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GLOSARIO 
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: proceso por medio del cual se busca identificar la 
vulnerabilidad ambiental al que se está expuesto, con la finalidad de establecer 
prioridades para el diseño de programas y actividades tendientes a mejorar la 
calidad ambiental de sectores potencialmente vulnerables. 

 
GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL: instrumento para la fijación de 
condiciones ambientales, preventivas, de corrección, cumplimiento económico y 
legal, educación e investigación, enmarcado hacia la optimización de los 
componentes ambientales afectados por la actividad productiva de la empresa. 
�

 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a las basuras y residuos producidos, el destino global más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
 
PRODUCCIÓN LIMPIA: reorientación de los sectores productivos, dentro de una 
dimensión ambiental hacia formas de gestión y uso de tecnologías 
ambientalmente sanas, aumentando la eficiencia en el uso de recursos 
energéticos e hídricos, sustitución de insumos, optimización de procesos, 
modificación de productos y minimización de basuras y residuos sólidos. 
 
 
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel que por sus características 
infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 
radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o al medio 
ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.   
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: sistema de gestión de una organización, 
empleado para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus 
aspectos ambientales. 
� � � � � � �  
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RESUMEN 
 
 

Con el fin de llevar a cabo un manejo adecuado de los residuos sólidos generados 
al interior de la corrugadora Litofan, las directivas y los jefes de Área apoyaron la 
idea de desarrollar e implementar un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
para la División, que tuviera en cuenta los componentes tanto internos como 
externos que hacen parte de esta labor. Para tal efecto, se realizó un diagnóstico 
de los diferentes procesos, las materias primas e insumos involucrados; a partir 
del cual se identificaron los residuos generados. Además, durante esta fase inicial 
se intentó involucrar a todo el personal para hacerlos parte del proceso  y 
sensibilizarlos frente al manejo  de los residuos, promoviendo la cultura de la no 
basura. 
 
Una vez identificados los residuos, las fortalezas y debilidades de su manejo se 
plantearon y desarrollaron unas líneas de acción que están encaminadas a llevar a 
cabo la reducción en la fuente, la separación en la fuente, la reutilización, el 
reciclaje interno y externo, el pesaje de residuos y desarrollo e implementación de 
procedimientos internos para establecer las actividades requeridas para el manejo 
de los residuos. Una vez estas acciones estuvieron puestas en marcha se 
comenzó a llevar un indicador que establece la cantidad de residuos generados 
mensualmente.  
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PALABRAS CLAVES: Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Reciclaje, 
Manejo de Residuos, Gestión Integral de Residuos, corrugadora Litofan.   
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ABSTRACT 
 

 
With the purpose of carrying out an appropriate handling of the generated solid 
remainders to the interior of the corrugadora Litofan, the head directors and the 
area leaders supported the idea to develop and to implement a Plan of Integral 
Handling of Solid Remainders for the corrugadora, that considered both, internal 
and external components which makes part of the division process.  
 
For such effect, a diagnosis of the different processes, involved supplies and raw 
materials was made and; from as the generated remainders were identified. In 
addition, during this initial phase all the personnel was involved in order to make 
them part of the process and to sensitize them about the handling of the 
remainders, promoting the culture of no trash. 
 
Once the remainders are identified, the strengths and weaknesses of their handling 
were considered and developed lines of action that were directed to carry out the 
separation and reduction in source, reusability, internal and external recycling, 
weigh of remainders, development and implementation of internal procedures to 
establish the activities required for the handling of the remainders. Once these 
actions were carried out, an indicator which establishes the amount of generated 
remainders monthly was established. 
�

�

�

�

�
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KEY WORDS: Plan of Integral Handling of Solid Remainders, recycling, handling 
of remainders, corrugadora Litofan 
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INTRODUCCIÓN 
�

�

Cartones América S.A es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de 
cartones, cartulinas esmaltadas y productos de cartón corrugado, la cual cuenta 
con un excelente equipo humano y tecnología moderna para satisfacer las 
necesidades del mercado. Cuenta con  molinos de papel en Cali (Colombia) y  
Lurin (Perú) además de cinco corrugadoras: Cransa en la ciudad de Quito 
(Ecuador), Venezolana de cartones corrugados VCC en Valencia (Venezuela), 
Papelera del Sur (Perú), División corrugadora (Bogotá) y Litofan División 
corrugadora (Cali).  
 
Para la empresa Cartones América S.A la protección del medio ambiente hace 
parte de sus Políticas de Calidad y es por esta razón que en sus plantas 
productoras de papel y corrugadoras se tiene en cuenta la variable ambiental 
dentro del mejoramiento continuo de sus procesos. Para el caso de Litofan 
Corrugadora Cali, la elaboración de este trabajo es muy importante puesto que se 
establecen las bases para un manejo de sus residuos sólidos lo que respalda su 
compromiso e interés por mejorar las condiciones ambientales.  
 
Por lo tanto,  este documento tiene el objetivo de dar a conocer los aspectos que 
se tuvieron en cuenta para el desarrollo e implementación del Plan de Manejo  
Integral de Residuos Sólidos para Litofan Corrugadora Cali, el cual se fundamenta 
en el manejo adecuado de los residuos convencionales y peligrosos tanto a nivel 
interno como externo, acorde con lo estipulado en la legislación nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ����

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

Para las Directivas de Cartones América S.A – División Corrugado Cali, Litofan,  
es sumamente importante llevar a cabo una adecuada Gestión Ambiental de sus 
procesos productivos, efluentes líquidos, gaseosos y por supuesto el manejo 
integral de sus residuos sólidos. Por tanto, para verificar que sus parámetros 
ambientales cumplan con las normas establecidas en la legislación ambiental 
vigente, la empresa presenta ante el Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente, DAGMA, como máxima Autoridad Ambiental del Municipio de 
Santiago de Cali,  la Declaración Ambiental con el fin de obtener la aprobación de 
los Permisos y Conceptos Técnicos correspondientes. La Declaración Ambiental 
incluye los soportes técnicos (estudios actualizados) de vertimientos, emisiones, 
ruido y residuos sólidos elaborados por firmas consultoras, contratadas por la 
empresa.  
 
En la Corrugadora Litofan no se cuenta con un Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos;  sin embargo, cabe mencionar que los jefes de las Áreas de 
Producción y Aseguramiento de la Calidad han tratado de implementar medidas 
para separar los diferentes residuos y establecer la logística para la disposición de 
los mismos. Sin embargo, por falta de planeación no se ha dado una continuidad y 
seguimiento a estas disposiciones.  
 
Es así, como la elaboración e implementación del Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos se convierte en una herramienta ambiental que brinda las bases 
y disposiciones apropiadas para llevar a cabo una gestión adecuada de los 
residuos generados en la corrugadora.  
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2. JUSTIFICACION 
 
 

Sin lugar a dudas, la política de manejo ambiental tiene dos grandes 
componentes; el primero relacionado con el saneamiento ambiental como 
obligación a cargo del estado, que se orienta a establecer un marco de acción 
para las entidades públicas en cuanto a la gestión de residuos sólidos en los 
municipios, y el segundo componente se refiere a la vinculación que el sector 
privado tiene en cuanto a la generación de residuos. Por lo tanto, las empresas 
como generadoras de residuos sólidos deben abordar el tema de los residuos 
sólidos y establecer proyectos de manejo integral de los mismos, acorde con la 
normatividad existente.  
 
Es importante considerar que los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
PGIRS hacen parte del contexto nacional en lo referente al manejo de los residuos 
sólidos y son precisamente las entidades territoriales las que deben elaborar e 
implementar estos planes para los municipios y distritos del país.  No cabe duda, 
que la importancia de estos planes radica en que son una herramienta de 
planeación estratégica, que permite a los municipios  y distritos el mejoramiento de 
la calidad de vida de su población, a partir de mejores condiciones sanitarias y 
ambientales. 
 
Por tanto, es indispensable que los establecimientos de los sectores comercial, 
industrial y de servicios de la ciudad de Santiago de Cali hagan un manejo 
adecuado de sus residuos sólidos y que sus acciones estén coordinadas con las 
disposiciones en materia de residuos sólidos impuestas por la administración 
municipal.  
 
Con el lanzamiento en el año de 1999 del Programa de las 5s1 al interior de la 
corrugadora se intentó realizar un acercamiento al tema del manejo de residuos 
sólidos, pero esta iniciativa no fue lo suficientemente fuerte, pues una vez 
implementada no se realizó ningún seguimiento. Sin embargo, nunca se descartó 
la idea de llevar a cabo un proyecto que tuviera como fin darle un adecuado 
manejo a los residuos sólidos generados por la corrugadora  y por este motivo, 
desarrollar e implementar un Plan de Manejo de Residuos sólidos constituía la 
opción más acertada. 
 

�������������������������������������������������

�
�
�El método de las 5s, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples: 

Organización, Orden, Limpieza, Limpieza estandarizada y Disciplina.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar e Implementar un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la  
empresa CARTONES AMERICA S.A Corrugadora LITOFAN, Cali. 
�

�

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
���� Realizar un diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en la corrugadora. 
 
���� Desarrollar líneas de acción que permitan establecer las estrategias y medidas 

adecuadas para realizar un control de los residuos convencionales y 
peligrosos, acorde con lo estipulado en la legislación ambiental. 

 
���� Realizar un seguimiento de las medidas adoptadas en busca de un 

mejoramiento continuo. 
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4. MARCO TEÓRICO  
 
 
4.1 GENERALIDADES 
 
A nivel mundial existe una creciente preocupación por el manejo de los residuos 
sólidos entre la comunidad internacional. En la Agenda 21, documento plan para 
lograr el desarrollo sostenible del siglo XXI, que se elaboró en Río de Janeiro en el 
año de 1992 en la Cumbre de la Tierra, en el Capitulo 21, se adoptaron 
recomendaciones de control y manejo adecuado de los residuos sólidos.  
 
La Agenda 21 define los residuos sólidos “como todos los desechos domésticos 
sólidos y no peligrosos como los desechos comerciales e institucionales, desechos 
de las calles y escombros de construcción”. Igualmente, establece que “el manejo 
adecuado de los desechos sólidos, debe ir más allá de la segura disposición o 
recuperación de las basuras que son generadas, buscando el camino hacia la raíz 
del problema, cambiando los patrones insostenibles de producción y consumo”. 
Esto implica el manejo por medio de ciclos integrados de vida de los residuos, 
método que ofrece la única oportunidad de reconciliar el desarrollo con la 
protección ambiental (United Nations, 2000).  
 
Las actividades para lograr los objetivos, que se proponen en el capítulo 21 de la 
Agenda 21, se fundamentan en los siguientes programas de manejo de residuos:   
 

� Reducción en la producción de residuos. 
� Aumento de la reutilización y reciclaje de los residuos. 
� Extensión de la cobertura del servicio de manejo adecuado de desechos. 
� Promoción de manejos adecuados al medio ambiente de disposición y 

tratamiento de los residuos. 
 
El acelerado proceso de urbanización en América Latina y El Caribe (ALC) ha 
traído consigo una serie de problemas ambientales como la contaminación del 
aire, de los cursos de agua y del suelo urbano; de afecciones a la salud en 
especial de los más pobres; creciente producción de residuos sólidos, líquidos y 
tóxicos, etc.; que en general se concretan en una progresiva y vertiginosa 
degradación del ambiente de las ciudades y de sus áreas de influencia (Florez y 
Villafuerte, 2003). 
 
El reto para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos en ALC recae 
básicamente en los Gobiernos Locales. A pesar de tener esta responsabilidad, la 
gran mayoría de Gobiernos Locales carecen de recursos suficientes para resolver 
estos déficits, imponiéndose la necesidad de movilizar recursos locales y fomentar 
compromisos de los actores locales, para desarrollar sistemas integrales y
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sustentables que garanticen una mejor gestión de los residuos sólidos (Florez y 
Villafuerte, 2003).  
 
Es así como en los países de Latinoamérica se ha venido planteando y ejecutando 
proyectos y programas para lograr un manejo adecuado de los residuos 
generados en municipios y demás localidades con ayuda de entidades y 
organizaciones internacionales, como el Programa de Gestión Urbana, iniciativa 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y de otras 
agencias de cooperación internacional. Este tipo de programas buscan entre otros, 
el mejoramiento de la gestión ambiental de las ciudades y por tanto el tema de los 
residuos sólidos es tenido en cuenta.  
 
Por otra parte, en los últimos 20 años, la manera de prestar servicios de aseo y 
manejo de residuos sólidos urbanos ha experimentado grandes cambios en las 
ciudades latinoamericanas. Como en otras regiones del mundo, se ha reducido la 
función operativa y gerencial del gobierno y se ha incrementado la participación de 
los empresarios privados y grupos comunales en la prestación de servicios, es 
decir, en la recolección, barrido de calles, tratamiento y disposición de basura.  
 
Tradicionalmente, el manejo de residuos estuvo a cargo de los gobiernos 
municipales, pero hoy existe una variedad de modelos institucionales que incluyen 
también a los proveedores de servicios no gubernamentales, ya sean grandes, 
medianos o pequeños contratistas privados (generalmente empresas de ingeniería 
o transporte), microempresas, cooperativas u ONG (Costa, 1997). 
 
Históricamente el principal problema ocasionado por los residuos sólidos ha sido 
su disposición  y tratamiento. Debido a la concentración de la población y el 
aumento de los residuos cada día resulta más difícil y costosa la adecuada 
disposición de los residuos, así que se comenzaron a contemplar otras 
alternativas: la reducción previa de volumen por incineración y aprovechamiento , 
mediante recuperación o transformación. Actualmente, los métodos más utilizados 
para la eliminación de residuos comprenden: reducción de volumen por trituración, 
la incineración, recurriendo a la recuperación o a la transformación (Najar, 2003). 
 
La deposición de desechos en rellenos sanitarios sin aislamiento del suelo, de la 
capa freática y de la atmósfera es el método de eliminación de desechos más 
extendido a nivel mundial. Esto amenaza la salud de la población y tiene efectos 
nocivos sobre el medio ambiente, a causa de las emisiones resultantes. Debido a 
esto, está aumentando la resistencia contra los rellenos sanitarios y cada vez es 
más difícil encontrar sitios adecuados y aceptados por la población (Kebekus, et 
al, 2000). 
 
 
En cuanto a la incineración, esta se practica procurando la reducción de los 
volúmenes de residuos sólidos a ser dispuestos ante los problemas con la 



� ����

disponibilidad de espacios, la reducción de la peligrosidad de los residuos como es 
el caso de los desperdicios de hospitales, y a su vez, procurando aprovechar la 
posibilidad de recuperar energía (Cempre, 1998).  
Entre los países que se han preocupado por el tema de los residuos sólidos se 
pueden citar Alemania y España, donde el manejo de los residuos además de  
generarles ingresos les brinda unas condiciones de vida excepcionales.  
 
En España un ejemplo de este desarrollo es Baresa, empresa de gestión integral 
de residuos de papel y cartón perteneciente al grupo Saica, líder del papel para 
embalaje a nivel español. El grupo Saica está� conformado por 9 empresas de 
recuperación (40 plantas), 5 centros de producción de papel (producción actual de 
1,5 millones de toneladas anuales), 20 empresas cartoneras y 12 transformadoras, 
repartidas por España, Portugal, Francia e Italia, y con un total de 5600 
colaboradores, es la referencia europea del sector papelero (Baresa, 2004). 
 
 
4.2 GENERALIDADES EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 
 
La Política Ambiental colombiana contempla la implementación de la gestión 
integrada de residuos sólidos, no peligrosos y peligrosos, que consta de una gran 
variedad de elementos, acciones y prácticas administrativas, complementarias 
entre sí y que permiten manejar con seguridad y eficiencia los diversos flujos que 
componen los residuos sólidos. Un sistema de gestión integrado debe reducir los 
impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, así como 
promover la valorización y aprovechamiento de los residuos.  
 
Los objetivos de la Política de residuos sólidos al desarrollarse bajo los principios 
del desarrollo sostenible se fundamentan en tres presupuestos: la minimización 
del impacto ambiental negativo que causan los residuos, el crecimiento económico 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general, así como de 
las condiciones sociales de quienes intervienen en las actividades relacionadas 
con la gestión de los residuos (Ministerio del Medio Ambiente, 1997).   
 
En Colombia, se ha venido creando una normatividad respecto a la prestación del 
servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos,  encabezado 
entre otros por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico Ras – 2000, Titulo F, del Ministerio de Desarrollo Económico que establece 
los criterios básicos y requisitos mínimos que deben reunir los sistemas de aseo 
urbano que se desarrollen en la República de Colombia (Ministerio de Desarrollo 
Económico, 2000).  
 
 
Además,  el Decreto 1713 de 2002 del Ministerio de Desarrollo Económico crea en 
su artículo 8 los Planes para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que estipula 
“los Municipios y Distritos, deberán elaborar y mantener actualizado un Plan 
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Municipal o Distrital para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Sólidos en el 
ámbito local y/o regional según el caso, en el marco de la política para la Gestión 
Integral de los Residuos” (Ministerio de Desarrollo Económico, 2002).  
 
Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2002) 
propuso la Metodología para la Elaboración de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos teniendo como base la Ley 142 de 1994 y la Política para la 
Gestión Integral de Residuos establecida por el Gobierno Nacional.  
 
Entre los municipios a nivel nacional que han elaborado el PGIRS se puede citar el 
Municipio de Santiago de Cali, que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
por el M.A.V.D.T, en cuanto al manejo de los residuos conformó mediante 
Resolución 0055, del 12 de febrero de 2004, el Comité Coordinador y el Comité 
Técnico del PGIRS. Este PGIRS, es un derrotero para los próximos quince (15) 
años en esta materia, donde la administración municipal, como responsable de su 
aplicación, propiciará la articulación entre el sector público, privado y la sociedad 
civil, para lo cual cada una de las entidades comprometidas propenderán por su 
cumplimiento (Municipio de Santiago de Cali, 2004).  
 
A nivel privado, la introducción de criterios de reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos en los procesos de producción, así como en el desarrollo del resto de 
actividades empresariales, se está configurando como una interesante estrategia 
que, lejos de producir pérdidas económicas, es capaz por si misma de reportar 
beneficios, no solo sociales, sino también económicos.  
 
Por lo tanto, la correcta gestión de los residuos para una empresa, es un valor 
añadido, suponiendo una oportunidad de mejora competitiva. Esa correcta gestión, 
implica el conocer los residuos que son generados con mayor frecuencia, y su 
ciclo de vida, para poder asegurar el manejo adecuado de los residuos generados 
en las empresas. 
 
 
4.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA 
 
La Gestión Integral de Residuos sólidos (GIRS) ya sean peligrosos y no 
peligrosos,  incluye varias etapas jerárquicamente definidas: reducción en el 
origen, aprovechamiento y valorización de materiales orgánicos e inorgánicos, 
tratamiento y transformación para reducir volumen y peligrosidad y disposición 
final controlada.  
La responsabilidad de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Colombia es de 
las administraciones municipales, de forma que éstas deben velar por la 
disminución del impacto sobre el medio ambiente, encargándose, directamente o a 
través de las entidades prestadoras de los servicios públicos, de la construcción, 
operación y mantenimiento de sistemas de recolección, transporte, 
aprovechamiento y valorización, tratamiento y disposición final controlada de 
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sistemas locales o regionales de gestión integral de residuos (Ministerio del Medio 
Ambiente , 2002).  
 
Por lo tanto, para la formulación  de proyectos de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos se debe considerar el manejo integral de residuos sólidos como se 
muestra en la Figura 1 en donde se incluye capacitación y educación ambiental 
durante todas las etapas.  
 
Figura 1. Esquema de Manejo Integral de Residuos Sólidos.  
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Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Proyectos de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS). Santafé de Bogotá D.C.: Min. Ambiente, 2002. 20 P.  
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4.3.1 Gestión integral de residuos peligrosos.  En cuanto a lo residuos 
peligrosos, actualmente son considerados como fuentes de riesgo para el medio 
ambiente y la salud. Los residuos o desechos peligrosos (RESPEL) comprende 
aquellos residuos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgo para la salud 
humana y el ambiente. Así mismo, se considera Respel a los envases, recipientes 
y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
Estos residuos generados a partir de actividades 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 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).  
 
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. 
 
Colombia por su parte, no es ajena a la problemática de los residuos peligrosos, la 
cual se ve enfatizada por ser un país con una economía en crecimiento, un sector 
manufacturero conformado en un 90% por pequeñas y mediana empresas, 
Pymes, una tradicional vocación agrícola y la existencia de un alto índice de 
informalidad en el área comercial, con escasas capacidades técnicas y recurso 
humano para el manejo de estos residuos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2005).  
 
La política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos o Desechos 
Peligrosos tiene como alcance la gestión de los Respel sólidos o semisólidos, o 
líquidos y gases contenidos para su manejo en recipientes o depósitos, e incluyen 
la gestión de los mismos en las diferentes etapas de manejo tales como: 
generación, transporte, comercialización y distribución, consumo, 
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento, disposición final, importación y 
exportación (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005) La 
Figura 2 muestra la estrategia jerarquizada para la Gestión Integral de los 
RESPEL.  
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Figura 2. Estrategia jerarquizada para la Gestión Integral de los RESPEL 
 
 

Aprovechamiento y Valorización 

Tratamiento
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Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Política ambiental para la 
gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Santafé de Bogotá: Min. Ambiente, 
2005. 23 p.  
 
Respecto al departamento del Valle del Cauca se generan aproximadamente 
60.700 toneladas de residuos peligrosos provenientes de diferentes sectores. 
Territorialmente, los residuos peligrosos se generan en Cali en un 57% en Yumbo 
en un 30%, en Palmira en un 9% y en otros municipios en un 4% (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial et al., 2002).  
 
Se estima que la industria del Departamento del Valle del Cauca genera 70.000 
ton/año de residuos de procesos productivos, donde 42% de estos son peligrosos, 
es decir, 29.400 ton/año de residuos peligrosos se generan en el sector industrial. 
Los residuos peligrosos generados en este sector son esencialmente de carácter 
inorgánico, correspondiendo a álcalis un 48%, a ácidos un 6%, a lodos y otros 
inorgánicos un 24%, aceites un 8%, textiles contaminados un 8% y a otros varios 
el 6% (CVC, 2004). 
 
4.3.2 El sector de papel y cartón en Colombia.  En Colombia,  el reciclaje de 
papeles y cartones, y el aprovechamiento de estas fibras secundarias constituye 
un importante balance ambiental de esta industria. El uso del reciclaje como 
materia prima es de un gran aporte en varios campos: se está dejando de producir 
más basura, se consume menos energía al sustituir producción de pulpa, se 
reducen las necesidades de cosechar bosques, y por último, tiene un efecto 
positivo en el campo social.          
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En Colombia se puede destacar experiencias como la de la corrugadora CORAME 
en Bogotá, perteneciente a CARTONES AMERICA S.A., que en el año 2004 
estableció un Programa de Reciclaje de Residuos considerando materiales como 
plástico, vidrio, cartón y papel y basura para los cuales se lleva una estadística 
mensual de su producción. Además, cuentan con los Procedimientos para el 
Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Peligrosos los cuales incluyen: 
Diagrama de Estaciones Limpias, Contenedores y tipo de Residuo y Diagrama de 
ruteo de residuos, entre otros.  
 
Igualmente, la empresa PROPAL S.A. ubicada en el municipio de Santiago de Cali 
ha trabajado en la gestión integral de residuos al interior de sus instalaciones a 
partir de proyectos creados por estudiantes en práctica del Programa de 
administración Ambiental de la Universidad Autonoma de Occidente.   
 
 
4.4 GESTIÓN DE RESIDUOS A NIVEL EMPRESARIAL 
 
No cabe duda que la generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las 
actividades que realiza una organización. Considerando que dentro de las etapas 
del ciclo de vida de los desechos sólidos (generación, transportación, 
almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición final), las empresas 
constituyen el escenario fundamental, en el que se desarrollan y se vinculan las 
diferentes actividades asociadas al manejo de los mismos. 
 

De acuerdo con Betancourt y Pichs (2004) la gestión de los residuos son las 
acciones que deberán seguir las organizaciones dentro de la gestión ambiental, 
con la finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos ambientales que pueden 
ocasionar los desechos sólidos en particular y por plan de manejo se entiende el 
conjunto de operaciones encaminadas a darles el destino más adecuado desde el 
punto de vista medioambiental de acuerdo con sus características, que incluye 
entre otras las operaciones de generación, recogida, almacenamiento, tratamiento, 
transporte y disposición final. 

A continuación se presenta un esquema de los aspectos básicos que contiene un 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos: 

I. Introducción, fundamentación y objetivos específicos del Plan de 
Manejo de la entidad. Se tiene en cuenta las características de la 
organización, las regulaciones vigentes del sector y las normas referidas a 
esta temática. Se trazan objetivos específicos para la organización.  

II. Identificación de los Desechos Sólidos de la Entidad. Comprende la 
clasificación de los desechos sólidos en orgánicos, inorgánicos y desechos 
peligrosos. Además de conocer la composición y fuente de generación de 
los desechos sólidos.  
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III. Manejo interno de los desechos sólidos generados en la organización. 
Identificación de los principales problemas existentes a lo largo del 
ciclo de vida.  Se tiene en cuenta aquellos problemas asociados a la 
generación, recolección, segregación, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final, según el estado del ciclo de vida del tipo de 
desecho sólido identificado en la entidad. Se identifican los responsables 
del manejo de los desechos sólidos y los participantes en el proceso de 
manejo.  

• Se identifican los medios de protección personal, los medios de 
trabajo y la frecuencia o programa de trabajo de los implicados en el 
manejo. 

• Se identifican las acciones de coordinación interdepartamental, o 
entre áreas de generación, así como los procedimientos legales y 
contractuales que tienen que ver con el manejo. 

• Se tiene en cuenta todas las actividades de planificación, 
coordinación, estrategias y recursos materiales y financieros para la 
ejecución del manejo. 

IV. Recolección. Se describen las acciones que deben realizar los colectores 
u operadores para recoger y trasladar los desechos generados, el equipo 
destinado a transportarlos a los lugares de almacenamiento, transferencia, 
tratamiento, reuso o a los sitios de disposición final. Se especifica 
frecuencia y medios de trabajo, seguridad y protección. 

V. Segregación.  Se describen las acciones o procedimientos por áreas, o por 
fuentes generadoras, o en el área donde se produce el almacenamiento 
secundario, de los operadores o colectores de agrupar determinados 
componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser 
manejados en forma especial. Se clasifican o se separan los diversos 
materiales específicos del flujo de residuos, lo que facilita el reciclaje o 
continuar la próxima etapa de manejo.  

VI. Almacenamiento. El almacenamiento de los desechos sólidos se debe 
realizar basado en el principio de asegurar las condiciones de protección 
ambiental y de la salud humana, así como el cumplimiento de lo establecido 
en las normas y las buenas prácticas.  

Las particularidades del mismo están en función de la actividad que se 
realiza en el área en particular. Se describe el tipo de envase que se debe 
utilizar, las condiciones higiénico - sanitarias en sentido general y las 
medios de protección y seguridad. Se describe los procedimientos de 
recogida y frecuencia por los operadores o colectores.  
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VII.  Tratamiento. El tratamiento es la modificación de las características físicas, 
químicas o biológicas de los desechos sólidos, con el objeto de reducir su 
nocividad, controlar su agresividad ambiental y facilitar su gestión.  

Existen diferentes tipos de tratamiento de los desechos sólidos, estos 
pueden ser tanto a nivel de entidad o en lugares específicos (plantas de 
recuperación o plantas de tratamiento de desechos sólidos) de la localidad 
donde este localizada la organización. 

Entre los tipos de tratamientos más utilizados se encuentran: Incineración, 
Pirólisis, Reciclaje, Recuperación, Reuso, Recolección Selectiva, 
Reutilización, Relleno Sanitario, Relleno Sanitario Manual, Relleno Sanitario 
Mecanizado.  
 

VII. Disposición final.� Es la operación final controlada y ambientalmente 
adecuada de los desechos sólidos, según su naturaleza. En este lugar se 
disponen definitivamente los desechos sólidos. La disposición final puede  
llevarse a cabo en vertederos municipales, provinciales, locales, rellenos 
sanitarios, plantas de tratamiento y de recuperación. Todas estas 
instalaciones deben contar con las condiciones ambientales, de protección 
y seguridad, según se establece en la legislación y normativas referentes al 
tema desechos sólidos.  

En el plan de manejo de la entidad se describen los procedimientos para la 
disposición final de los residuales, las normativas y buenas prácticas de 
proceder con los mismos. Se especifican medios materiales, los recursos 
humanos, financieros y legales y contractuales que justifican esta actividad 
del plan.  

 

4.5  APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
 
En este punto es importante distinguir ciertos actores que hacen parte de 
diferentes sectores de la sociedad, los cuales están involucrados directa o 
indirectamente en la gestión de los residuos, cumpliendo con el papel de 
generadores o como patrocinadores del manejo adecuado de los residuos, pero 
que en cualquiera de los dos casos tienen la posibilidad de apoyar el reciclaje, 
como una manera de aprovechar los residuos. Entre los actores más comunes 
que influyen en el reciclaje se pueden citar a los recuperadores, la industria, el 
ciudadano y sus comunidades, los comerciantes, las empresas prestadores del 
servicio de aseo publico, el estado e instituciones educativas (Repamar, 1995).  
 
4.5.1 Posibilidades de reutilización y reciclaje.  Existen gran variedad de 
materiales que pueden ser reciclados a nivel mundial como cartón y papel, vidrio, 
chatarra, y muchos más.  Según Tchobanoglous et al., (1994) “el crecimiento en el 
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uso de los plásticos se ha producido sobre todo  en los productos de consumo, ya 
que los plásticos han sustituido, en gran parte, a los metales y al vidrio como  
materiales para recipientes y al papel como material de embalaje”. Los plásticos 
tienen diversas ventajas: son ligeros, y por lo tanto se reducen los costes de 
transporte; son duraderos y a menudo proporcionan un recipiente más seguro (por 
ejemplo, botellas de champú); pueden presentarse en diversas formas y pueden 
ser fabricados para que sean flexibles o rígidos; son buenos aislantes y son aptos 
para ser usados con comidas húmedas y con microondas (1994).  
 
La mayoría de los fabricantes de envases de plástico codifican ahora sus 
productos con un número del 1 al 7, que representa las resinas más comúnmente 
producidas y facilita la separación y el reciclaje (Tabla 1). Los principales tipos de 
plásticos reciclados actualmente son el Polietileno tereftalato (1/PET) y polietileno 
de alta densidad (2/PE- HD). 
 
Tabla 1.  Clasificaciones, códigos de identificación y usos para plásticos comunes.  
 

 
� Material Código SPI Usos originales

Polietileno 
tereftalato 1- PET

Botellas de refrescos
carbónicos, recipientes para
comida.

Polietileno de
alta densidad

2- PE - HD

Botellas de leche, botellas
de detergentes, productos
en forma de lámina, tales
como bolsas, etc. 

Policloruro de
vinilo 3- PVC

Recipientes domésticos y
de comida; tuberías. 

Polietileno de
baja densidad

4- PE - LD
Envase de película fina y
envoltorios;otros envoltorios
de lámina.

Polipropileno 5- PP
Cajas para botellas,
maletas, tapas y etiquetas. 

Poliestireno 6- PS
Vasos y platos de espuma;
artículos moledados por
inyección. 

Todas las
demás resinas
y materiales
multilaminados

7- Otros Plásticos no seleccionados. 

 
 
Fuente: TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión 
integral de residuos sólidos. España: Mc Graw-Hill, 1994.  821 p. 
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4.6  MARCO LEGAL Y JURÍDICO 
 
Es importante reconocer la normatividad y aspectos legales referentes a los 
residuos ordinarios no peligrosos y peligrosos puesto que estos surge la base 
sobre la cual se deben establecer las acciones pertinentes y el desarrollo de 
actividades para no causar movimientos inadecuados que generen inconvenientes 
de tipo social, económico y por supuesto ambiental. La Tabla 2 hace referencia a 
la normatividad de residuos sólidos No peligrosos y Peligrosos.  
 
Tabla 2.  Marco Normativo de Aplicación Nacional de Residuos Sólidos No 

peligrosos y Peligrosos. 
NORMA DESCRIPCION 

 
Decreto Ley 2811, diciembre 18 de 
1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

 
Título III de la Parte IV del Libro 1º. De los residuos, basuras, 
desechos y desperdicios. Art. 34 al 38. 

Ley 09, enero 24 de 1979 
Código Sanitario Nacional 

 
Fija una serie de normas relacionadas con la protección del ambiente 
y la salud humana. 
TITULO I. De la protección del medio ambiente.  Residuos sólidos, 
art. 22 a 35. TITULO III. Salud Ocupacional, art. 121, 128, 129, 144. 
TITULO IV. Saneamiento de edificaciones. De las basuras, art. 198 a 
200. TITULO XI. Sanciones, art. 583. 

Resolución 2309, febrero 24 de 
1986 
 

 
Reglamenta el Título III del Decreto Ley 2811 de 1974, respecto a 
los residuos, basuras, desechos y desperdicios y el Título I, III y XI 
de la Ley 09 de 1979, en cuanto a los  Residuos Especiales 
(patógenos, tóxicos, combustibles inflamables, radioactivos o 
volátiles) y el manejo de los envases y empaques que los contienen.  
Define los criterios de identificación de los residuos, tratamiento y 
registro, y establece planes de cumplimiento, vigilancia y seguridad. 

Ley 142, julio 11 de 1994 Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios 
Documento CONPES 2750 de 1994 Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 

Resolución 0189 de 1994 
 

Dicta las regulaciones para impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos sólidos peligrosos y lista las sustancias, 
elementos y compuestos que confiere toxicidad a un residuo. 

Ley 253 de 1996 del Congreso de la 
República 

Por medio del cual se aprueba el “Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación” hecho en Basilea el 22 de marzo de 
1989, adoptan la clasificación y guía de definición de residuos 
peligrosos según lo establecido en el Anexo I y Lista A adjuntas del 
convenio. 

Decreto 605, marzo 27 de 1996 Reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo. 
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NORMA DESCRIPCION 

Ley 430, enero 16 de 1998 
del Congreso de la República 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos. 

Ley 822 de 1998 del Ministerio de 
Desarrollo Económico 

Por la cual se establece el “Reglamento Técnico del sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico” que en su capitulo F presenta las 
definiciones de residuos peligrosos, metodologías de caracterización 
físico-química en el laboratorio de residuos peligrosos, etc. 

Política Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos de 1997 

Fue presentada en agosto de 1997 y publicada en julio de 1998 y 
establece el marco general de gestión de residuos, entre ellos los 
peligrosos. Su objetivo general es impedir o minimizar de la manera 
más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio 
ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos. 

Decreto 321 de 1999 del Ministerio 
del Interior 

Plan Nacional de Contingencias contra los derrames de 
Hidrocarburos y sustancias nocivas. Incluye Planes de Contingencia 
y atención de emergencias para el derrame de sustancias químicas. 

Resolución 1096, noviembre de 
2000, Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS - 2000 

Título F de la Sección II “Sistemas de Aseo Urbano”. Mediante el 
cual se aplica y desarrolla técnicamente el Decreto 1713 de 2002. 

Decreto 2676, diciembre 22 de 
2000 del Ministerio del Medio 
Ambiente/Ministerio de Salud 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos hospitalarios 
y similares y su Decreto modificatorio No. 1669 de 2002 por el cual 
se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000. 

Resolución 01164 de 2002 del 
Ministerio del Medio Ambiente 

Por el cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de los Residuos Hospitalarios y similares. 

Resolución 058 de enero 2002 del 
Ministerio del Medio Ambiente 

Por la cual se establecen normas y limites máximos permisibles de 
emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos 
y líquidos. 

Decreto 1609 de 2002 del ministerio 
de Transporte 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor 
de mercancías peligrosa por carretera. Incluye transporte de 
sustancias químicas y residuos peligrosos. 

Decreto 1713, agosto 6 de 2002 

 

Reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 
de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo; y 
el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Asimismo, deroga lo 
establecido en el Decreto 605 de 1996, salvo el Capitulo I del Titulo 
IV, “Prohibiciones y Sanciones”. 

Decreto 1140, mayo 7 de 2003 Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, respecto a las 
unidades de almacenamiento. 

Decreto 1505, junio 4 de 2003 
 

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, respecto a los 
planes de gestión integral de residuos sólidos. 

Decreto 838, marzo 23 de 2005 Modifica el Decreto 1713 de 2002, respecto a la disposición final de 
residuos sólidos. 

Decreto 4741, Diciembre 30 de 
2005 del M.A.V.D.T 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
ambiental. 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. Normatividad (en línea). 
Bogotá: Min. Ambiente, 2006. (consultado 20 de diciembre de 2005). Disponible en Internet: 
www.minambiente.gov.co 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1  ZONA DE ESTUDIO 
 
La Corrugadora Litofan está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 
departamento del Valle del Cauca, Colombia. Sus instalaciones están situadas en  
la Calle 56 #1N – 41, haciendo parte de una zona industrial (Figura 3).  
 
Figura 3. Ubicación geográfica de Litofan, corrugadora Cali 

 
Mapa de Cali. Procalculo Prosis. (consultado 01 
de mayo de 2006). Bogotá D.C: Procalculo Prosis, 2006. Disponible en Internet: 
www.mapas.com.co 
 
LITOFAN - División corrugadora  pertenece al grupo de las cinco corrugadoras 
que hacen parte de Cartones América S.A. Litofan se dedica a la fabricación de 
cartón corrugado y a la comercialización de cajas elaboradas a partir de este 
material. Esta corrugadora cuenta en la actualidad con 70 empleados entre 
personal administrativo y operarios de planta. La jornada laboral de la planta es de 
16 horas/día. 
 
Es así como el conjunto de actividades que se llevan a cabo en Litofan tienen 
como objetivo final la fabricación de cajas corrugadas. Para llevar a cabo el 
proceso de fabricación de las cajas se deben tener en cuenta los sub-procesos 
que hacen parte de este, como son la Preparación del pegante, Elaboración del 
corrugado, Producción de vapor, Clisés, Impresión y Troquelado (Accesorios, 
Grapado)(Figura4).
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  Figura 4. Proceso de fabricación de Cajas de Cartón Corrugado 

 
 

  
Fuente: Litofan, Cartones América S.A (2006). 
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A continuación se presenta una descripción de los sub-procesos que hacen parte 
del proceso de fabricación de las cajas corrugadas.  
 
Preparación del Pegante: Este sub-proceso se lleva a cabo en un área 
específica de la empresa que se conoce como planta de pegante. Esta constituida 
por un tanque para la preparación del pegante y otro para su almacenamiento. 
Además, se cuenta con dos tanques adicionales para almacenar el agua-tinta que 
es generada por el lavado de las impresoras y de los mantos de clisés, la cual es 
utilizada en la preparación. Este pegante que es utilizado para adherir las láminas 
de cartón y producir el cartón corrugado se elabora a base de almidón. Igualmente 
se requiere de soda cáustica, bórax, agua-tinta y agua limpia de acueducto. 
 
Elaboración del Corrugado: Se cuenta con una maquina corrugadora utilizada 
para la fabricación de laminas de cartón que son el cuerpo principal del producto 
final. En este sub-proceso se utilizan los rollos de cartón que son producidos en la 
división molino-Cali, los cuales son introducidos al corrugador y por medio de unas 
masas corrugadoras, la adición de vapor y la unión de las diferentes laminas o 
liners (exterior, interior y corrugado medio) se obtiene la lamina de cartón.  
 
Este sub-proceso cuenta con otras dos etapas. Una vez se ha conformado la 
lámina de cartón esta pasa directo a unas planchas metálicas que hacen parte de 
la sección de secado para que el pegante termine de secarse por medio de vapor. 
Luego la lámina de cartón pasa a la sección del triplex donde se realizan los cortes 
longitudinales y transversales por medio de varias cuchillas circulares. Cuando las 
laminas ya tienen sus dimensiones  estas son finalmente apiladas.  
 
Clisés: Los clisés son planchas de fotopolímero formadas por exposición a luz y al 
contacto de químicos para la polimerización de las resinas y remoción de las áreas 
no polimerizadas. Para elaborar estos elementos utilizados para imprimir las cajas 
se utilizan planchas de cyrel2.  
 
Este sub-proceso se lleva a cabo en una instalación ubicada dentro de la planta de 
producción y esta constituida por tres secciones: elaboración, probadora y montaje 
de clisés. Inicialmente se elabora el clisé en una maquina especial a la que se le 
debe adicionar ciertos químicos (percloroetileno e isobutanol). Cuando el clisé se 
ha secado se pega sobre la maquina probadora para verificar que su registro e 
impresión sean correctos. Por ultimo, se realiza el montaje de los clisés sobre 
láminas de PVC a las cuales se les cose venas3 en uno de sus extremos.  

�������������������������������������������������

�
�
�Cyrel es un material fotosensible a la luz ultravioleta, usado en la impresión flexográfica para 

elaboración de clisés.   
�
��Vena es un canal de PVC en forma de C usado en los mantos para permitir su ubicación en los 
módulos impresores.�
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Impresión: La división corrugadora Cali cuenta con tres maquinas de impresión:  
 

• La Maquina Impresora MARTIN, imprime a cuatro colores, dobla y pega. 
Tiene la capacidad de producir 18.000 cajas por hora. Esta impresora 
cuenta con una amarradora automática y es por medio de un contador 
eyector que se especifica la cantidad de cajas a amarrar.  

• La Maquina Impresora EMBA FLEXO FOLDERR GLUER 240 puede aplicar 
hasta dos colores al mismo tiempo. La impresión es flexográfica y el 
proceso es en línea. Cuenta con una capacidad de 4.500 cajas por hora. La 
amarradora de esta impresora es de tipo manual.  

• La Maquina GANDOSSI FOSSATTI ofrece una impresión a dos colores con 
una capacidad de 1.000 cajas por hora. A diferencia de las dos maquinas 
anteriores esta máquina no cuenta con sistema de pegado automático, 
simplemente imprime y ranura.  

 
Para llevar a cabo la impresión en cualquiera de las impresoras se utilizan los 
mantos de clisés, los cuales se pegan con cinta sobre los rodillos de impresión.   

 
Troquelado: Las láminas que requieren de troquelado y grapado son entregadas 
a F.V-Q, (Persona jurídica: Francisco Vidal Cuartas) empresa (tercero) que presta 
estos servicios a Litofan. Adicionalmente, realiza los elementos a base de cartón 
corrugado que se colocan en el interior de las cajas y  sirven como separadores 
para aislar ciertos tipos de productos como botellas de vidrio. Igualmente, efectúa 
el grapado de aquellas cajas que por las características de los productos a 
contener necesitan que el pegado sea reforzado.  
 
Por otra parte, Litofan cuenta con un Casino dentro de sus instalaciones, el cual es 
manejado por la empresa Salamanca S.A, quienes se encargan de preparar los 
alimentos para el personal administrativo y de planta. 
  
 
5.2 DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

CORRUGADORA LITOFAN 
 
Inicialmente, se realizó un reconocimiento del área de estudio mediante recorridos 
por la planta corrugadora para identificar los diferentes procesos y operaciones 
que se desarrollan considerando los residuos generados en cada una de ellas. En 
este punto se reconocieron los residuos aprovechables, los no aprovechables y los 
residuos peligrosos. Los residuos identificados se caracterizaron según su 
composición, teniendo en cuenta la información de la fichas técnicas de los 
productos que hacen parte del proceso productivo como láminas de PVC, cyrel, 
cinta doble faz, tintas,  pegante y demás.  Igualmente, se  verificó  la manera como  
 



� ����

estaban siendo almacenados los residuos y qué recipientes o elementos  se 
utilizaban para tal fin.  
Se hizo un reconocimiento de las materias primas e insumos utilizados en los 
procesos.  Para confirmar la utilización de estos materiales se solicitó el inventario 
actualizado de materias primas e insumos que fueron adquiridos por la empresa 
en el último año. Se solicitaron las fichas técnicas de los productos a los 
proveedores correspondientes para verificar sus componentes y especificaciones. 
En cuanto a los productos químicos especialmente fue necesario solicitar las hojas 
de seguridad4.  
 
 
5.3  DESARROLLO DE LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LOS 

RESIDUOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS  
 
Las líneas de acción diseñadas se enfocaron en el manejo adecuado de los 
residuos al interior y exterior de la empresa y  fueron básicamente: 
 

• Sensibilización al personal del área administrativa como también al de 
planta sobre la problemática de los residuos sólidos, para lo cual se realizó 
una encuesta para conocer la percepción que tenían sobre  el manejo de 
los residuos sólidos en la corrugadora y  su grado de conocimiento respecto 
al tema.  

 
Se elaboró una encuesta para la totalidad de la población de Litofan que 
corresponde a 70 personas entre personal administrativo y operarios de 
planta. Sin embargo, esta se desarrolló por 22 personas del área 
administrativa  y  45 de planta, las 3 restantes no se entregaron por 
ausencia del personal (Tabla 3).   
 
La encuesta titulada “Encuesta sobre Residuos Sólidos Corrugadora 
Litofan” tiene 15 preguntas, de las cuales 5 son de elección múltiple, 9 se 
responden marcando SI ó NO y en algunas de estas preguntas se da la 
opción de afirmar la respuesta por escrito  y  por último se cuenta con 1 una 
pregunta de respuesta abierta. 
 

 
 

�������������������������������������������������

�
�Incluyen las consideraciones de peligrosidad,  manejo y almacenamiento adecuado, planes de 
contingencia ante exposición, inhalación, ingestión e intoxicación al igual que el equipo de 
protección personal que requiere su manejo, disposición y almacenaje.  
 
�

�
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Tabla 3.  Encuesta sobre Residuos Sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS 
CORRUGADORA LITOFAN 

 
Cuál es su área de trabajo? (Marque con una X). 
- Corrugador  - Prealistamiento  - Almacén  
- Imp. Martin  - Planta de pegantes  - Elab. de Clisés  
- Imp. Emba  - F.V.Q  - Despacho  
- Imp. Gandossi  - Oficinas  - Laboratorio  
 

1.  Cuál o cuáles residuos son producidos en su área de trabajo? (Marque con una X). 
- Waipes con polvo                  - Mantos de PVC para clisés  
- Waipes con grasa  - Venas  
- Waipes con desengrasante  - Cinta de enmascarar  
- Vasos plásticos  - Residuos de agua-tinta  
- Botellas plásticas  - Residuos de cartón  
- Alambre  - Residuos de cartón con grasa  
- Zuncho  - Residuos de pegante   
- Polvillo  - Residuos de almidón  
- Fotopolimero  - Residuos de pintura seca  
- Rotatex  - Empaques plásticos (mecato)  
Otros:________________________________________________________________________________ 
 
2. De los residuos anteriores, cuál cree que se produce en una mayor cantidad? 
_______________________   
 

3. Sabe que significa separación en la fuente?     SI ___   NO ___  
Significa: 
________________________________________________________________________________ 
 

4.  Sabe qué es un PGIR?     SI ____   NO ____    
Es: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

5. Sabe qué es un residuo peligroso?     SI ____    NO ____ 
Es: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

6. Cree que es necesario hacer un mejor manejo de los residuos generados en su área de trabajo?  
SI ____    NO ____     Por qué? 
______________________________________________________________   
    
7.  De los residuos generados en la empresa, cuáles considera que se podrían aprovechar y cuáles no?  
a. aprovechables  ____       b. no aprovechables  ____ 
 

8. Qué tanto conoce sobre el tema de residuos sólidos?  Lo Norma ____  Mucho____ Poco ____   
    
9. Sabe qué hacen con los residuos generados en la empresa una vez son recogidos y transportados? SI  
____      NO ____ 
 

10. Sabe quién realiza la función de recolección y transporte de los residuos?   SI ____      NO ____ 
 

11. Conoce los problemas que pueden ser ocasionados por un manejo inadecuado de los residuos 
sólidos?  SI ____  NO ____ 
 

12. Ha recibido alguna vez capacitación o charla sobre residuos sólidos?    SI ____       NO ____   
 

13.  Le gustaría conocer más sobre el tema de los residuos?     SI ____       NO ____   
 

14.  Qué le parecería si se implementara un Plan de manejo de residuos sólidos?    
Bueno _______         Muy Bueno  _______        Regular  _______        Malo _______  
 
Gracias por su colaboración. Su OPINIÓN y AYUDA son muy importantes para MEJORAR! 
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• Para la Clasificación de los residuos se tuvo en cuenta su composición y 
también las fichas técnicas de los productos solicitadas a los proveedores.   
Para considerar los residuos como peligrosos se utilizó el Decreto 4741 de 
2005 que establece en su artículo 7 el procedimiento mediante el cual se 
puede identificar si un residuo o desecho es peligroso. Igualmente se 
utilizaron los listados del Convenio de Basilea y se realizaron ciertas 
consultas a profesionales de la química respecto a los componentes de 
ciertos residuos.  

 
En cuanto a los residuos peligrosos se catalogaron como Infecciosos o de 
riesgo Biológico, Aceites Usados, Químicos y Reactivos, teniendo en cuenta 
lo estipulado en el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y similares en Colombia, del Ministerio de Medio 
Ambiente y Ministerio de Salud, (2002).  

 
• Para la separación en la fuente se tuvo como base la Guía Técnica 

Colombiana GTC 24 para la separación en la fuente y el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
similares en Colombia del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de 
Salud. Para separar los residuos en la fuente de generación se tuvo en 
cuenta el código de colores para los recipientes que fue establecido en la 
corrugadora CORAME (Bogotá). Además, estos colores también se 
tuvieron en cuenta para la compra de las bolsas plásticas para colocar al 
interior de los recipientes.   

 
• Se realizó un inventario de los recipientes que eran utilizados al interior de 

la corrugadora para el almacenamiento de los residuos y también se 
identificaron los recipientes que se necesitaban ubicar en cada área, 
considerando tanto tinas metálicas de 55 gal como canecas plásticas de 
121 lts. �

 
Por lo tanto, se diseñó una tabla titulada “Cantidad de Recipientes 
Requeridos por Área” (Tabla 4) en la cual se identificaron la cantidad de 
canecas que se necesitaban en cada área con respecto a las existentes. 
Además, se establecieron los recipientes que debían de ser adquiridos por 
Litofan y al identificar que ciertas canecas plásticas se encontraban en buen 
estado se mandaron a pintar de acuerdo al color que se requería para evitar 
la compra de unas nuevas e incurrir en un gasto mayor.  
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Tabla 4.  Cantidad de Recipientes Requeridos por Área 
�

AREA RECIPIENTE 
ROJO CONTENIDO BASICO RECIPIENTE 

VERDE CONTENIDO BASICO RECIPIENTE 
AMARILLO

CONTENIDO 
BASICO

RECIPIENTE AZUL
CONTENIDO 

BASICO
Waipes con grasa Barrido 1(Tina) Zunchos

Cinta blanca doble faz
Waipes con grasa Barrido
Cartón con grasa Waipes con polvo

Barrido Cartón
1 Vasos desechables Papel

Plegadiza
Waipes con grasa Cartón con tinta
Cartón con grasa Barrido

cinta
Waipes con grasa Cartón con tinta
Cartón con grasa Barrido

cinta
Waipes con grasa Cartón con tinta
Cartón con grasa Barrido

Rotatex - Papel encerado Cartón
Clisés (fotopolimero) Papel

Rotatex - Papel encerado Vasos desechables PVC
Clisés (fotopolimero) Barrido Venas

Elaboracion de Clisés 1 Tina Waipes con químico
Clisés Caulla

Rotatex - Papel encerado cinta de enmascarar
Waipes con grasa Vasos desechables

Waipes con desengrasante Barrido
Vasos desechables

Servilletas
Empaques de plástico

Bodega de Lámina 1Tina
Barrido

Kiosco 1 Vasos desechables
servilletas

F.V-Q
1 Tina Waipes con grasa

1Tina Barrido
vasos

Calderas 1Tina Barrido
Embaladora 1Tina Alambre

Canecas Requeridas 6 9 3 2
Canecas Disponibles 0 2 + 5 1 8
Compra de Canecas 6 1 3 0

Total de tinas para pintar 6 5 3 0

1

1Tina PVC

1Tina

1

Zunchos

Impresora Gandossi

1

Prealistamiento

Taller 1

11 caneca  
1 Tina

1

3Zonas de refrigerio

Probadora de Clisés

Montaje 1 1 1

1

Impresora Emba

1Tina

1

1Tina

1Tina

Tren de Secado 

Corrugador (Cabezote)

1

1Tina

1

1Tina

1

Impresora Martin Zunchos1

Cabina del Triplex
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• Para Identificar los recipientes se pintaron unos letreros sobre su  base que 
especifican el tipo de residuos a depositar y el  símbolo de Reciclable y No 
Reciclable, en el caso de los residuos convencionales.  Igualmente se 
realizaron unos letreros en papel que indican el contenido de los recipientes 
de a cuerdo a su clasificación y se pegaron sobre los recipientes utilizando 
contact.  Además se elaboraron avisos para dar a conocer la clasificación 
de los residuos y su adecuada separación en la fuente, los cuales se 
ubicaron en puntos donde se presenta una alta  influencia de personal y 
visitantes externos.  

 
• Sobre un plano de la planta que se denominó “Mapa de Distribución de 

Recipientes” (Ver Anexo 1) se graficaron  los recipientes por colores en los 
lugares donde se ubicaron, permitiendo identificar la distribución de 
recipientes en la planta y los tipos de residuos generados por área.  

 
• Para dar continuidad a la separación en la fuente en las diferentes áreas de 

la corrugadora se adecuó la zona donde se almacenaban temporalmente 
los residuos para ser recolectados. Por tanto, se compró una caja 
estacionaria de color rojo para los residuos peligrosos, se mandaron a 
pintar y a identificar unas tinas de color amarillo para los residuos 
reciclables y otras de color rojo para aceites usados y lodos, se mandó a 
fabricar una estructura metálica para colocar sobrantes de madera y se 
colocó un extintor en caso de incendio.   

 
• Para el manejo de los residuos en las oficinas se fabricaron dos cajas, una 

para depositar cartón y papel y otra para residuos ordinarios como vasos 
plásticos, servilletas, etc. que fueron impresas con los símbolos de 
Reciclable y No Reciclable respectivamente. Sólo se mandaron a hacer 
bolsas verdes para ubicar dentro de la caja para residuos ordinarios y así 
evitar su deterioro.  

 
Ambas cajas fueron entregadas al personal de cada oficina para llevar a 
cabo la separación en la fuente y se les indicó los residuos que debían de ir 
en cada caja de cartón. Además, se les hizo entrega de una hoja que 
especificaba los materiales reciclables y no reciclables, como lo muestra la 
Figura 5.   

 
• Para llevar a cabo un reciclaje externo de los residuos reciclables que no 

podían ser reutilizados ni reciclados al interior de la corrugadora, se buscó 
la manera de contactar alguna empresa que se encargara de reciclar estos 
materiales. Utilizando el directorio telefónico se hicieron llamadas a varias 
empresas, se realizó una visita a la CVC para averiguar sobre este tipo de 
empresas y se revisó que Litofan ya hubiera incluido sus residuos en la 
Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales, BORSI.  Una vez 
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contactada la empresa para la disposición de los materiales reciclables se  
solicitó la presentación de la empresa y una oferta de compra por los 
materiales (Ver Anexo 2). Además se realizó la gestión interna dentro de la 
corrugadora para poder realizar la venta de estos residuos.  

 
Figura 5. Manejo de residuos en las oficinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Para contribuir con la reducción de los residuos en el origen se optó por 
concientizar a los  empleados en que ciertos residuos se podían generar en 
menores cantidades. Por lo tanto, se visitaron las diferentes áreas y se trató 
de dar a entender a los operarios que si no era posible evitar la generación 
de los residuos, si se podían minimizar o reutilizar.   

 
• Las carteleras se utilizaron constantemente para colocar mensajes y 

afiches sobre residuos, con el fin de que el personal captara el objetivo de 
la información expuesta (Foto 1).  

 
• Se convocó por medio de un mensaje en las carteleras y de un correo 

interno a todo el personal de la corrugadora para que asistiera a la 
presentación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos que se llevó 
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a cabo en las instalaciones del casino en horas de la mañana y que terminó 
con un desayuno.  

 
Foto 1. Carteleras con información sobre residuos sólidos.  

 
 
La presentación se llevó a cabo para dar a conocer las actividades, 
responsabilidades y compromisos del personal frente al manejo de los 
residuos. Se realizó un folleto (Ver Anexo 3) que contenía la información 
más básica sobre el plan como objetivos, responsabilidades, clasificación 
de los residuos  y actividades, el cual  fue entregado este mismo día. Al 
finalizar la exposición se hizo un control de la asistencia por medio de un 
formato interno (Ver Anexo 4).  

 
• Se realizaron los procedimientos internos correspondientes al manejo de 

los residuos convencionales (ordinarios y reciclables), y otro para los 
residuos peligrosos, teniendo en cuenta los requisitos de la corrugadora 
frente a este tipo de documentos. Además se elaboraron los instructivos 
para el mantenimiento de las trampas industriales de Litofan teniendo en 
cuenta lo observado durante la ejecución de la labor y la información 
recibida de las personas encargadas de los mantenimientos.   

 
 
5.4   SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS  
 

• Se estableció la actividad de pesaje de los residuos para lo cual se utiliza 
específicamente la báscula ubicada al lado del laboratorio, la cual permite 
hacer el pesaje de hasta 3000 Kg y cuenta con una exactitud de ± 0.5 Kg. 
Además se diseñó un formato mensual para registrar los datos de los pesos 
en las casillas, de acuerdo a la fecha y al área donde se generan como lo 
muestra la Tabla 5.  Este formato contiene unas casillas de color verde, 
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amarillo, azul y rojo que hacen referencia al tipo de residuos generados en 
cada área y llevan una letra en su interior: B-basura, R-reciclables, C-cartón 
y papel y RP-residuos peligrosos.  

 
 
Tabla 5. Formato de cuantificación de residuos por área en la corrugadora     
               Litofan - Cali 
 
 

A
R

E
A Oficinas 

Planta
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Refrigerio

Bodega 
Lámina

Embala-
dora

Caldera Casino Quiosco

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

B R RP B RP B C B R RP B R RP B RP C RP B R RP RP R B R RP B RP C B B R B B B C B B RP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
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24
25
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28
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Kg.Kg. Kg. Kg. Kg.

F.V.Q
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C

H
A Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

Imp. 
Gandossi

Probadora 
Clisés

Cabezote
(Corrugador)

D.Baker/ 
Tren de 
Secado

Cabina 
del 

Triplex

Montaje 
Clisés

CONTROL PESAJE DE RESIDUOS / MES - CORRUGADORA LITOFAN

Elab. Foto-
polimero

Prealista-
miento

Taller
Área 

Admón.
Imp. Martin Imp. Emba

 
 

 
 

• A partir de la información generada con el pesaje de los residuos, se 
estableció el indicador “Cantidad por tipo de residuos” que permite 
establecer mes a mes las variaciones frente a las cantidades generadas de 
residuos. Este indicador se realizó tomando como base la documentación 
(formato) que se utiliza en la empresa en el sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2000, el cual se muestra en la Tabla 6.  

 
Este formato esta dividido por secciones: gráfico de barras con los datos de 
los pesos, meses y la cantidad total de residuos y gráfico de pareto, 
esencialmente.  
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Tabla 6. Formato del indicador “cantidad por tipo de residuos” 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

6.1.  DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LITOFAN 
 
Llevar a cabo la evaluación de la gestión de los residuos sólidos que realiza la 
corrugadora permite determinar las debilidades y fortalezas respecto al manejo de 
los residuos y de esta forma poder mejorar y aprovechar las oportunidades de 
Litofan. Por lo tanto, fue indispensable realizar el siguiente diagnóstico en el cual 
se consideran los diferentes residuos producidos y el manejo actual dado a los 
mismos dentro y fuera de la planta, incluyendo la identificación de conflictos o 
situaciones problemáticas que se presentan a consecuencia de su actual manejo.  

En este punto y a manera de introducción a la gestión adelantada por la 
corrugadora en cuanto a sus residuos sólidos; cabe anotar que Litofan contrató en 
septiembre del año 2005 a una firma de consultaría ambiental; DBO Ingeniería 
Ltda., para llevar a cabo la clasificación y cuantificación de los residuos sólidos 
generados en la planta producto de su actividad industrial.  
�

A pesar de que este estudio arrojó como resultado la cantidad de desechos 
sólidos generados en Litofan por Kg./día (Tabla 7 ) no se menciona con claridad la 
manera cómo se obtuvieron los datos y tampoco se indican las fuentes de 
generación de los  residuos y el tipo (s) de residuo que se maneja en cada fuente. 
Además se considera que a esta tabla le hizo falta un análisis de los datos 
presentados y la explicación respectiva de cada ítem.  
 
Tabla 7. Cantidad de desechos sólidos generados en Litofan (Kg./día).   
 

Producida Reciclada Dispuesta
Papel 9.0 7,5 1,5
Cartón 55 55 0
Madera 3.5 0 3,5
Vidrio 1 0 1
Metal (aluminio-chatarra) 1 1 0
Plástico 38 27 11
Materia Orgánica 15 15 0
Otros 22 0 22
Total 144,5 105,5 39

Cantidad Absoluta (Kg/dia)
Tipo de Desecho

Cantidad Relativa
(%)
6,23

38,06
2,42
0,69
0,69
26,3

10,38
15,22
100  

 
Fuente: DBO Ingeniería. Clasificación y cuantificación de los residuos sólidos 
generados en la corrugadora Litofan. Santiago de Cali: DBO Ingeniería, 2005.13 p 
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Además, dentro de las Conclusiones y Recomendaciones de este estudio se 
establece que los residuos son de tipo heterogéneo pero se descarta que la 
empresa produzca desechos con características especiales. Lo anterior demuestra 
que no se tuvieron en cuenta ciertos residuos que sin lugar a dudas son 
especiales como waipes con tinta, aceite, grasa, tarros vacíos de tintas, aceites 
usados.   

6.1.1 Identificación de residuos sólidos.  De acuerdo a las materias primas e 
insumos utilizados en los procesos, se generan varios tipos de residuos. A 
continuación se presenta una descripción de los residuos más comunes 
generados en la corrugadora.  
 
• En la embaladora5 se utiliza alambre galvanizado para amarrar en forma de 

bloque (paca) los desperdicios de cartón que salen de esta máquina con el fin 
de evitar que se descompacten. Al realizar esta labor se van generando 
sobrantes de alambre que son depositados en una tina.   

 
• Los rollos de papel que son transportados desde la División Molino hasta 

Litofan vienen atados en la parte superior e inferior por una especie de cinta 
plástica de polipropileno que se conoce como zuncho. Este material viene 
sellado con una pequeña grapa de metal. Una vez que se quitan los zunchos 
de ambas extremidades, estos se desechan. Además, estos rollos en sus 
extremidades tienen unas tapas plásticas que se conocen como tapas de core 
que son devueltas a la División Molino para su reutilización.  

 
• El personal del cabezote utiliza una cinta blanca doble faz para poder realizar 

el cambio de los rollos de cartón e impedir que estos se desenrollen durante la 
acción de empalmar6, lo que genera sobrantes de papel encerado que va 
adherido a la cinta.   

 
• Las amarradoras que se encuentran en las impresoras Martin y Emba utilizan 

zuncho de 5 mm para amarrar las cajas en forma de bloque. Esta labor genera 
sobrantes de zuncho.   

 
• En diferentes secciones de la planta como impresión, corrugado, elaboración 

de clisés, taller de mantenimiento, laboratorio, almacén, se utilizan waipes o 
trapos para limpiar desde polvo, aceite, grasa y desengrasante hasta 
sustancias químicas.  

 

�������������������������������������������������

�
�
�La embaladora es una máquina trituradora y compactadora de desperdicio de cartón.� 
�
�Empalmar es la unión de un rollo de cartón que se termina con otro nuevo.  
�
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• La plancha para impresión flexográfica, conocida como cyrel o fotopolímero 
utilizada en la elaboración de clisés trae adherida una lámina de PET  (acetato) 
en una de sus caras para proteger la zona sensible que es expuesta a la luz 
ultravioleta. Además, estas planchas vienen en una caja separadas una de otra 
con una lámina de espuma. 

 
• La cinta doble faz conocida como Rotatex utilizada en las secciones de 

montaje y probadora de Clisés para adherir los clisés a las láminas de PVC, 
viene protegida con un papel encerado, lo que conlleva a que se generen 
sobrantes de ambos materiales.   

 
• Se utiliza piola o cordel de polipropileno en la sección de prealistamiento para 

colgar los mantos en los lugares destinados para su almacenamiento, lo que 
genera residuos de este material.  

 
 
6.1.2 Separación en la fuente. A pesar de que la segregación en la fuente es la 
base fundamental de la adecuada gestión de residuos y consiste en la separación 
selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las fuentes 
generadoras de residuos, actualmente en Litofan la separación de residuos tanto 
en la planta como en las oficinas no es la adecuada.  
 
6.1.2.1  Separación de residuos en la planta.  En la planta son utilizados dos 
tipos de recipientes para efectuar el depósito de los residuos generados en las 
diversas áreas de la planta: 
 
a. Canecas plásticas de 121 Lts. La mayoría de estos recipientes son de color 

azul, también hay de color gris y amarillo.  
 

• Estas canecas se utilizan para depositar materiales plásticos como vasos 
desechables y empaques plásticos. También clisés, barrido, piolas y 
waipes.  

• Varias canecas se encuentran deterioradas y no tienen un buen aspecto. 
Algunas están rajadas en la parte inferior y también en los bordes 
superiores.  

 
b. Tinas metálicas de 55 gl. Estos recipientes metálicos de color blanco son 

suministrados por ANDERCOL S.A, proveedor del pegante utilizado en las 
impresoras.  

 
• Estas tinas son utilizadas para almacenar residuos como waipes, zuncho, 

alambre, barrido,  piolas, aerosoles de tinta y lubricantes, cartón de 
desperdicio, PVC, clisés, venas, cores. A los materiales como el zuncho, 
alambre y PVC con clisés se les intenta separar en la fuente. 
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• Los materiales que deben depositarse en las tinas de las cajas metálicas 
están especificados en dos avisos  publicitarios ubicados a cada lado de las 
cajas (Figura 6). 

 
Figura 6. Avisos publicitarios en las cajas metálicas.  
 
             a. Material Reciclable                 b. Material No Reciclable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Se cuenta con tres cubículos o cajas metálicas de color azul ubicados a un 

lado de cada  impresora y en la zona del cabezote (Corrugador). En el interior 
de estas cajas metálicas se encuentran dos tinas;  una para depositar material 
reciclable y en la otra material no reciclable (Foto 2).  

 
Foto 2.  Deposito de residuos de la Impresora Martín 

 
a. Caja metálica.            b. Tina al interior de la caja metálica. 
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A pesar de que se intenta realizar una separación en la fuente el personal todavía  
deposita residuos en recipientes inadecuados generando la mezcla de residuos 
como se puede observar en la Foto 2b.  
 
Lo anterior demuestra que la cultura de la separación en la fuente está poco 
arraigada a las costumbres de los operarios y que hace falta conciencia y 
responsabilidad frente a la importancia de hacer una segregación adecuada de los 
residuos. En este punto se puede mencionar que la separación en la fuente sólo 
se realiza, y a medias, para algunos residuos como el alambre y el zuncho (Foto 
3).  
 
 
Foto 3. Residuos reciclables.  
 
a. Alambre            b. Zuncho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1.2.2 Separación de residuos en las oficinas.  En las oficinas del área 
administrativa y en aquellas que están ubicadas en la planta se utilizan papeleras 
de madera, canecas metálicas o cajas de cartón. La mayoría de estos recipientes 
no tienen un aspecto agradable y algunos están deteriorados (Foto 4). 
 
Es claro que en las oficinas no se realiza una adecuada segregación de los 
residuos puesto que se combinan diversos materiales, como papeles, vasos, 
empaques plásticos, servilletas, cinta, lapiceros, etc.  
 
 
 
 
 
 

�
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Foto 4. Canecas para la segregación de residuos en las oficinas.  
 
a. Caneca Metálica.            b. Caneca de cartón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.3 Movimiento interno de residuos.  El movimiento interno de residuos 
consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento 
central, que corresponde al lugar donde se almacenan temporalmente los residuos 
hasta que son recogidos. En Litofan los residuos que son generados tanto en la 
planta como en las oficinas son llevados hasta el almacenamiento central como se 
indica a continuación.  
 
6.1.3.1 Traslado de residuos desde la planta. Como se mencionó anteriormente 
al interior de los recipientes ubicados en planta  no se utilizan bolsas plásticas y  
cuando es necesario evacuar los residuos se utiliza una carretilla para ubicar tinas 
o canecas plásticas y  transportarlas hasta el área donde se almacenan 
temporalmente los residuos. Los mismos operarios de cada área se encargan de 
realizar el transporte interno de los residuos.   
 
Las tinas que contienen waipes, zuncho y PVC con clisés se dejan en el 
almacenamiento central y se reemplazan con otras en los lugares de donde se 
tomaron. Mientras que los residuos como vasos, servilletas, empaques plásticos, 
piolas, barrido, se depositan en una caja estacionaria y los recipientes se vuelven 
a llevar en carretilla hasta el lugar donde corresponden.  
 
6.1.3.2 Traslado de residuos desde las oficinas.  La persona encargada de 
realizar la limpieza y aseo de las oficinas es quien recoge los residuos de las 
canecas de cada puesto de trabajo y de los demás recipientes que se encuentran 
en el área administrativa. Los residuos son depositados en bolsas negras y estas 
a su vez son llevadas a una tina metálica que se encuentra a un costado del 
casino. Estas bolsas son trasladadas al almacenamiento central de residuos por la 
persona que realiza el aseo al interior de la planta, utilizando una carretilla.  

�
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6.1.4 Almacenamiento central de residuos.  El área que se utiliza para el 
almacenamiento temporal de los residuos sólidos está ubicada al costado de la 
zona de descargue de materiales por lo que se facilita la entrada de vehículos 
para la recolección de los residuos (Foto 5).  
 
Foto 5. Área para almacenamiento temporal de residuos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el área para almacenamiento temporal de residuos se cuenta con una sola caja 
estacionaria blanca donde se depositan residuos no ordinarios, la cual es 
propiedad de EMSIRVA y fue entregada por esta entidad en julio de 1998 en 
calidad de préstamo durante la duración del contrato de prestación del servicio de 
aseo. Esta caja estacionaria se encuentra en mal estado (Foto 6).  
 
Foto 6. Caja estacionaria para depósito de residuos ordinarios 
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En esta área se encuentran desperdicios de madera y estibas deterioradas en 
forma de arrume y también tejas sobre la pared, lo que genera desorden y 
disminuye el espacio para la ubicación de tinas.  
 

• No todo el suelo de esta área es de concreto, puesto que un segmento 
tiene granito lo que dificulta la organización y movimiento de las tinas.  

• No se tiene ningún aviso que indique el uso que se le da a esta área, ni el 
tipo de materiales que ahí se encuentran.  

 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que al no utilizar bolsas plásticas al 
interior de los recipientes hace que los residuos depositados en la caja 
estacionaria generen un mal aspecto y que el área sea propensa a la proliferación 
de insectos, roedores y otras clases de vectores (Foto 7). Además, el olor al 
transitar por esta área es desagradable.  
 
 
Foto 7. Caja estacionaria con residuos ordinarios 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.5 Recolección, transporte y disposición final de residuos.  Una vez los 
residuos son llevados hasta el almacenamiento central de residuos estos se van 
almacenando en esta área hasta que se entregan a las entidades autorizadas para 
llevar a cabo su recolección, transporte y disposición final de residuos.  
Actualmente hay dos empresas que realizan esta labor; EMSIRVA E.S.P Y 
SESPEL E.S.P.  
 
• EMSIRVA E.S.P es la empresa a cargo del servicio de Recolección, Transporte 

y Disposición final de los residuos sólidos ordinarios generados por LITOFAN, 
los cuales son dispuestos en el Relleno Sanitario de Transición de Navarro, 
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cuyo plan de manejo esta aprobado por la CVC, pero que actualmente esta en 
proceso de cierre debido a problemas de tipo ambiental.  

 
Además de los residuos ordinarios ubicados en la caja estacionaria, EMSIRVA 
E.S.P, como entidad prestadora del servicio público de aseo también está 
recogiendo los demás residuos como el zuncho que podría ser utilizado por 
alguna empresa dedicada al reciclaje de este tipo de materiales (plásticos). Los 
residuos son retirados dos veces a la semana, normalmente los días miércoles 
y sábado.  

 
• SESPEL E.S.P es la empresa que se encarga de la recolección, transporte 

y disposición final de ciertos residuos como Waipes con grasa, aceite, PVC 
con clisés, venas, rotatex, papel encerado y lodos; materiales que son 
incinerados (Foto 8).  El jefe de almacén se encarga de solicitar las visitas 
de SESPEL para la evacuación de los residuos cuando se tiene un volumen 
considerable. 

 
 

Foto 8. Materiales para incinerar 
 
 a. PVC y Clisés.          b. Waipes con grasa, aceite, tinta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se considera que los mantos de clisés se encuentran en mal estado, estos 
se desechan tal cual (Foto 9). En ciertas ocasiones hay láminas de PVC que 
pueden volverse a reutilizar en la fabricación de nuevos mantos, razón por la cual 
se le despegan los clisés.  
 
 
 
 
 
 

�
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Foto 9. Materiales no reciclados 
 
a.  Mantos (PVC, clisés y venas).          b. Clisés y PVC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.6 Aprovechamiento de residuos.  Algunos residuos de acuerdo a sus 
características físicas y químicas pueden ser recuperados y reincorporados al ciclo 
económico y productivo. Estos residuos pueden hacer parte de procesos como el 
reciclaje, reutilización, compostaje, incineración, lombricultura, los cuales pueden 
ofrecer beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.  En el caso de Litofan 
se pueden distinguir las siguientes actividades:  
 
6.1.6.1 Reciclaje.  El desperdicio de cartón que se genera en las diferentes áreas 
de la planta, ya sea láminas o cajas de cartón, incluyendo el desperdicio generado 
en F.V-Q (tercero), es llevado hasta una compactadora o embaladora que se 
encarga de triturar este material y compactarlo en una especie de paca. Estas 
pacas son transportadas hasta la División Molino para su reciclaje y posterior uso 
en la fabricación de papel cartón.   
 
Se puede decir que en Litofan el desperdicio de cartón se aprovecha en su 
totalidad ya que se emplean estrategias para que todo este material que resulta en 
áreas de la planta llegue hasta la embaladora. Una de estas estrategias es el uso 
de unas aspiradoras que están conectadas a unos tubos (especie de ductos) por 
donde los retales de cartón son succionados y conducidos hasta la embaladora. 
Estas aspiradoras están ubicadas en tres lugares clave: Impresora Martin, 
Impresora Emba y en el área del triplex (Corrugador).  
 
Por otra parte, los desperdicios de cartón que se generan a lo largo del corrugador 
(cabezote, doble baker, tren de secado, triplex y apilador) son ubicados en unas 
carretas y los operarios de las montacargas son responsables de transportar este 
material a la embaladora. Igualmente en las impresoras se cuenta con canastilla 

�
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con ruedas en donde se colocan las cajas no conformes y son los operarios 
quienes se encargan de llevarla hasta la embaladora y regresarla.  

 
• En cuanto a los residuos de alambre galvanizado que se generan en la 

embaladora, estos son llevados a la División molino para ser vendidos a unos 
intermediarios que se encargan de comercializarlos directamente con 
SIDELPA S.A.  

 
• El aceite usado se almacena en tinas y es recogido por SESPEL S.A, pero 

en algunas ocasiones es entregado a una persona particular para inmunizar 
madera (Foto 10). 

 
 

Foto 10. Aceite usado  
 

 
 
 
 
 
 
 
�

 
�

�

�

�

�

6.1.7 Situación Actual de la empresa frente al Manejo de Residuos.  De 
acuerdo a lo expuesto en los numerales anteriores respecto al manejo de los 
residuos, es claro que en la corrugadora Litofan este tema no es nuevo puesto que 
se reconocen acciones que buscan hacer un buen manejo de los residuos, pero  
hasta el momento la gran mayoría han sido deficientes.   
 
Esto se debe a que no se  han implementado apropiadamente aspectos básicos 
como identificación y clasificación de residuos, separación en la fuente, 
tratamiento, transporte, almacenamiento, disposición final, y demás, los cuales 
permitirían llevar a cabo una adecuada Gestión Integral de Residuos a nivel 
empresarial.  
 
Además, no se han tenido en cuenta los aspectos legales que reglamentan el 
tema de los residuos ordinarios no peligrosos y peligrosos en el marco de la  
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legislación colombiana que son de gran importancia para la puesta en acción y 
toma de decisiones al respecto.  
 
Igualmente, el conocimiento acerca del manejo de residuos por parte del personal 
es insuficiente  y la falta de capacitación conlleva a que las acciones e iniciativas 
propuestas no se desarrollen satisfactoriamente.  
 
Sin embargo, cabe destacar las acciones que se realizan para el reciclaje de 
cartón como ejemplo apropiado de aprovechamiento de residuos, donde aun así 
se pueden establecer mejoras como se describe a continuación.  
 
Es así como la Gestión Ambiental Empresarial se convierte en un instrumento 
valioso que debería ser implementado a cabalidad dentro de la corrugadora, con el 
fin de contemplar todo el panorama ambiental que se desarrolla dentro y fuera de 
la misma y poder así desarrollar acciones preventivas, de corrección, entre otras, 
orientadas hacia la producción limpia.  
 

6.2   LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS E IMPLEMENTADAS PARA EL  
CONTROL DE LOS  RESIDUOS EN LITOFAN 

�

Para llevar a cabo el manejo integral de los residuos sólidos generados en Litofan 
se implementaron ciertas líneas de acción que se presentan a continuación. 
�

6.2.1  Resultados de la encuesta.  Para sensibilizar e introducir al personal de la 
corrugadora al tema de los residuos sólidos se hizo entrega de la encuesta y a 
continuación se presentan los resultados mediante gráficos de barra. 
 
2. De los residuos anteriores, cuál cree que se produce en una mayor cantidad? 
(ver Pregunta 1).  
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De acuerdo a los resultados, 
para el personal de  planta son 
tres los residuos que se 
producen en una mayor 
cantidad: Waipes con grasa, 
residuos de cartón y 
fotopolímero.  Mientras que en 
las oficinas son los residuos de 
cartón  y waipes con grasa. Lo 
que demuestra que el personal 
en general tiene una idea muy 
similar.  
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3. Sabe que significa separación en la fuente?     SI ___   NO ___  Significa:  
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4.  Sabe qué es un PGIR?     SI ____   NO ____    

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Planta 7% 93%

Oficinas 23% 77%

SI NO

�

5. Sabe qué es un residuo peligroso?     SI ____    NO ____   Es:  
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En planta sólo un 9% de las 
personas sabe que significa 
separación en la fuente y en las 
oficinas el 41%. Estos 
resultados infirieron en la 
necesidad de tratar con el 
personal el tema de la 
separación en la fuente.  

Estos resultados muestran la 
falta de conocimiento de las 
personas frente al significado de 
un PGIR. En planta el 93%  lo 
desconocen y en oficinas el 
77%.  

En cuanto al significado de un 
residuo peligroso, el 9% del 
personal de planta da una 
definición correcta del concepto 
y el 27% en oficinas.  
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6. Cree que es necesario hacer un mejor manejo de los residuos generados en su 
área de trabajo?   SI ____ NO ____ Por qué?    
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7.  De los residuos generados en la empresa, cuáles considera que se podrían 
aprovechar y cuáles no?  a. aprovechables  ____       b. no aprovechables  ____ 

 
En  planta y oficinas eligieron 
los mismos residuos 
aprovechables y no 
aprovechables, pero en 
diferentes proporciones. 
Como residuos reciclables  
se consideran: zuncho, 
vasos plásticos, cartón, y 
alambre y los residuos no 
aprovechables: waipes, 
clisés, vasos plásticos y 
servilletas.�

En términos generales, en 
ambas áreas las personas 
consideran que es necesario 
hacer un mejor manejo de los 
residuos generados en su área 
de trabajo, puesto que en planta 
un 91% responden que sí y un  
95% en oficinas. La mayoría 
opinan que lo anterior es  
importante para mejorar la 
limpieza y el orden de las 
diferentes áreas.  
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En ambos casos los residuos 
de cartón representan el 
mayor porcentaje con un 
71% en planta y un 86% en 
oficinas.  
 
En cuanto  a los residuos no 
aprovechables la mayor 
votación en planta fue para 
los waipes con un 84% y en 
las oficinas para los vasos 
plásticos con el 77%.  
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8. Qué tanto conoce sobre el tema de residuos sólidos?  
Lo Normal  ____        Mucho  ____      Poco ____   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Planta 18% 0% 82%

Oficinas 14% 0% 86%

Lo Normal Mucho Poco

�

 
9. Sabe qué hacen con los residuos generados en la empresa una vez son 
recogidos y transportados?    SI  ____      NO ____ 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Plant a 7% 93%

Of icinas 23% 77%

SI NO

 
 
10. Sabe quién realiza la función de recolección y transporte de los residuos?      
SI ____      NO ____ 
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De acuerdo a los 
resultados, tanto en planta 
como  en oficinas se 
conoce poco sobre  el tema 
de residuos sólidos. En  
planta el 82% y el 86% en 
oficinas respondieron que 
conocían poco acerca de 
este tema.  

La mayoría del personal 
desconoce que se realiza 
con los residuos generados 
en la empresa una vez son 
recogidos. En planta el 
93% y el 77% en oficinas  
desconocen este aspecto 
que hace parte 
fundamental del manejo 
integral de los residuos 
sólidos.  

En planta el 89% de las 
personas no sabe quien 
realiza la recolección y 
transporte, mientras que en 
oficinas un 50% lo 
desconoce. 
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11. Conoce los problemas que pueden ser ocasionados por un manejo 
inadecuado de los residuos sólidos?      SI ____       NO ____ 
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12. Ha recibido alguna vez capacitación o charla sobre residuos sólidos?     
SI ____       NO ____   
�
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13.  Le gustaría conocer más sobre el tema de los residuos?   SI ____    NO ____   
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En planta el 93% de las 
personas no conocen los 
problemas que pueden ser 
ocasionados por un manejo 
inadecuado de los residuos 
sólidos y el 73% en oficinas 
también lo desconoce.  

Casi la totalidad de las 
personas en Litofan no han 
recibido ninguna charla  o 
capacitación sobre el 
manejo de residuos 
sólidos. En  planta un 98%  
y en oficinas un 82% no 
han recibido ningún tipo de 
inducción sobre el tema. 

Estos resultados muestran 
que las personas estarían 
interesadas en conocer 
más sobre el tema de los 
residuos sólidos, puesto 
que un 93 % en planta y un 
91% en oficinas es el 
porcentaje de personas a 
quienes  les interesaría 
está iniciativa.     
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14.  Qué le parecería si se implementara un Plan de Manejo de Residuos Sólidos?    
Bueno _______     Muy Bueno  _______      Regular  _______    Malo _______  
�

En ninguno de los casos las 
personas opinaron malo ni 
regular llegar a implementar 
un Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos en la 
empresa.  
De acuerdo a los resultados, 
en planta el 73% de las 
personas estarían de acuerdo 
con que se implementara 
considerándolo como muy 
bueno,  contra un 27% que lo 
considera como bueno.  
 

En cambio, en oficinas el 76% votó como muy bueno  y un 24% como bueno.   
 
�

Para evaluar los resultados de la encuesta  se tuvieron en cuenta los porcentajes  
obtenidos por cada pregunta teniendo en cuenta las respuestas tanto del personal 
operativo como de oficinas y a partir de su revisión se pueden inferir los siguientes 
aspectos: 

• La mayoría del personal en Litofan no tiene claro el significado de  
conceptos básicos como separación en la fuente, PGIR y residuo peligroso. 
Sin embargo, al definirlos por escrito muchos saben de que se trata pero 
hace falta más claridad.  

�

• El personal en general no conoce en su totalidad los residuos que son 
generados en la corrugadora ni tiene claro cuales pueden ser aprovechados 
y cuales no, ni en qué cantidad se generan.  �

�

• Se presenta un gran desconocimiento respecto a la gestión externa de los 
residuos producidos al interior de la corrugadora puesto que la mayoría no 
sabe que se hace con los residuos una vez son recogidos y transportados y 
tampoco saben quien se encarga de realizar la labor anterior. �

 
• Se puede decir en términos generales que el personal de Litofan considera 

importante el tema de los residuos puesto que a la gran mayoría  le gustaría 
conocer más sobre este tema y la idea de implementar un Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos es considerado como  Muy Bueno y Bueno  y en 
ningún caso Malo y Regular. Además, casi todas las personas creen 
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necesario hacer un mejor manejo de los residuos generados en su área de 
trabajo.  

 
• La mayoría de las personas consideran que conocen poco sobre el tema de 

los residuos sólidos y esto se puede verificar al constatar que muy pocos 
responden haber recibido una capacitación o charla al respecto. �

�

6.2.2 Identificación de residuos reciclables.  Con base en el diagnóstico inicial  
se identificaron los residuos sólidos producidos en Litofan, los cuales se 
clasificaron en tres grupos: Residuos Ordinarios – No reciclables (basura), 
Residuos Reciclables y Residuos peligrosos. En la Tabla 8 se presentan los 
materiales reciclables  producidos en la planta.  
 
Tabla 8.  Materiales reciclables de Litofan 
 

 
 
 
 
6.2.3 Clasificación interna de residuos.  Para apoyar el criterio de la Guía 
Técnica colombiana – GTC 24 (Instituto colombiano de Normas Técnicas, 2003)  
que indica que la separación en la fuente garantiza la calidad de los residuos 
aprovechables y facilita su clasificación, por lo que los recipientes o contenedores 
empleados deberían ser claramente diferenciables, bien sea por color, 
identificación o localización; fue necesario establecer un código de colores para 
poder identificar los tipos de residuos, con el fin de evitar su mezcla y poder darles  
la disposición adecuada a cada uno de estos.  
 
En la Tabla 9 se presenta la clasificación adoptada para los residuos generados 
en Litofan, No Peligrosos y  Peligrosos.  
 
 
 

Láminas de PVC
Venas

Zuncho Polipropileno
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Acetato PET
Alambre Chatarra

PVC Duro

MATERIALES RECICLABLES
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Tabla 9. Clasificación de residuos generados en la corrugadora Litofan 
 
 
��

Ordinarios e 
inertes 

No Reciclables

- Vasos desechables.
- Barrido.
- Empaques plásticos.
- Waipes con polvo.
- Icopor.
- Piola.
- Cinta.
- Servilletas.
- Papeles no reciclables.
- Residuos de jardineria.
- Vidrio.

No Reciclable
Basura 

Cartón y papel 
Reciclables

- Cartón.
- Papel.
- Periodico.
- Archivo.

Cartón y Papel

Reciclables

- PVC.
- Zuncho.
- Venas.
- Alambre/Chatarra.
- Planchas de espuma. Reciclable

Biodegradables

Químicos 
Material 

contaminado

- Waipes y cartón con 
grasa, thinner,tinta,
aceite,desengrasante, 
químicos. 
- Clisés . 
- Lodos.
- Aceite usado. 
- Recipientes vacios de 
químicos, reactivos, 
aceites,tintas. 

Residuos
 Peligrosos

Infecciosos o de 
Riesgo Biologico

- Gasas.
- Algodones.
- Baja lenguas.
- Guantes.
- Láminas de bisturí.
- Agujas.
- Restos de ampolletas.

Riesgo
Biológico 

- Residuos de alimentos.

Residuos 
Peligrosos

Criterio inicial
 de Separación

Tipo de Residuo
Color 

Recipiente
 

Contenido Básico
Rótulo del 
Recipiente

Residuos 
Convencionales 
No Peligrosos

NO
RECICLABLE

 
 
�

�

�
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6.2.4 Separación de residuos en la fuente. Para lograr una adecuada 
separación en la fuente, teniendo en cuenta los residuos y las áreas en donde se 
generan se realizo lo siguiente: 
 

• Las canecas plásticas y tinas metálicas requeridas se pintaron con los 
respectivos colores (verde, rojo y amarillo) y los letreros que especifican el 
material y lugar al que pertenecen se pintaron de color blanco para que 
impactaran a la vista. 

 
• El envase de los aerosoles que contienen lubricante es metálico y se puede 

disponer como chatarra común, pero antes es necesario extraer la totalidad 
del material de su interior y aplastarlos. Por lo tanto, se mandó a elaborar 
con un contratista de la empresa una herramienta especial para cumplir con 
dicha labor (Foto 11).  

 
 
 
Foto 11. Máquina para Aerosoles 
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6.2.4.1 Papeleras para las oficinas.  Considerando que la mayoría de los 
recipientes utilizados en las oficinas para el depósito de residuos se encontraban 
deteriorados y requerían un cambio, la misma empresa fabricó unas cajas de 
cartón con un estilo práctico y original (Foto 12).  
 
 
Foto 12.  Canecas de cartón en las oficinas 
 
a. Caneca para residuos Reciclables        b. Caneca para residuos No Reciclables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           c. Canecas en un puesto de trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta separación en la fuente se pudo recuperar el material reciclable  
generado en las oficinas que estaba siendo combinado con materiales no 
reciclables  y disponerlo en  la embaladora para producir cartón. En las oficinas 
también se les reforzó la idea de continuar reutilizando aquellas hojas por el lado 
contrario al ya usado. 
 

�
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6.2.5  Adecuación del Área de Almacenamiento Temporal de Residuos. Para 
dar validez y continuidad al código de colores utilizado en la separación en la 
fuente, fue necesario que los recipientes del área de almacenamiento temporal de 
residuos sólidos también cumplieran con los colores establecidos, con el objetivo 
de no perder el trabajo realizado en la segregación de residuos en la planta y 
oficinas y facilitar el manejo y posterior aprovechamiento de los mismos. Además 
era necesario mejorar el orden y aseo de esta área. Para lograr lo anterior, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:  
 
• La caja estacionaria existente se pintó de verde para identificarla como el 

depósito de residuos convencionales no reciclables. Se realizó la compra de 
una caja estacionaria a FANALCA S.A con una capacidad de yd3 y se le 
solicitó a esta empresa que la pintaran de color rojo para identificarla como el 
depósito de residuos peligrosos para waipes y cartón contaminados con aceite, 
grasa, tinta, rotatex y papel acerado, tarros de tintas vacíos.   
 

• Para los demás residuos peligrosos como waipes con químico, aceites usados, 
grasa usada se pintaron tinas metálicas de color rojo y además se marcaron de 
acuerdo a su contenido. Para ubicar los residuos reciclables (zuncho, PVC, 
venas, espuma, acetato, alambre) se mandaron a pintar tinas metálicas de 
color amarillo y se marcaron según el contenido y ubicación dentro de la 
planta.  

 
• Se colocaron avisos que indican donde se debe realizar la ubicación de los 

residuos en esta área, a la cual se le llamó “UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 
CENTRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS”. 

 
• Teniendo en cuenta que en esta área se manejan todo tipo de residuos, desde 

plásticos hasta residuos combustibles, se coloco un extintor tipo ABC para 
utilizarse en caso de incendio.  

 
6.2.6 Señalización.  Para que el personal de LITOFAN y cualquier persona 
externa que visite la empresa ya sea un proveedor, contratista, o vendedor;  
reconozca  fácilmente la clasificación de los residuos y su adecuada separación en 
la fuente, es importante la ubicación de avisos en lugares donde se lleva a cabo la 
segregación. Por lo tanto se hicieron unos avisos que mostraran claramente la 
clasificación de los residuos sólidos. 

6.2.7 Aprovechamiento de residuos.  Considerando que dentro de la 
corrugadora se generan residuos reciclables, específicamente plásticos que no 
estaban siendo aprovechados, se realizó una revisión de aquellas empresas que 
se dedican al manejo de residuos industriales en la ciudad.   
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El resultado inicial no fue el esperado, puesto que muchas de estas empresas con 
las que se pudo tener contacto no hacen uso del tipo de materiales que se les 
ofrecía. Gran parte de estas trabajan con el reciclaje de papel, chatarrra y ciertos 
tipos de plásticos.  
 
Se pudo contactar al jefe de producción de Peletizados S.A, empresa que produce 
pelets, madera plástica, tubos, entre otros y la Directora de Planta  acordó 
entregarle el zuncho, láminas de PVC y venas sin ningún costo. Con la intención 
de verificar los procesos que se llevan a cabo dentro de esta empresa y sobretodo 
las condiciones ambientales (emisiones, efluentes, etc) que se presentan dentro 
de la misma, se realizó una visita a sus instalaciones. En esta visita se hizo el 
reconocimiento del proceso de fabricación de pelets, se observaron los materiales 
que utilizan como materia prima para la producción de la madera plástica, tubos 
de PVC, adoquines, pelets. 
 
A pesar de que las actividades que se llevan a cabo dentro de Peletizados S.A 
aparentemente no generan problemas ambientales, esta no cuenta con permisos 
de la autoridad ambiental competente para la ejecución de esta actividad 
industrial. El jefe de Producción se comprometió a solicitar lo antes posible estos 
documentos al DAGMA pero nunca hizo entrega de estos y por lo tanto no se 
realizó la entrega de los materiales acordados.  
 
Se averiguó la empresa que realiza la recolección de residuos sólidos en la planta 
Corrugadora CORAME ubicada en Mosquera, Bogotá y se conoció que este 
servicio se encuentra en manos de la empresa Reciclaje Excedentes e 
Incineraciones Industriales REII S.A. Se contactó a la Asesora comercial, Ruby 
Cardenas Rodríguez y se le solicitó una propuesta para el manejo de los residuos 
generados en LITOFAN.  
 
La propuesta recibida incluía una presentación de los procesos al interior de REII 
S.A, y por otro lado la oferta económica para la compra de dos tipos de materiales: 
PVC con clisés  (manto completo) para inyección e incorporación a la cadena y de 
zuncho. Entre las condiciones comerciales se especificaba que REII S.A realizaría 
la recolección y transporte de los materiales de LITOFAN desde CARTONES 
AMERICA-MOSQUERA. Al evaluar esta propuesta era mayor la inversión que se 
debía realizar en transporte de estos materiales desde Cali a Bogotá, que los 
ingresos económicos que se podrían obtener de su venta, por lo que esta opción 
se descartó.  
 
Al contactar a la empresa Procesos Ambientales S.A. E.S.P y ofrecerles los 
materiales reciclables; hubo interés por parte de estos de reconocer los residuos y 
por tal motivo solicitaron una visita para la toma de muestras.  A pesar de que en 
la propuesta entregada por su Gerente, Victor Hugo Balcázar, aparecían residuos 
industriales como PVC y polietileno, esta empresa no se comprometió en realizar 
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el manejo de los residuos de LITOFAN argumentando que en ese momento no se 
estaban comercializando este tipo de materiales.  
 
Finalmente una persona recomendó a la compañía Ecosoluciones Ltda.. para el 
manejo de los materiales residuales. Una vez se realizó el contacto con Yuri 
Carmona, Director Ejecutivo, este llevo a cabo una visita a la planta y al reconocer 
los materiales confirmó su recolección, transporte y compra. Con la entrega de la 
presentación de los servicios de la compañía y la oferta económica para la compra 
de todos los materiales reciclables generados en la empresa (zuncho, PVC, 
planchas de espuma, acetato, venas, alambre) (Ver Anexo 2).  
 
Cuando se llevó a cabo la primera recolección de los materiales reciclables por 
parte de Ecosoluciones Ltda. estos pagaron un total de $ 55.000, cumpliendo con 
los precios establecidos en la oferta económica.  
 
Por otro lado los residuos orgánicos generados por el casino son recogidos por el 
Sr. Raúl Camacho tres veces a la semana, específicamente los días martes, 
jueves y viernes. Estos restos de alimentos son utilizados como alimento para 
cerdos. En la Tabla 10 se presentan las empresas que actualmente realizan la 
recolección, transporte  y disposición de residuos de acuerdo al tipo.  
 
Tabla 10. Empresas recolectoras de residuos de Litofan.  
 

Tipo de residuos Empresa recolectora 
Residuos Ordinarios – No reciclables EMSIRVA S.A E.S.P 
Residuos reciclables Ecosoluciones Ltda.. 
Residuos Peligrosos a incinerar SESPEL S.A E.S.P 
Residuos Infecciosos biológicos Ruta Hospitalaria de EMSIRVA E.S.P  
 
 
 6.3  SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
 
Considerando  la necesidad de llevar un registro de la producción de residuos 
generados en LITOFAN y de generar indicadores que reflejaran el movimiento de 
los residuos y permitieran evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones 
establecidas, se optó por realizar el pesaje de las bolsas y los recipientes con 
residuos antes de ser transportados a la Unidad de Almacenamiento Central de 
Residuos.  
 
6.3.1 Resultados del Pesaje.   En el formato “Control de Pesaje de Residuos” que 
incluye los diferentes puntos de recolección ó áreas donde están ubicados los 
recipientes para la segregación, se registraron los pesos de los residuos 
producidos durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo (Tablas 11, 12, 13 y 
14).  
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Tabla 11. Pesaje de residuos / febrero - corrugadora Litofan 
 

A
R

E
A Oficinas 

Planta
Zonas de 
Refrigerio

Embaladora Calderas Casino Quiosco

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

B R RP B RP B C B R RP B R RP B RP C RP B R RP RP R B R RP B RP C B R B B B C B B RP
1
2
3
4
5
6 11,5 9,5 35,5 7 8
7 5,5
8 4 11 8
9 13,5 11 23 2 14,5

10 9,5 7 16 19
11 6 11 16
12
13 9,5
14 9 2 4,5 41,5 10 3 16,5 15
15 17 29 25,5 46
16 8 16,5 6 15 10,5 20 10,5
17 9 15,5
18 10,5 4 4 11
19 8 5 8,5
20 8,5
21
22 4 14 8
23 23 3 48 6,5 3
24 15,5 4 11 6
25
26 12,9 27 10,5 6 35
27 11 18,5 45 14
28 6,5 21 16 36 10,5
29
30

B R RP C

Cabezote
(Corrugador)

D.Beaker/ 
Tren de 
Secado

Cabina del 
Triplex

Imp. Martin Imp. Emba
Imp. 

Gandossi
Probadora 

Clisés
Montaje 
Clisés

Elab. 
Fotopolim

ero
Prealistamiento Taller

Área 
Admón.

F.V.Q

FE
C

H
A Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

INICIO DE RECOLECCION

Kg. Kg. Kg. Kg.

Basura Reciclable Residuos Peligrosos Cartón y Papel  
 
Tabla 12. Pesaje de residuos / marzo - corrugadora Litofan  
  

A
R

E
A Oficinas 

Planta
Zonas de 
Refrigerio

Embaladora Calderas Casino Quiosco

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

B R RP B RP B C B R RP B R RP B RP C RP B R RP RP R B R RP B RP C B R B B B C B B RP
1 2,5 1
2
3 10 18 10
4
5
6 11,5 9 13,5 23,5 10,5 7 8 4 34,5 25 11,5 10 34
7 11,5 7 12
8 10
9 8

10 5 15 19 20 11
11 11,5
12
13 9,5 20,5 6,5
14 8 15 2 20 17
15 11,5 5,5 1,5 24,5 15 2
16 7.5 6,5 4 22 13,5 12
17 9 30 17 15,5
18 10
19
20
21 11 2,5 8 17,5 33 18 42,5
22 10 46,5 53 16 16
23
24 7 16,5 36 2,5 12
25 8 14 10
26
27 12,5 8 3 8 7 18
28 2 9
29 6,5 4,5 13 21,5
30 7 10 16 54 27
31 2

B R RP CBasura Reciclable Residuos Peligrosos Cartón y Papel

Kg.Kg. Kg. Kg. Kg.

F.V.Q

FE
C

H
A Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

Elab. 
Fotopolimer

o
Prealistamiento Taller

Área 
Admón.

Cabezote
(Corrugador)

D.Beaker/ 
Tren de 
Secado

Cabina del 
Triplex

Imp. Martin Imp. Emba Imp. Gandossi
Probadora 

Clisés
Montaje 
Clisés
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Tabla 13. Pesaje de residuos / abril - corrugadora Litofan 
 

A
R

E
A Oficinas 

Planta
Zonas de 
Refrigerio

Embaladora Calderas Casino Quiosco

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

B R RP B RP B C B R RP B R RP B RP C RP B R RP RP R B R RP B RP C B R B B B C B B RP
1 12 6
2 9 9,5 8 6 33
3 14 9,5 6,5 10,5 23,5 13,5 32,5 7 22 9,5 4
4 8,5 3 5 11 7
5 5,5 5,5 3 4 7 9
6 8 17 77 8 12 7
7
8 3 5 9,1 23
9

10 10,5 10,5 4
11 7,5 6,5 14,5 35,5 4,5 21 35
12 2,5 14
13
14
15
16 11,5
17 10 3 38 3 8,5 15
18 8 24 36 19
19 22,5 3 38 6,5 15 21 7,5 11
20 7 7,5
21 41 53 10
22 6,5
23 10
24 9,5 7,5 8 43
25 9 27 24 17 5,5 7
26 7 16 16
27 9
28 3,5 20
29 10 10 25 6,5
30
31 30

B R RP C

Cabezote
(Corrugador)

D.Beaker/ 
Tren de 
Secado

Cabina del 
Triplex

Imp. Martin Imp. Emba Imp. Gandossi
Probadora 

Clisés
Montaje 
Clisés

Elab. 
Fotopolimer

o
Prealistamiento Taller

Área 
Admón.

F.V.Q

FE
C

H
A Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.Kg. Kg. Kg. Kg.

Basura Reciclable Residuos Peligrosos Cartón y Papel  
 
Tabla 14. Pesaje de residuos / mayo - corrugadora Litofan 
 

A
R

E
A Oficinas 

Planta
Zonas de 
Refrigerio

Embaladora Calderas Casino Quiosco

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

B R RP B RP B C B R RP B R RP B RP C RP B R RP RP R B R RP B RP C B R B B B C B B RP
1
2 6 10 7 7 11,5 20 15 39 18
3 8 10,5 8 12 9
4 53,5 11,5 10
5 9,5 13 56 3 14
6 6 4,5 5 4
7 7,5
8 10,5 5 44,5 3 12,5 50
9 9 5 11 9 9 11
10 9 20 11
11 12 21 4 6 30
12 25 5,5 4,5
13 11 3 16 7,5 10
14
15 9 9,5 4 15 2,5 39,5 16 31 6 10 6 7 8 2,5 52 6 20
16 9 12 5 30
17 11,5 12 8,5 7,5 5
18 6,5 9
19 4 12 3 6 14 6,5 7
20 7
21 32 13
22 8 9,5 6 11 10,5 3,5 14
23 4 9 8 23 5
24 3 10,5 8 15 20 8
25 6 14 18 9 22,5 3,5 27 4,5 10 6 5
26 5 10 7 5 10,5 3,5
27 4,5 3,5 3
28
29 10
30 8,5 5 6 2 4 14 5
31 7,0 14,0 21,0 12 18,5 10 14,5 5,5

B R RP CBasura Reciclable Residuos Peligrosos Cartón y Papel

Kg.Kg. Kg. Kg. Kg.
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C

H
A Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
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o
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Admón.

Cabezote
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Probadora 

Clisés
Montaje 
Clisés
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• De las Tablas 11, 12, 13, 14 se pueden resaltar algunos aspectos 
interesantes:  

 
En ciertos puntos de recolección los residuos se producen en cantidades 
bajas y por lo tanto hay meses en los que no se registran datos de pesaje, 
como en el caso de  la basura en calderas, de los residuos reciclables en 
prealistamiento y en elaboración de fotopolímero con los waipes 
contaminados con químico. Lo anterior se puede relacionar con la 
productividad, la cual normalmente varía de un mes a otro. Igualmente se 
presentan casos en los que los residuos no son pesados ni registrados en 
el formato correspondiente por simple negligencia.    

 
Por otro lado, hay ciertos puntos de recolección en los que constantemente 
se están generando residuos y por lo tanto los datos son registrados casi a 
diario  como en el caso del casino y en menor grado las zonas de refrigerio 
y área administrativa. Además, se debe tener en cuenta que hay puntos de 
recolección que tienen tinas y no canecas plásticas,  por consiguiente, las 
bolsas al interior de las tinas pueden incorporar mayor cantidad de residuos 
y su llenado puede ser más demorado que utilizando canecas.   
 
Igualmente, se presentan casos en los que los datos registrados para un 
punto de recolección no varían de un mes a otro sino que se mantienen en 
un mismo rango como se puede detallar para los residuos de basura 
generados en el corrugador los cuales oscilan entre 7 y 15 Kg, el alambre 
de la embaladora del que normalmente se producen 53 Kg como máximo y 
se cuenta con un solo valor de 46 Kg como mínimo y también los residuos 
reciclables de la impresora martín que se generan de 3 a 5.5 Kg mensuales. 

 
En la Tabla 15 se presentan los residuos generados por mes y tipo de residuo, 
donde se observa que los residuos que se consideran como basura (ordinarios e 
inertes) se produjeron en una mayor cantidad en comparación con los demás 
residuos y además sus cantidades fueron aumentando de un mes a otro, como 
ocurrió con los residuos peligrosos.   
 
Respecto a lo anterior, se puede asumir que es normal que los valores generados 
de basura y residuos peligrosos sean altos, puesto que la mayor cantidad de 
recipientes ubicados en la corrugadora se utilizan para el depósito de residuos 
ordinarios e inertes. En el caso de los residuos peligrosos al constituirse 
básicamente en waipes y cartón contaminados con grasa, aceite, tintas y químicos 
el peso que representa estos materiales es bastante alto.  
 
Sin embargo, el hecho de que ambos tipos de residuos aumenten de un mes a 
otro puede atribuírsele a un aumento en los niveles de producción, la realización 
de jornadas de mantenimiento, visitas externas, aspectos que no son 
contemplados cuando se realiza el pesaje de residuos. 
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Tabla 15.  Resultados del pesaje de residuos por mes 
 

RESIDUOS FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Basura 536,9 602 638,6 791

Reciclables 98 179 128 130

Residuos 
Peligrosos

408 417,5 559 633,5

Cartón y 
Papel

20,5 82 59,5 174

ACUMULADO 1063 1281 1385 1729
�

 
 
A diferencia de los residuos peligrosos y la basura que fueron aumentando mes a 
mes, se presentaron variaciones en las cantidades de residuos reciclables y cartón 
y papel durante los cuatro meses monitoreados ya que los respectivos datos de 
pesaje estuvieron disminuyendo y aumentando constantemente, lo que se puede 
confirmar en la Figura 7.  
 
 
Figura 7. Acumulado por material 
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De acuerdo a la Tabla 16, hay puntos de recolección que reportan un mayor 
registro de peso que otros y esta situación se puede atribuir a varios 
factores. Por un lado, esta el nivel de producción que se maneja en cada 
punto de recolección y que se ve reflejado en las cantidades producidas de 
residuos. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el tipo de residuo 
que se genera, puesto que los pesos pueden variar de acuerdo a sus 
componentes, tamaño, estado (liquido, solidó, etc), densidad, y volumen, 
principalmente.  
 
Tabla 16.  Datos de Pesaje de Residuos por Puntos de Recolección   

 
�� Of 

P
Z. 
R

Em
Cal
d.

Casin
o

Ki
os

Kg Kg Kg Kg Kg Kg

B R
R
P

B
R
P

B C B R RP B R RP B
R
P

C
R
P

B R
R
P

R
P

R B R
R
P

B
R
P

C B R B B B C B B
R
P

Feb. 69 34 36 56 0 25 21 52 8 146 45 11 92 27 53 0 35 45 0 22 0 0 4 0 26 0 0 0 48 46 0 113 0 0 0 54 0

Marzo 62 39 8 44 24 31 21 37 6 100 56 4 39 25 72 61 0 0 15 63 0 17 0 47 64 8 23 0 60 53 4 156 0 0 0 121 27

Abril 66 27 12 37 49 30 19 56 9 157 47 0 69 24 48 0 38 4 16 16 77 25 10 0 79 7 16 0 40 53 21 152 10 41 39 98 0

Mayo 57 40 24 44 31 78 48 57 13 153 61 4 116 18 59 6 59 6 0 71 0 22 3 0 70 10 42 11 21 52 0 173 80 110 44 140 10

Kg. Kg. Kg. KgKg.Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

F.V.Q
Elab. 
Fotop

Prealista-
miento

Taller
Área 
Adm

Kg. Kg. Kg

Cabezote
(Corrug.)

Doble 
Beak

Cab.
Triple

Imp. Martin Imp. Emba
Imp. 

Gand.
Prob. 
Clisé

Montaje 
Clisés

AREA

MES

 
 
 

Por ejemplo, en las impresoras Martín y Emba se generan las mismas 
clases de residuos y también  se manejan  los mismos tipos de  recipientes, 
un cubículo metálico con una tina para basura y otra para residuos 
peligrosos y a parte una caneca plástica para el depósito de residuos 
reciclables. Sin embargo, es claro que los valores de residuos generados en 
la Impresora Martín en la mayoría de los casos son superiores que los de la 
Impresora Emba. 

 
 Esto puede presentarse debido a que la producción en la Impresora Martín 

es mayor considerando que se manejan 3 turnos de producción contra 2 de 
la Impresora Emba. Mientras que la Impresora Gandossi tiene un sólo turno 
de producción lo que puede verse reflejado en los bajos pesos registrados.  

 
 Otro aspecto que influye en los datos de pesaje es el tipo de residuo que se 
maneja por punto de recolección puesto que unos son livianos pero ocupan 
gran espacio como el zuncho, la cinta blanca doble faz del corrugador y las 
láminas de espuma que protegen el cyrel. Mientras que los waipes 
contaminados con cualquier sustancia ya sean grasa, aceite, químico,  etc., 
generan un gran peso.   

 



� ����

En este punto, se pueden mencionar casos concretos en los cuales las 
cantidades mensuales de los residuos pueden incrementarse: cuando se 
pesan los waipes con químico depositados en una tina de 55 gal,  al 
seleccionar mantos en mal estado y retirar los clisés adheridos se generan 
tanto láminas de PVC como retazos de clisés.  
 
Por otro lado, las cajas para el manejo de residuos reciclables y no 
reciclables en las oficinas fueron entregadas a mediados del mes de  abril y 
es por esta razón que no se tienen registrados datos de pesaje para los 
meses de febrero y marzo en el formato para el control del pesaje.  
 

 
6.3.2    Indicador de la Cantidad por tipo de Residuo. Por medio del pesaje se 
lleva un registro mensual de las cantidades generadas por tipo de residuo y estos 
valores son los que constituyen el indicador “Cantidad por tipo de Residuos”, el 
cual tiene en cuenta los residuos ordinarios (basura), residuos reciclables, cartón y 
papel y residuos peligrosos. Es así como los meses de febrero, marzo, abril y 
mayo cuentan con un indicador respectivamente.   
 
En el mes de febrero se dio inicio a la recolección interna, transporte y pesaje  de 
los residuos producidos en cada punto de recolección (Tabla 17). Durante este 
mes se presentaron dificultades con el manejo de los residuos, puesto que el 
personal  en algunos casos no estaba realizando la separación en la fuente y 
continuaba mezclando los residuos. Además, algunas personas trataban de evitar 
el pesaje y se limitaban a llevar directamente los residuos a su lugar de 
almacenamiento.  
 
Tabla 17.  Indicador “cantidad por tipo de residuos” febrero  

1 Feb-06 1.063 Establecer la cantidad 

2 Mar-06 actual de los residuos 

3 Abr-06 con el fin de definir una 

4 May-06 meta de reducción . 

5 Jun-06
6 Jul-06
7 Ago-06
8 Sep-06
9 Oct-06
10 Nov-06
11 Dic-06

Frec. Frec.
Relativa Acumul.

1 BASURA 1 537 50,49% 50,49%
2 RESIDUOS PELIGROSOS 2 408 38,37% 88,86%
3 RECICLABLE 3 98 9,22% 98,07%
4 CARTON Y PAPEL 4 21 1,93% 100%
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En este mes la cantidad de cartón y papel que se cuantificó correspondió 
solamente a lo generado en el punto de recolección de la cabina del triplex, ya que 
se encontraba pendiente la fabricación de los recipientes para las oficinas.  
 
En el mes de marzo (Tabla 18) se puede distinguir que la cantidad total de 
residuos con respecto al mes anterior aumento en 218 Kg, y que los niveles en la 
cantidad de residuos continuaron de la misma forma, produciéndose basura en 
una mayor proporción, seguido de residuos peligrosos, reciclables y por ultimo 
cartón y papel.  
 
Tabla 18.  Indicador “cantidad por tipo de residuos” marzo 
 
�

1 Feb-06 1.063 Establecer la cantidad 

2 Mar-06 1.281 actual de los residuos 

3 Abr-06 con el fin de definir una 

4 May-06 meta de reducción . 

5 Jun-06
6 Jul-06
7 Ago-06
8 Sep-06
9 Oct-06
10 Nov-06
11 Dic-06

Frec. Frec.
Relativa Acumul.

1 BASURA 1 602 47,01% 47,01%
3 RESIDUOS PELIGROSOS 3 418 32,60% 79,62%
2 RECICLABLE 2 179 13,98% 93,60%
4 CARTON Y PAPEL 4 82 6,40% 100%

1281

CANTIDAD KILOS OBJETIVOMES

TOTAL

CAUSAS

CantidadCausas

PRIORIZACION

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%

Serie1
Serie3

CANTIDAD POR TIPO DE RESIDUOS/ MARZO  

0
100
200
300
400
500
600
700

BASURA RESIDUOS
PELIGROSOS

RECICLABLE CARTON Y PAPEL

U
N

ID
A

D
E

S

 
 
 
En este mes el personal ya estaba más familiarizado con la actividad del pesaje de 
residuos y por lo tanto el aumento en la cantidad de residuos puede deberse a que  
las personas tuvieron en cuenta el pesaje antes de transportar los residuos a la 
Unidad de Almacenamiento central de Residuos.  
 
En abril se hizo entrega de los recipientes de cartón elaborados por Litofan para 
depositar los residuos ordinarios y cartón y papel de forma separa en las oficinas 
tanto de planta como administrativas. Por lo tanto, desde este mes se empezaron 
a cuantificar ambos tipos de residuos (Tabla 19).  
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Tabla 19.  Indicador “cantidad por tipo de residuos” abril 
 
�

1 Feb-06 1.063 Establecer la cantidad 

2 Mar-06 1.281 actual de los residuos 

3 Abr-06 1.385 con el fin de definir una 

4 May-06 meta de reducción . 

5 Jun-06
6 Jul-06
7 Ago-06
8 Sep-06
9 Oct-06
10 Nov-06
11 Dic-06

Frec. Frec.
Relativa Acumul.

1 BASURA 1 639 46,10% 46,10%
3 RESIDUOS PELIGROSOS 3 559 40,36% 86,46%
2 RECICLABLE 2 128 9,24% 95,70%
4 CARTON Y PAPEL 4 60 4,30% 100%
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Este indicador muestra que los residuos peligrosos aumentaron 
considerablemente de 638,6 Kg registrados en abril  a 791 Kg en el mes de  mayo, 
lo cual es resultado de haber realizado mantenimiento a las impresoras Martín y 
Emba lo que generó residuos de waipes y cartón contaminados con grasa, aceite 
y tintas (Tabla 20).  
 
Tabla 20.  Indicador “cantidad por tipo de residuos” mayo 
�

1 Feb-06 1.063 Establecer la cantidad 

2 Mar-06 1.281 actual de los residuos 

3 Abr-06 1.385 con el fin de definir una 

4 May-06 1.729 meta de reducción . 

5 Jun-06
6 Jul-06
7 Ago-06
8 Sep-06
9 Oct-06
10 Nov-06
11 Dic-06

Frec. Frec.
Relativa Acumul.

1 1 791 45,76% 46%
3 3 633,5 36,65% 82%
2 2 130 7,52% 90%
4 4 174 10,07% 100%
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La Figura 8 muestra el acumulado por mes permitiendo diferenciar fácilmente la 
cantidad total de residuos generados en los meses de febrero, marzo, abril y 
mayo.  Es claro que mes a mes la cantidad de residuos se fue incrementando y 
esto se debe a variaciones en los niveles de producción y jornadas de 
mantenimiento, principalmente.   
 
 
Figura 8. Acumulado total de residuos por mes 
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6.3.3 Procedimientos e Instructivos Internos. Para establecer las actividades a 
desarrollar por parte del personal involucrado con la generación y disposición de  
residuos se escribieron los procedimientos  para el manejo de los residuos en la 
corrugadora, tanto para residuos convencionales como peligrosos (Ver Anexos 5 y 
6).  
 
Respecto a los instructivos, estos fueron realizados para dar a conocer al personal 
que lo requiera los pasos a seguir para llevar a cabo el mantenimiento a la Planta 
de Pegante y las trampas industriales que se encuentran en Litofan (Trampa del 
corrugador, Trampa del casino y Trampa Industrial (Ver Anexo 7). 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En Litofan se realizó la gestión en el manejo de sus residuos sólidos, donde se 
contempló componentes como: sensibilización a los empleados, reducción en el 
origen, separación en la fuente, reutilización de los residuos dentro de la misma 
empresa, el conocimiento del flujo de residuos, el aprovechamiento de los 
residuos por medio del reciclaje interno y externo, la búsqueda de mercados para 
los residuos y sus posibilidades de comercialización, la elaboración de 
procedimientos internos e instructivos.  
 
La encuesta realizada al inicio del trabajo en la corrugadora fue de gran ayuda 
para conocer la percepción y conocimiento del personal tanto de planta como del 
área administrativa respecto al tema de los residuos sólidos y el manejo que se les 
estaba dando al interior de la empresa. Esta actividad permitió que el personal en 
general se familiarizara y se interesara por el manejo de los residuos dentro de la 
corrugadora.  
 
Al clasificar y cuantificar los residuos sólidos generados en la División Corrugadora 
Litofan producto de su actividad industrial permite hacer un control y seguimiento 
de los diferentes tipos de materiales que se generan en los procesos productivos y 
darles el mejor manejo al interior y exterior de la corrugadora.  
 
No cabe duda que la cantidad total de residuos en Kg producidos desde febrero 
hasta mayo en la corrugadora Litofan aumentó de un mes a otro y esto se  debe   
principalmente a aspectos relacionados con las actividades  y niveles de 
producción desarrollados en planta, lo que dificulta establecer un parámetro de 
comportamiento de los residuos.  
 
Además, al no contar con datos de pesaje anteriores a los generados por este 
trabajo, es imposible realizar una comparación de la producción de residuos con 
meses de otros años y poder hacerse una idea de las posibles variaciones en la 
generación de residuos.  
 
Por otro lado, el sistema de producción de Litofan no es estándar sino que 
consiste en un sistema por pedido (pull)  lo que implica que la producción no sea 
regular, además de acuerdo a los productos solicitados la cantidad de residuos 
puede variar puesto que algunos pedidos pueden generar mayor desperdicio que 
otros según los requisitos del cliente. Lo anterior se debe a que para ciertos 
pedidos se deben realizar adecuaciones a las maquinas; se genera mayor 
desperdicio por el troquelado de la lámina, aumenta la producción de waipes 
contaminados de tinta al realizar la limpieza de los cuerpos impresores, se 
generan mayor cantidad de zunchos, entre otros.  
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Con la implementación de las cajas para el depósito de residuos reciclables y no 
reciclables en las oficinas se logró ampliar el reciclaje de papel y cartón al interior 
de la empresa. Estos materiales se empezaron a utilizar en la fabricación de 
cartón.  
 
Litofan a parte de generar cartón, también produce residuos reciclables que en su 
mayoría son plásticos como PVC, polipropileno y PET, los cuales tienen 
posibilidades de comercialización y aprovechamiento. 
 
Durante el desarrollo del trabajo se pudo constatar que el personal de Litofan no 
conoce a fondo y con claridad sobre los diversos aspectos ambientales que tienen 
relación con los procesos al interior de la empresa y esto hace que requieran de 
capacitaciones respecto a temas que involucren el componente ambiental.  
 
A pesar de que se realizaron actividades para concientizar al personal de Litofan 
frente al manejo de los residuos es necesario continuar fortaleciendo la cultura de 
la no basura al interior de la corrugadora y poder lograr una sensibilización del 
100% en los empleados.   
 
Las acciones y actividades que se deben llevar a cabo para el manejo de los 
residuos en la corrugadora fueron plasmados en los procedimientos e instructivos, 
los cuales constituyen una parte fundamental de este trabajo puesto que son la 
guía para llevar a cabo la gestión adecuada de residuos generados en Litofan.   
 
Por ultimo, se podría decir que Litofan corrugadora Cali  con el pasar del tiempo se 
ha ido desarrollando tecnológicamente y sus procesos de producción se han 
hecho más complejos y eficientes.  En este proceso se ha tenido en cuenta la 
utilización de materias primas e insumos amigables con el medio ambiente, lo que 
se puede ratificar con la utilización de cartón fabricado a partir de papel reciclado 
en un mayor porcentaje, tintas que en su mayoría están constituidas a base de 
agua y que cumplen con las especificaciones respecto a metales pesados, el uso 
de agua tinta generada por las impresoras en la elaboración del pegante para 
utilizarse en las láminas de cartón.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� �	��

8.  RECOMENDACIONES 
 
 

Con el desarrollo de este trabajo se lograron establecer las bases para el manejo 
de los residuos generados en la Corrugadora Litofan. Sin embargo hay que tener 
muy claro que este esfuerzo no termina ahí, puesto que como todo proceso, este  
debe seguirse fortaleciendo y enriqueciendo a partir de la formulación de nuevos 
proyectos y actividades sobre el manejo de los residuos convencionales y 
peligrosos, los cuales se vayan ajustando a las necesidades de la empresa y las 
normas existentes.  
 
Es necesario que la gestión interna propuesta para el manejo de los residuos en 
Litofan continué estando ligada a la externa puesto que se complementan y de 
nada sirve hacer una separación en la fuente de forma adecuada sí la recolección, 
transporte y disposición  de estos residuos no es efectuada por entidades 
competentes que cumplan con los requisitos legales para efectuar dicha labor.  
 
Para dar continuidad al control y seguimiento de los residuos generados en la 
corrugadora se podría crear un indicador que tuviera en cuenta las  cantidades de 
residuos generados considerando las variaciones en la producción.  Por lo tanto, 
se tendrían en cuenta aquellas áreas donde la generación de residuos podría 
disminuir o aumentar de acuerdo a los niveles de producción.  
 
Cartones América S.A debería de consolidar un Departamento de Gestión 
Ambiental que se encargue de diseñar e implementar el Sistema de Gestión 
Ambiental para la División corrugadora Cali. Dentro de sus funciones estaría llevar 
a cabo el seguimiento al Plan de Manejo de Residuos Sólidos que requiere ser 
auditado y revisado por una persona con conocimientos técnicos acerca del tema 
para darle continuidad a las acciones desarrolladas y realizar las mejoras 
necesarias. Además, este departamento se encargaría de fomentar la 
capacitación y entrenamiento a todos los miembros de la organización respecto a 
los componentes ambientales que se relacionan con las actividades y  procesos 
productivos que hacen parte de la corrugadora. Igualmente se podrían crear 
comités ambientales por áreas para que la totalidad del personal participara del 
proceso.  
 
Por otro lado, al considerar que  la corrugadora va a contar con una planta para  
tratar el agua-tinta generada en las impresoras, se recomienda que los baldes 
plásticos que contienen tinta, una vez que estén vacíos sean lavados y luego 
comercializados. 
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Anexo 1. Mapa de distribución de recipientes 
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Anexo�2. Presentación de la empresa Ecosoluciones Ltda.. y oferta de compra de los 
materiales reciclables 
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Deseamos poder llegar a una buena negociación con ustedes. 
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Anexo 3. Folleto: Plan de manejo de 

residuos sólidos 
 
 

GUIA DE COLORES  PARA 
CLASIFICACION       
DE RESIDUOS 
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COLOR 
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Vasos 
desechables, 
barrido, waipes
con polvo, piola,
residuos de
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jardinería, 
servilletas y cinta
de enmascarar.

Relleno 
Sanitario
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os
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el
ig

ro
so

s

Carton y waipes
con grasa, aceite,
desengrasante, 
tinner, tinta base
aceite, químicos.
Pedazos de clisés,
rotatex, papel
acerado, aceites
usados, lodos.

Incineración
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PVC, zuncho,
alambre, venas,
tapas de core,
plastico, vidrio.

Reciclaje
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m
ila

re
s

Carton, papel,
periódico, archivo,
plegadiza

Reciclaje

Material no 
Reciclable

Material 
Reciclable
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Los residuos que generamos se clasifican 
como: 
 
Residuo sólido aprovechable:  
 

Cualquier material  que no tiene valor de 
uso para quien lo genera, pero puede ser 
a aprovechado en cualquier otro proceso 
productivo.   
 
 

Residuo sólido no aprovechable:  
 

Todo material orgánico e inorgánico 
proveniente de actividades domésticas, 
industriales, o comerciales, que no puede 
ser aprovechado o reutilizado.  
 

Residuos Peligrosos:  
 

Todo material que por su composición es 
tóxica, explosiva, inflamable, corrosiva etc 
que, pueda causar riesgo a la salud o 
atentar contra el medio ambiente.  
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En la División corrugadora Cali, en compromiso 
con el medio ambiente y con nuestra política de 
calidad,  se ha implementado el Plan de Manejo 
de Residuos, con el desarrollo de  actividades 
que permitan realizar una adecuada gestión de 
los residuos generados en el área administrativa 
y de producción, cumpliendo con la Legislación 
ambiental vigente.  
 
 
NUESTRO COMPROMISO: 
 
�  Disminuir los residuos que se generan en 

cada área de trabajo. 
� Reconocer los recipientes para cada tipo de 

residuo. 
� Evitar la mezcla de residuos aprovechables 

con los no aprovechables. 
                    
 

                               
   
NUESTROS OBJETIVOS: 

 
���� Separar en la fuente  los residuos generados 

en cada área de trabajo para su posterior 
aprovechamiento.  

 

���� Realizar el pesaje de los diferentes residuos y 
llevar un registro de estos. 

 

 
 
PROPOSITOS GENERALES 
 
���� Establecer actividades que permitan hacer 

una gestión adecuada de los residuos tanto a 
nivel interno como externo.  

 

���� Incentivar el reaprovechamiento de los 
residuos por medio del reciclaje y  la 
reutilización.  

 

���� Incentivar  la cultura del reciclaje al 
interior de la organización.    

 

���� Establecer los procedimientos 
necesarios para mejorar la gestión de 
los residuos desde su generación 
hasta su disposición final. 

 

���� Estimular la limpieza y el orden en las 
diferentes áreas.   

 

���� Evitar posibles riesgos al ambiente y  
salud de los trabajadores.  

 
 
Gestionar  los residuos  de forma integral, 

significa darles un adecuado manejo desde 
su  generación hasta su disposición final, 

lo que implica: 
 

� Conocer los diferentes tipos de 
residuos  que son generados. 

 

� Realizar una adecuada separación 
en la fuente.  

 

� Contar con un sistema de 
recolección y transporte 
adecuados, que cumpla con la 
normatividad ambiental. 

 

� Tener conciencia de que todas las 
acciones y operaciones implicadas 
en la gestión están coordinadas y 
se relacionan entre sí.  

 

 
 
       

ACTIVIDADES: 
 
Para lograr la separación en la fuente  de los 
residuos, se  encontrarán recipientes de 
diferentes colores (verde, amarillo, azul y rojo) 
en lugares específicos que se denominaran 
“Puntos de Recolección”, estas áreas son: 
  
���� Cabezote,D.Backer,Cabina del Triplex,  
���� Imp.Martin,Imp.Emba,Imp,Gandossi.  
���� Elab.Fotopolimeros,Montajes,Probadora 
���� Prealistamiento, Taller, Embaladora,  
���� Zonas de refrigerio, Calderas, Casino,  
���� FVQ, Administración y Laboratorio 
 
Se utilizarán bolsas plásticas del mismo color de 
los recipientes para realizar la acumulación de 
los residuos. 
 
Las bolsas extraídas de los recipientes deben 
ser llevadas en carretilla hasta la báscula 
ubicada al lado del laboratorio para ser pesado 
su contenido y registrado en un formato que se 
encontrara en este lugar.  
 
Cada operario principal y/o responsable de áreas 
debe verificar el estado de los residuos y si es 
necesario realizar personalmente el pesaje de 
estos o delegar dicha labor a uno de los 
operarios.�
�
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Anexo 4. Formato para control de asistencia a la presentación del Plan de manejo 
de residuos sólidos 
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Anexo 5. Procedimiento para el manejo de residuos convencionales 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las actividades pertinentes para llevar a cabo un adecuado manejo de 
los residuos convencionales generados en Cartones América S.A – División 
Corrugadora Cali, con el fin de cuantificarlos y establecer un control y seguimiento.   
 
 
2. ALCANCE  
 
Las medidas adoptadas para el manejo de los residuos convencionales involucran 
al personal tanto del Área de producción como administrativa.  
 
 
3.   DEFINICIONES 

 
3.1.  Residuos Convencionales / No peligrosos:   Son aquellos producidos 

por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no 
presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. Se 
clasifican en:  

 
3.1.1. Biodegradables: son aquellos restos químicos o naturales que se 

descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran 
los vegetales, residuos alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, 
jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que 
puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

 
3.1.2. Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden 

volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre 
éstos se encuentran: papel, plástico, chatarra, telas, radiografías, vidrio, y 
demás.  

 
3.1.3. Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su 

transformación en materia prima y su degradación natural requiere 
grandes períodos de tiempo. Entre éstos se encuentran: el icopor, papel 
carbón y algunos  plásticos. 
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3.1.4. Ordinarios ó comunes: Son aquellos generados en el desempeño 

normal de las actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, 
áreas comunes, cafeterías y en general en todos los sitios del 
establecimiento del generador. 

 
3.2 Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico 
o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y 
no aprovechables. 

 
3.3 Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo 
genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.    

 
3.4 Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente 
de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos 
sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 
disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 

 
3.5 Puntos de recolección: sitios específicos donde se encuentran ubicados 

los recipientes para el deposito de los diferentes tipos de residuos.  
 
3.6 Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los 

residuos sólidos en recipientes, depósitos, contenedores retornables o 
desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, 
transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección 
para su tratamiento o disposición final. 

 
3.7 Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 

integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se 
reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio 
de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de  
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             energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 

sanitarios, ambientales y/o económicos. 
 
3.8 Reutilización: es la prolongación y adecuación de la vida útil de los 

residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o 
técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su 
función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran 
procesos adicionales de transformación.  

 
3.9 Embaladora: máquina que tritura y compacta residuos de cartón y papel.   
 
3.10 Caja estacionaria: Recipiente metálico para el depósito y 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos que facilita su manejo o 
remoción por medios mecánicos o manuales. 

 
3.11 Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el 

sitio donde se generan para su posterior recuperación. 
 
3.12 Recolección selectiva: consiste en la evacuación de los residuos 

separados en las diferentes fuentes de  generación, que se encuentran 
almacenados y presentados adecuadamente por el usuario, con el fin de 
que se transporten hasta los centros de acopio y/o estación de 
transferencia y/o sitios de disposición final.  

 
3.13 Recolección: es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos 

sólidos de uno o varios generadores efectuada por la entidad prestadora 
del servicio. 

 
3.14    Gestión integral de los residuos: 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 de tratamiento, posibilidades 
de recuperación, comercialización y disposición final.  

 
3.15 Tanques de almacenamiento de Agua-tinta 

Depósitos donde se almacena el Agua-tinta resultante de las impresoras y 
del lavado de clisés. Se cuenta con dos Tanques de almacenamiento de  
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Agua-tinta; el No. 1 se encuentra dentro de la Planta de Pegante y a este 
llegan directamente los  
 
residuos de Agua-tinta. El No. 2 está ubicado en la parte de afuera de la 
planta y este va acumulando los excesos de Agua-tinta del Tanque No.1. 

  
� Tanque de Preparación  
3.16 Deposito donde se añaden y se mezclan los materiales necesarios para la 

preparación del pegante que se utiliza en el corrugador. 
 
3.17 Tanque de almacenamiento 

Deposito utilizado para almacenar el pegante que se deja como reserva. 
 
3.18 Tanque de Retorno 

Deposito donde se acumulan y se almacenan los sobrantes de pegante de 
las palanganas  del corrugador. Esta ubicado junto al cabezote. 

 
3.19 Trampa del Corrugador: sección compuesta por cajas en las cuales se 

acumulan residuos de pegante, aceite y agua resultantes de la actividad 
operativa de la máquina. 

 
3.20 Caja: cavidad ubicada en el suelo que sirve para almacenar 

temporalmente los residuos de pegante, aceite y agua.  
 
3.21 Lechos de Secado: Estructura metálica con rejilla para depositar residuos 

de pegante en forma liquida para su secado.  
• Lecho de secado No.1: residuos de pegante de la trampa del 

corrugador. 
• Lecho de secado No.2: residuos de pegante de la Planta de pegante.  

 
3.22 Trampa del Casino: Deposito donde se acumulan los residuos 

provenientes del lavado de platos y demás utensilios utilizados en la 
preparación de alimentos.  

 
3.23 Caja para descomposición: Cavidad en la tierra donde se descompone 

el material orgánico que se acumula en la trampa del Casino.   
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4.      DOCUMENTOS QUE SE UTILIZAN 
 
4.1 ANEXO 1 “CLASIFICACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CONVENCIONALES”. 
4.2 ANEXO 2 “UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS”. 
4.3 ANEXO 3 “MAPA DE DISTRIBUCION DE RECIPIENTES”.  
4.4 ANEXO 4 “CRONOGRAMA PARA MANTENIMIENTO DE TRAMPAS 

INDUSTRIALES”.  
4.5 Formato  F-CO-03  “CONTROL DE SALIDA Y ENTRADA DE 

MATERIALES.” 
4.6 Formato  F-DP-15  “CONTROL  DE PESAJE DE RESIDUOS”.  
4.7 Formato “Control de pesaje de Residuos de Pegante”.  
4.8 Formato  “TARJETA PARA DAR DE BAJA REPUESTOS”.  
4.9 “INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DEL 

CORRUGADOR”. 
4.10 “INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PEGANTE”. 
4.11 “INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DEL CASINO”.  
 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
5.1 El manejo de los residuos convencionales es responsabilidad de la 

Gerencia General, el  Director de Planta, los Jefes de área y todo el 
personal  operativo y administrativo. 

 
5.2 Los puntos de recolección son: Cabezote, Tren de secado, Cabina del 

Triplex, Impresoras: Martin, Emba, Gandossi, Probadora de Clisés, Montaje 
de Clisés, Elab. Fotopolimero, Prealistamiento, Taller, Calderas, 
Embaladora, Bodega de lámina, Zonas de refrigerio, kiosco, FV-Q. 

 
5.3 Se utilizan dos tipos de recipientes para llevar a cabo  la separación en la 

fuente: Canecas plásticas (121Lt) y tinas metálicas (55gl). Igualmente, se 
utilizan bolsas plásticas desechables. Para el depósito de los residuos es 
necesario verificar el color y rótulo recipiente para evitar la mezcla de 
residuos.   

 
5.4 El personal establece hasta que punto se debe llenar las bolsas 

desechables para que no se presente ninguna dificultad en su extracción y  
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5.5 transporte. Cada operario principal y sus colaboradores antes de iniciar 

labores deben cerciorarse de que los recipientes contengan las respectivas 
bolsas y verificar si es necesario evacuar o no los residuos. 

 
5.6 Los recipientes tienen una ubicación específica en cada “punto de 

recolección” de tal forma que el personal tenga un fácil reconocimiento y  
 
           acceso a ellos. Estos deben permanecer en el lugar asignado y su              

movilización sólo se puede llevar a cabo con la autorización de un jefe de 
área y/o por motivos de aseo y mantenimiento. Ver Anexo 3.  

 
5.7 El Director de Planta debe establecer la frecuencia para realizar los 

mantenimientos de la  trampa del corrugador, trampa del casino, trampa 
industrial y trampa planta de pegante. Es su responsabilidad elaborar un 
cronograma anual con las respectivas fechas. Ver anexo 4.  

 
5.8 Los residuos de pegante que resultan del mantenimiento de la planta de 

pegante y de la trampa de corrugador deben ser pesados y el dato debe ser 
registrado en el formato “Control de pesaje de Residuos de Pegante”. Ver 
Anexo Instructivo Mantenimiento Trampa del Corrugador e Instructivo 
Planta de Pegante.   

 
5.9 La empresa Salamanca S.A, encargada del manejo del casino (preparación 

de alimentos) cuenta internamente con un plan para el manejo de sus 
desechos sólidos. 

 
5.10 En la Unidad de Almacenamiento Central de Residuos Sólidos está ubicada 

una caja estacionaria de color verde para depositar los residuos 
convencionales no reciclables. Además, se encuentran  tinas metálicas de 
color amarillo para depositar los materiales reciclables como zuncho, venas, 
láminas de PET y PVC.  Ver Anexo 2 “Unidad de Almacenamiento de 
Residuos Sólidos”.  

 
5.11 Los residuos convencionales no reciclables que se depositan en los 

recipientes verdes de las  zonas de refrigerio, kiosco y bodega de lámina 
estarán a cargo del auxiliar de limpieza de planta quien tendrá la 
responsabilidad de evacuarlos, pesarlos y ubicarlos en la Unidad de 
Almacenamiento Central. Ver 2-DP-01-03 “Manejo de Residuos 
Convencionales en Planta”.  
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5.12 El Director de Planta es responsable de llevar el indicador correspondiente  

al manejo de los residuos utilizando el Formato F-CI-20 “Indicador de 
Cantidad por Tipo de Residuos.” 

 
 
MANEJO DE RESIDUOS EN OFICINAS 
 
5.13 Para llevar acabo el aseo y limpieza del área administrativa y planta se 

cuenta con  una    persona respectivamente. 
 
5.14 Los  papeles de oficina que estén en buen estado deben ser utilizados al 

reverso como papeles borradores para las diversas actividades 
administrativas.  

 
5.15 En cada oficina del área administrativa y de planta se encuentran dos 

recipientes de cartón, uno para la disposición de papel bond, cartulina, 
cartón, formas continuas. La otra caneca se utiliza para depositar residuos 
convencionales no reciclables como vasos plásticos, empaques y bolsas 
plásticas, servilletas. El papel carbón, papel plastificado y papel encerado 
también se  consideran materiales no reciclables. 

 
5.16 Los residuos de cartón y papel generados en el área administrativa y planta 

deben ser  utilizados en la embaladora como material reciclable para la 
fabricación de papel cartón.  

 
 

     RESIDUOS DE OFICINAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  
 
5.17 La persona encargada del aseo del área administrativa debe pasar por cada 

uno de los puestos de trabajo y recoger el material reciclable de cartón y 
papel en una bolsa azul y los residuos no reciclables en una bolsa verde. 
Ambas bolsas deben ser llevadas a la báscula del Laboratorio para ser 
pesadas y registrar el dato en el Formato F-DP-15  “Control  de Pesaje de 
Residuos”. Ver 2-DP-01-03 “Manejo de Residuos Convencionales en el 
Area Administrativa”.  
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RESIDUOS DE OFICINAS DE PLANTA 
 
5.18 Cuando se considere necesario evacuar el cartón y papel, el jefe o 

cualquier colaborador suyo debe desplazarse y arrojarlos en la caneca azul 
ubicada al frente de la embaladora. Los residuos no reciclables deben ser 
arrojados en cualquiera de las canecas verdes ubicadas en las zonas de 
refrigerio.  Ver 2-DP-01-03 “Manejo de Residuos Convencionales en 
Planta.” 

 
5.19 La persona encargada del aseo en la planta es responsable de pesar la 

bolsa con cartón y papel cuando la caneca este llena y entregarla al 
embalador de turno.  

 
 
MANEJO DE RESIDUOS DE F.V-Q 
 
5.20 Los residuos no reciclables generados en F.V-Q deben ser llevados hasta la 

báscula del laboratorio para su pesaje, registro y posterior disposición en el 
almacenamiento central. La administración de F.V-Q asigna la persona para 
realizar esta labor.   

 
 
MANEJO DE RESIDUOS DEL CASINO 

 
5.21 Los residuos ordinarios no reciclables del casino (Barrido, papel higiénico, 

servilletas, toallas de mano, bolsas de cubiertos, empaques de alimentos) 
deben ser llevados en bolsas hasta la báscula del laboratorio para su 
pesaje y posterior disposición en la caja estacionaria verde. La 
administración del casino asigna la persona para realizar dicha labor.  Los 
residuos biodegradables que van a parar a la trampa del casino deben ser 
eliminados. Ver Instructivo Mantenimiento Trampa del Casino.  

 
 
PESAJE DEL ALAMBRE,  PVC Y VENAS 
 
5.22 Los recipientes que contienen PVC, venas y alambre no requieren de bolsa 

plástica. 
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5.23 Cuando el recipiente se encuentra lleno se debe movilizar en carretilla hasta 

la báscula y para conocer el peso del material se debe descontar el peso 
del recipiente. 

 
5.24 Una vez los aerosoles que contienen lubricante quedan vacíos se deben 

llevar a una caja metálica ubicada debajo de la Dirección de Planta. El 
personal de mantenimiento se encarga de aplastar los recipientes utilizando 
una máquina especial y de llevarlos a una tina ubicada en la Unidad de 
Almacenamiento Central.  

 
 
BAJA DE REPUESTOS 
 
5.25 Los repuestos metálicos o eléctricos que se encuentren en mal estado, 

desgastados, obsoletos y/o dañados deben ser dados de baja. La persona 
que tenga en su poder algún repuesto de este tipo debe solicitar al jefe de 
mantenimiento una “TARJETA PARA DAR DE BAJA REPUESTOS” y 
diligenciarla. Se devuelve esta tarjeta al jefe de mantenimiento y se muestra 
el repuesto para que lo revise y apruebe. Es el jefe de planta quien por 
último debe firmar la tarjeta para autorizar la acción. Ver  

 
5.26 El repuesto junto con la tarjeta se deben llevar hasta el almacén y el jefe de 

esta área es el responsable de darle la disposición que considere 
adecuada.      

 
 
6.        PROCEDIMIENTO 
 
Ver 2-DP-01-03  “Manejo de Residuos Convencionales en el Area de 
Producción” 
 

6.1. El personal que labora en cada “punto de recolección” del área de producción 
debe solicitar bolsas plásticas de colores (verde, amarilla, azul) al guarda de 
turno y ubicarlas en los recipientes de acuerdo al tipo de residuo. 

 
6.2. Cuando se considere necesario evacuar los residuos, el operario principal 

tiene la responsabilidad de realizar personalmente la extracción de la bolsa o 
encargar esta labor a otro operario. La persona elegida debe hacerle un nudo 
a la bolsa y sacarla del recipiente con cuidado para no abrirle huecos y  evitar 
que se derrame el contenido.  
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6.3. La bolsa debe ser ubicada en una carretilla y transportarse hasta la báscula 
que se encuentra al lado del laboratorio. 

 
6.4.  Se coloca la bolsa sobre la báscula y se registra la fecha y el peso en Kg en 

el formato      F.DP-15 “Control Pesaje de Residuos” ubicado en la báscula 
del laboratorio. 

 
6.5. Se llevan los residuos hasta el almacenamiento central y se ubican según 

corresponda. Ver Anexo 2.  
 
 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
7.1 REFERENCIA 
 

C-CO-01-04  “MATERIALES DE DESPERDICIO”.  
 
 
7.2 ANTECEDENTES 
 
 

• MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto Numero 1713, 6 
de Agosto de 2002. 

 
• MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE SALUD. Manual 

de procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
similares en Colombia, Bogota Junio, 2002. 

 
• INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía Técnica 

Colombiana GTC 24 para la separación en la fuente. Santafé de Bogotá 
D.C.: ICONTEC 2003. p 1-15.  
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ANEXO 1 
 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
CONVENCIONALES - NO PELIGROSOS 

 
 

Ordinarios e inertes 
No Reciclables

- Vasos desechables.
- Barrido.
- Empaques plásticos.
- Waipes con polvo.
- Icopor.
- Piola.
- Cinta.
- Servilletas.
- Papeles no reciclables.
- Residuos de jardineria.

No Reciclable
Basura 

Cartón y papel 
Reciclables

- Cartón.
- Papel.
- Periodico.
- Archivo.

Cartón y Papel

Reciclables

- PVC.
- Zuncho.
- Venas.
- Alambre/Chatarra.
- Planchas de espuma. Reciclable

Biodegradables

Rótulo del 
Recipiente

 
Contenido Básico

Criterio inicial
 de Separación

Tipo de Residuo
Color 

Recipiente

Residuos 
Convencionales 
No Peligrosos

- Residuos de alimentos.
- Madera. 

NO
RECICLABLE
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ANEXO 2 
 

“UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS 
CONVENCIONALES 

RESIDUOS  
PELIGROSOS 

RESIDUOS 
CONVENCIONALES 

�



�
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ANEXO 3 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE RECIPIENTES 
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ANEXO 4 
CRONOGRAMA PARA MANTENIMIENTO DE TRAMPAS INDUSTRIALES 

 
 

� �

                        CRONOGRAMA PARA MANTENIMIENTO DE TRAMPAS INDUSTRIALES 
                        CONTRATISTA:  

Trampa Frecuencia

Trampa de Grasa 
Industrial

Bimensual

Trampa
Planta de Pegante

Bimensual

Trampa del Casino Mensual

Trampa del 
Corrugador

cada 15 dias

Trampa Frecuencia

Trampa Industrial Bimensual

Trampa
Planta de Pegante

Bimensual

Trampa del Casino Mensual

Trampa del 
Corrugador

cada 15 dias

 $ PRECIOS

Abr-06Ene-06 Feb-06 Mar-06 Dic-06May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06

Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06

�
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F-DP-15 
�

�

A
R

E
A Oficinas 

Planta
Zonas de 
Refrigerio

Bodega 
Lámina

Embala-
dora

Caldera Casino Quiosco

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

B R RP B RP B C B R RP B R RP B RP C RP B R RP RP R B R RP B RP C B B R B B B C B B RP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

F.DP-15 B R Reciclable RP Residuos Peligrosos C Cartón y Papel

Kg.Kg. Kg. Kg. Kg.

F.V.Q

FE
C

H
A Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

Imp. 
Gandossi

Probadora 
Clisés

Cabezote
(Corrugador)

D.Baker/ 
Tren de 
Secado

Cabina 
del 

Triplex

Basura 04/06 Rev. 0

Montaje 
Clisés

CONTROL PESAJE DE RESIDUOS / MES - CORRUGADORA LITOFAN

Elab. Foto-
polimero

Prealista-
miento

Taller
Área 

Admón.
Imp. Martin Imp. Emba

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�
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Fecha Kg Fecha Kg

Nota: Se debe descontar el peso del recipiente para registrar el dato.

a. Balde de tinta: 1 Kg 
b. Media Tina metálica (55gl): 19.5 Kg

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS DE PEGANTE 

Mtt. Planta 
de Pegante

Mtto. Trampa del
 Corrugador 

Firma
Responsable

ObservacionesObservaciones
Firma 

Responsable

�
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2-DP-01-03  
 

MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

operario principal 
/operario delegado

La bolsa debe ser ubicada en una carretilla y transportarse
hasta la bascula que se encuentra al lado del laboratorio. 

Entidad externa 
autorizada por 

autoridad ambiental 

Emsirva E.S.P se encarga de recoger los residuos no
reciclables que se encuentran en la caja estacionaria verde
y que son llevados al relleno sanitario de Navarro. 

Operario principal 
/operario delegado

operario principal 
/operario delegado

La bolsa se coloca sobre la pesa y el dato se registra en el
formato que se encuentra en la pared.

Se debe estar pendiente de la acumulacion de residuos.
Cuando se considere necesario retirar los residuos de las
canecas se debe hacer un nudo a la bolsa y al sacarla del
recipiente tener cuidado para evitar romperla. 

Operario de 
turno/operario 

delegado

Las bolsas verdes con residuos no reciclables se ubican en
la caja estacionaria de este mismo color. Las bolsas de
color amarillo con residuos reciclables se ubican en las tinas
de este mismo color. 

RESPONSABLE DESCRIPCION

Operario 
principal/operario 

delegado

Para cada “punto de recolección” un operario debe solicitar
las bolsas plásticas desechables al guarda de turno. 

FLUJOGRAMA

Las bolsas se deben ubicar en los recipientes de colores de
acuerdo al tipo de residuo que se genere en el área. 

Operario 
principal/operario 

delegado

INICIO

Solicitud de bolsas 
plásticas 

Extracción de la 
bolsa

Transporte de 
bolsa hasta 

báscula

Pesaje de 
residuos

Ubicación de 
bolsas plásticas

Disposición de 
residuos 

FIN

Recolección, 
transporte y 

disposición final de 
residuos

�
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2-DP-01-03 
 

MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES EN PLANTA 
 

Entidad externa 
certificada por 

autoridad 
ambiental 

Emsirva E.S.P se encarga de recoger los residuos convencionales
que se encuentran en la caja estacionaria verde y son llevados al
relleno sanitario de Navarro. 

La bolsa se coloca sobre la pesa y el dato se registra en el formato
F.DP-15 "Control Pesaje de Residuos" .

Auxiliar de 
limpieza de 

planta

Las bolsa azul con cartón y papel debe ser entregada al operario de
turno de la embaladora. La bolsa verde con residuos convencionales
debe llevarse a la Unidad de Almacenamiento Central de Resiuos y
dejarla en la caja estacionaria verde. 

Auxiliar de 
limpieza de 

planta

Auxiliar de 
limpieza de 

planta

Cuando se considere necesario retirar los residuos de las canecas se
debe hacer un nudo a la bolsa y al sacarla del recipiente tener
cuidado para evitar romperla.  

Auxiliar de 
limpieza de 

planta

 La bolsa debe ser ubicada en una carretilla y transportarse hasta la 
báscula que se encuentra al lado del laboratorio.

Auxiliar de 
limpieza de 

planta

Se deben colocar bolsas verdes en canecas de baños, zonas de
refrigerio, kiosco y tina de la bodega de lámina. Ubicar bolsa azul en la
caneca ubicada al frente de la embaladora donde se deposita el cartón
y papel que se genera en las oficinas de planta. 

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DESCRIPCION

Auxiliar de 
limpieza de 

planta

Debe solicitar al guarda de turno bolsas plásticas de colores de
acuerdo al tipo de residuos. 

INICIO

Solicitud de 
bolsas plásticas 

Extracción de 
bolsas 

Transporte de 
residuos 

Pesaje de 
residuos

Disposición de 
residuos

Recolección, 
transporte y 

disposición final 
de residuos  

FIN

Ubicación de 
bolsas 

�
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2-DP-01-03 
 

MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 

Debe llevar las bolsas a la báscula del laboratorio, pesarlas por
separado y registrar los datos en el formato F.DP-15 "Control Pesade de
Residuos". 

Auxiliar de 
limpieza del área 

administrativa

La bolsa azul con cartón y papel debe ser entregada al operario de turno
de la embaladora. La bolsa verde debe llevarse a la Unidad de
Almacenamiento central de Residuos y dejarla en la caja estacionaria
del mismo color.  

Auxiliar de 
limpieza del área 

administrativa

Entidad externa 
autorizada por 

Autoridad 
Ambiental

Emsirva E.S.P se encarga de recoger los residuos convencionales no
peligrosos que se encuentran en la caja estacionaria verde y los lleva al
relleno sanitario de Navarro. 

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DESCRIPCION

Debe pasar recogiendo los residuos que se encuentran en las canecas
de cartón en cada oficina. Se utilizan bolsas verdes para recoger los
residuos no reciclables y las azules para cartón y papel. En lo posible
reutilizar las bolsas verdes pequeñas que se utilizan para depositar
materiales no reciclables. 

Auxiliar de 
limpieza del área 

administrativa

Debe solicitar bolsas grandes de color azul y verde al jefe de almacén
para la recolección de los residuos y tambien las bolsas pequeñas
verdes que se deben colocar en las canecas para materiales no
reciclables. Estas bolsas se deben almacenar en la despensa de
productos de aseo. 

Auxiliar de 
limpieza del área 

administrativa

INICIO

Solicitud de  
bolsas plásticas 

Pesaje de  
residuos

Disposición de 
residuos

Recolección, 
transporte y 
disposición 

final de 
residuos 

FIN

Recolección de  
residuos

�
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Anexo 6. Procedimiento para manejo de residuos peligrosos 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo un adecuado 
manejo de los residuos peligrosos generados en Cartones América S.A – 
División Corrugadora Cali, según las disposiciones legales.  
 
 
2. ALCANCE 
 
Las medidas adoptadas para el manejo de los residuos peligrosos involucran 
a todo el personal; específicamente al de producción, considerando que es 
en esta área donde se generan. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Residuo o desecho peligroso: Es aquel que por sus características 

infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, 
combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud 
humana o al medio ambiente. Así mismo, se consideran residuos 
peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. Se clasifican en: 

 
3.1.1 Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico: Son aquellos que 

contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, 
virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, 
con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda 
producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Los 
residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 

 
3.1.1.1 Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos 

utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que 
tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del 
paciente humano tales como: gasas, aplicadores, algodones, drenes, 
vendajes, guantes, ropas desechables. 

 
3.1.1.2 Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características 

punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo 
infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, 
agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y 
cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes 
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pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 

 
3.2. Residuos Químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus 

empaques ó cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, 
dependiendo de su concentración y tiempo de  

exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o 
efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar 
en: 

 
3.2.1  Metales Pesados: Son objetos, elementos o restos de éstos 
en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como: 
Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, 
Zinc, Mercurio.  

 
3.2.2   Reactivos: Son aquellos que por si solos y en condiciones 
normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, 
compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos 
tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la 
salud humana o el medio ambiente. 

 
3.2.3  Aceites usados: Son aquellos aceites con base mineral o 
sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso 
asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de motores y 
de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, 
residuos de trampas de grasas. 

 
3.3. Rotatex: cinta adhesiva doble faz de tejido utilizada en la industria para 

el montaje de planchas de impresión flexográfica.  
 
3.4. Waipes contaminados: retazos de tela que son impregnados con 

diferentes sustancias como thinner, desengrasante, aceite y grasa. 
 
3.5. Clisés: Plancha de fotopolimero, la cual ha sido formada por exposición 

a luz ultravioleta y al contacto de químicos para la polimerización de las 
resinas y remoción de las áreas no polimerizadas.  

 
3.6. Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos 

peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado 
con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento 
y/o disposición final. 
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3.7. Lixiviado: Líquido residual generado por la descomposición biológica 

de la parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo 
condiciones aeróbicas y anaeróbicas y/o como resultado de la 
percolación de agua a través de los residuos en proceso de 
degradación. 

 
3.8. Lodo: Suspensión de materiales en un líquido proveniente del 

tratamiento de aguas residuales, del tratamiento de efluentes líquidos o 
de cualquier actividad que lo genere. 

 
3.9. Inflamable: Característica que presenta un residuo o desecho cuando 

en presencia de una fuente de ignición, puede arder bajo ciertas 
condiciones de presión y temperatura.  

 
3.10. Corrosivo: Característica que hace que un residuo o desecho por 

acción química, pueda causar daños graves en los tejidos vivos que 
estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente otros 
materiales.  

 
3.11. Tóxico: Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea puedan provocar efectos agudos ó crónicos e 
incluso la  muerte. 

 
3.12. Explosivo: Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es 

explosivo cuando en estado sólido o líquido de manera espontánea, por 
reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión 
y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud humana y/o al 
ambiente.  

 
3.13. Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en 

el sitio donde se generan para su posterior recuperación. 
 
3.14. Tina: Cilindro metálico con una capacidad de 55 gl, utilizado como 

recipiente para depósito de residuos.  
 
3.15. Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o 

desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares 
especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, 
para evitar la contaminación   y los daños o riesgos a la salud humana y 
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al ambiente. 

 
4. DOCUMENTOS QUE SE UTILIZAN  
 
4.1   ANEXO 1 “CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS” 
4.2   ANEXO 2 “UNIDAD DE ALMACENAMINETO CENTRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS” 
4.3 ANEXO 3 “MAPA DE DISTRIBUCION DE RECIPIENTES”. 
4.4  Formato F-CO-03  “CONTROL DE SALIDA Y ENTRADA DE 

MATERIALES.” 
4.5  Formato F-DP-15 “CONTROL  DE PESAJE DE RESIDUOS”.  

 
 
5.         CONDICIONES GENERALES 
 
�/1  La responsabilidad está a cargo directamente de la Gerencia General, 
el  Director de Planta, los Jefes de áreas y todo el personal  operativo.�
�

�

5.2. Se utilizan dos tipos de recipientes de color rojo, de diferente volumen 
para llevar a cabo  la separación en la fuente de residuos peligrosos: 
Canecas plásticas de 121Lt  y tinas metálicas de 55gl. Igualmente, se 
utilizan bolsas plásticas rojas desechables. 

 
5.3. Para que no se presente ninguna dificultad en la extracción y 

transporte de las bolsas que contienen waipes contaminados se debe 
considerar lo siguiente: las tinas metálicas de 55 gl deben ser llenadas 
hasta la mitad y las canecas de 121Lts hasta aprox. los 2/3 de su 
capacidad.  

 
5.4. Para el depósito de los residuos es necesario verificar el color y rótulo 

del recipiente para evitar que se mezclen.   
 
5.5. Los recipientes para depositar residuos peligrosos tienen una 

ubicación específica en cada “punto de recolección” de tal forma que 
el personal tenga un fácil reconocimiento y acceso a ellos. Estos 
deben permanecer en el lugar asignado y su movilización sólo se 
puede llevar a cabo con la autorización de un jefe de área y/o por 
motivos de aseo y mantenimiento.  

 
5.6. Cuando la tina utilizada en la sección elaboración de clisés, para el 

almacenamiento de waipes contaminados con químico este llena, se  
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debe reemplazar por otra. Este material debe ser transportado e 
incinerado por la empresa autorizada.  

 
5.7. Cada seis meses o según lo considere necesario el jefe de 

mantenimiento, se recoge el aceite usado que resulta del 
funcionamiento del corrugador y de las impresoras.  Este aceite es 
depositado inicialmente en tarros de tintas y luego es reenvasado en 
una  tina de 55 gl, la cual es recogida y transportada por la empresa 
autorizada.    

 
5.8. Los lodos y sedimentos resultantes del mantenimiento de la trampa de 

grasa industrial que se lleva a cabo cada mes son depositados en 
tarros de tintas y luego reenvasados en una tina, la cual debe ser 
recogida y transportada por la entidad certificada que se encarga de 
incinerar este material.  

 
5.9. En el área de almacenamiento central está ubicada una caja 

estacionaria de color rojo para depositar las bolsas que contienen 
waipes, cartón contaminado y clisés (rotatex, papel encerado). 
Además, se encuentran  tinas metálicas de color rojo para almacenar 
aceite usado y lodos de la trampa de grasa industrial.      

 
5.10. Cuando la  entidad encargada de la disposición final de los residuos 

peligrosos realice su recolección, internamente se llevara un registro 
de salida, donde se tendrá en cuenta el tipo de residuo y peso. F-CO-
03  “Control de Salida y Entrada de Materiales.”   

 
5.11. El Director de Planta es responsable de llevar los indicadores 

correspondientes al manejo de los residuos.  
 
 
MANEJO DE RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO 
 
5.12. En la enfermería se manejan residuos biosanitarios como gasas, 

algodones, guantes, baja lenguas y cortopunzantes como agujas, 
láminas de bisturí  y restos de ampolletas.  En este lugar se cuenta 
con un guardián utilizado para depositar los residuos cortopunzantes. 
Además, se tiene una caneca para los residuos biosanitarios. Ambos 
recipientes contienen bolsa roja que indica su peligrosidad.  La 
enfermera es la encargada de extraer las bolsas con los residuos 
infecciosos y llevarlas hasta la división molino para hacer entrega de 
los residuos generados en ambas plantas a la ruta hospitalaria.   
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MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN EL AREA DE CLISÉS 
 
5.13. Como medida de protección para reducir los riesgos durante el uso de 

sustancias químicas (isobutanol, percloroetileno) los operarios deben 
tener a su disposición equipos de protección personal como gafas, 
guantes, bata y respirador. El jefe de clisés es responsable de la 
dotación de estos elementos, y de dar a los operarios las debidas 
instrucciones para asegurar su adecuado manejo y mantenimiento.  

 
5.14. El operario es responsable de utilizar los equipos de protección 

personal de la manera adecuada y de hacerles el mantenimiento 
necesario, según las instrucciones dadas.  

 
 
6.          PROCEDIMIENTO 
 
6.1. El personal de cada “punto de recolección” debe solicitar bolsa 

plástica desechable de color rojo al guarda de turno y ubicarla en el 
recipiente de este mismo color. 

 
6.2. Cuando sea necesario evacuar los residuos de acuerdo al tipo de 

recipiente el operario principal tiene la responsabilidad de realizar 
personalmente la extracción de la bolsa o encargar esta labor a otro 
operario.  La persona elegida debe hacerle un nudo a la bolsa y 
sacarla del recipiente con cuidado para no abrirle huecos y  evitar que 
se derrame el contenido. 

 
6.3.  La bolsa debe ser ubicada en una carretilla y transportarse hasta la 

báscula que se encuentra al lado del laboratorio. 
 
6.4.  Se coloca la bolsa sobre la báscula y se registra su peso en Kg y la 

fecha en el formato que se encuentra en la pared. 
 
6.5. Se llevan los residuos hasta el almacenamiento central y se ubican 

según corresponda.  
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ANEXO 1 

 
CLASIFICACION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 
 
 

 
 
 
 
 
 

Químicos 
Material 

contaminado

Waipes y cartón con 
grasa, thinner,tinta,
aceite,desengrasante, 
químicos. 
Clisés . 
Lodos.
Aceite usado. 
Recipientes vacios de 
químicos, reactivos, 
aceites, tintas. 

Residuos
 Peligrosos

Infecciosos o de 
Riesgo Biologico

Gasas.
Algodones.
Baja lenguas.
Guantes.
Láminas de bisturí. 
Agujas.
Restos de ampolletas.

Riesgo
Biológico 

Rótulo del 
Recipiente

Residuos 
Peligrosos

Criterio inicial
 de Separación

Tipo de Residuo
Color 

Recipiente
Contenido 
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ANEXO 2 
 

“UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS” 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS 
CONVENCIONALES 
NO RECICLABLES�

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

RESIDUOS 
CONVENCIONALES 

RECICLABLES 
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Anexo 6. Instructivos para el mantenimiento de las trampas ubicadas en  Litofan 
 
Tabla 1. Instructivo para mantenimiento de la trampa del corrugador 

        OPERACIÓN: 

        MAQUINA : 

        No. ACTUALIZACIÒN: 0

1 Contratista Manual

2 Contratista Nivel de aceite Visual

3 Contratista
Traspaso de 

aceite
Manual, Visual

4 Contratista Extracción agua  Bomba

5 Contratista Visual

6 Contratista
Extracción de 

caneca plástica
Manual

7 Contratista Manual

8 Contratista Manual

9 Contratista Manual

10 Contratista Manual

11 Contratista
Llenado de cajas 
2 y 3  con agua

Manual, Visual

12 Contratista
Extracción de 

aceite
Manual

13 Contratista Cajas tapadas Manual

14 Contratista

Extracción 
pegante  de 

lecho de secado 
No.2

Manual

15 Contratista Manual

16 Contratista Aceite extraído Manual

Reviso: Revisó: Revisó:

          Director de Producción Coordinador SySO
F.CI-21

Aprobó:

Gerente de División

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Elaboró:

QUÈ CONTROLA? FRECUENCIA

OBSERVACIONES

Llenar lascajas2y3conaguaaunnivel quesupereel canal quelascomunica. Estoserealizaunavez
que las cajas esten limpias. 

Extraer la caneca plástica del interior de la caja No.2 que contiene la mayor parte del pegante.

EntraralacajaNo.2conunapalayunbaldeplásticoparaextraer losresiduosdepegantesedimentados
en la parte inferior. 

Retirar el agua de la caja No.3 y arrojarla al ducto del alcantarillado. 

EntraralacajaNo.3conunapalayunbaldeplásticoparaextraer losresiduosdepegantesedimentados
en la parte inferior.

Cerrar las cajas con sus respectivas tapas metálicas. 

Retirar el pegante seco del lecho de secado No.1, ubicarlo en medias tinas dispuestas para tal fin y
llevarlas a la báscula del laboratorio para su pesaje. Registrar el peso en el formato correspondiente.
Depositar estepegante en la cajaestacionaria verdedel áreade AlmacenamientoCentral de Residuos
Sólidos.  

No.

Retirar las tapas metálicas que cubren las cajas. 

Verificar el nivel de aceite en la caja No.2. 

Abrir laválvuladel interiordelacajaNo.4paradarpasoal aceitequeseencuentraenlasuperficiedela
caja No. 2. Cerrar la válvula una vez termine de pasar el aceite.

RESPONSABLE

CODIGO

CÒMO LO 
CONTROLA?

 Coordinador ISO 

MANTENIMIENTO TRAMPA DEL CORRUGADOR

Agregar los residuos de pegante líquidos al lecho de secado No.1.

Depositar el aceite extraído en una tina roja de 55 gl, llevarla a pesar y registrar el dato en el formato
correspondiente. Ubicarla en el Almacenamiento Central de Residuos Sólidos, para ser recogida por
SESPEL S.A, empresa autorizada para realizar su incineración. 

CAJAS DE LA TRAMPA DEL CORRUGADOR 

OPERACIONES

Sacar el excesodeaguaquepudopasar conel aceitealacajaNo.4conayudadeunabombamanual.
Agregar el agua extraida a la caja No.2. 

Realizar el paso 12 una vez que la caja No.4 tenga aceite suficiente para ser retirado, no sin antes
asegurarse de haber extraido el exceso de agua. 

Retirar el agua de la caja No.2 con ayuda de un balde y arrojarla al ducto del alcantarillado. 

Retirarel aceitequeseencuentraenlacajaNo.4conunbaldeplásticoyarrojarloalatinarojadestinada
para este fin. 

CASCO GUANTES CARETA / TAPA BOCAS GAFAS DELANTAL BOTAS / SEG. TAPA OIDOS
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Tabla 2. Instructivo para mantenimiento de la planta de pegante 

        OPERACIÓN: 

        MAQUINA : 

        No. ACTUALIZACIÒN: 0

1
Operario Planta de 

Pegante
Lecho de secado 

No.2
Visual, Manual

2
Operario Planta de 

Pegante

Estado de 
energia cero 
corrugador

Visual, Manual

3
Operario Planta de 

Pegante
Bomba

4
Operario Planta de 

Pegante
 Manual

5
Operario Planta de 

Pegante
Bomba

6
Operario Planta de 

Pegante
Bomba

7
Operario Planta de 

Pegante
Limpieza tanque 

de retorno
Manual

8
Operario Planta de 

Pegante
Manual

9
Operario Planta de 

Pegante
Manual

10
Operario Planta de 

Pegante
Extracción de 
lodos de tinta

Manual

11
Operario Planta de 

Pegante

Limpieza tanques 
de almacenamien-
to de agua-tinta

Manual

12
Operario Planta de 

Pegante
Manual

13
Operario Planta de 

Pegante
Limpieza tanque 
de preparación

Bomba

14
Operario Planta de 

Pegante
Bomba

15
Operario Planta de 

Pegante

Limpieza tanque 
de almacena-

miento
Manual

16
Operario Planta de 

Pegante

Limpieza área  
Planta de 
Pegante

Manual

17
Operario Planta de 

Pegante
Residuos de 

pegante 
Manual

18
Operario Planta de 

Pegante

Lubricación de 
bombas y 
agitadores

Manual

RESPONSABLE

CODIGO

CÒMO LO 
CONTROLA?

MANTENIMIENTO  PLANTA DE PEGANTE

Tanques Planta de Pegante

OPERACIONES

Entrar al tanquederetornoysacar conunaespátulael material gruesodepegantequepermaneceenla
parte inferior y agregarlo en baldes plásticos. 

Enviar agua-tinta del tanque de almacenamiento No.1 al tanque de retorno hasta llenarlo, con el fin de
que el pegante adherido a las paredes se ablande y pueda ser  facilmente extraido. 

Extraer el agua-tintadel tanquederetornoquenoalcanzaaser bombeadautilizandounajarraplásticay
un balde. Rasquetear el pegante de las paredes con una espátula y agregarlo aun baldecon ayudade
una escoba y un recogedor. 

Levantar la tapa que cubre el tanque de preparación.

Entrar al tanque de preparación y rasquetear las paredes. Los residuos de pegante depositarlos en
baldes plásticos. Introducir una manguera para terminar de limpiar las paredes del tanque. 

Pasar el pegantequeseencuentraenel tanquedealmacenamientoal tanquedepreparaciónconayuda
de una bomba. 

Introducir una manguera al tanque de almacenamiento para remover el pegante de su interior. Entrar al
tanque y con una espátula rasquetear las paredes para eliminar el pegante adherido a ellas. Extraer el
pegante en baldes y terminar su limpieza con agua. 

Añadir grasaa lasbombasde laplantadepegantey tanquederetornoyalos agitadoresde los tanques
de preparación y almacenamiento, de acuerdo a la orden sistemática de Infomante.  

No.

Asegurarsedequeel lechodesecadoNo.2estedesocupado, denoser así extraer el pegante, pesarloy
registrar el dato en el formato correspondiente. 

Verificar que el corrugador no se encuentre en funcionamiento (estado de energia cero). 

Enviar el pegante en forma líquida almacenado en el tanque de retorno hacia el tanque de
almacenamiento, por medio de una bomba. 

Pesar losresiduossólidosdepeganteextraídosdelos tanquesdepreparación, almacenamientoyretorno
enlabásculadel laboratorioy registrar el pesoenel formatocorrespondiente. Aquellosenestadolíquido
o semilíquido ubicarlos en el lecho de secado No.2. 

Limpiar las paredes, el piso y superficie de los tanques utilizando una manguera, jabón y escoba. 

QUÈ CONTROLA? FRECUENCIA

OBSERVACIONES

Introducir una manguera a los tanques de almacenamiento y con agua a presión terminar de limpiarlos.
Una vez limpios se cierran. 

Bombear el agua-tinta que se encuentra en el tanque de retorno por la tubería que lleva a la trampa
industrial.

Desocupar el agua-tintadelostanquesdealmacenamientoenviandoloal tanquedepreparación. Prender
el agitador de este tanque para que el agua ayude a remover el pegante de su interior. 

Abrir la válvula del tanque de preparación para evacuar el agua-tinta por la tuberia que conduce a la
trampa industrial. 

Destapar los tanques para almacenamientode agua-tinta y con una espátula retirar los lodos de tintade
su interior. Agregar este material en el recipiente rojo destinado para tal fin. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

CASCO GUANTES CARETA / TAPA BOCAS GAFAS DELANTAL BOTAS / SEG. TAPA OIDOS  
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Tabla 3. Instructivo para el mantenimiento de la trampa del casino 
 

        OPERACIÓN: 

        MAQUINA : 

        No. ACTUALIZACIÒN: 0

1 Contratista Manual

2 Contratista
Extracción de 

grasa
Manual

3 Contratista
Extracción de 

agua
Manual

4 Contratista
Extraccion de 

material 
biodegardable

Manual

5 Contratista Manual

Reviso: Revisó: Revisó:

          Director de Producción Coordinador SySO
F.CI-21

Aprobó:

Gerente de División

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Elaboró:

QUÈ CONTROLA? FRECUENCIA

OBSERVACIONES

No.

Levantar las tapas que cubren tanto la trampa del casino como la caja para descomposición. 

Extraer lagrasadelasuperficiedelatrampadel casinoconunrecogedoryagregarlaenbaldesplásticos.
Arrojar este material en la caja para descomposición. 

Insertar una escalera a la trampa del casino y con ayuda de un balde extraer el agua almacenada y
arrojarla al ducto del alcantarillado. 

OPERACIONES

Sacar el material biodegradablequeseencuentraenel fondodela trampaconunaescobayrecogedor.
Arrojar este material a la caja para descomposición. 

Cerrar la trampa del casino y la caja para descomposición.  

RESPONSABLE

CODIGO

CÒMO LO 
CONTROLA?

 Coordinador ISO 

MANTENIMIENTO TRAMPA DEL CASINO

CAJAS DE LA TRAMPA DEL CORRUGADOR 

CASCO GUANTES CARETA / TAPA BOCAS GAFAS DELANTAL BOTAS / SEG. TAPA OIDOS

 
 
Tabla 4. Instructivo de mantenimiento para la trampa de grasa industrial 
 

        OPERACIÓN: 

        MAQUINA : 

        No. ACTUALIZACIÒN: 0

Contratista

1 Contratista Manual

2 Contratista Manual

3 Contratista Manual

4 Contratista Manual

5 Contratista

6 Contratista
Limpieza área 

Trampa Industrial 
Manual

Reviso: Revisó: Revisó:

          Director de Producción Coordinador SySO

RESPONSABLE

CODIGO

CÒMO LO 
CONTROLA?

 Coordinador ISO 

MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA INDUSTRIAL

CAJAS DE LA TRAMPA DE GRASA INDUSTRIAL

OPERACIONES

Sacar el material sedimentado del depósito No. 1, utilizando una jarra y un balde plástico. 

Lavar con agua y jabón las paredes del interior de las cajas, el piso y todas las estructuras físicas que
conforman la trampa (techo, pasamanos, etc). 

Entrar a la caja No.3 y sacar con una pala los sedimentos presentes. 

Entrar en la caja No.1 y tapar la tubería por donde pasa el agua a la caja No.2 (Depósito No.1), utilizando
trapos. 

QUÈ CONTROLA? FRECUENCIA

OBSERVACIONES

No.

Entrar a la caja No.1 y pasar el agua acumulada en el depósito No.2 al depósito No.1. 

Sacar el material sedimentado del depósito No. 2, utilizando una jarra y un balde plástico. 

Extraer el agua del depósito No.1 con un balde plástico. 

Maria Juliana Hincapié

Aprobó:

Gerente de División

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Elaboró:

CASCO GUANTES CARETA / TAPA BOCAS GAFAS DELANTAL BOTAS / SEG. TAPA OIDOS

 


