
es importante mencionar que estos datos se tomaron antes de ejecutar el 
proyecto. Y en el segundo cuadro se puede apreciar que el porcentaje de basura 
generada es de 70 m3 (cuadro 6), lo cual quiere decir que a medida que el tiempo 
pasa va disminuir más el porcentaje de generación de basura, ya que residuos 
reciclables como el papel, cartón, y plástico. Se están reciclando para darles un 
rehusó, y no ir a parar a los rellenos sanitarios. 
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CUADRO 6. RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN CENTELSA EN EL 2012 
(PROYECTO EJECUTADO). 
 

RESIDUOS SOLIDOS UNIDAD Ene 
Acero Kls 907 
Aluminio Kls 16.508 
PTH Kls 5.147 
XLPE Kls 18.874 
Cobre Kls 84.051 
PVC Kls 22.599 
Número de impresiones Admon Unidad 140.670 
Número de empleados oficinas No. 346 

Impresiones /# personas % 407 
Toneladas Equivalentes  Ton 8.915 
Aceite usado (Y8) Unidad 1,5 

Aceite usado * 100 /Ton Equi Relación 0,0% 
Basura M3 70 

Basura por Ton Equiv Relación 0,8% 
Carretes Quebrados Kls - 
Chatarra de Hierro Kls 3.660 
Polietilenos (Bolsas y Laminas) Kls 770 
Polietilenos (Bolsas y 
Laminas)/ ton equiv Relacion 9% 
Tambores (Metálicos) Unidad - 
Retal de Madera Kls 30.750 
Zuncho metálico Kls - 

Zuncho metálico/ton equiv Relacion 0,0% 
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6.2.8 Resultados en general de la clasificación de los residuos en Centelsa y 
propuesta de mejora. 

 
 

FIGURA 24. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN CENTELSA 
 

 
 
 
Al iniciar el proceso del proyecto GIRSI (gestión integral de residuos sólidos 
industriales), gracias a las inspecciones planeadas y a una encuesta de 
clasificación que se realizó (anexo H), se pudo obtener información, respecto a la 
clasificación de los residuos en las plantas, donde podríamos concluir según las 
gráficas, que la problemática en general, al principio o al inicio del proyecto era 
falta conciencia ambiental, la mala clasificación de los residuos ordinarios, la 
clasificación según sus características, el mal estado de las canecas (anexo G), y 
la falta de las mismas. 

 
 

En las canecas de los residuos ordinarios se encontraron problemas con la 
clasificación, Los operarios depositaban en la caneca de los ordinarios (basura), 
residuos tales como papel, cartón y plástico.  Residuos que se podían clasificar, y 
generara un ingreso a la compañía, como lo es la venta del papel. Otro dato 
importante que se pudo analizar de los resultados, fue que en la planta no existían 
las canecas necesarias para la clasificación de los mismos, al iniciar el proceso 
estos eran los 3 principales problemas, para la buena clasificación y selección de 
los mismo. Es importante mencionar que en la plata se clasificaban muy bien los 
residuos de cobre y aluminio específicamente. 

 
 

Una vez identificada la problemática, que se tenía para la clasificación de los 
residuos, se procedió a primero generar un pendón (anexo C), o una cartelera que 
informara al operario acerca de la importancia del reciclaje, y también que brindara 
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la oportunidad de calificar la forma como se clasificaba, en cada puesto de trabajo 
(maquina), la acción consecutiva que se generó para seguir combatiendo la 
problemática fue capacitar al personal operativo, para que entendieran la 
importancia del reciclaje y sus beneficios tanto como para la sociedad, como para 
el medio ambiente en general. Procediendo a mitigar la problemática también se 
repartieron folletos educativos que retroalimentaran la información, en estos se 
expresaba que era un residuo ordinario, y cuáles eran los residuos que generaba 
la empresa la cual eran reciclables. (Anexo F) 

 
 

Gracias a las inspecciones, los pendones ecológicos, las capacitaciones, la 
encuesta, y a los folletos educativos que se repartieron, para retroalimentar la 
información, se pudo obtener resultados favorables principalmente en la 
concientización (cultura ambiental) que es un factor clave para la separación 
eficiente de los residuos, según lo demuestra los datos estadísticos como el 
diagrama de barras. La clasificación de los residuos ordinarios mejoro, se podría 
decir que disminuyó considerablemente, gracias a que el operario logro 
comprender, que es un residuos ordinario, y que el plástico, el papel, la madera, 
son residuos reciclables que se pueden separar, para utilizarlos como materia 
prima para otros procesos productivos.  

 
 

Respecto al problema de falta de canecas, se pudo solucionar gracias a las tinas 
donde proviene la materia prima (Gelly) que se reúsan para clasificar, la cual solo 
se identifican con el nombre del residuo que se va disponer en las mismas. Por 
otro lado es importante mencionar que este problema se corto de raíz, gracias  a 
se pintaron las canecas (anexo I), para culminar los objetivos de nuestro proyecto 
y fomentar el reciclaje a nivel general de la compañía.   

 
 

Finalmente a manera de conclusión la planta que mejor clasifica, o que mejor 
obtuvo un desempeño ambiental es planta 2 y 4, y la que obtuvo un desempeño 
bajo fue planta 3, pero fue por la actitud de los operarios así las carteleras, porque 
en cuanto a clasificación están bien. Sin dejar de mencionar que en planta 1 uno 
también se realizo bien la labor de la clasificación o separación en la fuente.  

 
 

Es muy importante mencionar que las personas (operarios), que más se opusieron 
al proceso, o que simplemente son de esas personas muy difíciles de tratar, que a 
todo le ven un problema  y no colaboran son los operarios de planta 2. Los 
resultados desfavorables que se obtuvieron del proyecto, fue el daño y perdida de 
los pendones ecológicos, al día de hoy estas se encuentran muy deterioradas, y 
en algunos casos ya no existen. Es importante mencionar que gracias a estas 
carteleras, se puede calificar los puntos de clasificación, lo que motiva al operario 
a clasificar bien, para no obtener una mala calificación, es un lástima que se 
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pierda tanto trabajo y esfuerzo que costó la elaboración de las mismas. A manera 
de conclusión, la clasificación de los residuos en Centelsa mejoro, al día de hoy ya 
se tiene un poco más de claridad que es un residuo ordinarios, y cuáles son los 
residuos reciclables. (Figura 24) 
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CUADRO 7. PLAN DE MEJORA 
 

problema Propuesta de 
mejora Plan de seguimiento 

Falta de conciencia 
en el personal 
operativo, para la 
clasificación de los 
residuos 

Capacitaciones en 
los puestos de 
trabajo y salas 

# operarios capacitados = 360 = 90% 
     Total operarios              400 
Anexo E 
Anexo F 
 

No existía un medio 
que permitiera 
comunicar a los 
operarios sobre el 
proceso de 
clasificación de los 
residuos sólidos. 

Carteleras 
educativas 

% Desempeño ambiental (figura 24). 
Anexo K 
 

Los puntos de 
recolección que 
existían no eran 
acordes a los 
estándares 
establecidos a nivel 
mundial. 

Realizar y validar 
los puntos de 
recolección de 
acuerdo a los 
estándares 
establecidos a nivel 
mundial. 

% Desempeño ambiental (figura 24) 
Anexo C 
Anexo I 

No existía ningún 
documento que 
hiciera referencia a la 
clasificación de los 
residuos peligrosos. 

Documentar a 
través de un 
procedimiento todas 
las actividades de 
almacenamiento, 
transporte, 
recolección y 
clasificación de los 
residuos peligrosos. 

Anexo B. 

No se realizaba un 
seguimiento y control 
de plan de manejo 
de los residuos 
sólidos. 

Realizar 
inspecciones 
planeadas a cada 
una de las plantas 
para analizar la 
clasificación de los 
residuos en cada 
uno de los puestos 
de trabajo. 

Anexo  L. 
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7 RECOMENDACIONES 
 
 

• Es importante que la compañía motive y apoye las ideas que se tengan 
para la mejora en la parte ambiental en general, para mejorar día a día, y 
fomentar la producción más limpia, no olvidemos que la minimización de 
consumo de materia prima nos beneficia económicamente y 
ambientalmente.  

 
 

• Los pendones ecológicos son fundamentales, para las inspecciones que se 
hacen en la planta, sin estos no se puede realizar la inspección, es 
importante cuidarlos y conservarlos. 

 
 

• Sería importante que culturicen a los operarios en el buen uso de los 
waipes contaminados (trapos impregnados de grasas), ya que en las tinas 
se visualiza muchos de esto limpios, lo cual se pueden reutilizar y minimizar 
este tipo de residuos que genera un costo para la empresa, ya que se paga 
por su adecuada disposición, estos se mandan a incinerar. 

 
 

• Es muy importante que cada máquina contenga la respectiva caneca, de los 
residuos que se generan en cada una, para de este modo ser eficientes en 
el manejo adecuado de los residuos. 

 
 

• El residuo peligroso que más se genera en la compañía es el Gelly, 
producido por el mantenimiento de los hornos TKF, sería importante 
suplantar este tipo de hornos, por hornos que sean más productivos y 
amigables con el medio ambiente. 
 
 

• Realizar un diagnostico del plan, por lo menos anual para evaluar las 
debilidades que se tengan, y así fortalecer el plan, para que se eficiente. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 

• Un plan de gestión integral de residuos (sólidos y líquidos), es un 
herramienta que fomenta la producción más limpia de cualquier proceso 
productivo, ya que estamos recolectando lo que nos sobra a lo que le 
llamamos desperdicio, para someterlo a otro proceso y convertirlo en 
materia prima para un proceso productivo, siendo amigables con el medio 
ambiente, ya que por medio de esta herramienta evitamos colmar los 
rellenos sanitarios, disminuir su vida útil y la problemática ambiental 
asociada a este. 
 

• Con la ejecución del proyecto la empresa minimizo la generación de 
ordinarios (basura),  paso de 113 m3 a 70 m3,  donde se puede concluir 
que se dejo de generar un 45% de residuos ordinarios, que Iván a parar a 
un relleno sanitario. Es un logro muy importante que conlleva a beneficios 
sociales, económicos y ambientales. 

 
 

• Cuando se habla de clasificación de residuos se tiene problemas con la 
clasificación de los ordinarios, orgánicos o basuras. Este tipo de residuos 
genera dudas a la hora de la clasificación, por el motivo de que aun no se 
tiene claro que cada uno es diferente, yo diría que un orgánico es un 
desperdicios de un vegetal incluyendo las frutas o un animal, un ordinario 
simplemente son los residuos domésticos (generados en nuestras casa), y 
la “basura”, es lo que no sirve (no reciclable). 
 
 

• Las inspecciones planeadas de las plantas son fundamentales para 
establecer seguimiento al plan de gestión  de residuos (sólidos y líquidos). 
Ya que por medio de estas sabemos si se están realizando bien la 
clasificación en cada una de las maquinas en las plantas. 
 
 

• El plan de gestión integral es eficiente si se conservan los pendones 
ecológicos, ya que en estos el operario recibe una calificación de la 
clasificación de los residuos en  su respectiva maquina, el no tener estos 
implica que el operario haga mal su labor, ya que no se van a poder realizar 
la calificación de la forma de separar adecuadamente los residuos. 
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• La planta que mejor clasifica los residuos en Centelsa es planta 2 y 4, pero 
es muy importante mencionar la existencia de líderes negativos. Pero, en el 
proceso estos fueron superados, por el compromiso de mejorar el programa 
de reciclaje, y seguramente, como se estableció una “competencia”, en 
cada planta, por lograr el mejor desempeño ambiental, se motivaron a la 
mejora y los resultados expresan la mejor clasificación en esa planta. 

 
 

• La empresa manufacturera tiene 4 plantas, donde se puede decir que en 
planta 1 se realizan cables telefónicos y de potencia, planta 2 y 4 cables 
esmaltados y planta 3 cables comerciales. 
 

• El plan de gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos fue pieza 
fundamental en la auditoría realizada por el Icontec  para certificar  ISO 
14000. 
 

• Es importante mencionar que la empresa maneja adecuadamente los 
residuos peligrosos (RESPEL), Este tipo de residuos se manejan tal cual lo 
expresa el plan de residuos peligrosos. 

 
 

• Finalmente la clasificación de los residuos nos genera varios beneficios y de 
diferente tipos, sociales porque estamos evitando la propagación de 
enfermedades que generan la combinación de diferentes residuos, 
económico la venta de estos nos genera capital extra, un ejemplo de estos 
es el desperdicio de cobre; y beneficios ambientales muchos tales como: 
alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, evitar la contaminación de los 
acuíferos, y los ecosistemas en general tanto terrestres como acuáticos, 
también disminuir la generación de gases de efecto invernadero. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. mala clasificación de residuos antes de iniciar el proyecto GIRSI 
 

        
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

Cartón, plástico, y basura en 

la misma caneca 

Madera, plástico, waipes en la 

misma caneca 

Plástico y ordinarios en la misma 

caneca 

Plástico, ordinarios y madera 

en la misma caneca 

Plástico, ordinarios, madera  y 

contaminados en la misma 

Plástico, madera y papel en la 

caneca de la basura 
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Anexo B. procedimientos de manejo, almacenamiento, transporte, 
recolección y clasificación de los residuos peligrosos. 
 
1. Objetivo 
 
 
Garantizar que se tengan actividades encaminadas a corregir, prevenir, mitigar y 
compensar los impactos ambientales que se podrían generar en el medio 
ambiente del sector de influencia por los efectos de las actividades generadas por 
el proceso de almacenamiento, transporte y manejo de los residuos peligrosos 
sobre la estructura y funcionamiento del sistema ambiental, el hombre y la ciudad. 
 
 
Para cuantificar el cumplimiento de este objetivo, se manejan los siguientes 
indicadores:  
 
 

1. Cantidad de trapos contaminados 
2. Cantidad de lubricante generado 
3. Porcentaje de simulacros 
4. Inspecciones planeadas 
5. Porcentaje de Inspecciones planeadas 
6. No conformes por derrames 

 
 
En el plan se expondrán cada uno de los siguientes temas: 
 
 

• Describir caracterizar y analizar los residuos generados por el proceso. 
 

• Estimar cantidades aproximadas anuales de los residuos generados y las 
medidas y acciones para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir 
los mismos. 
 

• Evaluar y comparar el desempeño ambiental previsto contra la legislación 
ambiental Colombiana. 
 

• Diseñar los planes de prevención, mitigación, corrección, compensación de 
impactos y manejo ambiental a que haya lugar para desarrollar el proceso. 
 

• Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan a la 
autoridad ambiental y a las empresas evaluar el comportamiento, eficiencia 
y eficacia del Plan de Manejo Ambiental. 
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• Definir las tecnologías y acciones de prevención, mitigación, control, 
corrección y compensación de los impactos ambientales a ser usados en el 
proceso 

 
 
2. Alcance  
 
 
El presente plan incluye la planeación, control y ejecución del uso del espacio, 
actividades e infraestructura del proyecto de almacenamiento, transporte, manejo  
y tratamiento de los residuos peligrosos de Centelsa.  
 
 
Están involucradas las áreas de Gestión Ambiental y Calidad, mantenimiento, 
logística, recursos humanos, producción y presidencia de la empresa; contratistas, 
transportadores contratados, autoridades ambientales y organismos 
gubernamentales de atención de emergencias como entidades externas 
involucradas en el proyecto. 
 
 
El área de influencia incluye la planeación, control y ejecución del uso del espacio, 
actividades e infraestructura del proyecto de almacenamiento, transporte, manejo  
y tratamiento de los residuos peligrosos de CENTELSA. 
 
 
3.  Desarrollo del plan 
 
 
3.1 Actualización legislación ambiental 
 
 
Los contactos con las autoridades ambientales (CVC, DAGMA. Ministerio del 
Medio Ambiente, CRC), las asociaciones y los gremios se realizan a través del 
ingeniero de gestión ambiental y calidad, quienes se encargaran de establecer las 
relaciones con las entidades y personal especializado para intercambiar 
experiencias, aclarar procedimientos y dar respuestas oportunas. 
 
 
Por medio de la permanente comunicación con las autoridades ambientales y las 
actualizaciones de las normas y las reglamentaciones ambientales, se identifican 
los requisitos legales aplicables a Centelsa. 
 
 
La empresa se encuentra afiliada a gremios cuyos informes incluyen las nuevas 
noticias en el ámbito legal ambiental, donde periódicamente se actualizan de los 
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nuevos decretos, leyes y resoluciones relacionados con la gestión ambiental. Con 
verificaciones en Internet, CVC,    ICONTEC, entre otros, se complementa la 
información sobre la legislación ambiental aplicable.  
 
 
A través del ingeniero gestión ambiental y calidad, se participa en comités 
ambientales con otras empresas, donde se comparten los nuevos estatutos y 
reglamentaciones ambientales. 
 
 
Todo requisito ambiental contractual referente a la gestión ambiental de la 
organización que hagan los clientes es entregado y evaluado por el ingeniero 
ambiental y calidad para dar respuesta a dicho requisito con el soporte jurídico 
especializado según sea el caso. 
 
 
Los requisitos ambientales identificados son consignados en el formato 
Legislación Ambiental Aplicable. Este registro es enviado cada vez que se 
actualiza a los responsables involucrados en la misma. De acuerdo con los 
cambios de legislación se adecuan los objetivos y metas ambientales.   
 
 
El ingeniero ambiental y calidad responsable de revisar las modificaciones que se 
tengan en la normatividad legal aplicable, mensualmente se revisa la legislación 
ambiental a través de consultas en internet, en páginas web tales como: 
www.presidencia.gov.co, www.ideam.gov.co, en estas paginas se evalúa el estado 
actual de la legislación ambiental (vigencia) y se identifica cualquier normatividad 
nueva que pueda aplicar a Centelsa. Además se efectúa modificaciones a medida 
que llegan las actualizaciones.  
 
 
Cuando se detecta una nueva legislación aplicable al presente plan, se incluye en 
el formato de Legislación Ambiental Aplicable y posteriormente es incluido en el 
estudio de aspectos e impactos ambientales. 
 
 
3.2 Actividades de generación de residuos 
 
 
A continuación se presenta una descripción general del proceso: 
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Los principales procesos de CENTELSA, se describen a continuación: 
 
 
Proceso de trefilado 
 
 
Consiste en hacer pasar un alambrón o alambre de cobre o aluminio a través de 
una serie de dados o trefilas con orificios gradualmente menores, estirando el 
alambre en frío hasta obtener el calibre deseado de salida o diámetro final.  
Además de esto, como es un proceso mecánico se debe sumergir en aceite 
lubricante para refrigerar. 
 
 
La operación de trefilado se consigue normalmente con una máquina trefiladora y 
la herramienta principal recibe el nombre de trefila. 
 

 
 
 
Las trefilas son herramientas de precisión, dotadas de un orificio de forma 
adecuada y una sección inferior a la del alambre que es preciso trefilar, a través 
del cual pasa el material que ha de ser reducido a la sección deseada. El material 
de construcción de la trefila debe poseer buena dureza, alta calidad de los 
materiales y reducidas tolerancias de mecanizado. 
Luego de la trefilación, se puede ir a procesos diferentes dependiendo de si va a 
elaborar un alambre o un cable. 
 
 
Proceso de aislamiento 
 
 
Al tener el alambre de cobre con el diámetro especificado se lleva al Proceso de 
AISLAMIENTO donde se recubre con el material aislante, dependiendo de su 
aplicación final.  El material aislante es una sustancia que no conduce electricidad 
bajo condiciones normales. 
 
 
Uno de los procesos de aislamiento es la EXTRUSION.  Este es un proceso de 
recubrimiento en el cual el material aislante crudo, generalmente en forma 
granulada, se introduce en la tolva de la máquina extrusora y cae a un tornillo sin 
fin  (husillo), se calienta por medio de la fricción y por resistencias a lo largo del 
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husillo; se mezcla, se plastifica y se impulsa  hacia adelante hasta el cabezal, 
pasando antes por la rejilla y los tamices filtrantes.  En el cabezal, el material 
cambia de dirección y recorre un tramo antes de llegar a la boquilla en donde se 
adapta al material que va a recubrir  (conductor). 
 

 
Elementos de una extrusora 

 
 

 
 

Extrusora seccionada 
 
 
Otro proceso de aislamiento es el ESMALTADO.  En este proceso se hacen 
múltiples aplicaciones de esmaltes sobre la superficie del conductor, que luego se 
hornea en una cámara de curado.  De acuerdo con los requerimientos de espesor 
final del aislamiento, se aplica el número de capas de esmaltes, las cuales pueden 
ser de una a cuatro.  La figura  muestra el proceso de esmaltado. 
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En la elección del tipo de esmalte para utilizar, se deben considerar, de acuerdo 
con la aplicación del conductor, algunos requerimientos técnicos como: térmicos, 
eléctricos, mecánicos y químicos. 
 
 
Proceso de cableado 
 
 
En algunas aplicaciones se requiere de la utilización de conductores de secciones 
grandes, las cuales, si son macizas se hacen muy difíciles de manejar ya que son 
poco flexibles. 
 
 
Por esta razón se fabrican conductores con varios hilos de secciones menores, 
que reunidos  (CABLEADOS)  dan la sección total requerida.  Este grupo de 
alambres es lo que se denomina un cable. 
 
 
Un calibre de cable puede construirse utilizando distintos calibres de conductores, 
según la flexibilidad requerida. Por otra parte, hay conductores que se utilizan en 
máquinas móviles o portátiles, y que para realizar correctamente su función, 
conviene que sean muy flexibles.  Es decir, constituidos por un número 
determinado de hilos finos, debidamente cableados. 
 
 
En el cableamiento para cables de cobre se utilizan solo alambres de cobre.  Para 
el cableamiento de cables de aluminio se utiliza en algunos casos un alambre o 
cable  de acero el cual va a ser el alma (alambre central), esto para darle una 
mayor resistencia a la tensión. 
 
 
El principio de la máquina de cablear consiste en un plato o disco que contiene 
cada uno de los carretos de los hilos que se van a cablear, un plato distribuidor en 
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el que los hilos ya adoptan la posición exacta, en cuanto a equidistancia entre 
ellos se refiere. 
 
 
El cableado propiamente dicho se efectúa en una trefila del mismo diámetro que el 
exterior del cable.  El ángulo de entrada de los hilos en la trefila lo determina la 
distancia entre ésta y el plato distribuidor.  A continuación de la trefila están los 
dispositivos de arrastre y finalmente, la bobina recogedora de cable. 
 
 
Seguido al proceso de cableamiento, los cables de cobre se ven sometidos al 
igual que los alambres al Proceso de Aislamiento descrito anteriormente. 
 
 
En cada proceso el operario lleva un control de calidad de la operación que se 
esta realizando, para así asegurar la continuidad del proceso de fabricación de 
cables o alambres. 
 
 
Generación de residuos peligrosos 
 
 

La generación de residuos peligrosos se da en las siguientes actividades: 
 

Proceso Área Descripción del 
Aspecto Ambiental Descripción del impacto Nombre del Residuo  

Productivo Planta Proceso de trefilado 
Generación de residuos 
peligrosos de lubricante de 
trefilado  

Lubricante de trefilado 
de aluminio 
Lubricante de trefilado 
de cobre 

Productivo Planta 
Proceso de 
catenarias 

Generación de ByProduct 
con los trapos impregnados 
de grasas y aceites 

Byproduct 

Productivo Planta y Mtto 
Mantenimiento y 
limpieza de grasas, 
aceites y lubricantes 

Generación de residuos 
peligrosos como trapos con 
esmaltes, solventes, grasas, 
aceites y lubricantes. 

• Trapos o Wypes 
contaminados 

Productivo Laboratorios 

Uso de sustancias 
químicas para 
pruebas en 
laboratorios 

Generación de residuos 
peligrosos de sustancias 
químicas sobrantes de 
laboratorio  

• Trapos o Wypes 
contaminados 

Gestión 
Humana 

Enfermería 

Suministro de 
medicamentos, 
curaciones e 
inyecciones. 

Generación de residuos 
peligrosos biológicos  

• Residuos de 
Enfermería 
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Proceso Área Descripción del 
Aspecto Ambiental Descripción del impacto Nombre del Residuo  

Mantenimiento Mtto 

Mantenimiento y 
lubricación de 
maquinaria y 
equipos 

Generación de aceites de 
lubricación de las máquinas 

• Aceite Usado 

Mantenimiento Mtto 
Mantenimiento 
montacargas  

Generación de Baterías 
usadas 

• Baterías 

Mantenimiento Mtto Oficinas 
Lámparas de mercurio y 
baterías UPS 

• Lámparas y pilas 

 
 
Ciclo de vida del producto: 
 
 
Anexo al plan, se encuentra descrito el ciclo de vida del producto, con el cual se 
ha detectado la generación de residuos peligrosos y por tanto los procesos que 
requieren control: 
 
 
3.3 Identificación de residuos peligrosos 
 
 
Anualmente, El jefe de Gestión Ambiental y Calidad es responsable de validar la 
identificación y valorización de los aspectos e  impactos ambientales detectados 
en la empresa. 
 
 
El ingeniero ambiental y calidad genera un informe para el Comité de Gestión 
Integral donde se determinan los impactos ambientales significativos que tiene la 
empresa y los programas ambientales que se llevan a cabo (formato identificación 
y valorización  de aspectos e impactos  ambientales).  
 
 
Se hace un resumen por cada grado significativo (Alto, Medio y Bajo), se realiza 
una comparación de los impactos encontrados con los ya existentes y se 
determinan las conclusiones y acciones a seguir. 
 
 
De este informe se extrae los impactos causados por los residuos peligrosos, los 
cuales pueden o no modificar el presente plan de manejo. 
 
 
Los residuos que se tienen identificados y valorados para las dos empresas son: 
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• Residuos Sólidos con Hidrocarburos: compuestos por trapos impregnados 
de grasas, aceites y otras sustancias utilizadas en Centelsa. Se generan del 
mantenimiento de máquinas, de los sistemas de filtración de aluminio y de 
la purga de catenarias. Se clasifica como Y8. 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

No presenta riesgos de afectación de la salud al personal que entre en 
contacto con ellos. En cualquier caso, deben observarse siempre las 
precauciones del caso para su almacenamiento y manipulación, utilizando 
siempre elementos de protección personal. 

 
 

De acuerdo con las estadísticas anuales que se llevan en Centelsa, las 
cantidades aproximadas anuales que se generan de este residuo son de 30 
toneladas. 

 
 

• Residuos de Lodos de aluminio–Trefilado de aluminio. Estos se van con los 
residuos de trapos contaminados con hidrocarburos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El material es relativamente inofensivo a la salud cuando se presentan 
contactos cortos u  ocasionales. Por inhalación prolongada sin equipo de 
protección personal, el material puede ser ligeramente irritante  de ojos, 
nariz y garganta, con dolor de cabeza, mareo o náuseas. Es bien tolerado 
por una piel sana y normal. 
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De acuerdo con las estadísticas bianuales que se llevan en Centelsa, las 
cantidades aproximadas anuales que se generan de este residuo son de 2 
toneladas. 

 
 

• Residuos de Trefilado de Cobre: compuestos por lubricante de trefilado, 
agua, limpiadores, antiespumantes y bactericidas. Tiene clasificación Y22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El material es relativamente inofensivo a la salud cuando se presentan 
contactos cortos u  ocasionales. Por inhalación prolongada sin equipo de 
protección personal, el material puede ser ligeramente irritante  de ojos, 
nariz y garganta, con dolor de cabeza, mareo o náuseas. Es bien tolerado 
por una piel sana y normal. 

 
 

De acuerdo con las estadísticas que se llevan en Centelsa, las cantidades 
aproximadas bianuales que se generan de este residuo son de 50 
toneladas. 

 
 

• Aceites Usados : Se genera aproximadamente 300 galones al año, se 
entregan a Combustibles Juanchito, para su reuso. Clasificación Y8 

 
 

• Residuos de Enfermería: Se genera aproximadamente 4 kilogramos mes y 
están compuestos por algodones, guantes, gasas, etc.  

 
 

• Baterías: Se genera aproximadamente 8 unidades al año, se entregan a 
baterías MAC para su reuso. Se clasifica como Y31. 

 
 

• Pilas Usadas: Se clasifica como A1180, por estar constituidas de cadmio o 
mercurio. So enviadas a rellenos de seguridad o entregadas a los 
fabricantes de pilas. 
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• ByProduct: Se generan unas 30 canecas anuales de 55 galones. Se 
entregan para ser coprocesadas o relleno de seguridad. 

 
 

Se tiene las respectivas hojas de seguridad, elaboradas por CENTELSA o 
las establecidas por el  proveedor. 

 
 
3.4 Manejo, almacenamiento, transporte y disposición final 
 
 
Manejo: 
 
 
Los residuos líquidos especiales identificados previamente son depositados en 
tinas metálicas de 55 galones, las cuales  una vez se inicia la recolección del 
residuo peligroso, se marcan con el Formato de identificación de residuos 
peligrosos. 
 
 
Los trapos o Wypes contaminados son depositados primero, en tinas metálicas de 
55 galones e identificadas previamente, una vez esta se encuentre llena, se avisa 
al operario de aseo para su posterior evacuación,  el cual transfieren los residuos 
a otra tina, bolsas o cajas, marcándola con el Formato de identificación de 
residuos peligrosos. 
 
 
Las tinas  de colores con identificación de clasificación de residuos son propiedad 
de cada planta y no se deben sacar de las plantas con el fin de evitar su deterioro 
o pérdida. 
 
 
El aceite usado es dispuesto en tinas metálicas,  la cual debe estar marcada con 
el  Formato de identificación de residuos peligrosos.  
 
 
En ningún momento se disponen los residuos peligrosos  en tinas  destinadas a 
realizar reciclaje o control de derrames en las plantas. 
 
 
El llenado de la tina de material contaminado se suspende al 80 % de su 
capacidad,  para luego ser sellada  con el aro y tornillo, ajustándola  hasta su 
cierre total,  procediendo después a cubrirla con plástico superstrech alrededor de 
la tapa,  estos  elementos se solicitan a cada jefe de área.  
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Almacenamiento en planta: 
 
 
Para los residuos líquidos, producto del proceso de trefilado, cada jefe de sección 
es responsable de empacarlo en tinas, identificarlo y cerrarlo con tapa y aro 
metálico. Posteriormente con el montacargas se llevan a sitio de almacenamiento 
temporal de cada planta, el cual se puede ver en las siguientes figuras. 
 
 
Para los residuos sólidos (trapos contaminados de grasas y aceites), el personal 
de aseo realiza el recorrido, siguiendo las rutas descritas a continuación y 
almacenan en cada planta temporalmente en los sitios previamente 
seleccionados. 
 
 
Sitios de almacenamiento de los sólidos RESPEL: 
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Planta 
1 

 

Planta 
3 

 

Planta 
2 y 4 
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El encargado de realizar el transporte al interior de las plantas es el jefe de 
sección o el ingeniero de mantenimiento de cada planta.  
 
 
Al ubicar las tinas de material contaminado en las  zonas de almacenamiento 
temporal en cada planta se debe evitar el ingreso de agua lluvia a su interior,  así 
mismo colocarlas sobre estibas. 
 
 
Para facilitar el transporte del residuo se define los siguientes requisitos de 
almacenaje: 
 
 

• Ubicar las tinas sobre estibas de madera. Cuatro (4) tinas por estiba. 
 

• La estiba debe estar en perfectas condiciones. 
 

• Las 4 tinas con su estiba, son ubicadas posteriormente sobre una “Estiba 
Dique” metálica (tener en cuenta que la estiba dique no se puede mover de 
su sitio. En caso de moverla debe estar vacía). 

 
• Solo se permite un arrume. En caso de generarse varias tinas y no alcanzar 

el espacio sobre estibas dique, se debe acudir a los diques de los aceites 
usados. En caso de no alcanzar el espacio, informar al área de gestión 
ambiental y calidad quienes aprueban la excepción y ubicación final hasta 
que se coordine el envío con externos para disposición final.  

 
• En cualquier caso, si la generación del residuo está programada, se debe 

informar previamente al área de gestión ambiental y calidad para programar 
el despacho a disposición final una vez se generen los residuos. 

 
 
Almacenamiento en bodega respel: 
 
 
En caso de requerir enviar las tinas a un almacenamiento en bodega RESPEL, 
estas se almacenan teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 
 

• Bodega cerrada, con vigilancia  las 24 horas. 
 

• Control de entradas y salidas por parte de los vigilantes 
 

• Arrumes de  2 niveles  sobre estibas con máximo 4 canecas por estiba. 
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• Los materiales son almacenados en canecas metálicas de 55 galones 
tapadas. 

 
• Señalización indicando el tipo de residuo que está almacenado con 

identificación de acuerdo al NFPA y definiendo el tipo de residuo que se 
está almacenando. 

 
• Contar con extintor adecuado al tipo de residuo que está almacenado, con 

previo entrenamiento al personal de vigilancia para el manejo de extintores. 
 

• Contar con kit de derrames que consta de aserrín con capacidad de 
contener los derrames que puedan generarse por emergencias o deterioro 
de las canecas. 

 
• Sellamiento de las cajas de desagüe  en el lugar donde se almacena las 

canecas. 
 
Mínimo tres veces al año se realiza inspección planeada del almacenamiento 
donde se verifican el cumplimiento de los anteriores requisitos. 
 
 
Transporte a disposición final: 
 
 
El transporte se realiza con empresa autorizada para transporte de residuos 
peligrosos, esto se valida a través de una previa verificación. El ingeniero 
ambiental y calidad hace la verificación del transporte con las listas de chequeo 
internas o en su defecto con las del transportista. En todo caso se solicita al 
transportista el plan de contingencia aprobado por la autoridad ambiental.  
 
 
El ingeniero de ambiental y calidad antes del despacho de los residuos a 
disposición final, realiza una verificación previa con respecto al embalaje y 
almacenaje de los residuos, para definir cantidades por planta a despachar y 
residuos que están listos para su despacho. Esto se hace ejecutando las 
siguientes actividades: 
 
 

• Verificar físicamente, estado de las canecas: nivel de oxidación, sin grietas 
ni perforaciones. 

 
• Verificar estabilidad: que se encuentren firmes sobre la estiba, centradas y 

en grupos de 4 tinas. 
 

• Verificar contenido: que sean residuos sólidos, no se permiten lodos. 
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• Verificar embalaje: que las tinas o canecas se encuentren herméticamente 
cerradas, con tapa metálica y los protectores de las tapas bien ajustados, 
posteriormente se cubren con super-stretch agrupando con este las 4 
canecas, garantizando mayor firmeza sobre la estiba. 

 
• Verificar que las tinas estén debidamente identificadas.  

 
• Verificar las zonas donde se encuentran los residuos, que no hayan 

obstáculos para su salida.  
 

• Coordinar fecha y hora con la empresa encargada de recoger los residuos. 
 

• Informar vía correo electrónico sobre el envío a jefes y encargados de los 
residuos, para que tengan disponibilidad de montacargas y kit de derrames 
en las áreas correspondientes. 

 
• Coordinar con el proveedor del transporte, si aplica, descarpada del camión. 

 
• Solicitar tapas, anillos y superstretch, para tapar bien las canecas en caso 

de que estas no hayan sido bien tapadas en planta.  
 

• Solicitar kit de derrames en cada planta para ser ubicado cerca del lugar de 
la carga. 

 
• Durante la manipulación de estos residuos se debe utilizar los siguientes 

implementos: Gafas, Guante de caucho o nitrilo, Delantal plástico, 
Protección respiratoria. 

 
 
El cargue es realizado por el proveedor del transporte especializado, quienes 
deben contar con la capacitación necesaria para su manipulación. Centelsa 
suministra el operador de montacargas quien previamente ha sido capacitado 
sobre el manejo de residuos peligrosos. El proceso será supervisado por el 
ingeniero de gestión ambiental y calidad.  
 
 
Durante el proceso de carga se tendrá en cuenta los siguientes aspectos. 
 

• Se aísla el lugar y se ubican elementos de alerta como conos y cinta que 
indique peligrosidad. 

 
• Para llevar las canecas  al vehículo se cuenta con montacargas el cual lleva 

la estiba con 4 canecas. 
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• Se coordina la ubicación cercana de kit de derrames cerca del lugar de la 
carga. 

 
• El personal que supervisa, debe estar por fuera de la cinta para delimitar el 

lugar. 
 
 
Disposición final: 
 
 
El ingeniero ambiental y calidad elabora una orden de servicio para la empresa la 
cual presta el servicio de  disposición y en el que se establecen las cantidades a 
entregar de acuerdo con las fechas programadas. 
 
 
Previo a la orden de servicio la empresa debe ser seleccionada y posteriormente 
evaluada de acuerdo con el procedimiento de selección y evaluación de 
proveedores. Para el proveedor que dispone de los residuos peligrosos se debe 
cumplir con las siguientes aspectos: 
 
 

• Legalmente constituida. 
 

• Permiso del ministerio del medio ambiente para transporte de residuos 
peligrosos. 

 
• Cumplimiento de lo establecido en el decreto 1609 de 2002 para transporte 

de residuos peligrosos. 
 
 
Cada envío se solicita a la empresa proveedora el envío de los correspondientes 
certificados de disposición final. En el momento del despacho de los residuos se 
deben llenar los siguientes formatos: 
 
 
Acta de envío: se ella se especifica el tipo de residuo, cantidad y destino de los 
residuos, información del conductor y placas del vehiculo. Esta acta es firmada por 
el conductor y el Ing. Ambiental y de Calidad. 
 
 
Manifiesto de carga (en caso de pasar carretera): Este documento es  enviado por 
la empresa transportadora de los residuos peligrosos, el cual  debe ir  firmado por 
el Ing. Ambiental y de Calidad. 
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Tiquetes de báscula: Una vez se pesa en las instalaciones de Centelsa, el 
vehiculo de trasporte de los residuos peligrosos antes y después del cargue, se 
imprime el tiquete completo, entregando original al conductor y dejando copia en 
Gestión Ambiental y Calidad. 
 
 
3.5 Medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación 
 
 
Para cada una de las actividades que generan un impacto por generación de 
residuos peligrosos se establecen a continuación medidas ambientales para su 
mitigación, prevención, corrección y compensación. A continuación se detallan: 



 

 
 

112 
 

Descripción 
del Aspecto 

Descripción del 
impacto Prevención Mitigación Corrección Compensación 

Proceso de 
trefilado  

Generación de 
residuos 
peligrosos de 
Lubricante   de 
trefilado  

Establecimientos de rutas de 
mantenimiento preventivo en 
los sistemas de filtración de 
acuerdo con procedimiento 
“Mantenimiento”. 
Programas de capacitación y 
sensibilización ambiental. 
Establecimiento de plan de 
contingencias por derrames 
que incluye el entrenamiento 
a través de  simulacros. 
Acondicionamiento y control 
permanente de los lugares de 
almacenamiento. 

Diseño y uso de sistemas 
de filtración. 
Control de los cambios de 
lubricante, bajo 
condiciones controladas. 
Procedimiento “Control de 
Lubricantes de Trefilación”  
Alargar vida útil de los 
lubricantes a través del 
control de sus parámetros, 
utilización de bactericidas 
y antiespumantes, 
manteniendo vida útil de 
mínimo 2 años. 
 

En caso de derrames, se 
tiene definido 
procedimiento de Manejo 
de Kit de derrames, el 
cual está disponible en 
los sitios específicos de 
la empresa. 
En todos los casos se 
sigue las instrucciones 
del procedimiento de 
“acciones correctivas y 
preventivas”. 
Disposición adecuada de 
los residuos 

Centelsa cuentan con 
programas de gestión 
social encaminados a 
mejorar la educación 
de los niños y la 
protección forestal 
respectivamente 
Se tienen 
adicionalmente 
programas de reciclaje 
y reutilización de los 
residuos industriales. 

Mantenimiento, 
producción, 
rectificación, 
inspección. 

Generación de 
residuos 
peligrosos como 
trapos con 
esmaltes, 
sustancias 
químicas, 
solventes, 
grasas, aceites y 
lubricantes de 
aluminio y 
byproduct. 

Procedimiento de 
Mantenimiento Preventivo a 
maquinaria y equipos. 
Capacitaciones y 
sensibilización ambiental. 
Establecimiento de proyecto 
de 5 eses en las plantas. 
Diseño y capacitación de las 
hojas de seguridad de las 
sustancias y residuos. 
Acondicionamiento y control 
permanente de los lugares de 
almacenamiento. 

Campaña de disminución 
de residuos peligrosos a 
través de la clasificación 
en la fuente. 
Cambio de trapos de tela 
por paños absorbentes. 
Mantenimiento de nivel de 
agua en los tanques 
recolectores de byproduct 
al mínimo permitido. 

Clasificación en la 
fuente. 
Disposición adecuada de 
los residuos. 

Programas de reciclaje 
en beneficio de la 
comunidad. 
Concientización a 
proveedores y clientes 
del buen manejo 
ambiental. 
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Descripción 
del Aspecto 

Descripción del 
impacto Prevención Mitigación Corrección Compensación 

Suministro de 
medicamentos, 
curaciones e 
inyecciones. 

Generación de 
residuos 
peligrosos 
biológicos para 
incinerar 

Clasificación de los 
residuos en la fuente. 
Uso de equipo destructor 
de jeringas. 
Capacitación al personal 
de enfermería. 

Uso de las entidades 
externas para casos de 
emergencias médica 
graves. 

Envío a incinerar de los 
residuos generados. 

Campañas de 
concientización 
ambiental. 

Mantenimiento 
y lubricación de 
maquinaria y 
equipos 

Generación de 
aceites usados 
como 
combustible 

Uso de aceites de óptima 
calidad y larga duración. 
Manejo y control de las 
actividades de 
mantenimiento. 
Capacitación de manejo, 
transporte y 
almacenamiento de 
aceites usados. 
Contactos con entidades 
autorizadas para el 
manejo de aceites usados. 
 

Recolección controlada 
de los aceites y 
almacenamiento en 
canecas seguras. 
Inspección de fugas 

En caso de derrames, se 
tiene definido 
procedimiento de Manejo 
de Kit de derrames, el cual 
está disponible en los 
sitios específicos de la 
empresa. 
En todos los casos se 
sigue las instrucciones del 
procedimiento de 
acciones. 
Disposición adecuada de 
los lubricantes 

Campañas de 
concientización 
ambiental. 

 



 

 
 

114 
 

3.5 Plan de contingencia 
 
 
Se tiene establecido un plan de contingencia encaminado a garantizar un 
adecuado tratamiento y control sobre los derrames de sustancias líquidas que 
se presentan de acuerdo con los requisitos legales establecidos. 
 
 
Se ha identificado que para el manejo de sustancias líquidas se debe crear un 
plan de contingencia contra los derrames accidentales de sustancias líquidas 
para disminuir los impactos potenciales que se pueden generar al medio 
ambiente y dar cumplimiento a la normatividad ambiental que aplica a la 
empresa. 
 
 
La herramienta más usada para la contención y recolección de derrames es el 
Kit de limpieza de derrames consiste en una caneca de 55 galones con 
material absorbente, pala o recogedor, recipientes pequeños y equipos de 
protección como guantes y gafas de seguridad. 
 
 
De este plan de contingencia se tienen definido simulacros anuales, en 
coordinación con Gestión Ambiental y Calidad los cuales se detallan en el plan 
de contingencia PI-0101-006. 
 
 
3.6 Monitoreo y control 
 
 
Con el objetivo de establecer indicadores que reflejen el buen desempeño o no 
de la gestión de los residuos peligrosos, se han definido unos parámetros de 
control y medición en cada una de las etapas que involucran el manejo de 
residuos. 
 
 
A continuación se definen los parámetros de seguimiento y medición: 
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Monitoreo  Detal le Frecuencia  Responsable  Registro  

Caracterizació
n de residuos 
RESPEL 

Con laboratorio 
acreditado se 
determina 
niveles de 
toxicidad, 
inflamabilidad, 
reactividad, 
peligros 
especiales y 
ecotoxicidad.  

Una sola vez 
y cuando 
cambie 
proceso o 
componente
s de  
materias 
primas y 
suministros 
que generen 
el residuo 

Jefe de 
gestión 
ambiental y 
calidad 

Hojas de 
seguridad 
de los 
residuos 

Cantidad de 
Residuo 
Generado 

Inventario de 
los residuos, 
salidas entradas 
por cada planta 

Mensual 
Ingeniero 
Ambiental y de 
Calidad 

Inventario 
residuos 
RESPEL 

Desempeño 
ambiental 

Por cada planta 
se verifican 
aspectos de 
separación en 
la fuente, 
identificación, 
manejo, 
transporte y 
almacenamient
o 
 
 

Mínimo tres 
veces al año 

Ingeniero 
Ambiental y de 
Calidad 

Registro 
de 
inspeccion
es 
planeadas 

No conformes 
Ambientales 

Número de no 
conformidades 
generadas por 
mal manejo de 
los RESPEL 

Cuando se 
genere el no 
conforme 

Ingeniero 
Ambiental y de 
Calidad 

Reporte 
de no 
conforme 
ambiental 

Desempeño en 
simulacros 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
los 
procedimientos 
de contingencia 
en simulacros 

Anual 
Ingeniero 
Ambiental y de 
Calidad 

Registro 
de 
simulacros 

 
 
3.7 Responsabilidades 
 
 
Ingenieros de Ambiental y Calidad son responsables de la capacitación, 
contratación y evaluación del manejo de los residuos peligrosos en todas sus 
etapas.   
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El auxiliar de recuperación es el encargado de recibir y despachar a la carrera 
primera los residuos peligrosos en perfectas condiciones. 
 
 
Operarios, Temporales y personal de aseo, son encargados de clasificar el 
material desde su área donde se generan y ayuda a que se utilicen los 
mecanismos adecuados para la recolección de los mismos. 
 
 
Los jefes de sección e ingenieros de mantenimiento son responsables del buen 
manejo ambiental en la planta de acuerdo con lo establecido en este plan y las 
directrices definidas por la presidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisado por: 
 
Ingeniero Ambiental y de Calidad 

Aprobado por: 
 
Jefe de Gestión Ambiental y Calidad 

Modificación:  No. 8 de 
Octubre 24 de 2012 

Reemplaza: N/A 
 

Aplica a partir de: 
Abril 5 de 2005 
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Anexo C. pendones ecológicos (carteleras) 
 
Pendón ecológico 
 

 
 
 
Este pendón contiene madera, cartonplas, y papel. Todos sus materiales fuero 
reciclados, y reutilizados, para generar esta cartelera, que sirve para calificar la 
forma como se clasifican los residuos, la calificación se expresa en colores, 
solo se pega una cinta de color: verde que es una buena calificación, amarilla 
que es regular y roja que es una mala calificación. 
 
 
Anexo D. Punto de recolección con colores errados 
 

 
 
 

Madera, recuperada 

de algunas estibas 

dañadas. 

Papel tamaño carta, 

reciclado de las 

oficinas 

Cartonplas 
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Anexo E. folletos de la capacitación 
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Anexo F. Folletos educativos 
 
Folleto 1                                                Folleto 2 

 
 
 
Folleto 3                                                Folleto 4 
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Anexo G. Mal estado de las canecas 
 

 
Nota:  las tinas son de planta 1, pero en general en todas las plantas se 
visualizan tinas, tal cual lo muestra la imagen. 
 
 
Anexo H. Encuesta 
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Principales causas de mala clasificación de residuos en CENTELSA  
(resultados de la encuesta)   

 
 
 
Anexo I. Tinas nuevas para la clasificación de los residuos en Centelsa 
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Anexo J. Planos de las plantas con identificación de los puntos de 
recolección 
 
Planta 1 parte alta 

 
 
 
Planta 1 sótano 
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Planta 2 y 4 

 
 
 
Planta 3 
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Anexo K. Carteleras educativas 
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Anexo L. lista de chequeo para realizar las inspecciones en plantas 
 
 

PLANTA INSPECCIONADA: Planta 3 

FECHA DE INSPECCIÓN: Marzo 27 /2012 

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONÓ: 
Juan c. Cataño 

 
 

 PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 

Se clasifican de acuerdo a las características del mismo? N S N S 

Se clasifican bien los residuos ordinarios? N S N S 

Se clasifican bien los residuos industriales? S S N S 

Se clasifican bien los residuos RESPEL S S N S 

Están los recipientes debidamente identificados? S S N S 

Las canecas se encuentran en buen estado? S S N S 

La cartelera se encuentra en buen estado? S S S S 

Se encuentran las canecas necesarias para la disposición de los residuos? N S S S 

Total Negativos 3 0 6 0 

CALIFICACIÓN 3 0 6 0 
 
 
 

  •Es una buena calificación, si se tiene 0,1,2 aspectos negativos , su calificación es verde  
   •Es una calificación regular, si se tiene 3 o 4 aspectos negativos su calificación es amarilla  
   •Es una calificación mala, donde se encontraron mas 5 aspectos negativos, su color es rojo  
  

 
 

Nota: 
 
 P1: corresponde al punto de recolección numero 1 y así sucesivamente (P2, 
P3,……..P55) 
 
S: si 
 
N: no 


