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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo desarrolla el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental de 
acuerdo a los requerimientos de la Norma NTC-ISO 14001:2004 en la empresa 
Cinsa, en la agencia localizada en el municipio de Yumbo. 
 
 
El interés de la empresa por incursionar en este tipo de planes surge a partir de la 
concientización del impacto negativo de los residuos sólidos peligrosos, y la 
cantidad que maneja la misma. También, las sanciones ambientales fueron otra de 
las grandes motivaciones para explorar este tipo de opciones. 
 
 
El proceso se inició con un diagnóstico ambiental inicial que permitió identificar los 
aspectos e impactos ambientales generados – en el diagnóstico también se tuvo 
en cuenta la parte organizacional -. Los aspectos ambientales fueron evaluados 
con el fin de determinar cuáles son relevantes para la industria y que, por lo tanto, 
deben ser controlados, seguidos y evaluados de manera prioritaria mediante 
programas y actividades, dando forma al Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
Con base en los aspectos ambientales identificados se indagó y asoció un marco 
legal que diera soporte a cada uno de los planes, programas y actividades 
propuestos y que permitieran contrastar el estado actual de la empresa y el estado 
ideal a alcanzar. 
 
 
Considerando lo anterior, se propuso una política ambiental, unos objetivos, metas 
y programas en pro de la prevención, mitigación y control de los impactos 
negativos ambientales relacionados con la actividad industrial de la empresa; 
siguiendo siempre la estructura de la NTC-ISO 14001:2004 en su objetivo de 
mejorar continuamente el desempeño ambiental de la empresa, en este caso, 
Cinsa – Yumbo. 
 
 
Debido a la mala disposición observada del agua residual industrial (ARI) 
generada en el proceso de Prueba Hidrostática y, a la necesidad de la empresa de 
solucionar esta situación, se planteó un tratamiento para dicho vertimiento 
teniendo en cuenta los estándares del Decreto 1594 de 1984 considerados para 
destinación del recurso en uso agrícola, actualmente en vigencia. 
 
 
Palabras Claves: Gestión ambiental, ISO 14001, aspectos e impactos 
ambientales, tratamiento, agua residual industrial,  Prueba Hidrostática. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper develops the design of the Environmental Management System 
according to the requirements of the Standard NTC –ISO 14001:2004 in the 
company Cinsa, in Yumbo agency. 
 
 
The interest of the Company to venture into this kind of schemes arises from the 
awareness of the negative impacts of hazardous solid waste, and the amount that 
it handles. Also, environmental sanctions were one of the main reasons to explore 
such options. 
 
 
The design of the Environmental Management System began with an initial 
diagnosis that could identify environmental aspects and environmental impacts – 
organizational side was taken into account in the diagnosis -. Environmental 
aspects were evaluated in order to determine which are relevant to the industry 
and, therefore; should be controlled, monitored and evaluated as a priority through 
programs and activities; forming the Environmental Management System. 
 
 
According to the identified environmental aspects associated legal framework was 
made looking for it would support each plan, program and activity proposed and 
allow the contrast between current state of the Company and the ideal state to 
reach forward. 
 
 
Based on the above, an environmental policy, objectives, targets and programs for 
the preventions, mitigation and control the negative environmental impacts 
associated with industrial activity of the Company was proposed; always following 
the structure of the NTC-ISO 14001:2004 on its aim to continuously improve the 
environmental performance of the Company, in this case, Cinsa -Yumbo.  
 
 
Due to poor disposal of industrial wastewater Hydrostatic Testing process 
observed, and the need of the Company to solve this situation, a treatment for 
such dumping was proposed taking into account the standards of Decree 1594 of 
1984 to destination of water resources for agricultural use, currently in force. 
 
 
Key Words: Environmental Management, ISO 14001, environmental aspects and 
impacts, treatment, industrial wastewater, Hydrostatic Test. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Un Sistema de Gestión Ambiental es “aquella parte del Sistema general de 
Gestión que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar 
a cabo la política medioambiental”1. Este tipo de gestión está regida desde la 
Constitución Política de Colombia, legislación nacional reglamentada con el 
Decreto 1299 de 2008 y, especialmente, mediante la Norma Técnica Colombiana 
NTC-ISO 14001 y la Norma Internacional ISO 14004, respectivamente; a fin de 
mejorar la imagen, participación y competitividad en el mercado de una 
organización sin importar su tamaño.  
 
 
En 19742 se empezó a tomar conciencia de la parte medioambiental en Colombia 
con la creación del Decreto 2811 del mismo año, referente a la conservación de  
los recursos naturales. Luego, se expidió la Ley 99 de 1993 creando el Ministerio 
del Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). A partir de allí, comienza la 
normatividad ambiental en torno a la gestión para el control y la prevención de 
cada matriz ambiental –agua, aire, suelo y energía- que pudiera ser afectada por 
las diferentes actividades empresariales, a fin de reducir el impacto ambiental 
negativo producido por estas actividades. Y, se da inicio a los procesos de gestión 
ambiental. 
 
 
Cinsa- Yumbo es una empresa que se dedica a la fabricación, comercialización y 
al mantenimiento de cilindros para el almacenamiento y transporte de gas licuado 
de petróleo (GLP). Producto de su actividad industrial, se generan residuos 
peligrosos, tanto sólidos cómo líquidos, residuos especiales y reciclables. Debido 
a que carecen de planes y programas ambientales, no se está realizando el 
manejo adecuado de los mismos, ocasionando el incumplimiento de las normas  
legales ambientales que le competen; razón por la cual la empresa se ha 
interesado en desarrollar proyectos en torno al área ambiental y así, evitar 
sanciones. Por otro lado, los vertimientos generados no están siendo manejados 
correctamente de acuerdo a sus características y su efecto ambiental; así, el agua 
residual industrial desechada del proceso productivo es descargada en un lugar no 
autorizado.   
 
 

                                                           
1 CONESA FERNÁNDEZ, Vicente. Auditorias Medioambientales: Guía Metodológica. 2 ed. Madrid: 
Mundi-Prensa Libros s.a., 1997. p. 40. 
2 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2811. (18, diciembre, 1974). Por el 
cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. Bogotá D.C.: El Ministerio, 1974.  
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Basado en lo anterior, y considerando la actividad y situación de la empresa, se 
observó la necesidad de diseñar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que 
permita realizar el manejo y disposición pertinente de la totalidad de los residuos 
sólidos generados, con el fin de minimizar el impacto ambiental negativo 
producido, tanto en la naturaleza como en los empleados que laboran en la 
empresa. De igual forma, se propuso un tratamiento para el agua residual 
industrial generada que logre minimizar su impacto al ambiente y evitar su 
descarga en sitios no adecuados.     
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Cinsa - Yumbo es una mediana empresa dedicada a la fabricación y, 
mantenimiento de cilindros usados en la distribución, almacenamiento y transporte 
del gas licuado del petróleo (GLP). Los residuos de su actividad industrial son en 
su mayoría peligrosos, dentro de los cuales se encuentran: discos de corte que 
contienen asbesto, residuo de pintura fraccionada combinada con polvo de 
granalla, granalla y, líquidos tales como: disolventes, pintura y agua residual 
industrial (ARI). También generan residuos reciclables, especiales como la 
chatarra y la escoria de soldadura, ordinarios y agua residual doméstica.  
 
 
Los residuos de disolventes, pintura, escoria de soldadura y el residuo de pintura 
con polvo de granalla son acumulados en tambores dentro de la planta hasta que 
son entregados a una empresa externa que se encarga de su disposición final. 
Los residuos de chatarra se acumulan en rejillas metálicas y son vendidos como 
tal; los residuos reciclables son almacenados en tambores hasta que la empresa 
recolectora de basura los recoge. El ARI, después de ser reutilizada durante un 
mes, es descargada a la vía de acceso interno a la planta; mientras que la 
doméstica es tratada mediante un sistema anaerobio e infiltrada en un terreno 
destinado a recreación en las afueras de la planta.  
 
 
La empresa adolece de un departamento ambiental, por lo tanto; no realiza el 
manejo apropiado de sus residuos sólidos,  lo que conlleva a que se realice una 
incorrecta separación en la fuente, se almacenen en recipientes inadecuados y sin 
rótulos, y se manipulen inapropiadamente. Se desconocen los contaminantes 
existentes en el agua residual proveniente del proceso Prueba hidrostática y que 
pueden estar provocando un impacto ambiental negativo debido a que es vertida 
directamente al suelo. El agua utilizada en esta actividad proviene de un reservorio 
al que se le ha realizado un muestreo para su caracterización.  
 
 
Además de impactar negativamente a la naturaleza; los trabajadores también 
pueden estar expuestos a enfermedades respiratorias producidas por 
concentraciones perjudiciales de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), 
procedentes de los disolventes y pinturas; y así mismo, por inhalación de fibras de 
asbesto y polvillo de pintura. 
 
 
La empresa cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
(PGIRP) desde el 2012, éste fue revisado en una auditoría ambiental realizada en 
el 2013 de la cual se obtuvo recomendaciones, que hasta el momento no han sido 
ejecutadas. También se han realizado jornadas de educación ambiental dirigidas 
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al personal, orientadas al manejo, separación y almacenamiento de residuos pero 
no han sido efectivas. 
 
 
Con este proyecto se pretende, elaborar  un Sistema de Gestión Ambiental, que 
conlleve a mejorar el manejo y disposición de los residuos sólidos y líquidos 
industriales generados por la empresa Cinsa - Yumbo a fin de reducir el impacto 
ambiental producido por su actividad industrial. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Generalmente las pequeñas y medianas empresas no se interesan por el efecto 
que sus residuos pueden causar en el ambiente,  por tal razón, no se preocupan 
por tener un departamento o comité de gestión ambiental que se encargue de 
estos temas. La mayoría de ellas, ven los sistemas de gestión ambiental como 
algo innecesario de lo cual se puede prescindir, desconociendo el impacto 
negativo que sus actividades pueden generar en el ambiente que les rodea e 
incluso, los efectos en salud sobre su personal en planta. Sin embargo, con la 
expedición del Decreto 1299 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – por el cual se reglamenta el departamento de Gestión 
Ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones -, las 
empresas se han visto en la necesidad de implementar este tipo de planes para no 
incurrir en sanciones legales y económicas.    
 
 
Como resultado de la expedición de tal norma, la empresa Cinsa – Yumbo, 
sucursal de Cinsa – Cúcuta (Principal), ha identificado el tipo de residuos que está 
generando y que su manejo puede no ser el adecuado, razón por la cual ha 
decidido incursionar en proyectos que permitan mejorar su situación ambiental con 
el fin de evitar sanciones y, posiblemente, tener pequeños ingresos por los  
residuos generados que puedan ser comercializados con otras empresas.  
 
 
Cinsa – Yumbo abastece con sus productos, principalmente a COLGAS de 
Occidente y ocasionalmente a Bogotá. Produciendo en promedio 5000 cilindros 
por mes y en reparación 6000 unidades en el mismo tiempo, generando grandes 
cantidades de residuos peligrosos, especiales y susceptibles de reciclaje por mes. 
Estos, son almacenados sin cumplir las exigencias establecidas en  el Decreto 
2981 de 2013 – por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo-. De igual manera, se produce una gran cantidad de agua residual industrial  
a la que no se le realiza el manejo adecuado: caracterización, tratamiento y 
disposición, contradiciendo el Decreto 1594 de 1984 - por el cual se establece el 
control de calidad de aguas y vertimientos -. Con base en lo escrito anteriormente, 
se ha identificado la importancia de implementar un plan ambiental que permita el 
buen manejo y disposición de los residuos sólidos y líquidos generados por la 
organización.  
 
 
Cinsa – Yumbo pertenece al grupo de las medianas empresas que no tienen una 
política ambiental y, por lo tanto, no cuentan con programas del mismo carácter, 
haciendo que el manejo y la disposición de sus residuos no sea el más adecuado, 
manifestándose en los malos procedimientos mencionados.  
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En la actualidad, no hay registros de incumplimientos legales en cuanto a 
contaminación del agua o mal manejo y disposición de residuos sólidos; sin 
embargo, si no se realiza la gestión pertinente, la empresa podría verse multada o 
sancionada con base en lo establecido en la Ley 9 de 1979 - por la cual de dictan 
medidas sanitarias- y por la Ley 1333 de 2009 – por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental-, trayendo como consecuencia que los 
costos ambientales aumentarían debido a que además de contaminar el agua, 
afectarían negativamente al suelo. Cabe aclarar que la empresa está ubicada en 
una zona rural de Yumbo, por lo que no hay comunidades alrededor que pudieran 
ser afectadas directamente. Aun así, no se puede pasar por alto que la empresa –
pública o privada- tiene un compromiso y responsabilidad social con su entorno 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental, orientado a residuos sólidos, que se 
adapte a las actividades realizadas en la empresa Cinsa – Yumbo. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Efectuar un diagnóstico que permita determinar la situación ambiental de la  
empresa Cinsa – Yumbo. 
 
 Identificar los aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades 
de la empresa mediante la elaboración de una matriz de aspectos e impactos 
ambientales.  
 
 Plantear un PGIRS  para el manejo de residuos sólidos que disminuyan los 
impactos negativos encontrados. 
 
 Plantear un programa para el adecuado manejo y disposición de los residuos 
sólidos peligrosos (RESPEL). 
 
 Proponer un tratamiento acorde a las características del agua residual 
proveniente de la prueba hidrostática.   
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo es necesario definir, primeramente, qué  es la 
gestión ambiental y los sistemas de gestión ambiental. Seguidamente, es 
necesario conocer qué son los residuos y la clasificación de los mismos; puesto 
que éste es el énfasis de este proyecto. 
 
 
4.1.1. Gestión Ambiental: Según la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia, 
la gestión ambiental se define como “un proceso que está orientado a resolver, 
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr 
un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”3; con lo cual se 
concluye que dentro de ésta deben estar contemplados todos los factores 
ambientales, ya sean naturales como los recursos naturales o, del contexto, como 
la sociedad y la cultura, entre otros. Esta misma Red establece que la política 
ambiental, la ordenación del territorio, la evaluación del impacto ambiental, la 
contaminación, la vida silvestre, la educación ambiental y los estudios de paisaje, 
son áreas normativas y legales que deben ser tenidas en cuenta dentro de la 
gestión ambiental. 
 
 
Según Ernesto Guhl, la Gestión Ambiental es “el manejo participativo de las 
situaciones ambientales de una región por los diversos actores mediantes el uso y 
la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos 
financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los 
ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un 
marco de sostenibilidad”4. Esta afirmación hace énfasis en la participación y en el 
rol que ejercen los actores involucrados en dicha región; quienes finalmente, son 
los que permiten la ejecución de la gestión ambiental.     
 
 
 
 
 

                                                           
3 RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA. Gestión ambiental [en línea]. 2012. 
[Consultado 7 de Mayo, 2014]. Disponible en Internet: http://www.rds.org.co/gestion/.  
4 GUHL, Ernesto. Vida y Región: Gestión Ambiental en el Valle del Cauca. Colombia: CVC-Quinaxi, 
2000. p. 40.  
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La Gestión Ambiental utiliza 4 tipos de instrumentos: 
 
 
1. Instrumentos regulatorios: Son los relacionados con la legislación ambiental, el 
principio de cohesión-sanción. Tienen como objetivo la calidad ambiental y, el manejo 
y conservación de los recursos renovables y del ambiente.  
 
2. Instrumentos administrativos: Relacionados con las licencias y permisos, con el fin 
de adquirir derechos para usar los recursos naturales. 
 
3. Instrumentos económicos: Ayudan a reconocer las implicaciones económicas 
ambientales de sus decisiones. 
 
4. Instrumentos de conocimiento: Están relacionados con la educación, la 
investigación, la asistencia técnica y la información ambiental. Dentro de este marco 
se formulan políticas, se toman medidas para la formación de conciencia pública, se 
desarrollan los sistemas de gestión ambiental, se establecen indicadores ambientales, 
sociales y económicos y, se plantea la educación ambiental5. 
 
 
4.1.2. Sistema de Gestión Ambiental: La norma NTC ISO 14001:2004 especifica 
los requisitos para implementar un Sistema de Gestión Ambiental en una empresa; 
indicando 5 elementos: Política ambiental, en la que se incluye una revisión inicial, 
seguida de planificación, implementación, evaluación y un mejoramiento continuo; 
buscando que los impactos negativos de la empresa hacia el ambiente se 
reduzcan y ésta tenga beneficios a nivel organizacional, económicos y de imagen6. 
Del sistema se deriva el Manual de Gestión Ambiental, dentro del cual se incluyen 
programas y sub programas para dar cumplimiento a los 5 elementos 
anteriormente mencionados. 
 
 
Tal como se muestra en la norma, la estructura de la NTC ISO 14001:2004 es la 
siguiente: 
 
- Requisitos generales. 
 
- Política ambiental. 
 
- Planificación. 
 
- Implementación y operación. 
                                                           
5 RODRÍGUEZ, MANUEL. Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe: Evolución, tendencias 
y principales prácticas. 2002. p. 176. 
6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
ambiental: Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001:2004. Bogotá D.C.: El instituto, 
2004. p. 6. 
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- Verificación. 
 
- Revisión por la dirección. 
 
 
Esta norma se basa en la metodología PHVA (Planificar - Hacer – Verificar – 
Actuar) y tiene un “enfoque basado en procesos”, por lo que se puede trabajar 
conjuntamente con la ISO 9001. Está orientada, solamente, a la gestión ambiental; 
sin embargo sus requisitos y directrices pueden apoyar la gestión de seguridad y 
salud ocupacional o la gestión de riesgos, entre otros. 
 
 
Los elementos que se deben evaluar para diseñar un Sistema de Gestión 
Ambiental efectivo son: identificación de aspectos e impactos ambientales, 
programas y planes  para la redacción de impactos, documentación, capacitación 
y educación ambiental, evaluación del desarrollo de los programas y planes, y 
mejoramiento continuo.   
 
 
La aplicación de la Gestión Ambiental, de Sistemas de Gestión Ambiental y de un 
SGA lleva consigo beneficios como mejorar la imagen corporativa, participación y 
competitividad de la empresa en el mercado, generar ingresos por 
aprovechamiento y valorización de residuos, y tener acceso a beneficios tributarios 
por mejoramiento en el control y manejo ambiental, entre otros; razones que se 
convierten en factores significativos en el momento de cumplir la legislación 
ambiental, además de evitar sanciones ambientales y multas asociadas. 
 
  
4.1.3. Residuo Sólido: Generalmente al preguntarle a las personas sobre la 
definición de residuo, se obtiene una única respuesta: Es lo que se bota, y aunque 
es cierto de alguna manera, se omiten las posibilidades que pueden ser 
aprovechados energéticamente, mediante el tratamiento biológico, por medio del 
reúso, o por el reciclaje. Técnicamente, los residuos son cualquier desecho, sólido 
o líquido, que proviene de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que por sus características físicas o químicas puede 
ser aprovechado o transformado para reincorporarse al ciclo económico o para su 
disposición final7.  
 
 
4.1.4. Clasificación de los residuos sólidos: Haciendo un compendio entre el 
Decreto 2981 de 2013 y el Título F del RAS 2000, referente a los sistemas de 

                                                           
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 2981. (20, 
diciembre, 2013). Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Bogotá D.C.: 
El Ministerio, 2013. 
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aseo urbano, los residuos sólidos se clasifican de la siguiente manera (Ver Figura 
1): 
 
 
Figura 1. Clasificación de los residuos sólidos 
 

 
 
* La clasificación “residuos comunes” del Título F RAS 2000, es modificado a “residuos 
ordinarios” en el Decreto 2981 de 2013.  
 
 
4.1.5. Características de los residuos sólidos: La caracterización de los 
residuos sólidos mostrados en la Figura 1, se indica a continuación: 
 
 
 Ordinarios/No peligrosos: Residuos libres de sustancias peligrosas en su 
composición. Se subdividen en aprovechables y no aprovechables u ordinarios. 
   
 
 Aprovechables: Residuo que, siendo un material, objeto, sustancia o elemento 
sólido, puede ser incorporado nuevamente al proceso productivo después de 
pasar por un tratamiento o acondicionamiento. Por ejemplo: Vidrio, cartón, papel, 
metal (aluminio, férreos y no férreos), biodegradables, plástico, textiles, madera y 
de construcción y demolición, entre otros.  
 
 
 No aprovechables8: Son residuos sólidos o semisólidos no peligrosos de origen 
orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no pueden ser re 
incorporados a un proceso productivo, debido a que sus características no 
permiten el aprovechamiento o reutilización. Son residuos que no tienen valor 
                                                           
8 FOPAE. Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. Colombia: 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012. p. 15. 
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comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto, generan costoso 
de disposición. Son recolectados por la empresa prestadora del servicio de aseo. 
Por ejemplo: colillas de cigarrillo, servilletas, papel higiénico, vidrio plano, 
cerámicas, entre otros.   
 
 
 Peligrosos: Residuos que presentan las siguientes características en su 
composición: Infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, 
volátiles, corrosivas, reactivas o tóxicas. De igual forma, se considera peligroso 
todo elemento que haya estado en contacto con ellos.  
 
 
  Especiales: Son residuos que por su tamaño, naturaleza, composición, 
volumen y peso no pueden ser manejados y dispuestos por la empresa prestadora 
del servicio de aseo. Por ejemplo: Llantas, chatarra, colchones, muebles y 
escombros.  

 
 
4.1.6. Residuos peligrosos y su clasificación: Un residuo peligroso es, según la 
Ley 1252 de 2008 – por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones-, “aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar 
riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y 
el ambiente. Así mismo, se considerará residuo peligroso los empaques, envases 
y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.” 
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De igual manera, los residuos peligrosos (RESPEL) están clasificados, según el 
Decreto 4741 de 2005 y por el Título F del RAS 2000, en (Ver Figura 2) 
 
 
Figura 2. Clasificación de los residuos peligrosos  
 

 
  
* Clasificación según la NTC GTC 24  
 
 
4.1.7. Características de los Residuos Peligrosos: Debido a que los residuos 
corrosivos, reactivos, explosivos y volátiles no son propios de la empresa, no se 
tuvieron en cuenta para la definición de las características de los residuos 
peligrosos. 

 
 

 Inflamable: Residuo que puede arder en presencia de una llama o chispa a una 
presión y temperatura específicas; además de presentar las siguientes 
características: tener un punto de inflamación inferior a  60 °C; tener la capacidad 
de producir fuego fricción, absorción de humedad y alteraciones químicas 
espontaneas; y, liberar oxígeno estimulando la combustión de otro material.  
    
 
 Tóxico: Residuo que puede provocar o causar daños biológicos a la salud 
humana, animal o vegetal y/o al ambiente. Se clasifican según los efectos 
causados: agudos, crónicos y eco tóxicos. Los criterios de clasificación de 
toxicidad, importantes en el desarrollo del trabajo, se muestran a continuación: 
 
 Baja degradabilidad o capacidad de formación de productos intermedios o 
finales de mayor toxicidad. 
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 Alto potencial de irritación ocular, respiratorio y cutáneo o capacidad corrosiva 
sobre tejidos vivos. 
   
 
 Combustible: Residuo que puede arder provocado por un agente exterior, tal 
como una chispa o cualquier fuente de ignición, y tienen un punto de inflamación 
igual o superior a 60° C e inferior a 93° C. 

 
 
4.1.8. Gestión de los residuos: La gestión integral de los residuos está 
encaminada a la reducción de la generación de residuos, aprovechamiento y 
valorización, tratamiento y disposición final de los mismos. Cabe decir que dentro 
de la empresa debe existir una gestión interna y, en la mayoría de los casos, una 
externa. 
 
 
La gestión interna que se realiza en las empresas generalmente consta de 
generación y separación/segregación de residuos, y almacenamiento temporal; en 
algunos casos, se realiza aprovechamiento y valorización, tratamiento y 
disposición final. Estas últimas son contratadas con terceras empresas que 
pueden hacerse cargo de este tipo de actividades, representando un costo extra 
para la empresa; recibiendo así, el nombre de gestión externa.  
La gestión de residuos peligrosos y no peligrosos trae consigo una serie de 
beneficios para las empresas que cuenten con programas de minimización de los 
mismos. Dichos beneficios son divulgados en la Política Ambiental para la Gestión 
Integral de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia (Ver Cuadro 1). 
 
 
Dentro de los residuos peligrosos, se encuentran los denominados “residuos pos-
consumo” por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para los cuales se 
tienen programas especiales enfocados a la devolución de estos residuos al  
productor después de agotar su vida útil, con el fin que este último se encargue de 
su tratamiento y disposición final. Los residuos como medicamentos vencidos, 
llantas, baterías plomo ácido, envases de plaguicida, celulares, aceites usados, 
computadores e impresoras y bombillas tienen programas de pos-consumo 
ofrecidos por la entidad9. 
 
 
 
 
 

                                                           
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. ¿Qué es el pos-
consumo de residuos?. [En línea]. 2014. [Consultado 26 de Junio, 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1342&conID=8554. 
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Cuadro 1. Beneficios de los programas de minimización de RESPEL. 
    

Beneficios de los programas de minimización de RESPEL 

Económicos 

Ahorro por aprovechamiento de 
materias primas, insumos, servicios 

Garantiza continuidad 
de la actividad 

productiva 

Reducción de costos por disposición o 
tratamiento 
Mejora la competitividad 
Acceso a beneficios económicos por 
programas de mejoramiento ambiental 

Legales 
/Imagen 

Ayuda a cumplir la normatividad 
ambiental. Disminución de costos por 
sanciones. 
Imagen ante la comunidad y los 
empleados por el respeto al ambiente. 
Reconocimiento nacional y/o 
internacional. 

Ambientales 

Base fundamental para garantizar el 
mejoramiento continuo de la gestión 
ambiental.  
Reducción de impactos ambientales. 

Técnico 
Mejora la eficiencia en los procesos 
productivos, en los productos y en los 
servicios. 

 

Sociales 
Disminución de riesgos a la salud de la 
población. 
Mejora de la calidad de vida. 

 
 
4.1.9. Prueba Hidrostática y características de su agua residual industrial: La 
prueba hidrostática es un ensayo que se realiza en los cilindros nuevos y para 
mantenimiento con el fin de detectar fugas. Implica el uso de agua para llenar el 
cilindro y someterlo a una presión de, aproximadamente, 500 psi durante 2 
minutos. En el transcurso de este tiempo, el cilindro debe ser golpeado con un 
martillo de cabeza roma – de 500g – a lo largo de todas las juntas. Esta prueba 
debe realizarse a temperatura ambiente10. 
 
 
En Cinsa – Yumbo, el agua que se utiliza en este proceso es agua subterránea 
proveniente de un pozo. Este tipo de agua, debido al entorno en el que se 
encuentra, la hace aconsejable para el abastecimiento de agua; ya que gracias a 
                                                           
10 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Recipientes 
metálicos: Cilindros de acero con costura para gases licuados de petróleo (GLP) con capacidad 
desde 5 kg hasta 46 kg.  NTC 522-2. Segunda actualización. Bogotá D.C.: El instituto, 1995. p. 19.    
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los materiales geológicos circundantes ésta es filtrada, más clara y se encuentra 
protegida de contaminantes. Sin embargo, actividades como el uso de pesticidas, 
instalación de rellenos sanitarios y extracción de petróleo, entre otros ponen en 
riesgo la calidad de este recurso11. 
 
 
Además de contener residuos de GLP – líquido y gaseoso-, el cilindro en 
mantenimiento se somete al proceso de granallado antes de entrar a la Prueba 
Hidrostática; por lo que al entrar a este último proceso, se genera un agua residual 
con características industriales. Esta agua residual contiene entonces 
contaminantes orgánicos como el BTX (Benceno, Tolueno, Xileno), contaminantes 
inorgánicos como los sólidos suspendidos y, metales como el Arsénico. 
 
 
En Canadá y Estados Unidos se tienen caracterizaciones de éste tipo de agua 
residual; no obstante, en aquellos datos se incluyen, además de muestreos en 
cilindros y tanques, muestreos en tuberías que transportan gas y petróleo líquido. 
 
En los documentos presentan como típicos los siguientes contaminantes: Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), Hierro total recuperable, Cloro total residual, 
Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno y grasas y aceite flotante12. También, los 
metales pesados como el Arsénico, Boro, Cadmio, Cobre, Plomo y la Plata, entre 
otros están contemplados dentro de esta caracterización13.    
 
 
La presencia de este tipo de contaminantes en aguas residuales industriales 
también es soportada por W. Wesley Eckenfelder, quien afirma que elementos 
como el Arsénico, el Bario, el Cadmio, el Cromo y el Níquel pueden estar 
presentes en aguas provenientes de la industria metalúrgica y de fabricación de 
cilindros para gas14. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 DAVIS, Mackenzie; MASTEN, Susan. Ingeniería y ciencias ambientales. México: McGraw-Hill, 
2004. p. 228-229.  
12 OHIO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Fact sheet for National Pollutant Discharge 
Elimination System (NPDES): General Permit for Discharges of Hydrostatic Test Water. Ohio: El 
Instituto, 2005. p. 2. 
13 CAPP y CEPA. Hydrostatic Test Water Management Guidelines. Canadá: Los institutos, 1996. p. 
33 – 34.    
14 ECKENFELDER, W. Wesley. Industrial Water Pollution Control. Singapore: McGraw-Hill, 2000. p. 
139-152. 
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4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
Cinsa, Comercial Nacional Industrial S.A., es una empresa que incursiona en el 
mercado como fabricante de recipientes para el almacenamiento de GLP en 1971 
en la ciudad de Cúcuta. Ha sido reconocida por su calidad, seguridad, 
funcionalidad y por el cumplimiento en las normas de diseño en sus cilindros por 
más de 40 años. Gracias a su trayectoria ha intervenido en Proyectos del Estado y 
ahora, cuenta con 4 sedes en Colombia; siendo Cinsa – Yumbo uno de ellas. En la 
figura 3 se muestra la ubicación de sus diferentes sedes y, en el Anexo A se 
expone el plano de la agencia localizada en Yumbo. 
 
 
Cinsa – Yumbo fabrica cilindros, principalmente para COLGAS de Occidente 
(Yumbo); lugar el que está ubicada la misma. Ésta le demanda la fabricación de 
alrededor de 5000 cilindros y el mantenimiento de 6000 cilindros por mes. Estos 
procesos generan aproximadamente 4500 Kilogramos de residuos peligrosos en el 
mes, 1200 kilogramos de chatarra y 2.5 m3 de agua residual industrial en el mismo 
tiempo. 
 
 
Figura 3. Ubicación de la sede principal de Cinsa y sus agencias en Colombia. 
 

 
Fuente: CINSA. Manual de la Calidad. Versión 21. Colombia: Comercial Industrial 
Nacional S.A, 2013. p. 27. 
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El gas licuado de petróleo (GLP) es una combinación de hidrocarburos como el 
propano, el butano y sus derivados. A temperatura ambiente el GLP es gaseoso, 
pero se convierte en líquido al pasar por un proceso de compresión y enfriamiento. 
Es inflamable a temperatura ambiente y a presión atmosférica; por lo tanto, 
necesita de recipientes de unas características especiales para su transporte, 
almacenamiento y distribución. Al ser un gas compuesto por derivados del 
petróleo, en caso de fuga (En cualquiera de sus dos estados) o contacto directo 
con los ojos, piel o ingestión, puede causar asfixia, quemaduras por 
congelamiento y daño al sistema nervioso central15.  
 
 
Normalmente se utiliza en el hogar para la cocción de alimentos; aunque 
últimamente, debido a su eficiencia y baja contaminación ambiental, se ha 
incrementado su uso como combustible en equipos industriales, lámparas de 
calentamiento para las avícolas, en motores de combustión interna y en turbinas 
para la generación de energía.  
 
 
Como se mencionó anteriormente, es necesario que los recipientes en los que se 
almacene este tipo de gas cumplan unos requerimientos especiales, dichos 
requerimientos están establecidos por la Resolución 180196 de 2006, referente al 
Reglamento Técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la 
prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo (GLP), y 
sus procesos de mantenimiento, que a su vez se apoya en las Normas Técnicas 
Colombianas NTC 522 – 1 (Sexta actualización), concerniente a los cilindros de 
acero para gases licuados de petróleo (GLP) con capacidad desde 0,25 kg hasta 
46 kg excluido, y en La NTC 9, que trata sobre las láminas, chapas y bobinas de 
acero para la fabricación de cilindros de gas. 
 
 
En cuanto a mantenimiento, este puede ser Tipo A o Tipo B, depende de las 
condiciones en las que llegue el cilindro. Las condiciones de llegada y los tipos de 
mantenimiento están descritos en la Resolución 181464 de 2008 y en la NTC 522 
– 2 (Segunda actualización).  
  
 
La empresa realiza, principalmente,  mantenimiento Tipo B; el cual se puede 
discriminar en tres casos: B1, cuando el aro base del cilindro está en malas 
condiciones y no brinda estabilidad; B2, cuando el cuello protector está averiado; y 
B3, cuando ambas partes están en mal estado. 

                                                           
15 ECOPETROL. Gas Licuado de Petróleo (GLP). [En línea]. [Consultado 5 de Febrero, 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://serviciocliente.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=223&conID=37389. 
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4.2.1. Política de Calidad16: Cinsa es una compañía que se dedica a la 
fabricación, comercialización y mantenimiento de Cilindros, Tanques y sus partes 
que lo componen utilizados en la distribución, almacenamiento y transporte para 
los gases Licuados del Petróleo, con el objeto de brindar al cliente mediante el 
mejoramiento continuo, recipientes seguros y de óptima calidad, que satisfaga en 
alto grado sus necesidades y expectativas. 
 
 
Para ello cuenta con talento humano con experiencia, competencia laboral y en 
constante capacitación en las operaciones que desempeñan, utilizando 
infraestructura y medios de trabajo adecuados para el desarrollo de su propósito.  
A través de los lineamientos de calidad, Cinsa proyecta ser competitiva y así poder 
crecer y permanecer en el mercado nacional e internacional. 
 
Con la aplicación de directrices de calidad enmarcadas a la mejora continua, 
Cinsa busca el beneficio para su personal, rentabilidad para sus accionistas y el 
cumplimiento de las obligaciones sociales. 

 
 

4.2.2. Actividad industrial de Cinsa – Yumbo: Cinsa – Yumbo tiene, dentro de 
su actividad industrial, dos líneas de negocio como ellos las llaman: Producción de 
cilindros para el almacenamiento de GLP y el Mantenimiento de cilindros. 
Producen y reparan cilindros tipo I y II (Tipo I: Cilindro recto formado por un 
cuerpo, una tapa y un fondo. Tipo II: Cilindro formado por una tapa y un fondo) con 
una capacidad que fluctúa entre los 5, 9, 15, 18 y 45 kg de GLP, según la NTC 
522 - 1. Los productos que fabrica la empresa se ilustran en las Figura 4 y Figura 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16 CINSA. Manual de la Calidad. Versión 21. Colombia: Comercial Industrial Nacional S.A., 2013. p. 
39. 
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Figura 4. Productos de Cinsa – Yumbo.   
 

 
 
 
Fuente: CINSA. Manual de la Calidad. Versión 21. Colombia: Comercial Industrial 
Nacional S.A, 2013. p. 21.  
 
 
Figura 5. Cilindro Tipo I y Tipo II. 
  

 
Fuente: ICONTEC. Recipientes metálicos: Cilindros de acero con costura para gases 
licuados de petróleo (GLP) con capacidad desde 0,25 kg hasta 46 kg. NTC 522 – 1. Sexta 
actualización. Bogotá D.C.: El instituto, 1995. p. 6. 
A continuación, en la Figura 6, se presenta el diagrama de flujo de las líneas de 
negocio de la agencia de Yumbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 kg         9 kg        15 kg        18 kg        45 kg    
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Figura 6. Diagramas de las líneas de negocio de Cinsa – Yumbo. 
 
 

 
 
 

4.2.2.1. Producción de cilindros para el almacenamiento de GLP: Los 
procesos que constituyen esta línea son: Rolado, Punteo, Soldadura longitudinal, 
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Ensamble, Soldadura circular, Parcheo, Normalizado, Prueba hidrostática, Pintura, 
Valvulado, Prueba neumática, Screen y etiquetado.  
 
 
Rolado: A partir de una lámina de acero y por medio de una máquina Roladora se 
forma un cuerpo cilíndrico o un cuerpo rolado, que es básicamente, la lámina 
formando un cilindro (Ver Figura 7).  
 
 
Figura 7. Entradas y Salidas del proceso Rolado. 
 

 
 
 
Punteo: Se unen los extremos de dos cuerpos rolados por medio de dos puntos 
de soldadura diametralmente opuestos. El operario se encarga de montar los 
cuerpos rolados a una máquina, la cual ayuda a mantenerlos alineados para 
realizar la soldadura. El tipo de soldadura utilizado es Soldadura de Arco Metálico 
con Gas (GMAW por sus siglas en inglés), la Figura 8 ilustra este proceso.   
 
 
Soldadura longitudinal: Los cuerpos punteados son alineados con la punta de 
soldadura de la máquina automática para soldar, la cual utiliza Soldadura de Arco 
Sumergido (SAW por sus siglas en inglés) para realizar una costura a lo largo del 
cilindro (Ver Figura 9). 
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Figura 8. Entradas y Salidas del proceso Punteo. 
 

 
 
 
Figura 9. Entradas y Salidas del proceso Soldadura Longitudinal. 
 

 
 
 
Ensamble: La Figura 10, indica como al cuerpo soldado se le ensambla la tapa y 
el fondo base con puntos de soldadura realizados por un operario. El tipo de 
soldadura utilizada es GMAW. 
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Figura 10. Entradas y Salidas del proceso Ensamble. 
 

 
 
 
Soldadura circular: Un operario alinea el cilindro ensamblado con la punta de 
soldadura de la máquina soldadora; ésta máquina semiautomática trabaja con 
Soldadura de Arco Sumergido para realizar las costuras alrededor del fondo y de 
la tapa, uniéndolas con el cuerpo del cilindro Tipo I. 
 
 
En el caso de los cilindros Tipo II,  las costuras unen la tapa y el fondo base del 
cilindro (Ver Figura 11). 
 
 
Figura 11. Entradas y Salidas del proceso Soldadura Circular. 
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Parcheo: En la Figura 12 se ilustra este proceso, en el que se corrigen no 
conformidades en la soldadura realizada en  los procesos anteriores. Se utiliza 
soldadura GMAW. 
 
 
Figura 12. Entradas y Salidas del proceso Parcheo. 
 

 
 

 
Normalizado: El cilindro soldado de manera circular pasa al horno de normalizado 
donde se alivia la tensión en la lámina. En este proceso se calienta el cilindro a 
una temperatura entre 530 °C – 600 °C (Ver Figura 13). 
 
 
Figura 13. Entradas y Salidas del proceso Normalizado. 
 

 
 
 
Prueba hidrostática: El cilindro normalizado se monta en un banco de pruebas, 
donde una bomba le inyecta agua a una presión que oscila entre 480 y 500 psi 
con el propósito de detectar fugas en las soldaduras aplicadas. El cilindro debe 
someterse a esta presión por un tiempo mínimo de 2 min; tiempo en el cual el 
operario golpea los cordones de soldadura (junta circunferencial y longitudinal) del 
cilindro con una porra de poliuretano de 500 g verificando posibles fugas. Luego 
de este proceso se pesa, se registra y se tara el cilindro (Ver Figura 14). 
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Figura 14. Entradas y Salidas del proceso Prueba hidrostática. 
 

 
 
 
Pintura: La Figura 15 indica las entradas y salidas del proceso de pintura. Un 
operario es el encargado de pintar el cilindro con base anticorrosiva azul en una 
cabina de pintura. El cilindro se ubica verticalmente encima de una superficie  
plato giratorio en la que se pueda girar libremente, con el propósito de agilizar el 
proceso de pintura. 
 
 
Figura 15. Entradas y Salidas del proceso Pintura. 
 

 
 
 
Valvulado: En este proceso, un operario acopla la válvula al cilindro por medio de 
un sellante que trae la misma (Ver Figura 16). 
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Figura 16. Entradas y Salidas del proceso Valvulado. 
 

 
 
 
Prueba neumática: Se le aplica presión neumática al cilindro y se procede a 
verificar con Espumol la unión entre la válvula y la brida, con el fin de detectar 
posibles fugas (Ver Figura 17). 
 
 
Figura 17. Entradas y Salidas del proceso Prueba Neumática. 
 

 
 
 
Screen: Las entradas y salidas en el proceso Screen se ilustran en la Figura 18. 
Dos operarios realizan una limpieza al cuerpo del cilindro con Varsol y la ayuda de 
waypes, después, éste se pinta con una tinta pvc llamada Línea Poly Aceite. Esta 
técnica recibe el nombre de Serigrafía. 
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Figura 18. Entradas y Salidas del proceso Screen. 
 

 
 
 
Etiquetado: Un operario pega una etiqueta al cilindro con la información del 
cilindro (Empresa que lo realiza, Nit, código de barras, entre otros.), la Figura 19 
ilustra este proceso. 
 
 
Figura 19. Entradas y Salidas del proceso Etiquetado. 
 

 
 
 
En los procesos de punteo, ensamble y parcheo se utiliza dióxido de Carbono o 
Cryomig (agamix), con el fin de proteger el cordón de soldadura de poros.   
 
 
Los cilindros de 5 Kg y de 9 Kg no pasan por los procesos de rolado, punteo y 
soldadura longitudinal; ya que estos no necesitan de un cuerpo rolado. 
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4.2.2.2. Mantenimiento de cilindros: Los procesos que constituyen esta 
línea son: Granallado inicial, Inspección, Soldadura, Normalizado, Prueba 
hidrostática, granallado final, Pintura, Screen y Etiquetado. 
 
 
Granallado inicial: La Figura 20 ilustra las entradas y salidas del proceso 
granallado inicial. Por medio de una máquina granalladora se le quita la pintura al 
cilindro. Se utiliza granalla 460.  
 
 
Figura 20. Entradas y Salidas del proceso Granallado inicial. 
 

 
 
 
Inspección: Un operario evalúa el estado físico del cilindro, revisando el aro base, 
estabilidad del cilindro, cuello protector y cuerpo del cilindro. De acuerdo a los 
defectos encontrados, el cilindro se clasifica para su mantenimiento en Tipo A, B1, 
B2, B3 o es rechazado y apartado para su destrucción (Ver Figura 21). 
 
 
Figura 21. Entradas y Salidas del proceso Inspección. 
 

 
 
 
Soldadura: La Figura 22, muestra como a este proceso sólo entran los cilindros 
que necesitan mantenimiento tipo B en cualquiera de sus especificaciones; según 
la clasificación, se corta la parte dañada con discos de asbesto y se procede a 
soldar una parte nueva. 
 
 



48 
 

Se utiliza dióxido de Carbono o Cryomig (agamix), con el fin de proteger el cordón 
de soldadura de poros.   
 
 
Luego, se pasa a otro proceso donde se estampa, con ayuda de unos marcadores 
de impacto y un martillo, el día y tipo de mantenimiento que se le realizó al cilindro. 
 
 
Figura 22. Entradas y Salidas del proceso Soldadura. 
 

 
 
 
A partir de este proceso, las condiciones de los procesos de Normalizado y 
Prueba hidrostática son las mismos que para la línea de producción. 
 
 
Granallado final: El cilindro vuelve a pasar por la máquina granalladora con el fin 
de eliminar residuos de pintura (Ver Figura 23). 
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Figura 23. Entradas y Salidas del proceso Granallado final. 
 

 
 
 
De igual manera que en la línea de producción, el cilindro es pintado con base 
anticorrosiva azul y pasa por los procesos de Valvulado,  Prueba neumática, 
Screen y Etiquetado. 
 
 
En esta misma línea, Cinsa – Yumbo ofrece un servicio llamado granallado 
express; el cual consta de 3 procesos: Granallado, Pintura y Screen. Dicho 
servicio se presta cuando COLGAS de Occidente lo demanda.  
 
 
A las actividades conexas, como el mantenimiento de equipos, la cafetería y la 
planta en general, no se les realizó diagrama de flujo; sin embargo, sus residuos 
son reportados en el cuadro de clasificación de residuos. Sus entradas y sus 
salidas se muestran en las matrices de aspectos e impactos ambientales del SGA. 
 
 
4.3. MARCO TEÓRICO 

 
 

Para el presente trabajo se escogió la destinación del recurso agua para uso 
agrícola como estándar a seguir debido a que, además de que actualmente el ARI  
se está vertiendo al suelo, no hay cuerpos de agua ni redes de alcantarillado 
cercanos; por lo que es más factible tratar y verter a un terreno buscando que el 
residuo líquido se infiltre en vez de ser descargado al alcantarillado, dado que en 
Yumbo no hay Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
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4.3.1. Calidad del agua para usos agrícolas: El uso de agua residual para 
actividades de riego y agrícolas ha cobrado fuerza en los últimos tiempos debido a 
diferentes factores, entre ellos: la creciente escases del agua para regadío, dado 
que generalmente se extrae de fuentes superficiales que tienen como uso 
prioritario el consumo humano; por lo tanto, se destina al sector de agua potable.  
 
 
También, se debe a la composición de este tipo de aguas que contienen gran 
cantidad de nutrientes y elementos importantes para el desarrollo de los cultivos y, 
a la misma aceptación social de este tipo de prácticas, siempre y cuando cumpla 
con los criterios de calidad establecidos17. De esta forma, se reduce la 
contaminación de aguas superficiales por vertimientos, se conserva el recurso 
hídrico y se reduce el uso de fertilizantes artificiales, entre otros18.   
 
 
Según el Decreto 1594 de 1984, vigente en Colombia, “se entiende por uso 
agrícola del agua, su empleo para irrigación de cultivos y otras actividades 
conexas complementarias,…” y, al tener contacto con alimentos que van a ser 
consumidos por los humanos, se espera que ésta esté libre de contaminantes 
tóxicos que puedan afectar el bienestar de los consumidores. Sin embargo, puede 
contener elementos que aporten al buen desarrollo de los cultivos, tales como 
materia orgánica y nutrientes en cantidades aptas para los cultivos y que no 
afecten la salud. 
 
 
Así, el mencionado decreto establece límites para metales pesados comunes 
como el Aluminio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro y el plomo, entre otros; 
y otros no tan comunes como el Vanadio, Berilio y Níquel. También incluye el pH, 
doliformes totales, fecales y sustancias como el Flúor.  
 
 
En países, como Estados Unidos, donde la legislación es más rigurosa la calidad 
del agua para riego está controlada por parámetros como la conductividad, Sólidos 
Totales Disueltos, Sodio, Cloro, Nitrógeno y Bicarbonatos; incluso, se hace 
distinción entre riego por superficie y riego por aspersión19.  
 
 
La importancia de los anteriores contaminantes, principalmente de los metales  
pesados, radica en su capacidad de impactar negativamente al ambiente y a la 
salud de la personas. Los metales pesados son elementos que se encuentran en 

                                                           
17 OMS. Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y 
acuicultura. España: El instituto, 1990. p. 3.   
18 Ibíd. p. 106.    
19 EPA. Guidelines for Water Reuse. Washington, D.C: El instituo, 2012. p. 3-7. 3-9.  
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la naturaleza en concentraciones pequeñas y que, pueden llegar a ser 
imprescindibles para el desarrollo normal de la vida biológica20; sin embargo, 
cuando sobrepasan estas concentraciones y entran en contacto con humanos y 
animales, su carácter no biodegradable y su toxicidad en bajas concentraciones 
los convierte en peligrosos debido a que se bioacumulan en tejidos grasos, 
pudiendo producir cáncer y mutaciones en las células21. En cuanto a los efectos al 
ambiente, los metales pesados cambian la alcalinidad del suelo, alteran las 
características fisicoquímicas de las plantas, degradan el suelo disminuyendo su 
capacidad de producción y, puede llegar a desertificarlo22. En el Cuadro 2 se 
muestra la relación de algunos metales con los nutrientes presentes en el suelo. 
 
 
Cuadro 2. Efectos de algunos nutrientes del suelo sobre el Hierro, Manganeso, 
Zinc, Molibdeno y el Cobre.  
 

METAL Efectos de otros nutrientes 

Fe 
K: Efectos variables.  
P: Efectos negativos. 
Zn: Efectos negativos 

Mn Fe: Efectos negativos 

Zn 
P: Efectos negativos. 
N: Efectos variables. 
Fe: Muy relacionado. 

Mo 

S: Efectos negativos. 
P: Efectos negativos. 
Fe: Efectos negativos. 
Cu: Efectos negativos. 
Mn: Efectos negativos. 

Cu 
N: Efectos negativos. 
P: Efectos negativos. 
Zn: Efectos negativos. 

Fuente: SEOÁNEZ, Mariano. Aguas residuales: Tratamiento por Humedales Artificiales. 
Fundamente Científicos. Tecnologías. Diseño. España: Mundi-prensa, 1999. p. 274.   
 
 
 
 

                                                           
20 METCALF & EDDY. Ingeniería de Aguas Residuales: Tratamiento, Vertido y Reutilización. 4 ed. 
Vol 1. Madrid: McGraw-Hill, 2003. p. 78.        
21 PRIETO, Judith; GONZÁLEZ, César; Román, Alma; PRIETO, Francisco. Contaminación y 
fitotoxicidad en plantas por metales pesados provenientes de suelos y agua. En: Tropical and 
Subtropical Agroecosystems. 2009, vol 10, no 1, p. 29-44.  
22 ROMERO, Karla. Contaminación por Metales Pesados. En: Revista Científica Ciencia Médica. 
2009, vol 12, no 1, p. 45-46. 
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A continuación, en el Cuadro 3, se exponen los riesgos al ambiente y a la salud 
producidos por la contaminación por metales pesados. 
 
 
Cuadro 3. Efectos ambientales y en salud producidos por la contaminación por 
metales pesados. 
 

Elemento Efectos 
Ambiente Salud 

Bario 
Tóxico para bacterias, hongos, musgos y 

algas, inhibiendo el crecimiento. Se 
bioacumula en peces y organismos acuáticos. 

Daños al Sistema Nervioso 
Central y aumento de la 

presión sanguínea. 

Cadmio 
Bioacumulación en animales rumiantes, peces 

y otros organismos acuáticos. 

Carcinógeno. Se concentra 
en riñones, hígado, 

páncreas y tiroides. Provoca 
hipertensión. 

Cromo 

Acidificación del suelo. Reduce el crecimiento 
de plantas, la germinación de semillas, inhibe 

la actividad enzimática en plantas y puede 
producir mutagénesis. 

Carcinógeno y corrosivo 
para tejidos. 

Plomo 

Se concentra en el suelo desplazando a otros 
metales. Altera las características físicas de 
las hojas de las plantas, inhibe la respiración 
en plantas. Ataca el Sistema Nervioso Central 

de los animales y se bioacumula. 

Daños al cerebro y riñones. 
Causa malformaciones al 

nacer. 

Mercurio 
Puede provocar malformaciones en animales. 

Se bioacumula en peces y otros animales 
acuáticos. 

Afecta al Sistema Nervioso 
Central y causa 

malformaciones al nacer. 

Plata 

Produce efectos adversos en el crecimiento 
de algas, ostras y otro tipo de organismos 

acuáticos. 
Inhibe la actividad enzimática en bacterias 

nitrificantes. Puede producir efectos adversos 
en la germinación de semillas. Reduce el 

crecimiento en animales terrestres. 

Decoloración de la piel, ojos 
y membranas mucosas. 

Arsénico 
Bioacumulación y biomagnificación en plantas 

y peces. 
Carcinógeno y mutagénico. 
Puede provocar dermatitis. 

Selenio 
Bioacumulación y biomagnificación en la 

cadena alimenticia. 

Causa manchas rojas en 
dedos, dientes y pelo; 

debilidad general; 
depresión; irritación nasal y 

bucal. 
Fuente: Adaptado de METCALF & EDDY. Ingeniería de Aguas Residuales: Tratamiento, 
Vertido y Reutilización. 4 ed. Madrid: McGraw-Hill,19 95. p. 78-79.  WHO. Environmental 
Health Criteria 135: Cadmium-Environmental Aspects [en línea]. 1992. [Consultado 16 de 
Octubre, 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc135.htm. WHO. Silver and silver 
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compounds: Environmental aspects [en línea]. 2002. [Consultado 16 de Octubre, 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad44.htm#7.0.  
OLIVEIRA, Helena. Chromium as an Environmental Pollutant: Insights on Induced Plant 
Toxicity. En: Journal of Botany. Marzo: 2012, vol. 2012, p. 4. GREENE, Deni. Effects of 
lead on the environment. En: The journal of The LEAD (Lead Education and Abatement 
Design). 1993, vol1, no 2. EPA. Environmental Effects: Fate and Transport and Ecological 
Effects of Mercury [en línea]. 2014. [Consultado 16 de Octubre, 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.epa.gov/mercury/eco.htm. WHO. Silver and silver compounds: 
Environmental aspects [en línea]. 2002. [Consultado 16 de Octubre, 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad44.htm#7.0. CHAPMAN et 
al. Ecological assessment of selenium in the aquatic environment. 2 ed. Reino Unido, 
Londres: CRC Press Ind, 2010. p. 233- 256. 
 
 
4.3.2. Tratamientos para la remoción de metales pesados: La remoción de 
metales pesados hace parte del tratamiento terciario al cual pertenece también la 
remoción de nutrientes y de hormonas, entre otras sustancias. Suele ser, dentro 
de los niveles de tratamiento, el más costoso debido a la especificidad del objetivo 
de tratamiento, las características de los contaminantes a remover y los niveles de 
remoción esperados. Se han empleado diferentes métodos físico-químicos 
costosos como la precipitación química23, el intercambio iónico24, la ósmosis 
inversa25, la adsorción sobre carbón activado26; sin embargo, se han desarrollado 
tratamientos más económicos en cuanto a operación y mantenimiento como los 
humedales artificiales; incluso los  procesos de coagulación –floculación, siendo 
parte del tratamiento primario, han sido utilizados para remover metales pesados 
por medio de la sedimentación en flóculos27.  
 
 
En los humedales artificiales es de suma importancia tener en cuenta las 
concentraciones de estos elementos traza; ya que al ser de carácter biológico y 
muy sensibles, podría suceder que los microorganismos presentes no actúen de la 
manera esperada.     
 
 
Las tecnologías comúnmente usadas para remover metales pesados se exponen 
y describen a continuación: 
 
 

                                                           
23 METCALF & EDDY. 4 ed. Op. cit., p. 514. 
24

 Ibíd., p. 514. 
25 REYES, E; CERINO, F y SUÁREZ, M. Remoción de metales pesados con carbón activado como 
soporte de biomasa. En: Ingenierías. Abril-Junio: 2006,  vol. 9, no 31. p  59 – 64. 
26 METCALF & EDDY. 4 ed. Op. cit., p. 262. 
27 ELSEVIER. Treatise on Water Science: Water Quality Engineering. Vol 4. Italy: IWA, 2011. p. 
177. 
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 Coagulación-floculación/Precipitación Convencional y Precipitación 
química: En los procesos coagulación – floculación se busca desestabilizar las 
partículas de los contaminantes por medio de la adición de sustancias como como 
los hidróxidos, Sulfuros, y Carbonatos en un flujo turbulento; luego, en un 
floculador en donde el flujo es laminar, se busca agrupar dichas sustancias en 
flocs y facilitar su remoción por sedimentación28. 
 
 
Según Eckenfelder29, la precipitación química es la tecnología más empleada para 
la remoción de la mayoría de los metales pesados; a diferencia de la coagulación 
–floculación, no es necesario un floculador para la formación del floc ya que se 
forma en el sedimentador primario, después de la aplicación del reactivo. Con esta 
tecnología se pueden alcanzar remociones de Sólidos Suspendidos entre 80 -
90%, de DBO5 entre 70 -80% y, entre 80 – 90% de bacterias. 
 
 
También se ha utilizado ampliamente en la remoción de fosforo.  
 
 
Algunos de los coagulantes empleados son sulfato de aluminio, cal, sulfato de 
hierro y cal, cloruro de hierro, cloruro de hierro y cal y, sulfato de hierro y cal30, sin 
dejar de lado los polímeros31. Con el fin de determinar la dosis adecuada de 
coagulante para un agua residual específica se realizan pruebas de jarras, la cual 
consiste en la prueba de diferentes concentraciones de coagulante en un equipo 
de 6 jarras con capacidad de 1 litro, cada una. La concentración de coagulante 
depende de la turbiedad. 
 
 
Como se mencionó existen diferentes tipos de coagulantes; a continuación se 
describen las características, ventajas y desventajas de las sustancias más 
utilizadas. 
 
 
 Sulfato de Aluminio: Es el coagulante más usado para el tratamiento de aguas 
residuales. Generalmente se distribuye de manera granular, aunque también se 
presenta en polvo y de manera líquida. 
 
 

                                                           
28 METCALF & EDDY. Ingeniería de Aguas Residuales: Tratamiento, Vertimiento y Reutilización. 3 
ed. Vol 1. Madrid: McGraw-Hill, 1995. p. 493.   
29 ECKENFELDER. Op. cit., p 138 - 139. 
30 METCALF & EDDY. 4 ed. Op. cit., p. 495-497. 
31 VIESSMAN, W et al. Water Supply & Pollution Control. 8 ed. USA: Pearson Prentice Hall, 2009. 
p. 843. 
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Su forma de acción se basa en la reacción, natural, con la alcalinidad del agua 
residual formando hidróxidos de aluminio que finalmente desestabilizan los 
contaminantes, para luego formar flocs y precipitarlos32.  
 
Para alcanzar la concentración de alcalinidad adecuada, se adiciona cal o ceniza 
de soda; la cual, además, controla el pH.  El ser más económica, convierte a la cal 
en la sustancia más utilizada para esta función. 
 
 
A pesar de que la dosis de los coagulantes, en general, dependen principalmente de 
parámetros como la turbiedad y los Sólidos Suspendidos, se conoce el rango y el pH a los 
cuales es aplicado el Sulfato de aluminio, siendo estos 5 – 50 mg/l y 5.5 – 8.0 unidades, 
respectivamente. No obstante, existen otros autores que mencionan que el rango del pH 
es un poco más amplio, empezando en 4.5 unidades hasta 8.0 unidades33.  
 
  
 Cloruro férrico: Sus características son similares a las del Sulfato de Aluminio; 
sin embargo, se ha demostrado que el Cloruro férrico puede utilizarse en un rango 
más amplio de pH (4-9 unidades; incluso se puede extender hasta 12 unidades 
según algunos autores) 34, los flocs formados sedimentan mejor, y es más eficiente 
en la remoción de Materia Orgánica Natural (MON), sabor y olor35.  
 
 
Se distribuye en forma de cristales y líquido.   
 
 
 Polímeros: Son sustancias solubles en agua que tienen múltiples cargas 
eléctricas en su cadena molecular. De esta forma, existen polímeros catiónicos, 
que remueven contaminantes con cargas positivas; polímeros anicónicos, que 
remueven contaminantes con cargas negativas; y, polímeros no iónicos, 
empleados cuando los contaminantes no tienen carga. Se utilizan como ayudantes 
en el proceso de coagulación-floculación 
 
 
Los primeros son más efectivos en aguas sin metales, en donde la dosis puede 
variar entre 0.5 – 1.5 mg/l; mientras que los polímeros no iónicos son más 
efectivos en aguas con grandes concentraciones de cationes divalentes, en la que 
se pueden recurrir a dosis entre 0.1 – 0.5 mg/l36.  

                                                           
32 VIESSMAN, W et al.  Op. cit., p. 404. 
33 REYNOLDS, T; RICHARDS, P. Op. cit., p. 174.  
34 VIESSMAN, W et al.  Op. cit., p. 405. 
35 REYNOLS.N T; RICHARDS, P. Op. cit., p. 176. 
36 VIESSMAN, W et al.  Op. cit., p. 405. 
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Las ventajas de utilizar polímeros, principalmente, son: obtener menor cantidad de 
lodos a remover, no depende del pH y puede ser aplicado incluso en aguas con 
baja alcalinidad.  
 
 
Esta tecnología se utiliza cuando se quiere aumentar la eliminación de los Sólidos 
Suspendidos, acondicionar el agua residual que tenga contaminación industrial y, 
mejorar la eficiencia de los sedimentadores secundarios cuando se trata de lodos 
activados37. 
 
 
 Intercambio iónico: Consiste en la eliminación de contaminantes por medio de 
la separación de aniones y cationes en el agua residual. Dicha agua pasa a través 
de resinas de intercambio iónico sintéticas, zeolitas (naturales), arcilla o humus; en 
donde los iones en disolución desplazan a los iones insolubles descontaminando 
el agua38. Usualmente, los intercambiadores de iones son del tipo columna con 
flujo descendente; a los cuales se les realiza un retro lavado para limpiar la resina 
y regenerarla. 
 
 
El intercambio iónico se ha usado ampliamente en el ablandamiento de aguas 
residuales domésticas, disminución de sólidos disueltos totales, desmineralización, 
para el control del nitrógeno y la eliminación de amonio. 
 
  
Las altas concentraciones de sólidos suspendidos pueden afectar gravemente el 
funcionamiento de las resinas, por lo que es necesario realizar lavados 
constantemente, deteriorando la resina y provocando pérdidas de carga y bajos 
rendimientos39.      
 
 
 Adsorción: Mecanismo de remoción en el que los contaminantes, en este caso 
los metales, quedan atrapados en la superficie de diferentes materiales; ya sea 
carbón activado, óxido de aluminio, sílice, arcilla o materiales sintéticos como las 
resinas40. 
 
La desventaja de este tipo de tecnología, cuando el material es carbón activado, 
es la sensibilidad de éste frente a las altas concentraciones de sólidos 
suspendidos; las cuales causan pérdidas de presión, obstrucción del flujo y 

                                                           
37

 METCALF & EDDY. 4 ed. Op. cit., p. 344. 
38 Ibíd., p. 1181. p. 1194.   
39

 REYNOLDS, T; RICHARDS, P. Unit Operations and Processes in Environmental Engineering. 
USA: Cengage Learning, 1996. p. 376. 
40 ECKENFELDER. Op. cit., p 139. 
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pérdida de capacidad de adsorción conllevando al cambio constante del material, 
elevando los costos41.  
  
 
 Filtración por membranas: Las unidades de filtración por membrana cuentan 
con cuatro (4) elementos: Membrana, estructura soporte; que puede ser placa y 
bastidor, espiral, tubular y fibra hueca42. 
 
En total, existen 4 procesos por membranas: Microfiltración, Ultrafiltración, 
Nanofiltración y Ósmosis Inversa. De éstas solo la Nanofiltración y la Ósmosis 
Inversa pueden remover, debido al tamaño del poro, metales pesados43. 
 
  
o Nanofiltración: Separa lo contaminantes del agua residual mediante 
mecanismos de cribado; ya que las membranas utilizadas tienen gran cantidad de 
poros de tamaño menor a 2 µm. Debido a esto, la Nanofiltración se emplea para 
eliminar algunos iones, Materia Orgánica Natural, virus y bacterias. Difiere de la 
Ósmosis Inversa en el tipo de membrana, el mecanismo de separación y, que 
aunque también usa la presión como fuerza directora, no es tan elevada, 
convirtiéndola en una tecnología menos un poco menos costosa.  
 
Sin embargo, la presencia de Sólidos Suspendidos y Disueltos en el efluente 
puede obstruir la membrana dañando su funcionamiento. 
 
 
o Ósmosis Inversa: Consiste en la separación de contaminantes del agua 
residual mediante el uso de membranas densas semipermeables que funcionan 
bajo el mecanismo de difusión, a una presión mayor a la presión osmótica 
causada por dichas sales. 
 
 
Las membranas para esta tecnología pueden remover contaminantes que tengan 
tamaños entre 0.0001 µm – 100 µm; por lo que se usan para remover iones, 
Materia Orgánica Natural, virus, bacterias y partículas muy finas. Debido a esto, el 
afluente a tratar debe ser de gran calidad, ya que la presencia de sólidos disueltos, 
material coloidal y, en ocasiones el hierro y el manganeso, pueden provocar fallos 
en las unidades conllevando al cambio de membranas, aumentando los costos de 
mantenimiento. 
 
 

                                                           
41 METCALF & EDDY. 4 ed. Op. cit., p. 1138. 
42 AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. Tratamiento del agua por procesos de membrana. 
Madrid: McGraw-Hill, 1998. p. 19-22.   
43 ELSEVIER. Op. cit., p. 308-311. 
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 Sistemas de tratamiento por evacuación al terreno/Tratamientos naturales  
 
 
o Humedales artificiales: La eliminación de metales pesados se produce, 
principalmente, por mecanismos de precipitación y adsorción y, en menor grado 
por medio de la asimilación por parte de las plantas. Se utilizan humedales con 
sistema de flujo libre y humedales con sistema de flujo subsuperficial.  
 
 
Los metales son retenidos en el suelo o por adsorción en las raíces de las plantas; 
esta capacidad de retención mejora a medida que el pH aumenta, 
específicamente, cuando los es mayor a 6.5. Sin embargo, en ambientes 
anaerobios y a pHs bajos, algunos metales pueden solubilizados.  Mediante estas 
tecnologías se han alcanzado rendimientos entre el 80% y 90%44. 
 
 
o Lagunas de estabilización: La remoción de metales pesados ocurre por medio 
de mecanismos de retención por algas y precipitación; en los cuales se han 
obtenido remociones del orden del 90%. 
 
 
Existen 4 tipos de lagunas de estabilización: Laguna anaerobia, que se emplea 
usualmente para tratar aguas residuales con altas cargas de materia orgánica y 
sirve como pre tratamiento, conduciendo a la producción de biogás como el 
metano; Laguna facultativa, que está compuesta por ambos medios: aerobio y 
anaerobio, reduciendo gran parte de la materia orgánica; Laguna de maduración, 
la cual recibe el efluente de la laguna facultativa y realiza un tratamiento de 
“pulimiento”, removiendo patógenos, coliformes fecales y Sólidos Suspendidos; y, 
Estanques de algas de alta tasa, en la cuales se reduce materia orgánica y se 
produce biomasa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 ELSEVIER. Vol 4. Op. cit., p. 281 - 284. 
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A continuación, en el Cuadro 4, se describen las ventajas y desventajas de las 
tecnologías mencionadas. 
 
 
Cuadro 4. Ventajas y desventajas de los tratamientos para remover metales 
pesados. 
 

TRATAMIENTO Ventajas Desventajas 

Coagulación-
floculación/Precipitación 

química 

 Simplicidad de 
operación. 

 Alto nivel de 
eliminación. de 
metales pesados. 

 Bajo costo de 
operación. 

 

 Se necesitan agentes 
coagulantes y 
floculantes para 
separar los metales 
del efluente. 

  No es selectivo. 
 Generación de lodos 

con alto costo de 
tratamiento. 

Intercambio Iónico 

 Es posible la 
eliminación de 
metales a muy bajas 
concentraciones. 

 Presenta alta 
selectividad. 

 Es posible recuperar 
los metales por medio 
de electrólisis.  

 La presencia de 
Calcio, Sodio y 
Magnesio disminuye 
su rendimiento debido 
a posibles 
saturaciones. 

 Posible competencia 
entre metales 
pesados y otros 
cationes. 

 Las resinas son 
sensibles a los 
cambios de pH. 

 Es sensible a altas 
concentraciones de 
Sólidos Suspendidos; 
por lo que necesita 
pre tratamiento. 
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Continuación Cuadro 4 

Adsorción 

 Altamente efectivo a 
muy bajas 
concentraciones de 
metales pesados. 

 Fácil de operar. 
 Permite la fijación de 

metales en presencia 
de otros cationes. 

 Es posible recuperar 
los metales pesados. 

 El adsorbente puede 
ser regenerado. 

 El costo del 
adsorbente y su 
regeneración puede 
ser muy alto. 

 La capacidad de 
adsorción depende 
del pH. 

 Necesita pre 
tratamiento para 
eliminar Sólidos 
Suspendidos. 

Nano filtración 

 Altos niveles de 
remoción. 

 Proceso 
automatizado. 

 No hay cambio en la 
composición química 
de las AR. 

 Es posible recuperar 
los metales pesados. 

 Sensible a cambios 
de pH. 

 Alto costo en 
mantenimiento y 
reemplazo de 
membranas. 

 Necesita pre 
tratamiento para 
remover Sólidos 
Suspendidos. 

Ósmosis Inversa 

 Altos niveles de 
remoción. 

 Proceso 
automatizado. 

 No hay cambio en la 
composición química 
de las AR. 

 Es posible recuperar 
los metales pesados. 

 Sensible a cambios 
de pH. 

 Corto tiempo de vida 
con soluciones 
corrosivas. 

 Requiere presiones 
muy altas para su 
funcionamiento. 

 Alto costo en 
mantenimiento y 
reemplazo de 
membranas. 

 La calidad del agua 
debe ser muy buena; 
es decir, sin altas 
concentraciones de 
Sólidos Suspendidos. 
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Continuación Cuadro 4 

Humedales artificiales 

 Bajo costo de 
construcción, 
operación y 
mantenimiento. 

 No producen 
biosólidos o lodos 
para su posterior 
tratamiento o 
disposición. 

 Pueden remover 
materia orgánica 
refractaria. 

 Tienen porcentajes 
de remoción altos.  

 Necesita áreas 
grandes para su 
construcción.  

 Sensible a altas 
concentraciones de 
contaminantes 
tóxicos. 

 Pueden producir 
olores y vectores.  

 Necesitan 
sedimentación 
primaria como pre 
tratamiento. 

Lagunas de 
estabilización 

 Bajo costo de 
construcción, 
operación y 
mantenimiento. 

 Los lodos pueden ser 
utilizados para 
producir biogás. 

 Es posible recuperar 
los metales pesados. 

 Es necesario 
impermeabilizar 
cuidadosamente el 
terreno. 

 Se debe controlar la 
acumulación de lodo 
en el fondo, con el fin 
de no afectar su 
funcionamiento. 

 Posible eutroficación, 
disminuyendo la 
actividad fotosintética. 

 
Fuente: Adaptado de REYES, E; CERINO, F; SUÁREZ, M. Remoción de metales 
pesados con carbón activado como soporte de biomasa. En: Ingenierías. Abril-Junio: 
2006,  vol. 9, no 31. p. 61. ESTRADA, Islena. Monografía sobre humedales artificiales de 
flujo subsuperficial (HAFSS) para remoción de metales pesados en aguas residuales. 
Trabajo de grado Tecnóloga química. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 
Facultad de Tecnologías. Escuela de Química, 2010. p. 148-150.  
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En el Cuadro 5 se muestra las tecnologías usadas recientemente para la remoción 
de algunos metales pesados. 
 
 
Cuadro 5. Metales pesados y sus tratamientos de remoción. 
 

METAL TECNOLOGÍA/TRATAMIENTO 

Arsénico 

Coagulación-floculación/Precipitación 
química con sulfuros 

Adsorción con carbón activado 
Nano filtración 

Ósmosis Inversa 

Bario 

Coagulación-floculación/Precipitación 
con sulfuros 

Intercambio iónico 
Electrodiálisis 
Nano filtración 

Ósmosis Inversa 

Cadmio 

Coagulación-floculación/Precipitación 
Intercambio iónico 

Recuperación electrolítica y 
evaporación 

Coprecipitación con hidróxido de hierro 
Coagulación-floculación/Precipitación 

con sulfuros y cal 
Biosorción por biomasa microbiana 

Nano filtración 
Ósmosis Inversa 

Cobre 

Coagulación-floculación/Precipitación 
con hidróxidos y sulfuros 

Biosorción por biomasa microbiana 
Nano filtración 

Ósmosis Inversa 
Humedales artificiales 

Mercurio 

Coagulación-floculación/Precipitación 
química con sulfuros 

Coprecipitación con aluminio e hidróxido 
férrico 

Intercambio iónico 
Adsorción 

Biosorción por biomasa microbiana 
Nano filtración 

Ósmosis Inversa 
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Continuación Cuadro 5 

Cromo 

Reducción de Cr+6 a Cr+3. Luego 
precipitación con cal 
Reactores por etapas 

Nano filtración 
Ósmosis Inversa 

Biosorción por biomasa microbiana 
Humedales artificiales 

Plomo 

Coagulación-floculación/Precipitación 
con hidróxidos y carbonatos 

Nano filtración 
Ósmosis Inversa 

Hierro 

Coagulación-floculación/Precipitación 
con hidróxidos y sulfuros 

Biosorción por biomasa microbiana 
Nano filtración 

Ósmosis Inversa 
 
Fuente: Adaptado de ECKENFELDER. W. Wesley. Industrial Water Pollution Control. 3 
ed. Singapore: McGraw-Hill, 2000. p. 138-154. CAÑIZARES, Rosa. Biosorción de metales 
pesados mediante el uso de biomasa microbiana. En: Revista Latinoamericana de 
Microbiología. 2000,  vol. 42. p. 132. ELSEVIER. Treatise on Water Science: Water 
Quality Engineering. Vol 4. Italy: IWA, 2011. p. 177. REYES, E; CERINO, F; SUÁREZ, M. 
Remoción de metales pesados con carbón activado como soporte de biomasa. En: 
Ingenierías. Abril-Junio: 2006,  vol. 9, no 31. p. 62 – 63. ESTRADA, Islena. Monografía 
sobre humedales artificiales de flujo subsuperficial (HAFSS) para remoción de metales 
pesados en aguas residuales. Trabajo de grado Tecnóloga química. Pereira: Universidad 
Tecnológica de Pereira. Facultad de Tecnologías. Escuela de Química, 2010. p. 41 – 52. 
YADAV et al, The removal of heavy metals in wetland microcosms: Effects of bed depth, 
plant species, and metal mobility. En: Chemical Engineering Journal. Septiembre: 2012. p. 
502 – 506. 
 
 
4.4. MARCO LEGAL 
 
 
En el Cuadro 6 se muestra la legislación aplicable a la actividad industrial de Cinsa 
– Yumbo. 
 
Cuadro 6. Legislación ambiental aplicable a Cinsa – Yumbo. 
 

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN 
General (Aguas, residuos 

peligrosos y no 
peligrosos, aire y ruido) 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 
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Continuación Cuadro 6 

 

Ley 1333 de 2009 Procedimiento 
sancionatorio ambiental 

Decreto 2811 de 1974 

Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente 

Resolución 2400 de 1979 

Establece disposiciones 
sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los 
establecimientos de 
trabajo. 

Residuos o desechos 
 peligrosos 

 

Ley 1252 de 2008 
Normas prohibitivas 
referentes a residuos y 
desechos peligrosos 

Ley 253 de 1996 

Aprobación del “Convenio 
de Basilea” sobre el 
control de los 
movimientos 
transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su 
eliminación. 

 

Ley 1672 de 2013 

Lineamientos para la 
adopción de una política 
pública de gestión integral 
de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE). 

Decreto 4741 de 2005 
 

 

Prevención y manejo de 
los residuos o desechos 
peligrosos generados en 
el marco de la gestión 
integral. 

Decreto 1609 de 2002 

Manejo y transporte 
terrestre automotor d 
mercancías peligrosas 
por carretera. 
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Continuación Cuadro 6 

 Resolución 1362 de 2007 

Requisitos y 
procedimiento para el 
Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos 
Peligrosos 

Residuos 
 sólidos no peligrosos 

Decreto 2981 de 2013 Servicio público de aseo 

Resolución 1045 de 2003 Metodología para la 
elaboración de PGIRS 

Aguas 
 

Decreto 1541 de 1978 

Reglamenta las normas 
relacionadas con el 
recurso de agua en todos 
sus estados. Reglamenta 
las restricciones y 
limitaciones en el dominio 
de aguas. 

Decreto 1594 de 1984 
(Derogado por Decreto 

3930 de 2010, salvo arts. 
20 y 21) 

Uso y consumo de agua. 
Vertimientos y presencia 
de sustancias de interés 
sanitario. 

Decreto 3930 de 2010 
 
 
 

Usos del recurso hídrico, 
Ordenamiento el Recurso 
Hídrico y vertimientos al 
recurso hídrico, al suelo y 
los alcantarillados. 

Aire y ruido 

Ley 629 de 2000 

Aprobación del “Protocolo 
de Kyoto de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático”   

Decreto 948 de 1995 

Prevención y control d la 
contaminación 
atmosférica y la 
protección de la calidad 
del aire.  

Resolución 627 de 2006  
Norma Nacional 
Ambiental de emisión de 
ruido ambiental. 
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Continuación Cuadro 6 

 

Resolución 601 de 2006  

Norma de calidad de aire 
o nivel de inmisión para 
todo el territorio nacional 
en condiciones de 
referencia. 

Resolución 909 de 2008 
(Deroga art. 137 del 
Decreto 948/1995) 

Normas y estándares de 
emisión admisibles de 
contaminantes a la 
atmosfera por fuentes 
fijas.  

Resolución 610 de 2010 Modifica el Anexo 1 de la 
Resolución 601 de 2006. 

Productos químicos 
peligrosos Decreto 1973 de 1995 

Establece la seguridad en 
la utilización de los 
productos químicos en el 
trabajo. 

Gestión Ambiental 

Ley 1124 de 2007 

Reglamenta el ejercicio 
de la profesión de 
Administrador Ambiental y 
estipula que todas las 
empresas a nivel 
industrial deben tener un 
Departamento de Gestión 
Ambiental (Modificada: 
Para Micro y pequeñas 
empresas no es 
obligatorio) 

Decreto 1299 de 2008 

Reglamenta el 
Departamento de Gestión 
Ambiental de las 
empresas a nivel 
industrial. 

Resolución 1023 de 2010 

Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento 
del Subsistema de 
Información sobre el Uso 
de Recursos Naturales 
Renovables – SIUR, para 
el sector manufacturero. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología utilizada en este trabajo se basó en los requerimientos de la 
norma  NTC ISO 14001, apoyándose en una matriz DOFA, diagramas de flujo, 
matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz de evaluación de los mismos.  
 
 
El énfasis del Sistema de Gestión Ambiental se orientó hacia los residuos, tanto 
sólidos como líquidos, que produce la empresa; sin embargo, la totalidad de los 
desechos generados (Residuos sólidos, residuos líquidos, emisiones atmosféricas 
y ruido) se tuvieron en cuenta en el diagnóstico ambiental.  
 
 
La gestión de los residuos sólidos de interés, dentro y fuera de la empresa, se 
plasmó en un PGIR; mientras que para el agua residual generada se planteará 
una propuesta de tratamiento con base en los resultados del análisis fisicoquímico 
de la muestra de agua residual dispuesta al ambiente. La creación de este plan 
formó parte del diseño del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
En el desarrollo del proyecto se realizó un registro fotográfico a fin de verificar el 
planteamiento del problema. 

 
 

5.1. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 

Para dar orden al presente trabajo, éste se dividió en las siguientes etapas: 
 
 
5.1.1. Levantamiento de la información: Se efectuó una entrevista (Ver Anexo 
B) al Jefe de Producción y al Coordinador de la Dirección de Calidad y 
Mantenimiento con el propósito de obtener información global sobre el desarrollo, 
áreas y actividades de la empresa.  
 
Se hizo un recorrido por las instalaciones, observando con detalle los diferentes 
espacios y actividades para identificar los procesos generadores de residuos. 
 
 
Además se visitó la CVC para obtener información sobre la caracterización de los 
residuos de la empresa, el almacenaje, el transporte, la disposición final de los 
residuos sólidos y  la normatividad que obliga a la empresa a realizar estas 
actividades.  
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Con esta información, se diseñó una matriz DOFA con el propósito de identificar 
las debilidades y fortalezas de la empresa en el área ambiental y organizacional. 
 
 
La matriz DOFA (SWOT, por sus siglas en inglés) es una metodología utilizada 
para establecer Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas a nivel 
empresarial, personal y de proyectos, entre otros; de ahí, su nombre. Las 
Debilidades y Fortalezas obedecen a las características internas del objeto de 
estudio, mientras que las Amenazas y las Oportunidades, a la situación externa 
del mismo.45   
 
 
A continuación, en el Cuadro 7, se muestra la matriz cuadrada que es la DOFA: 
 
 
Cuadro 7. Matriz DOFA 
 
 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Estrategias F-O 
(Usar las fortalezas para 

aprovechar las 
oportunidades) 

Estrategias D-O 
(Superar las debilidades 

aprovechando las 
oportunidades) 

AMENAZAS (A) 
Estrategias F-A 

(Usarlas fortalezas para 
evitar las amenazas) 

Estrategias D-A 
(Reducir las debilidades y 

evitar las amenazas) 
 
Fuente: Dynson, Robert. Strategic development and SWOT analysis at the University of 
Warwick. En: European Journal of Operational Research. Febrero: 2004, Vol. 152, no 3. p. 
637. 
 
 
En cuanto al agua residual industrial, se realizó una revisión bibliográfica en bases 
de datos científicas sobre el proceso de Prueba hidrostática, los contaminantes 
que éste aporta al agua durante su ejecución y los tratamientos comúnmente 
utilizados para remover contaminantes similares. Asimismo, se solicitó un 
muestreo al laboratorio Análisis Ambiental, con el fin de determinar la 
caracterización de dicha agua residual industrial y así enfocar el estudio en la 
consecución de resultados apropiados al tipo de descarga.  
 
    

                                                           
45 ESPINOSA, Roberto. La matriz DAFO (FODA) [en línea]. 2013. [Consultado14 de Mayo, 2014]. 
Disponible en Internet: http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/. 
 



69 
 

5.1.2. Diagnóstico: Se elaboró una matriz de cumplimiento de acuerdo a los 
requerimientos de la NTC ISO 14001:2004 iniciando en el numeral 4.1. Requisitos 
generales y, finalizando en el 4.3.3. Objetivos, metas y programas; debido al 
alcance del presente proyecto. El formato completo se encuentra en el Anexo C.  
 
El formato modificado y adoptado para la evaluación de la empresa se indica más 
adelante.  
 
 
Se hizo un diagnostico con énfasis en la gestión de residuos sólidos y líquidos, 
realizando una revisión del cumplimiento de normas y requerimientos ambientales, 
clasificación de residuos sólidos y cuantificación de los mismos. Los residuos se 
pesaron los días miércoles y viernes finalizando la jornada; mientras que el valor 
de la cantidad de agua desechada fue tomado de los registros expedidos por parte 
de la empresa gestora externa encargada de disponerla.    
 
 
También, se elaboró una matriz de aspectos e impactos ambientales de acuerdo a 
cada proceso involucrado en las líneas de negocio de la empresa y sus 
actividades conexas. 
 
 
La revisión de cumplimiento de normas y requerimientos ambientales se llevó a 
cabo mediante la siguiente matriz (Ver Cuadro 8): 
 
 
Cuadro 8. Matriz de evaluación de cumplimiento de normas y requerimientos 
ambientales. 
 

Comp.  
Ambiental Norma Requerimiento Cumplimiento Doc. 

Relacionado Obs. 

      
 
 
Las matrices de aspectos e impactos ambientales permiten relacionar las causas y 
los efectos de las acciones y actividades desarrolladas en una empresa; en este 
caso, dichas causas y efectos son los aspectos e impactos, a evaluar con el fin de 
determinar su importancia frente al ambiente y poder tomar acciones preventivas, 
correctivas y de mejora; las cuales hacen parte de los programas a  ejecutar 
dentro del SGA.  
 
 
 
 



70 
 

Los aspectos e impactos de cada proceso se listaron en la siguiente matriz, 
descrita en el Cuadro 9: 
 
 
Cuadro 9. Aspectos e impactos ambientales por proceso, generados por Cinsa –
Yumbo. 
 

PROCESO ASPECTO IMPACTO 
   

 
 
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales, se pasó a evaluar la 
importancia de dichos aspectos teniendo en cuenta criterios legales, de impacto 
ambiental y de partes interesadas. La metodología empleada es la presentada en 
la Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales del 
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá46.   
 
  
Esta metodología califica los criterios mencionados de la siguiente forma: 
 
 
Criterio legal 
 
 
Se califica así (Ver Cuadro 10 y 11): 
 
 
Cuadro 10. Existencia del criterio legal. 
 

Existencia 

10 Existe legislación y está 
reglamentada 

5 Existe legislación y no 
está reglamentada 

1 No existe legislación 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 FOPAE. Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. Colombia: 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012. 



71 
 

Cuadro 11. Cumplimiento del criterio legal. 
 

Cumplimiento 10 No se cumple la 
legislación 

 5 Se cumple con la 
legislación 

1 No aplica 
 
 

Total Criterio Legal = Existencia x Cumplimiento 
 
 
Criterio Impacto Ambiental 
 
 
Se califica así (Ver Cuadro 12, 13, 14): 
 
 
Cuadro 12. Frecuencia del impacto ambiental. 
 

Frecuencia 
10 Diario/Semanal 
5 Mensual/Bimensual/Trimestral 
1 Semestral/Anual 

 
 
Cuadro 13. Severidad del impacto ambiental. 
 

Severidad 
10 Cambio drástico 
5 Cambio moderado 
1 Cambio pequeño 

 
 
Cuadro 14. Alcance del impacto ambiental. 
 

Alcance 

10 
Extenso (El impacto tiene efecto o es 

tratado fuera de los límites de la 
organización)  

5 Local (El impacto no rebasa los límites o es 
tratado dentro de la organización) 

1 Puntual (El impacto tiene efecto en un 
espacio reducido dentro de la organización) 
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El alcance hace referencia al área de influencia que pudiera verse afectada por el 
impacto ambiental generado. 

 
 

Total Criterio Impacto Ambiental = (Frecuencia x 3.5) + (Severidad x 3.5) + 
(Alcance x 3) 

 
 
Criterio Partes Interesadas 
 
 
Se califica así (Ver Cuadro 15 y 16): 
 
 
Cuadro 15. Exigencia de las partes interesadas. 
 

Exigencia 
10 

Si se presenta una o más de las siguientes condiciones:  
Existe o existió acción legal contra la organización. 

Existe reclamo de la comunidad (Insatisfacción justificada). 
Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad. 

Existe reclamo de los empleados (Insatisfacción justificada).  
5 Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales 
1 Si no existe acuerdo o reclamo 

 
 
El criterio partes interesadas hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, 
contratistas y entidades financieras. 
 
 
Cuadro 16. Gestión de las exigencias de las partes interesadas. 
 

Gestión 
10 

No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas 
contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o 

bien sea no se ha cumplido el acuerdo 
5 La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente 
1 No aplica 

 
 

Total Criterio Partes Interesadas = Exigencia x Gestión 
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Después de obtener el total por criterio, se evalúa el nivel de significación del 
aspecto como se muestra a continuación: 
 
 
Total significación = (Criterio Legal x 0.45)+ (Criterio Impacto Ambiental x 0.45) + 

(Criterio Partes Interesadas x 0.1) 
 
 
Los aspectos ambientales significativos se categorización bajo los siguientes 
parámetros (Ver Cuadro 17): 
 
 
Cuadro 17. Nivel de significación. 
 

NIVEL CALIFICACIÓN 
Aspecto Ambiental Bajo 0 a 30 puntos 
Aspecto Ambiental Medio o Moderado 31 a 60 puntos 
Aspecto Ambiental Alto 61 a 100 puntos 
 
  
Los datos obtenidos después de los cálculos se plasmaron en la siguiente matriz 
de doble entrada (Ver Cuadro 18): 
 
 
Cuadro 18.  Matriz de evaluación de Aspectos Ambientales. 

 

 
  CRITERIOS 

SI
G

N
IF
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A

C
IÓ

N
 

 
  Legal Impacto Ambiental Partes Interesadas 
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C
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Fr
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Se
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e 
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l 

Ex
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a 

G
es

tió
n 

To
ta
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  10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 

Aspectos 
evaluados 

                                                    

                                                    

                                                    
 
 
Por otro lado, los resultados del muestreo de aguas residuales solicitado, fueron 
comparados con los estándares fijados en el Decreto 1594 de 1984 (Legislación 
vigente) para destinación del recurso agua a uso agrícola, dando especial atención 



74 
 

a los metales pesados; determinando los parámetros que sobrepasan la norma y 
que son necesarios remover. Los parámetros a los que no se les encontraron 
valores máximos permisibles reportados en el decreto, se tomaron de las normas 
internacionales establecidas por la EPA.   
 
 
5.1.3. Análisis de resultados: Con el compendio de información registrada en la 
matriz DOFA, la matriz de aspectos e impactos ambientales, la revisión de 
cumplimiento de normas, requerimientos ambientales de la ISO 14001 y la 
comparación de los resultados del muestro con los valores establecidos en la 
legislación vigente, se buscaron las alternativas de solución más adecuadas para 
Cinsa – Yumbo.  
 
 
En la elección de las diferentes alternativas se tuvieron en cuenta factores como: 
la economía, el tamaño y los espacios físicos de la empresa; así como el nivel de 
educación ambiental del personal de la misma. 
 
 
De igual forma se revisaron Sistemas de Gestión Ambiental de empresas con 
procesos productivos similares en Colombia, para identificar alternativas aplicables 
y ejecutables en Cinsa -Yumbo, de tal forma que se asegure el cumplimiento de 
los estándares ambientales establecidos en la legislación. Respecto al tratamiento 
para el agua residual industrial, se escogió el tipo de tratamiento a proponer con 
base a los procesos y características técnicas de la empresa; los resultados de la 
caracterización del agua residual y a los factores mencionados. 
 
 
5.1.4. Desarrollo del proyecto: Consecuentemente con los resultados del 
diagnóstico y a la Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de 1997, 
se formularon los programas y actividades que necesariamente deben incluirse 
dentro de un PGIRS y un PGIRP diseñado para las condiciones específicas de 
Cinsa – Yumbo con el fin de conseguir la jerarquización en la gestión de residuos, 
buscando mejorar los problemas de gestión de residuos de la empresa. 
 
 
El tratamiento para el agua residual industrial definido se propuso y describió 
conforme a su proceso de remoción y porcentajes de remoción, sus características 
y operación; todo con base en la comparación entre la  caracterización del agua 
residual de la empresa y los estándares establecidos. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 

6.1. ENTREVISTA AL PERSONAL RESPONSABLE DE  LOS 
DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 
 
 
El resultado de la entrevista realizada al jefe del Departamento de Producción y al 
Coordinador de la dirección de Calidad y Mantenimiento, evidenció la falta de 
comunicación entre ambos departamentos. Se encontraron incongruencias entre 
la información suministrada por ambas partes; como ejemplo se cita la relacionada 
con una situación de incendio ocurrida en el 2013, la cual no se reportó ni se 
registró. 

 
 

6.2. RECORRIDO DE INSPECCIÓN EN LA PLANTA 
 
 

Al realizar el recorrido por la planta, se pudo observar desde el punto de vista 
ambiental, principalmente: la deficiente disposición de los residuos peligrosos, 
residuos sólidos reciclables y del agua residual; esta última aunque es reutilizada, 
no se le realiza una adecuada disposición final considerando sus características 
fisicoquímicas. Igualmente, desde el punto de vista de la salud ocupacional, son 
evidentes los altos niveles de ruido que se perciben en las oficinas ubicadas frente 
a la planta; las cuales no cuentan con materiales o protecciones aislantes que 
permitan reducir el nivel de ruido y por lo tanto, el  impacto en la salud del personal 
que labora ahí. Esto significa que los trabajadores en el área de producción están 
expuestos a mayores niveles de los percibidos en las oficinas. 
 
 
La empresa también cuenta con un plan de emergencia que presenta algunas 
falencias como: la señalización, visualización de las zonas de encuentro y su 
divulgación entre el personal de la planta; aun así, la empresa no ha tenido 
emergencias en cuanto a explosiones, derrames, accidentes o enfermedades a 
causa del mal manejo de los residuos. No obstante, por el mal manejo de equipos, 
hubo un incendio en el 2013 y un accidente de trabajo a mediados del 2014. 
 
 
Se tienen reportes de capacitaciones (Ver Anexo D) en el área ambiental, 
específicamente en la clasificación de residuos. No obstante, con base en lo 
observado en la planta, no han sido efectivas.  
 
 
6.2.1. Componente Ambiental: Residuos Sólidos: La empresa, acogiéndose a 
lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005, posee un plan de manejo de residuos 
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peligrosos. Sin embargo, no tienen un plan que considere los residuos sólidos 
especiales, ni los residuos reciclables.   
   
 
En el 2013 la empresa tuvo una auditoría ambiental – realizada por SAAM -   
relacionada con la generación de residuos sólidos peligrosos. Durante la 
evaluación se presentó el PGIRP elaborado en el 2012; al cual  se le realizaron 
recomendaciones relacionadas con la mejora en el manejo y el almacenamiento 
de los residuos y, específicamente en lo relacionado con la separación en la 
fuente, señalización, rotulación, e infraestructura. Hasta la fecha, dichas 
recomendaciones no han sido implementadas. 
 
 
En el Cuadro 19 se especifica la gestión de residuos que realiza la empresa hasta 
el momento: 
 
 
Cuadro 19. Gestión de los residuos sólidos en Cinsa - Yumbo. 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

GENERACIÓN Y 
SEGREGACIÓN DE 

RESIDUOS 

Se generan residuos sólidos ordinarios, peligrosos y 
especiales. Existe un punto de acopio general (Principal) 
y recipientes para la separación de reciclables y 
ordinarios; sin embargo, ésta no se realiza 
adecuadamente (Ver Figura 24). Dentro del lugar de 
acopio también se ubican los elementos de protección 
personal (epp) en bolsas (Ver Figura 25). En almacén 
hay un punto para segregación de tres tipos de residuos: 
peligrosos, plástico y papel-cartón (Ver Figura 26); sin 
embargo se encontró contaminación cruzada.  
La escoria de soldadura, el polvo de granalla y residuo de 
pintura, y la escoria contaminada con pintura tienen  sus 
propios recipientes; los cuales son trasladados desde el 
proceso de generación hasta las afueras del lugar de 
acopio (Ver Figuras 27, 28, 29). (Aunque la escoria de 
soldadura no es un residuo peligro sino especial, se 
maneja como peligroso). 
Se generan platinas de sacrificio para los procesos de 
soldadura, éstas también tienen su propio recipiente 
ubicado en los procesos generadores de este residuo 
(Ver Figura 30); sin embargo no son llevadas al sitio de 
acopio.   
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Continuación Cuadro 19 

 

El proceso Pintura deja como residuos guata y waypes 
contaminados (Ver Figuras 31 y 32); que son 
depositados en recipientes para ser apilados con los 
demás residuos peligrosos fuera del sitio de acopio. 
Las partes de los cilindros y los zunchos metálicos son 
acumulados y separados  de los demás residuos en 
canastillas (Ver Figuras 33 y 34); mientras que las 
platinas de sacrificio son almacenadas en canecas 
metálicas de 55 galones al igual que los residuos 
peligrosos (Ver Figura 35). 
El lodo generado en la prueba hidrostática se acumula 
por 1 mes; tiempo en  el cual el agua residual consumida 
en el proceso es reutilizada; luego, se remueve del 
tanque y se pesa. 
Las oficinas tienen un recipiente para depositar residuos 
indistintamente, ocasionando la mezcla de orgánicos con 
reciclables (Ver Figura 36). 
Se generan estibas debido a que en ellas se transportan 
las láminas cortadas para ser roladas. 
Se generan lámparas mercuriales y RAEE’s utilizados 
para la iluminación y operación de las oficinas y la planta 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

El lugar de acopio principal que es utilizado al mismo 
tiempo como almacenamiento, no llena los 
requerimientos técnicos de un sitio para este fin (Permite 
la entrada del agua y de insectos); aunque cuenta con 
señalización (Ver Figura 37).   
En el mismo lugar se encontró un recipiente con aceite 
para reductores que no ha sido declarado; por lo tanto, 
no se ha contratado una empresa que realice la 
disposición final de éste, acumulándose durante 9 meses 
(Ver Figura 38).  
Los recipientes son tambores de metal reutilizados, aptos 
para el embalaje de residuos según el concepto de la 
empresa externa que los transporta.  
Las canastillas son ubicadas cerca del lugar de acopio. 
Cuando llueve se queda agua estancada en ellas (Ver 
Figura 34). 
Las estibas son acumuladas detrás del lugar de acopio a 
la intemperie (Ver Figura 39). 
Los recipientes de cartón que contienen la soldadura, son 
acumulados hasta que la empresa prestadora del servicio 
de aseo los recoge. 



78 
 

Continuación Cuadro 19 

APROVECHAMIENTO 
 Y VALORIZACIÓN 

En el lugar de pintura, se optó por utilizar escoria de 
soldadura en vez de arena como había venido 
sucediendo (Ver Figura 40). 
Las porras empleadas en la prueba hidrostática se 
utilizan hasta que su estado físico lo permita. 
A los residuos reciclables y los orgánicos no se les 
realiza  tratamiento, aprovechamiento o valorización.  
Las partes no conformes de los cilindros y los zunchos 
metálicos se venden a DIACO S.A cada 2 meses. 
Actualmente, las platinas de sacrificio son vendidas por 
los trabajadores a ferreterías cercanas; las cuales 
finalmente las vende a DIACO S.A.  

ALMACENAMIENTO 

Los discos abrasivos de asbesto son guardados en el 
almacén general de la planta hasta que su cantidad hace 
necesario que se recojan (Ver Figura 26). 
Los lodos se almacenan en tinas metálicas.  
Las lámparas y los RAEE’s se acumulan en el almacén. 
Se encontró un recipiente con gasolina que no está 
debidamente rotulado (Ver Figura 41). También se 
encontró un desengrasante y limpiador que ya no se 
utiliza llamado Superwell. 

RECOLECCIÓN 
Los residuos reciclables y los orgánicos son recogidos 
por la empresa de aseo SERVIGENERALES S.A. E.S.P.  
tres veces a la semana (martes, jueves y sábado). 
También recoge los empaques de Espumol desechados. 

GESTIÓN EXTERNA 

Los residuos sólidos peligrosos (Polvo de granalla y 
pintura, epp contaminados, escoria con pintura, discos de 
asbesto, base anticorrosiva y tinta poly, envases de 
pintura, waypes, guata contaminada, y lámparas) y la 
escoria de soldadura   son recogidos por SAAM 
mensualmente, disponiéndolos en una celda de 
seguridad en el Relleno de Seguridad ubicado en 
Mosquera-Cundinamarca. 
Los empaques de Xilol y Varsol los recoge Pintudisolva.      
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Figura 24. Señalización para residuos ordinarios y reciclables. 
 

 
 
 
Figura 25. Ubicación de epp dentro 
del sitio de acopio principal o general. 
 

 
 
 
Figura 26. Sitio de acopio en el 
almacén. 

 

 

Figura 27. Escoria de soldadura. 
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Figura 28. Recipiente para polvo de 
granalla y residuo de pintura. 
 

 
 
 
Figura 29. Escoria contaminada con 
pintura.   

 

 
  
 
Figura 30. Recipiente para platinas 
de sacrificio. 
 

 

Figura 31. Guata contaminada con 
pintura. 

 

 
 
 
Figura 32.  Recipiente para waypes 
contaminados con pintura. 
 

 
 
 

 
 



81 
 

Figura 33. Partes de cilindros. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 34. Canastillas para partes de 
cilindros y zunchos metálicos.  

 
 

 
 

 
 

 
Figura 35. Residuos peligrosos fuera del sitio de acopio. 
 

 
 
 
 
Figura 36. Recipientes para desechos en las oficinas. 
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Figura 37. Lugar de acopio principal. 
 

 
 
 
Figura 38. Aceite para reductores no 
declarado. 
 

 
 
 
Figura 39. Estibas a la intemperie. 
 

 

Figura 40. Escoria de soldadura en el 
proceso Pintura. 

 

 
 
 
 
Figura 41. Recipiente con gasolina. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los residuos reciclables y orgánicos no se cuantifican, los demás residuos se 
cuantifican cada vez que son recogidos por la empresa o, vendidos, en el caso de 
la chatarra. 
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La planta cuenta con 6 recipientes (Ver Anexo E) para almacenar temporalmente 
los residuos (Reciclables, no aprovechables y peligrosos) antes de ir al lugar de 
acopio; sin embargo se observó mezcla de los mismos dentro de los recipientes, 
evidenciando una mala separación en la fuente. 
 
 
6.2.2. Componente Ambiental: Agua: El agua utilizada en las actividades de la 
empresa y los procesos de la planta es agua subterránea; la cual proviene de un 
pozo del que COLGAS de Occidente tiene concesión.  
 
 
La única caracterización que se encontró del agua de ese pozo es del año 1996, 
realizada por DBO Ingeniería, con el propósito de cumplir con los requisitos para 
obtener la concesión del pozo (En Yumbo la CVC no exige caracterización de 
agua subterránea en forma continua). En el Anexo F se adjuntan los resultados de 
la caracterización; que muestran que aunque no excede los límites permisibles en 
los parámetros establecidos por el Decreto 1594 de 1984; pero, si su fin es el 
consumo humano, debe pasar por un tratamiento de potabilización. 
 
 
Al agua residual generada en la Prueba Hidrostática no se le ha realizado una 
caracterización a la fecha; finalmente es vertida a la vía de acceso a la planta sin 
recibir ningún tipo de tratamiento (Ver Figuras 42 y 43).   
 
 
Figura 42. Cámara de derivación. 
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Figura 43. Descarga a la vía de acceso a la planta. 
 

 
 

 
En cuanto a tratamiento del agua residual doméstica, la empresa cuenta con un 
STAR (Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales) compuesto por un pozo 
séptico y un reactor anaerobio (Ver Figura 44). Después de su tratamiento, el agua 
es infiltrada en el suelo.  
Este sistema fue evaluado en una ocasión por DBO Ingeniería, en el 2013, 
mostrando que el efluente no cumple lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 
para vertimientos domésticos de usuarios nuevos.  
 
 
En el Anexo G se encuentra el informe final presentado por DBO Ingeniería. 
 
 
Figura 44. STAR de Cinsa – Yumbo. 
 

 
 

 
Hasta el momento, la empresa no ha recibido notificaciones legales por estas 
acciones. 
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6.2.3. Componente Ambiental: Aire: La planta presenta una fuente fija: la 
chimenea del horno normalizador (Ver Figura 45). A esta fuente no se le ha 
realizado un estudio de emisiones atmosféricas y, hasta ahora, la empresa no ha 
recibido notificaciones exigiendo su ejecución. 
 
 
Figura 45. Chimenea del horno normalizador. 
 

 
 

 
 
Tampoco se han realizado estudios de ruido ambiental y ocupacional, pero como 
se mencionó anteriormente, es evidente los altos niveles de ruido en las oficinas 
ubicadas al frente del desarrollo de los procesos.   
 
 
6.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
En cuanto a registros e historiales referentes a los aspectos ambientales, 
protocolos, gestión y salud ocupacional, no se tiene un archivo que pueda ser 
consultado de manera inmediata en el caso de ser necesitados o requeridos.   
 
 
A pesar que la empresa no cuenta con un PGIRS, tienen un lugar en el que 
realizan el acopio de los residuos sólidos; sin embargo, éste no cumple con los 
requerimientos técnicos dictaminados por la norma, salvo por la señalización. 
La resolución que establece la metodología para desarrollar un PGIRS entró en 
vigencia en el 2003, mientras que Cinsa - Yumbo nace en el 2011; esto muestra la 
falta de interés en el tema ambiental.   
 
 
El Decreto 1594 de 1984, establece que el agua residual generada por la empresa 
debe ser caracterizada para recibir un tratamiento acorde a los resultados, para 
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luego ser dispuesta de una manera adecuada. La empresa no tiene copia del 
documento y hasta el momento no se ha realizado ninguna caracterización y por 
ende tratamiento; finalmente, es vertida a la vía de acceso a la planta.  
 
 
Aunque la empresa no es dueña de la concesión del pozo, debe tener dentro de 
su archivo copia del programa para uso eficiente y ahorro del agua que debe 
haber realizado COLGAS de Occidente al momento de la concesión. Este 
documento no se encontró.  
 
 
6.4. MATRIZ DOFA 
 
 
En el Cuadro 20 se muestra la matriz DOFA desarrollada para Cinsa - Yumbo. En 
el Cuadro 21 se plasman las estrategias y actividades que se podrían aplicar en la 
empresa de acuerdo a la información obtenida en la matriz DOFA. 
 
 
Cuadro 20. Matriz DOFA para Cinsa -Yumbo. 
 
 

FORTALEZAS (F) 
- Disposición final adecuada 

de RESPEL (Polvo de 
granalla y pintura, epp y 
escoria contaminada con 

pintura,  discos de asbesto, 
waypes, guata 

contaminada, pintura, 
lámparas). 

- Certificación en la norma 
ISO 9000. 

- Presencia en Yumbo, 
Cúcuta,  Girón, Mosquera. 

- Existencia de PGIRP (Con 
inconformidades)  

 

DEBILIDADES (D) 
- Carencia de muestreo de 

calidad de aire. 
- Carencia de  

caracterización de 
vertimientos. 

- Carencia de caracterización 
de lodos. 

- Carencia de estrategias,  
planes y/o programas de 
prevención, mitigación y 

control ambiental. 
Ausencia de cultura 

ambiental.  
-Falta de continuidad en los 

proyectos ambientales 
(PGIRP). 

- Carencia de Plan de 
Emergencia. 

- Falta de estrategias 
comunicación. 

- Manejo inadecuado de 
residuos aprovechables. 
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OPORTUNIDADES 
(O) 

-Mayor 
competitividad por 
implementación del 
Sistema de Gestión 
Ambiental según la 
norma ISO 14001. 

-Mejor imagen 
empresarial en el 

mercado. 
- Valor agregado por 

prácticas 
ambientales. 

- Mejoramiento del 
clima organizacional. 

-  Uso del 
presupuesto anual 

para desarrollar 
proyectos y 
campañas 

ambientales. 
- Acceso a beneficios 

tributarios por 
mejoramiento en el 

control y manejo 
ambiental. 

Estrategias F-O 
- Formular y evaluar 

programas en pro de la 
mitigación de los impactos 

negativos ambientales. 
- Continuar con la empresa 

que se encarga de la 
disposición final de 

RESPEL, afirmando sus 
prácticas ambientales. 

- Desarrollar y promover la 
imagen sobre la gestión 
integrada de residuos 

sólidos con el personal. 

Estrategias D-O 
- Proponer acciones 

encaminadas a mejorar el 
ambiente laboral y las 

comunicaciones. 
- Implementar sistemas 
eficientes que permitan 

ejercer una revisión y un 
control permanente, por 

parte de los departamentos 
encargados, de los 
proyectos en curso. 

AMENAZAS (A) 
- Control de las 

autoridades 
ambientales y de 
salud (Sanciones: 

vertimientos, 
emisiones 

atmosféricas, ruido 
ocupacional, RUA). 

  

Estrategias F-A 
- Disponer de un archivo y 
ejercer un control sobre los 
registros de cumplimiento 
en la disposición final de 

RESPEL. 
- Coordinar con otros 

departamentos para que 
contribuyan a la apropiación 

de los programas 
ambientales que se 

realicen. 

Estrategias D-A 
- Realizar muestreos de 
cada matriz ambiental, 

incluyendo ruido 
ocupacional. 

- Analizar los aspectos e 
impactos negativos 

producidos por los residuos, 
con el fin de generar 

propuestas para prevenir, 
reducir y controlar dichos 

impactos. 
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Crear un departamento 
ambiental que realice la 

gestión ambiental pertinente. 
- Desarrollar y establecer un 

sistema de información y 
divulgación organizado. 

 
 
Cuadro 21. Objetivos, estrategias y actividades de acuerdo a la matriz DOFA. 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

DO 
-Lograr reconocimiento 

como empresa con 
procesos amigables con 

el ambiente. 
- Lograr que todo el 

personal esté 
familiarizado con los 
procedimientos tanto 

ambientales como de la 
empresa.  

 

- Proponer acciones 
encaminadas a mejorar 
el clima organizacional y 

las comunicaciones.  
- Implementar estrategias 
eficientes que permitan 
ejercer una revisión  y 

control permanente, por 
parte de los 

departamentos 
encargados, de los 
proyectos en curso. 

-Talleres y conferencias 
tendientes a capacitar en 
la temática ambiental y 
en el mejoramiento del 

clima organizacional del 
personal. 

- Evaluación, 
seguimiento y revisión 

periódicos de los 
proyectos, planes o 

programas. 

DA 
Lograr la certificación en 

ISO 14001 

-  Crear un departamento 
ambiental que se 

encargue de realizar la 
gestión ambiental 

pertinente (Decreto 1299 
de 2008). 

- Desarrollar y establecer 
un sistema de 

información y divulgación 
organizado. 

-Realizar muestreos de 
cada matriz ambiental, 

incluyendo ruido 
ocupacional. 

- Identificar y analizar los 
impactos negativos 

producidos a las matrices 
ambientales, con el fin de 
generar propuestas para 

prevenir, reducir y 
controlar dichos 

impactos. 
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- Crear un programa que 
promueva o permita la 
apropiación de buenas 
prácticas ambientales 

acordes a los proyectos, 
planes o programas 

desarrollados. 

FO 
Aplicar las etapas de la 
gestión integral de los 

residuos sólidos. 

- Formular y evaluar 
programas en pro de la 
prevención, control y 

mitigación de los 
impactos negativos 

ambientales. 
- Desarrollar y promover 

la imagen sobre la 
gestión integrada de 

residuos con el personal. 

-Diseñar e implementar 
un PGIR, un Plan de 
prevención, control y 

mitigación de emisiones 
atmosféricas o un SGA. 

- Continuar con la 
empresa que se encarga 
de la disposición final de 
RESPEL, afirmando sus 
prácticas ambientales. 
-  Diseñar un programa 

de capacitación 
ambiental.  

FA 
-Tener control sobre la 

documentación 
relacionada con la parte 

ambiental de la empresa. 
-Promover la cultura y 

educación ambiental en 
el personal, creando el 
hábito de la protección 

ambiental y evitar 
sanciones por 

desconocimiento. 

- Disponer de un archivo 
y ejercer control sobre 

los registros de 
cumplimiento en la 
disposición final de 
RESPEL y demás 

residuos. 
-Coordinar con otros 

departamentos para que 
contribuyan a la 

apropiación de los 
programas ambientales 

que se realicen. 

-Crear carpetas o una 
carpeta con la 

discriminación de los 
diferentes componentes 

ambientales. 
-Procurar diligenciar y 
archivar los formatos 

dependiendo su 
intencionalidad. 

- Desarrollar un sistema 
o programa que notifique 
eventos de actualización 

o vencimiento de 
documentos, plazos  y 

realización de muestreo, 
entre otros.  

 
 
De las anteriores estrategias y actividades solo se diseñará el Sistema de Gestión 
Ambiental enfocado en el manejo de residuos sólidos, debido a que es el objetivo 
del presente proyecto. 
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6.5.  MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LA NTC ISO 14001:2004 
 
 
Se realizó una matriz de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la 
Norma ISO 14001 (Ver Anexo H) que, como se explicó anteriormente, maneja 
porcentajes de acuerdo a los componentes macro que encierran requerimientos 
del mismo carácter. En esta revisión se encontró que la empresa presenta un bajo 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en la norma  - reflejado en el 
13% de cumplimiento de la totalidad de ítems (Ver Cuadro 22 y Figura 46)- , 
evidenciando el desconocimiento de la misma y la falta de compromiso de la 
empresa frente al impacto producido en el ambiente. Esto también indica que para 
el Sistema de Gestión Ambiental, además de un PGIRP con inconformidades, se 
tiene poca información para adelantar y desarrollar un plan que involucre, un 
programa de higiene y seguridad industrial. 
 
 
Cuadro 22. Porcentaje de cumplimiento de requisitos de la Norma NTC-ISO 
14001:2004 
 

Requisitos de la norma NTC-ISO 14001 

  

Cantidad de 
requisitos 
exigidos 

Cantidad de 
requisitos 
cumplidos 

Porcentaje de 
cumplimiento 

4.1 REQUISITOS GENERALES 2 0 0% 
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 7 0 0% 
4.3 PLANIFICACIÓN 14 3 21% 
4.3.1 Aspectos Ambientales 4 0 0% 
4.3.2 Requisitos legales y otros 
requisitos 3 1 33% 

4.3.3 Objetivos, metas y programas 7 2 29% 

TOTAL REQUISITOS 23 3 13% 
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Figura 46. Nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO 
14001:2004 
 

 
 
 

6.6. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES  
 
 
Se realizó una matriz de normas y requerimientos ambientales (Ver Anexo I), 
encontrando que la empresa no cumple con la legislación asociada a sus aspectos 
e impactos ambientales; esto se refleja en la falta de un departamento encargado 
de la gestión ambiental de la misma. Como consecuencia, la gestión interna de los 
residuos no es la adecuada: no cuentan con PGIRS ni PGIRP (Exigidos 
legalmente), por lo tanto, no realizan separación en la fuente, el lugar de acopio y 
sus recipientes no presentan las especificaciones requeridas técnicamente; sin 
embargo, la disposición final de los residuos peligrosos es la correcta, debido a 
que se ha contratado a una empresa autorizada para esta operación.    
 
 
En cuanto a vertimientos industriales, emisiones y ruido (ambiental y ocupacional), 
no se han realizado muestreos y por lo tanto, no se han tomado acciones 
preventivas, correctivas o de control en busca de ajustarse a la normatividad. Así, 
la empresa no cumple con un permiso de vertimientos ni emisiones, informes de 
emisiones o Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). De igual 
forma, no se han presentado visitas de las autoridades ambientales que incentiven 
la apropiación de los impactos al ambiente y su actuación frente a ellos, con el fin 
de proteger el ambiente que están afectando.       
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Por otro lado, aunque salud ocupacional y seguridad industrial no hace parte del 
desarrollo del presente trabajo, es necesario verificar el cumplimiento de las 
normas asociadas ya que se encontraron falencias en cuanto a espacios de 
trabajo, iluminación y abastecimiento de agua potable. La ARL como responsable 
de los programas de higiene y seguridad industrial, tampoco realiza su trabajo de 
seguimiento y control en la industria para proteger la salud de los trabajadores.  
 
 
6.7. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN CINSA - YUMBO 
 
 
De acuerdo a los diagramas de entrada y salida de cada proceso descritos en el 
marco contextual, se realizó el Cuadro 23 con el fin de mostrar la clasificación de 
los residuos generados en la empresa. En el Cuadro 24 se encuentran las 
cantidades de residuos generadas mensualmente. 
 
 
Cuadro 23. Clasificación de los residuos generados en CINSA-Yumbo. 
 

RESIDUO 

CARACTERISTICAS 
NO PELIGROSO PELIGROSO E

S
P 

Aprovechable No 
Aprov Exp Tox Corr Reac Infl Comb Vól 

Biodeg Reciclable 

Discos de corte 
(Asbesto) 

         X          X 

Disolvente Xilol 
(Empaque) 

              X       

Disolvente Varsol 
(Empaque) 

              X       

Espumol 
(Empaque)               X       

Tinta Poly 
(Empaque)        X    

Polvo de pintura y 
granalla 

                  
 
X 

Lodos                   X 
Escoria de 
soldadura                    X 

Escoria de 
soldadura 

contaminada con 
pintura 

             X       
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Bolsas de papel 
kraft   X                   

Bolsas plásticas   X                   

Recipiente 
cilíndrico de cartón   X                 X 

Porras gastadas     X                 

Tambor 
contaminado con 

pintura 
              X     X 

Cajas de cartón   X                   

Waypes 
contaminados con 

Varsol 
              X       

Fondo base y/o 
tapa averiados    X                X 

Base anticorrosiva        X    

Tinta Poly        X    
Guata contaminada 

con pintura        
X 

   

Estibas  X         X 

Lámparas 
mercuriales      X       

Ordinarios   X         

Restos de comida  X           

Residuos de 
barrido   X         

Higiénicos   X         

Detergentes 
(Empaques)  X          

Aceites y grasas 
(Empaques)        X    

Sika (Empaque)   X         

Mineroil (Empaque)        X    
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Elementos de 
protección personal        X    

Limpiador 
electrónico 
(Empaque) 

        X   

RAEE’s     X       

Zunchos metálicos  X         X 

Platinas de 
sacrificio  X         X 

Papel encerado   X         

Papel  X          

 
 
De acuerdo al cuadro anterior, la mayoría de los residuos generados en la 
empresa son peligrosos, dentro de los cuales se destacan los inflamables. Por otro 
lado, los residuos aprovechables y los especiales suman una cantidad significativa 
para tomar en cuenta en la gestión de residuos; puesto que pueden ser 
valorizados, reutilizados o tratados de manera que puedan incluirse nuevamente 
en el mercado. 
 
 
Cuadro 24. Cantidad de residuos generados mensualmente. 
 

RESIDUO MES 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Ordinarios (Comunes) (kg) - 30* 30* 12.39 - 

Papel – Cartón (kg) - 15* 13* 2.73 71.2 

Plástico (kg) - 15* 15* 0 - 

Agua y lodos (m3) 16.30** 2.3 - - - 

Metales (kg) 
 

3700 86450 10280 68660 9780 

Escoria de soldadura (kg) 330 330 1250 141.72 430 

Polvo de granalla (kg) 2400 2400 3000 2600 2000 
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Sólidos contaminados (kg) 1500 1500 1780 1000 900 

Estibas (kg) 147.04 - - 76.32 - 

Aceite para reductores (kg) 15.14 - - 38.28 - 

Pintura (kg) 80.08 1500 - - - 

*Datos aproximados. 
**Este valor corresponde a kilogramos. A partir del mes de Junio los lodos se empezaron 
a recolectar junto con el agua residual de la prueba hidrostática; por lo tanto, la nueva 
medida es m3. 
 
 
6.8. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR CINSA - 
YUMBO 
 
 
Se identificaron los siguientes aspectos e impactos ambientales a partir de 
recorridos en la planta, conocimiento y análisis de los procesos y actividades que 
se desarrollan en ella (Ver Cuadro 25): 
 
 
Cuadro 25. Matriz de aspectos e impactos ambientales generados por la 
empresa.  
 

PROCESO ASPECTO IMPACTO 

Rolado 

Consumo de energía  Contaminación 
atmosférica 

Generación de residuos 
aprovechables y 

especiales 

Acumulación de residuos 

Contaminación visual 

Generación de ruido Contaminación auditiva 

Punteo 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de residuos 
aprovechables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Soldadura Longitudinal Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 
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Generación de residuos 
reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
peligrosos 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Ensamble 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de residuos 
reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Soldadura Circular 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de residuos 
reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
peligrosos 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 
 

Parcheo 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de residuos 
reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Normalizado Generación de emisiones 
atmosféricas Contaminación del aire 
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Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de calor 
Contaminación 
atmosférica 
Salud ocupacional 

Prueba hidrostática 

Consumo de agua 
subterránea 

Agotamientos de los 
recursos naturales 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de 
vertimientos industriales 

Contaminación del agua 
Perdida de especies 
Contaminación visual 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Contaminación del suelo 
Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación del suelo 
Contaminación visual  

Generación de ruido Contaminación auditiva 

Pintura 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación del suelo 
Contaminación visual 

Generación de ruido Contaminación auditiva 

Valvulado 

Generación de residuos 
sólidos reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Prueba Neumática 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 
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 Generación de ruido Contaminación auditiva 

Screen Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 
 

Etiquetado Generación de residuos 
sólidos no aprovechables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 

Contaminación del suelo 

Granallado 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación del suelo 
Contaminación visual 

Generación de residuos 
reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Generación de ruido Contaminación auditiva 

Soldadura 

Generación de residuos 
reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
peligrosos 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
especiales Contaminación visual 
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 Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Mantenimiento de 
equipos del proceso 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación del suelo 
Contaminación visual 

Generación de residuos 
reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

 
Operación y 

mantenimiento de las 
instalaciones de la 
planta y la empresa 

Generación de residuos 
peligrosos 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación del suelo 
Contaminación visual 

Generación de residuos 
sólidos no aprovechables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
pos-consumo 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación del suelo 

Consumo de agua 
subterránea 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de ruido Contaminación auditiva 

Generación de residuos 
sólidos reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Uso del casino 

Consumo de agua 
subterránea 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de 
vertimientos domésticos 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
sólidos reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
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 Contaminación visual 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
orgánicos 

Proliferación de insectos, 
vectores y roedores 
Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 

Generación de residuos 
pos-consumo 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
no aprovechables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación del suelo 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Uso de baños sanitarios 

Consumo de agua 
subterránea 

Agotamientos de los 
recursos naturales 

Generación de 
Vertimientos domésticos 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
no aprovechables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
pos-consumo 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación del suelo 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de 
vertimientos domésticos 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
sólidos reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios  
Contaminación visual 
Contaminación del suelo 
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Continuación Cuadro 25 

 

Generación de residuos 
orgánicos 

Proliferación de insectos 
Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 

Generación de residuos 
sólidos no aprovechables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación del suelo 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Consumo de agua 
subterránea 

Agotamientos de los 
recursos naturales 

Uso de oficinas 

Consumo de energía Contaminación 
atmosférica 

Generación de residuos 
sólidos reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
orgánicos 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Proliferación de insectos 

Generación de residuos 
pos-consumo 

Sobreocupación del 
espacio en celdas de 
seguridad 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 
sólidos no aprovechables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación del suelo 

Embalaje de cilindros 
nuevos 

Generación de residuos 
sólidos reciclables 

Sobreocupación del 
espacio en rellenos 
sanitarios 
Contaminación visual 

Operación del 
laboratorio Consumo de energía Contaminación 

atmosférica 
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6.9. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  
 
 
En el cuadro 26 se muestra la matriz de evaluación de aspectos ambientales, con 
la que se determinaron los aspectos significativos que se presentan durante las 
actividades de la empresa. 
 
Cuadro 26. Matriz de evaluación e identificación de aspectos ambientales 
significativos. 
 

 

  CRITERIOS 

SI
G

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

 

  Legal Impacto Ambiental Partes Interesadas 

 

  

Ex
is

te
n

ci
a 

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 

To
ta

l 

Fr
ec

u
e

n
ci

a 

Se
ve

ri
d

ad
 

A
lc

an
ce

 

To
ta

l 

Ex
ig

en
ci

a 

G
es

ti
ó

n
 

To
ta

l 

    10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 

A
sp

e
ct

o
s 

a 
e

va
lu

ar
 

  

Consumo de energía     x     x 1 x       x       x 56     x     x 1 26 

Generación de 
residuos 

aprovechables 
(MADERA) 

x     x     100 x       x       x 56     x     x   1 70 

Generación de 
residuos especiales 

    x     x 1 x       x       x 56     x     x 1 26 

Generación de 
residuos reciclables 

x     x     100 x       x       x 56     x     x 1 70 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 
x     x     100 x         x 

 
  x   42   x   x     50 69 

Generación de calor     x     x 1 x         x     x 42     x     x 1 19 

Consumo de agua 
subterránea 

x       x   50 x       x     x   68     x     x 1 53 

Generación de 
vertimientos 
domésticos 

x     x     100 x         x   x   54     x     x 1 69 

Generación de 
vertimientos 
industriales 

x     x     100   x     x   x     65     x     x 1 74 

Generación de 
residuos peligrosos 

x     x     100 x       x   x     83     x     x 1 82 

Generación de ruido x     x     100 x         x   
 

x  54     x     x 1 69 

Generación de 
residuos no 

aprovechables 
x       x   50 x         x x     69     x     x 1 53 

Generación de 
residuos pos-consumo 

x     x     100     x     x x     37     x     x 1 62 

Generación de 
residuos orgánicos 

x        x    50  x        x     x     56      x      x  1  48 
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Cabe aclarar que en la matriz anterior el aspecto ambiental generación de ruido 
está evaluado como ruido ambiental y no como ruido ocupacional, basándose en 
el sentido auditivo; sin embargo se deben realizar mediciones para verificar dicha 
evaluación. Esta afirmación aplica de igual forma para el aspecto generación de 
emisiones atmosféricas, ya que fue evaluado según las características 
organolépticas percibidas.   
 
 
Consecuentemente con la evaluación realizada, se determinó que los aspectos 
ambientales altos y que deben ser tratados prioritariamente son la generación de 
residuos peligrosos (82 puntos), generación de vertimientos industriales (74 
puntos), generación de residuos aprovechables (70 puntos), generación de 
residuos reciclables (70 puntos), generación de vertimientos domésticos (69 
puntos), generación de emisiones atmosféricas (69 puntos), generación de ruido 
(69 puntos) y generación de residuos pos-consumo (62 puntos).  
 

 
6.10. ANÁLISIS DE LA CARACTERÍZACIÓN  DEL ARI Y DE LOS LODOS 
GENERADOS EN EL PROCESO PRUEBA HIDROSTÁTICA 
 
 
Gracias al desarrollo de este trabajo y a la importancia dada por la Administración 
para disponer correctamente el agua residual de la Prueba Hidrostática, el 28 de 
Agosto de 2014 se realizó el muestreo del agua residual junto con los lodos 
generados en el proceso productivo; dicho muestreo fue realizado por Análisis 
Ambiental, laboratorio inscrito ante el IDEAM. Los resultados, entregados el 6 de 
Octubre de 2014, arrojaron los datos reportados en los cuadros 28 y 29 que en su 
orden corresponden a ARI y lodos (El informe de Análisis Ambiental se presenta 
en el Anexo J). Estos valores fueron confrontados con los valores máximos 
permisibles para destinación del recurso en uso agrícola del Decreto 1594 de 1984 
y, con los valores establecidos por la EPA para este mismo fin; mientras que los 
resultados del muestreo de lodos fueron confrontaron con los límites fijados en el 
Decreto 4741 de 2005, para desechos y residuos peligrosos. 
 
 
Debido a que en el muestreó no se llevó a cabo la medición del caudal, éste fue 
registrado por medio de un aforo de método volumétrico, realizado por parte del 
autor con la ayuda del Coordinador de la dirección de Calidad y Mantenimiento. 
 
 
Se utilizó un recipiente plástico de 10 litros graduado y un cronómetro. Se tomó el 
tiempo de llenado en tres ocasiones y se realizó un promedio, con el cual se 
determinó el caudal de salida del tanque de la Prueba Hidrostática. En el Cuadro 
27 se muestran los tiempos registrados de los tres ensayos y el promedio 
obtenido. 
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Cuadro 27. Tiempos de llenado registrados y tiempo promedio obtenido.  
 

ENSAYO TIEMPO (s) 
1 3.47 
2 3.63 
3 3.56 

PROMEDIO 3.55 
 
 
Con el tiempo promedio se determinó el caudal por medio de la siguiente 
ecuación: 
 

𝑄 =
𝑉

𝑡
 

 
Donde Q, es el caudal en l3/s; V, el volumen en litros y, t, el tiempo en segundos. 
 
 
Así, se halló que el caudal de salida del tanque es de 2.8 l/s. 
 
 
Cuadro 28. Caracterización del agua residual industrial generada en el proceso 
Prueba Hidrostática. 
 

Parámetro Expresado 
en  Resultado Decreto 

1594/1984(a) EPA(b) 

DBO mg O2/l 22.3 - - 
DQO mg O2/l 96.1 - - 

Grasas y aceites mg/l <2.0 - - 
Sólidos 

Suspendidos 
Totales 

mg/l 676 - 500-2000 

Sólidos Disueltos 
Totales mg/l 551.0 - - 

Plata mg Ag/l  <0.01 - - 
Cromo Total mg Cr/l  0.14* 0.1 0.1 

Cadmio mg Cd/l 0.006 0.01 0.01 
Plomo mg Pb/l 1.03 5.0 5.0 

Detergentes mg Las/l <0.2 - - 
Fenoles mg/l 0.4 - - 

Hidrocarburos 
Totales mg/l 17.7 - - 

Fuente: (a) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1594. (26, junio, 
1984). Por el cual se controla la calidad de aguas y vertimientos. Bogotá D.C.: El 
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Ministerio, 1984. p. 11 - 12. (b) EPA. Guidelines for Water Reuse. Washington, D.C: El 
instituto, 2012. p. 93.  
 
  
De acuerdo a los datos del cuadro anterior, las características del agua residual 
industrial está dentro de los límites admisibles en la mayoría de los parámetros 
excepto en Cromo; sin embargo, la concentración de Sólidos Suspendidos es alta 
considerando el tipo de agua residual y el tiempo que permanece en reposo antes 
de ser vertida, de lo que se puede deducir que contiene gran cantidad de materia 
orgánica. 
 
 
Otro de los parámetros con valores altos son los Sólidos Disueltos Totales, que 
como es sabido representan la materia inorgánica presente y que, en este caso, 
teniendo en cuenta la procedencia del agua residual, su origen se debe a los 
componentes inorgánicos propios de un agua subterránea.    
 
 
La relación DBO/DQO (0,23) muestra baja biodegradabilidad, reflejado en los altos  
valores de Sólidos Disueltos Totales y en la presencia de materia orgánica 
refractaria como fenoles e hidrocarburos. Estos últimos, muy propios del tipo de 
actividad industrial que desarrolla la empresa.  
 
   
Como se mencionó anteriormente, los metales pesados son de gran importancia 
sanitaria y ambiental debido a su toxicidad en humanos, al cambio de pH que 
producen en las aguas superficiales y a los efectos negativos que puede tener 
sobre el suelo y las plantas. Así, es necesario remover el Cromo excedente, 
además de cumplir con la legislación. 
  
 
Lastimosamente, para los parámetros Detergentes, Fenoles e Hidrocarburos 
Totales, no se encuentran reportados estándares a nivel nacional e internacional 
para agua de riego o para actividades agrícolas. A pesar de esto, se sabe que 
este tipo de compuestos son tóxicos para el ser humano y para el ambiente, 
llegando a ser cancerígeno47.   
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 METCALF & EDDY. 4 ed. Op. cit., p 79.  
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Cuadro 29. Caracterización de los lodos generados en el proceso Prueba 
Hidrostática. 
 

Parámetro Expresado en  Resultado Decreto 4741/05 
Cadmio mg Cd/l 0.01 1.0 
Plomo mg Pb/l 0.12 5.0 

Mercurio mg Hg/l <0.001 0.2 
Arsénico mg As/l - 5.0 
Cromo mg Cr/l <0.01 5.0 
Plata mg Ag/l  0.02 5.0 

Selenio mg Se/l  <0.001 1.0 
Bario mg Ba/l 1.5 100.0 

Corrosividad (pH) - 7.3 pH<2 ó pH˃12.5 
Reactividad en sulfuros  mg/kg 56.5 - 
Reactividad en cianuros mg/kg  0.4 - 

Reactividad en agua - No reactivo No reactivo 
Inflamabilidad mm/seg No inflamable No inflamable 

 
 
De acuerdo al cuadro anterior los lodos generados presentan unas 
concentraciones muy bajas de metales pesados y, al compararse con los límites 
permitidos por el decreto, no representan un riesgo para el ambiente ni para la 
salud de las personas, con la posibilidad de ser dispuestos como un residuo 
especial no peligroso en un terreno.  
 
 
6.10.1. Nivel de tratamiento y objetivo de tratamiento: Con base en los 
resultados de la caracterización del efluente y de los lodos, el tipo de 
contaminantes presentes y la comparación entre los resultados obtenidos con la 
legislación para aguas residuales y desechos peligrosos, el nivel de tratamiento a 
realizar deberá ser de tipo terciario; pero, ya que la cantidad de Cromo a remover 
es tan pequeña y que los contaminantes con concentraciones más altas son los 
Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Disueltos Totales, se optó por proponer un 
tratamiento primario avanzado. En el Cuadro 30 se muestran las eficiencias y 
concentraciones esperadas en el ARI. 
 
 
Cuadro 30. Eficiencias y concentraciones esperadas en el ARI. 
 

Parámetro ARI Eficiencia 
Requerida (%) 

Concentración 
aproximada esperada 

Cromo Total 
(mg/l) 0.14 29 0.1 
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Debido a que la piscina o tanque donde se almacena el agua está cubierto y al 
tiempo de retención (Reposo), el agua no presenta material flotante y, los sólidos 
sedimentables tienen el tiempo suficiente para depositarse en el fondo del tanque;  
por lo que no son necesarios pre tratamientos como las rejillas (el agua se va a 
conducir por un conducto cerrado) o un desarenador y, tampoco, una unidad de 
sedimentación primaria antes de la mezcla rápida.  
 
 
Con esto en mente, el tratamiento a utilizar será precipitación química, buscando 
que al precipitar los flocs arrastren consigo la cantidad de Cromo necesaria para 
que el remanente esté por debajo de lo establecido en el Decreto.  
 
 
Finalmente, los flocs se formarán y eliminarán en un sedimentador primario. 
 
 
Debido a que la dosis de coagulante está asociada a la turbiedad del ARI y, a que 
en el análisis realizado por el laboratorio de Análisis Ambiental no se midió este 
parámetro, fue necesario obtener el dato mediante el uso de un turbidímetro en el 
laboratorio de Ciencias Ambientales de la UAO.  
 
 
Para determinar la turbiedad del ARI se utilizó un turbidímetro HACH 2100P. El 
resultado inicial mostró que dicho parámetro estaba por fuera del rango del 
equipo; por lo que fue necesario diluir 10 ml de la muestra en un balón de 100 ml. 
Finalmente, el equipo mostró un valor de 280 NTU que, al ser multiplicado por el 
factor de dilución, arrojó una turbiedad de 2800 NTU. 
  
 
Para realizar las pruebas de jarras con el ARI de Cinsa - Yumbo, de los diferentes 
coagulantes que existen en el mercado se escogió Sulfato de Aluminio y Cloruro 
Férrico, además de un polímero como ayudante con el objetivo de fijar la dosis 
adecuada para remover los sólidos disueltos y suspendidos presentes en el agua 
residual. Cabe aclarar que la facilidad y disponibilidad de los químicos y de los 
equipos en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, influyeron 
en la escogencia de los coagulantes y del polímero; además de su costo y su 
eficiencia. 
 
 
En total se realizaron 4 pruebas de jarras: 2 con Sulfato de Aluminio, 1 con Cloruro 
Férrico, y 1 con la adición del polímero a ambos coagulantes. En el transcurso de 
las prueba se tomó un registro fotográfico.  
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En la primera prueba se llenaron 6 beakers con agua residual hasta 800 ml (Ver 
Figura 47), para los cuales se dispusieron 6 jeringas con concentraciones de 10 
mg/l, 20 mg/l, 40 mg/l, 80 mg/l, 120 mg/l y 160 mg/l de Sulfato de Aluminio; 
seguidamente, se encendió el regulador de velocidad de giro en 200 RPM, se 
vertieron las concentraciones y se permitió la mezcla rápida durante un minuto. 
Después se disminuyó la velocidad a 60 RPM, dando lugar a una mezcla lenta 
durante 15 minutos, propicia para la formación de flocs. Terminado ese tiempo se 
fue disminuyendo la velocidad gradualmente, a 40 RPM durante 10 minutos, a 20 
RPM durante 5 minutos y, por último, a 10 RPM por 5 minutos. 
 
 
Al cabo del proceso anterior se dejó reposar la muestra esperando la 
sedimentación de los flocs formados (Ver Figura 48). Posteriormente se midió la 
turbiedad y la concentración de Sólidos Suspendidos en la muestra. Los Sólidos 
Suspendidos se determinaron en un espectrofotómetro HACH DR2010.  
 
 
Figura 47. Montaje de la primera prueba de jarras. 
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Figura 48. ARI durante el tiempo de floculación. 
 

 
 

 
De la primera prueba se observó la formación de flocs en el rango de 40 mg/l – 
120 mg/l de coagulante (Ver Figura 49). Debido a esto, se realizó una nueva 
prueba de jarras (4 jarras) con concentraciones cercanas: 90 mg/l, 100 mg/l, 110 
mg/l y 130 mg/l, encontrando que la dosis óptima para el ARI de la empresa es 
100 mg/l con un porcentaje de remoción de turbiedad del 99.6%, y de Sólidos 
Suspendidos del 98.3% (Ver Figura 50). La jarra con esta concentración fue la que 
mostró menor tiempo de sedimentación. 
 
 
Figura 49. ARI después de la primera prueba. 
 

 
 
 
Figura 50. Jarra con 100 mg/l de Sulfato de Aluminio. 
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En los cuadros 31 y 32 se muestran los resultados de las pruebas de jarras 
realizadas con Sulfato de Aluminio. 
 
 
Cuadro 31. Turbiedad y porcentajes de remoción alcanzadas en la prueba 1 de 
jarras con Sulfato de Aluminio como coagulante. 
 

Prueba 1 

Concentración de 
Coagulante (mg/l) 

Turbiedad inicial 
del ARI (UNT) 

Turbiedad 
alcanzada (UNT) 

% de 
Remoción 

10 

2800 

Fuera de Rango - 
20 398 85.7 
40 82 97.0 
80 23 99.1 

120 13 99.5 
160 10 99.6 

 
 
Cuadro 32. Turbiedad y porcentajes de remoción alcanzadas en la prueba 2 de 
jarras con Sulfato de Aluminio como coagulante. 
 

Prueba 2 

Concentración 
de Coagulante 

(mg/l) 

Turbiedad 
inicial del 
ARI (UNT) 

Turbiedad 
alcanzada 

(UNT) 

% de 
Remoción 

Concentración 
de SS 

alcanzada 
(mg/l) 

% de 
Remoción 

90 

2800 

16.8 99.4 - - 
100 11.2 99.6 11 98.3 
110 15.1 99.4 - - 
130 17.7 99.3 - - 

 
 
Para la prueba con Cloruro Férrico también se llenaron 5 jarras con agua residual 
hasta 800 ml, se utilizaron 5 jeringas con concentraciones de 20 mg/l, 40 mg/l, 80 
mg/l 120 mg/l y 160 mg/l; y se graduó la velocidad en los mismos rangos 
manejados  en la prueba con Sulfato de Aluminio. En este caso, la dosis óptima 
fue de 80 mg/l debido a que mostró menor tiempo de sedimentación y flocs más 
consistentes; con esta dosis se obtuvo una remoción de turbiedad del 99.6% y de 
Sólidos Suspendidos del 98.5% (Ver Figura 51).  
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Figura 51. ARI después de la prueba con Cloruro Férrico. 
 

 
 

En el Cuadro 33 se muestran los resultados de la prueba de jarras realizada con 
Cloruro Férrico. 
 
 
Cuadro 33. Turbiedad y porcentajes de remoción alcanzadas en la prueba de 
jarras con Cloruro Férrico. 
 

Prueba de Jarras con Cloruro Férrico 

Concentración 
de Coagulante 

(mg/l) 

Turbiedad 
inicial del 
ARI (UNT) 

Turbiedad 
alcanzada 

(UNT) 

% de 
Remoción 

Concentración 
de SS 

alcanzada 
(mg/l) 

% de 
Remoción 

20 

2800 

64.4 97.7 - - 
40 22.5 99.1 - - 
80 9.35 99.6 10 98.5 

120 6.79 99.7 - - 
160 5.37 99.8 - - 

 
 
En la última prueba se utilizaron dos jarras llenas con agua residual hasta 800 ml 
con las dosis óptimas de coagulante encontradas, respectivamente. Pasado el 
tiempo de la mezcla rápida se adicionó 1 ppm de polímero, después se desarrolló 
el procedimiento para la floculación (Ver Figura 52). 
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Figura 52. Floculación en la prueba de jarras con polímero. 
 

 
 
 
Con esta mezcla se lograron remociones de turbiedad y de Sólidos Suspendidos 
expuestos en el Cuadro 34. 
 
 
Cuadro 34. Turbiedad y porcentajes de remoción alcanzadas en la prueba de 
jarras con adición de polímero. 
 

 Prueba de Jarras con adición de polímero 

Coagulan
te 

Concentraci
ón de 

Coagulante 
(mg/l) 

Concentraci
ón de 

polímero 
(ppm) 

Turbieda
d inicial 
del ARI 
(UNT) 

Turbieda
d 

alcanzad
a (UNT) 

% de 
Remoció

n 

Concentraci
ón de SS 
alcanzada 

% de 
Remoció

n 

Cloruro 
Férrico 80 

1 2800 
21.6 99.2 17 97.4 

Sulfato 
de 

Aluminio 
100 65 97.6 44 93.4 

 
  
Consecuentemente con las pruebas realizadas, se seleccionó Sulfato de Aluminio 
líquido (Dosis de 100mg/l) como el coagulante a utilizar en el tratamiento del ARI 
generada en la empresa. Los factores influyentes en la decisión fueron el costo, el 
tiempo de sedimentación, la consistencia de los flocs y la situación económica de 
la empresa. 
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7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ORIENTADO A RESIDUOS 
SÓLIDOS DE CINSA  YUMBO. 
 
 
Para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental de Cinsa – Yumbo se siguieron 
los requisitos planteados en la NTC – ISO 14001: 2004. Se inició con la Política 
Ambiental, los objetivos y metas ambientales y se terminó con la elaboración de 
programas. La implementación, haría parte de otro proyecto. El desarrollo de los 
requisitos se describe a continuación: 
 
 
7.1. POLÍTICA AMBIENTAL PROPUESTA 
 
 
La política ambiental propuesta se diseñó junto con el Coordinador de la dirección 
de Calidad y Mantenimiento. Ésta tuvo en cuenta el proceso productivo de la 
empresa y los acuerdos asumidos con base en los impactos ambientales 
generados por la empresa (Ver Anexo K).   
 
 
7.2. ASPECTOS AMBIENTALES AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL DE LA EMPRESA. 
 
 
Los aspectos ambientales cumplen un papel determinante dentro del SGA, ya que 
de éstos dependen los objetivos y metas ambientales de la empresa. 
 
 
Los aspectos ambientales planteados son el resultado del diagnóstico inicial y de 
la matriz de identificación de aspectos ambientales; con ellos se evaluaron los 
impactos ambientales pertinentes, su importancia y el plan o programa a cargo, 
así como el proceso en donde se generan. (Ver Anexo L) 
 
 
7.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERMIENTOS. 
 
 
Los requisitos legales y otros requerimientos identificados para el SGA son los 
determinados en la matriz de evaluación de cumplimiento de normas y 
requerimientos ambientales (Ver numeral 7.6 y Anexo I) y que son de obligatorio 
cumplimiento para todo tipo de empresa que desarrolle actividades en el territorio 
colombiano.  
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7.4. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS. 
 
 
Los objetivos, metas y programas se crearon teniendo en cuenta los objetivos, 
estrategias y actividades determinadas en la matriz DOFA, los aspectos 
ambientales significativos encontrados y las observaciones del coordinador de la 
dirección de Calidad y mantenimiento (Ver Cuadro 35). 
 
 
Cuadro 35. Objetivos, metas y programas del SGA. 
 

POLÍTICA OBJETIVO PROGRAMA Y/O 
ACTIVIDADES META PLAZO 

Consciente de la 
importancia, 

cuidado y 
protección del 

ambiente asume, 
como parte de su 
responsabilidad 

social, los 
siguientes 

compromisos 

Cumplir con la 
legislación 

vigente 

Programa de 
Vigilancia, 

Seguimiento y 
Control/Verificar y 

hacer seguimiento a 
los impactos 

negativos 
identificados en las 

matrices ambientales  

Contar con la 
caracterización 

de vertimientos y 
lodos para 

garantizar una 
disposición 
adecuada. 

6 meses 

Contar con un 
estudio de 
emisiones 

atmosféricas. 

9 meses 

Contar con un 
estudio de ruido 

ambiental y 
ocupacional. 

12 meses 

Reducir, 
prevenir, 
mitigar y 

controlar los 
impactos 
negativos 

ambientales 
producidos por 

la empresa 

Desarrollar e 
implementar un Plan 
de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 
(PGIRS) 

Cumplimiento 
legal 

10 meses 

Asegurar un 
manejo 

ambientalmente 
seguro de este 

tipo de residuos, 
disminuyendo el 
posible riesgo 

considerando la 
Política 

Ambiental. 



115 
 

Continuación Cuadro 35 

  

Desarrollar e 
implementar un Plan 
de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 
Peligrosos (PGIRP) 

Cumplimiento 
legal 

24 meses 

Mejorar la 
gestión y manejo 

de los respel, 
garantizando la 

prevención, 
minimización y 
control de los 

impactos 
asociados a 

estos residuos 
Desarrollar e 

implementar un 
Programa para la 

mitigación y control 
de emisiones 
atmosféricas 

Cumplimiento 
legal 

12 meses Encaminarse a la 
implementación 

de un SGA. 

Realizar e 
implementar un 

programa de 
conservación y uso 
racional del agua 

Cumplimiento 
legal 

18 meses 

Encaminarse a la 
implementación 

de un SGA. 

Realizar un programa 
de ahorro y uso 

eficiente de recursos 
y energía. 

Hacer 
seguimiento al 
consumo de 

energía y 
recursos en la 

empresa. 

12 meses 

Realizar un Plan de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertimientos (PSMV) 

Cumplimiento 
legal 

Depende 
de 

caracterizac
ión 

Desarrollar un 
Programa de 
paisajismo 

Disminuir el 
impacto 

ambiental visual 
y por calor. 

24 meses 
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Procurar que los 
proveedores 

estén 
certificados bajo 

la ISO 
14001:2004 o, 
en su defecto, 
encaminados a 

ello.  

Programa de 
seguimiento a 
contratistas y 
proveedores 

Encaminarse a la 
implementación 

de un SGA. 
6 meses 

Capacitar y 
fomentar las 

buenas 
prácticas 

ambientales en 
su personal 

Desarrollar un 
Programa de 

educación ambiental 

Generar 
conciencia 
ambiental y 

apropiación de 
las actividades 
que realiza y 
realizará la 

empresa para 
proteger el 
ambiente. 

10 meses 

Generar 
espacios 

propicios para el 
sano 

esparcimiento 
del personal 

Desarrollar un 
Programa de 
paisajismo 

Adecuar 
espacios: Casino 

y lugar de 
descanso 

confortable 

36 meses 

Ejecutar, Seguir 
y Evaluar el 

SGA  

Revisar las metas y 
objetivos SGA   

Permanente 

Revisar el 
cumplimiento de las 

metas fijadas 

Cumplir el 100% 
de las metas 

fijadas  

 
 
Se propuso el desglose de los programas y planes ambientales con base en 
objetivos, metas y responsables, en forma de matrices dado que el presente 
proyecto está orientado a residuos sólidos, sólo se desarrollaron en esa forma el 
PGIRS y el PGIRP. Esta información se encuentra en el numeral del PGIR. 
 
 
 
Parte de los requerimientos del Sistema de Gestión Ambiental es definir un comité 
o departamento de Gestión Ambiental dentro de la organización, además, el 
Decreto 1299 de 2008 exige la creación de un departamento de gestión ambiental; 
así se propuso conformar un departamento ambiental formado por un ingeniero 
ambiental, el Coordinador de la Dirección de Calidad y Mantenimiento, el Jefe de 
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Producción, el Administrador, el Jefe de Almacén y un operario. De acuerdo a lo 
anterior, se planteó el siguiente organigrama o estructura organizacional (Ver 
Figura 53): 
 
 
Figura 53. Organigrama propuesto. 

 
 
El Departamento ambiental estará encargado de planear, hacer (diseñar), verificar 
y actuar (ejecutar) el Sistema de Gestión Ambiental, con base en la identificación 
de los impactos negativos producidos por la empresa. Así, en forma coordinada 
con los otros departamentos, formulará los programas y planes ambientales en pro 
del objetivo mencionado. Asimismo, desarrollará los procedimientos y formatos 
que estén relacionados con el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable 
a la empresa, acorde a su actividad industrial, promoviendo el mejoramiento de la 
gestión y el desempeño ambiental al interior de la misma. Además deberá definir 
el presupuesto para los diferentes planes y programas, con la intención que sean 
aprobados por la dirección. 
 
 
7.5. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (PGIR) 
 
 
El PGIR incluye tanto residuos no peligrosos como peligrosos; para su formulación 
se tuvo en cuenta la Política para la Gestión Integral de Residuos, la Política 
Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos y los 

DEPARTAMENTO 

AMBIENTAL 



118 
 

Lineamientos generales para la elaboración de Planes de Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos a cargo de los generadores, así como el 
diagnóstico realizado con anterioridad. A continuación se describe el 
planteamiento del PGIRS y el del PGIRP; los cuales, finalmente y por facilidad en 
la comprensión de la información, conforman el plan macro de la gestión integrada 
de residuos (Ver Cuadro 36). 
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Cuadro 36. Planteamiento del PGIR para Cinsa – Yumbo. 
 

PL
A

N
 

OBJETIVOS 

LÍ
N

EA
S 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

A
S 

PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADOR/CONTROL META FRECUENCIA RESPONSABLE 

P
G

IR
S

 

Cumplir con los 
requisitos legales   

  

Elaborar y 
actualizar matriz 

de requisitos 
legales 

ambientales 
aplicables para 

verificar el 
cumplimiento de 

éstos 

Requisitos cumplidos 

Cumplir el 
100% de los 

requisitos 
legales 

Permanente 
Programa de Vigilancia y 

Control/Departamento 
Ambiental 

Disponer de un 
archivo  Documentos archivados   Permanente Departamento Ambiental 

Aplicar la 
jerarquización de 

la gestión 
integral de 
residuos 

M
an

ej
o 

in
te

rn
o 

co
rr

ec
to

 d
e 

lo
s 

re
si

du
os

 

Adecuación y 
movilización de 

residuos 

Identificar las 
áreas generadoras 

de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

  

  

Permanente Depto. de producción 

Cuantificación de 
residuos 

reciclables 
generados  

Cantidad de residuos 
reciclables 

 
Cantidad de residuos 

generados 

  

Día de por 
medio, 

empezando el 
lunes 

Depto. de 
producción/Almacén 
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Cuantificación de 
residuos no 

aprovechables 
generados 

Cantidad de residuos no 
aprovechables 

 
cantidad de residuos 

generados 

  

Día de por 
medio, 

empezando el 
lunes 

Depto. de producción 

Cuantificación de 
residuos 

especiales 

Cantidad de residuos 
especiales   Mensual Depto. de producción 

Adecuar los 
puntos de acopio 

actuales 

Requisitos técnicos 
cumplidos 

Cumplir el 
100% de los 

requisitos 
técnicos Revisión 

mensual de los 
avances de las 

actividades 

Depto. De Calidad y 
Mantenimiento/Almacén 

Introducir la 
separación de 
residuos en las 

oficinas 

Cantidad de oficinas con 
separación correcta 

Lograr que se 
realice la 

separación de 
residuos en 

todas las 
oficinas 

Depto. De Calidad y 
Mantenimiento 

Buscar  que la 
movilización 

interna de los 
residuos no 

interfiera con las 
actividades de la 

planta 

  

Trasladar los 
residuos de 

manera segura 
dentro de la 

empresa 

Revisar 
mensualmente 

los avances 

Depto. de 
producción/Almacén 

  

Capacitar e 
incentivar al 

personal en el 
manejo adecuado 

de residuos 
sólidos 

Presencia o ausencia de 
contaminación cruzada 

Que el 
personal 

conozca y 
aplique, en su 

totalidad, el 
PGIRS de la 

empresa y sus 
acciones 

Permanente Programa de educación 
ambiental 
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Tr
at

am
ie

nt
o 

de
 re

si
du

os
 o

rd
in

ar
io

s,
 re

ci
cl

ab
le

s 
y 

es
pe

ci
al

es
  

Reducción, 
Aprovechamien

to y 
Valorización  

  

Proponer 
alternativas de 

aprovechamiento 
para los residuos 

aprovechables 
generados 

Cantidad de residuos 
aprovechables vendidos 

 
Cantidad de residuos 

aprovechables generados 

Disminuir en 
5% la cantidad 

de residuos 
aprovechables 
entregados a la 

empresa de 
aseo 

Mensual Departamento Ambiental 

Reducir la 
generación de 
vasos, platos y 

servilletas usados 

Cantidad de vasos, platos 
y servilletas usados 

 
Cantidad de vasos, platos 

y servilletas adquiridos 

Disminuir al 
50% la compra 

de vasos, 
platos y 

servilletas 

Mensual Almacén 

Reutilización del 
papel de oficina 

Cantidad de resmas de 
papel blanco compradas 

Plantear una 
propuesta de 

cambio al 
término de 6 

meses, 
iniciando por el 

Depto. de 
Calidad y 

Mantenimiento 

Trimestral Departamento Ambiental 
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Incentivar al 
personal en la 

reducción, reúso y 
reciclaje de 

residuos sólidos 
no peligrosos 

Verificación de las 
actividades programadas 

  

Permanente Programa de educación 
ambiental 

Mejorar 
continuamente la 

gestión de los 
residuos no 
peligrosos 

    

Revisar los 
objetivos y metas 

del programa 
Informes y reuniones 

  

Trimestral 

Departamento Ambiental 
Revisar el 

cumplimiento de 
las metas fijadas 

Metas cumplidas 
 

Metas fijadas 

Cumplir el 
100% de las 

metas 
Trimestral 

Retroalimentación 
con operarios y 

personal 
administrativo 

Seguimiento al número 
de ideas aportadas al 
Programa propuesto 

  

Trimestral Departamento Ambiental 

Realizar el MGIR 
junto con sus 

procedimientos y 
formatos para su 

ejecución 

    
Reuniones, 
informes y 
revisiones 

  

Contar con el 
documento 

Revisar avances 
trimestralmente Departamento Ambiental 
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PL
A

N
 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 

OBJETIVOS 

PR
O

G
R

A
M

A
 

ACTIVIDADES INDICADOR/CONTROL METAS FRECUENCIA RESPONSABLE 

P
G

IR
P

 

P
re

ve
nc

ió
n 

y 
M

in
im

iz
ac

ió
n 

Prevenir la 
generación y 

reducir en la fuente 
la cantidad de 

residuos 

  

Identificar las fuentes 
de generación de 

residuos peligrosos     
Permanente Depto. de producción 

Clasificar los respel 
según sus 

características de 
peligrosidad     

Permanente Almacén 

Cuantificar todos los 
tipos de respel 

generados 

Cantidad de pintura, polvillo 
de granalla y granalla, discos 

de asbesto, escoria de 
soldadura, escoria 

contaminada con pintura 
generada 

  

Mensual Depto. de producción 

Cantidad de residuos pos-
consumo generados 

  

Trimestral Depto. de Calidad y 
Mantenimiento 
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Proponer alternativas 
de tecnologías 

sostenibles para la 
prevención y la 
minimización de 

respel que puedan 
ser adaptadas y 
aplicadas (PML) 

Continuación con la 
reutilización de la escoria de 

soldadura en el proceso 
Pintura Evaluar las 

alternativas 
encontradas  

Revisar avances 
de las alternativas 

propuestas en 
cada reunión o 

informe 
(Semestral) 

Departamento Ambiental 

Cantidades de alternativas 
encontradas 

R
A

E
E

LO
S

! (
po

s-
co

ns
um

o)
 

Comprar equipos 
eléctricos y 

electrónicos eco 
amigables 

Cantidad de equipos 
eléctricos y electrónicos eco 

amigables 
 

Cantidad de equipos 
eléctricos y electrónicos 

actuales 

Lograr que el 80% 
de los equipos 

eléctricos y 
electrónicos sean 

eco amigables 

  

Depto. de Calidad y 
Mantenimiento 

Verificar la utilidad de 
las lámparas 

mercuriales actuales  

Cantidad de lámparas 
mercuriales 

Determinar la 
cantidad de 
lámparas 

mercuriales 
necesarias 

Permanente Depto. de Calidad y 
Mantenimiento 
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Capacitar al personal 
en la prevención y 
minimización de 
respel y residuos 

pos-consumo 

Verificación de las 
actividades programadas 

Que el personal 
conozca y aplique, 
en su totalidad, el 

PGIRP de la 
empresa y sus 

acciones 

Permanente Programa de educación 
ambiental 

M
an

ej
o 

In
te

rn
o 

A
m

bi
en

ta
lm

en
te

 S
eg

ur
o 

Garantizar la 
gestión y el manejo 

interno 
diferenciado, 

señalizado y seguro 
de los respel 

D
ife

ré
nc

ia
lo

s 
y 

m
ué

ve
lo

s!
 

Adecuar los puntos 
de acopio y sus 

recipientes  

Requisitos técnicos 
cumplidos 

Cumplir el 100% 
de los requisitos 

técnicos 
  Depto., de Calidad y 

Mantenimiento /Almacén 

Identificar puntos 
para recolección de 

residuos pos –
consumo 

  

Almacenar 
temporalmente y 
adecuadamente 
los residuos pos-

consumo 

Revisar avances  
trimestralmente 

RAEELOS! (Pos-
consumo) 

Buscar  que la 
movilización interna 

de residuos no 
interfiera con las 
actividades de la 

planta   

Trasladar los 
respel de manera 
segura dentro de 

la empresa 

Revisar avances  
trimestralmente 

Depto. de 
producción/Almacén 

    

Dotar a los operarios 
de los elementos 

necesarios para el 
manejo interno de los 

respel 

  

  

Mensual Almacén 

Contar con la 
información suficiente 

y necesaria para el 
manejo de respel 

Documentos archivados   Permanente Almacén/ Programa de 
educación ambiental 

Elaborar medidas de 
contingencia útiles en 

eventualidades    

Contar con un Plan 
de contingencia Permanente Departamento Ambiental 
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Adecuar los respel de 
acuerdo a las 

medidas de entrega 
al transportador para 

su gestión externa 

Requisitos técnicos 
cumplidos 

Cumplir el 100% 
de los requisitos 

técnicos 
Permanente Depto. de Calidad y 

Mantenimiento 

M
an

ej
o 

Ex
te

rn
o 

A
m

bi
en

ta
lm

en
te

 S
eg

ur
o 

Garantizar el 
cumplimiento legal 
frente a la gestión y 

el manejo de los 
respel fuera de la 

empresa 
    

Especificar el/los 
tratamientos  para los 

respel     
Permanente Depto. de Calidad y 

Mantenimiento 

Garantizar el 
tratamiento y 

disposición correctos 
de los respel 

Certificados y auditorías a 
empresas encargadas 

Auditar el 100% de 
las empresas 

externas 
Permanente 

RAEELOS! (Pos-
consumo)/Departamento  

ambiental 

E
je

cu
ci

ón
, S

eg
ui

m
ie

nt
o 

y 
E

va
lu

ac
ió

n 
de

l P
ro

gr
am

a 

 

        

Elaborar y actualizar 
matriz de requisitos 
legales ambientales 

aplicables 

Requisitos cumplidos 
Cumplir el 100% 
de los requisitos 

legales 
Permanente 

Programa de Vigilancia y 
Control/Departamento 

Ambiental 

 

Disponer de un 
archivo  Documentos archivados   Permanente Departamento Ambiental 

Evaluar los avances 
de Programa 

propuesto 

Informes y reuniones 
  

Semestral Departamento Ambiental 

Metas cumplidas 
 

Metas fijadas 

Cumplir el 100% 
de las metas 

fijadas 
Semestral Departamento Ambiental 
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Capacitar al personal 
en el manejo interno 
y externo de respel 

Cantidad de capacitaciones 

Que el personal 
conozca en su 

totalidad el PGIRP 
de la empresa y 

sus acciones 

Permanente Programa de educación 
ambiental 

Realizar el MGIR 
junto con sus 

procedimientos y 
formatos para su 

ejecución 

Reuniones, informes y 
revisiones 

Contar con el 
documento 

Revisar avances 
Semestralmente 

Departamento 
Ambiental 
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7.5.1. Actividades del PGIR 
  
 

- Elaborar y actualizar una matriz de requisitos legales ambientales 
aplicables para verificar el cumplimiento de éstos: El Departamento Ambiental 
se encargará de realizar dicha matriz y, mediante el programa de vigilancia y 
control desarrollado por el mismo Departamento, se llevará a cabo la actualización 
de la matriz mencionada. Esta deberá contener las instancias y plazos de los 
diferentes requisitos. Deberá ser revisada constantemente. 
 
 
- Disponer de un archivo: El Departamento Ambiental se encargará de disponer 
un archivo que incluya entre otros, una carpeta, A-Z o folder similar para la 
colección de los documentos ambientales referentes al Sistema de Gestión 
Ambiental, residuos, vertimientos, emisiones y sus procedimientos, formatos y 
registros asociados. Junto con el área de informática, se deberán definir las 
políticas de uso y seguridad de la información almacenada.  
 
 
- Identificar las áreas generadoras de residuos sólidos no peligrosos: En los 
recorridos por la planta se identificaron las áreas generadoras de residuos sólidos 
no peligrosos. Se tuvieron en cuenta todos los procesos y las actividades conexas 
que se realizan en la compañía. La relación entre los procesos y las actividades 
conexas y, los residuos sólidos no peligrosos, se incluye en el Cuadro 37. 

 
 
Cuadro 37. Áreas de generación de residuos sólidos no peligrosos. 
 
PROCESO/ACTIVIDAD 

CONEXA 
RESIDUOS 

Rolado Estibas y Chatarra (Zunchos metálicos) 

Punteo Chatarra (Platinas de sacrificio), Recipientes de cartón 
y Bolsas plásticas 

Soldadura longitudinal Papel kraft, Recipientes de cartón, Bolsas plásticas 
Ensamble Bolsas plásticas y Recipientes de cartón 

Soldadura circular Papel kraft y Recipientes de cartón 
Parcheo Papel kraft 

Prueba hidrostática Porras gastadas 
Valvulado Cajas de cartón 

Etiquetado 
Papel encerado 

  



129 
 

Continuación Cuadro 37 

Embalaje de cilindros nuevos 
Bolsas plásticas 

Granallado 
Bolsas plásticas 

Soldadura 
Chatarra (Partes del cilindro), Bolsas plásticas y 

Recipientes de cartón 
Uso de oficinas Restos de comida, Envases pet y papel 

Operación y mantenimiento 
de la planta 

Residuos de barrido, Empaques de detergentes, 
Escobas, Trapeadores 

Uso del casino 
Restos de comida, Envases pet, Ordinarios 

(Vasos, platos y servilletas desechables) 
Mantenimiento de equipos 

del proceso 
Bolsas plásticas y Papel kraft 

Uso de baños sanitarios Residuos higiénicos 

Operación de la cafetería 
Restos de comida, Envases pet y Ordinarios 

(Vasos, platos y servilletas desechables) 
  
 
- Cuantificación de residuos sólidos no peligrosos (reciclables, no 
aprovechables  y especiales): La cuantificación de los residuos se realizó en la 
etapa de diagnóstico del presente trabajo (Ver numeral 7.7. Clasificación de los 
residuos generados en Cinsa - Yumbo, Cuadro 24).  
 
 
- Adecuar los puntos de acopio actuales: Para la adecuación de los puntos se 
deberá revisar el código de colores especificado por la NTC – GTC 24 de 2009 -  
Gestión ambiental: Residuos sólidos: Guía para la separación en la fuente-, 
teniendo en cuenta el tipo y naturaleza de los residuos que se generan en la 
empresa. 
 
 
Los colores a adoptar se muestran en la Figura 54. Los recipientes serán 
tambores metálicos de 55 galones y se ubicarán dentro de los puntos de acopio 
destinados actualmente; los cuales son el Punto de acopio 1 o principal: Exterior a 
la planta, y Punto de acopio 2: Dentro de Almacén. 
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Figura 54. Código de colores para la segregación de residuos 
 

NO PELIGROSOS 

VERDE  AZUL GRIS CAFÉ 

    

Ordinarios Plásticos Papel y Cartón 
Zunchos 

metálicos 

Fuente: Herrera, Karina. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental conforme los 
requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 en la empresa PROPULSORA S.A. Trabajo 
de grado Ingeniero ambiental. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. Departamento de energética y mecánica, 2014. p. 53. 
 
 
En el punto de acopio principal se ubicarán los 4 tipos de tambores metálicos para 
separación en la fuente; mientras que en el punto de acopio 2, se pondrán 2 
tambores metálicos (Azul y Gris) para el desecho de plásticos, y papel y cartón. 
 
 
Debido a que la cantidad de fondos base y tapas (residuos metálicos) es 
abundante y de gran tamaño, no se adecuarán recipientes sino que se 
almacenarán en canastillas como se ha venido realizando. Los zunchos metálicos 
y las platinas de sacrificio serán almacenados en tambores metálicos hasta su 
recolección, para su posterior aprovechamiento y valorización económica fuera de 
la empresa. Dichos tambores serán señalizados de la siguiente manera: Zunchos 
metálicos en tambor café, mientras que las platinas de sacrificio, irán en el tambor 
demarcado con letrero imantado con rotulo “Platinas de sacrificio”.     
  
 
En cuanto a las estibas, se almacenarán bajo techo dentro de la planta evitando 
que se humedezcan y puedan ser aprovechadas dentro de la empresa o fuera de 
ella.  
 
 
- Introducir la separación de residuos en las oficinas: Al interior de las 
oficinas se pondrán recipientes con doble compartimiento: uno, con bolsa verde 
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para residuos ordinarios y, otro, para desechar plásticos –secos- y papel), con el 
fin de separar los residuos ordinarios como: servilletas, residuos de comida, platos 
y vasos desechables, de los plásticos como envases y bolsas plásticas. 
 
 
- Buscar que la movilización interna de los residuos no interfiera con las 
actividades de la planta: El Departamento de Producción y Almacén serán 
responsables de identificar, diseñar y demarcar una ruta interna de recolección de 
residuos no peligrosos. Preferiblemente, esta ruta deberá ser dibujada en un plano 
en planta de la empresa que será expuesto a todo el personal que labora en 
planta y en las oficinas administrativas. El diseño de la ruta interna deberá estar 
coordinado con el Departamento Ambiental.    
 
 
- Capacitar e incentivar al personal en el manejo adecuado de residuos 
sólidos: El Departamento Ambiental desarrollará y ejecutará un programa de 
educación ambiental, que incluya temas como la generación y separación de 
residuos, la recolección, el aprovechamiento y la disposición de los mismos. El 
Departamento Ambiental deberá acordar con los demás departamentos la 
frecuencia, fecha y lugar de las diferentes capacitaciones.   
 
 
- Proponer alternativas de aprovechamiento para los residuos 
aprovechables generados: Las posibilidades de aprovechamiento y valorización 
se plasmaron en una matriz, donde se identifica el origen del residuo, se clasifica y 
se cuantifica, además, se indica su posible oportunidad de aprovechamiento y 
valorización (Ver Cuadro 38). 
 
 
Cuadro 38. Aprovechamiento de los residuos reciclables y especiales generados.   

 

RESIDUO CLASIFICACIÓN APROVECHAMIENTO/ 
VALORIZACIÓN 

Papel kraft, Papel, Cajas de 
cartón, Bolsas plásticas, 

Envases pet y Empaques de 
detergentes 

Reciclable 

Los residuos de plástico, 
papel y cartón que no estén 
contaminados con restos de 
comidas o sustancias 
peligrosas pueden ser 
reciclados.  
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Continuación Cuadro 38 

  

Se debe contactar con 
empresas o asociaciones de 
reciclaje para la venta de 
cada tipo de residuo. El papel-
cartón y el plástico pueden 
ser entregados a 
PROGECOL, empresa 
certificada con ISO 
14001:2004 para el 
aprovechamiento de estos 
tipos de residuo. También se 
puede contactar con FIBRAS 
NACIONALES S.A.S con el 
fin de realizar el 
aprovechamiento de papel y 
cartón; esta empresa cuenta 
con un SGA de acuerdo a la 
ISO 14001:2004. 

Recipientes de cartón Reciclable -Especial 

Se puede hablar con 
PROGECOL para que se 
encargue de su 
aprovechamiento. 

Chatarra (Partes del cilindro Y 
Zunchos metálicos) Reciclable -Especial 

Son recogidos por DIACO 
S.A. para ser fundida. 
PROGECOL también podría 
hacerse cargo de estos 
residuos, pueden evaluarse 
ambas opciones por medio de 
una propuesta de costos. 

Estibas Reciclable -Especial 

Mientras no estén 
contaminadas con sustancias 
peligrosas o húmedas, se 
pueden aprovechar. Se debe 
contactar con empresas para 
la venta de este tipo de 
residuos para su posterior 
tratamiento o 
aprovechamiento. 

Chatarra (Platinas de sacrificio) Reciclable 
Pueden ser vendidas a 
PROGECOL 

 
 

- Reducir la generación de vasos, platos y servilletas usados: El 
Departamento Ambiental estudiará la posibilidad de utilizar vasos de cerámica y 
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plásticos en las oficinas y en la planta, respectivamente. Se le obsequiará un vaso 
de cerámica a cada trabajador de oficina, y se pondrán vasos plásticos no 
desechables en los porrones ubicados en la planta para uso de los operarios. 
 
 
- Reutilización del papel de oficina: El Departamento Ambiental evaluará la 
posibilidad de comprar resmas de papel reciclado en lugar de papel blanco para 
su documentación. También, se reutilizará el papel por ambos lados. 
 
 
- Revisar los objetivos y metas del Sistema y su cumplimiento: El 
Departamento Ambiental se reunirá cada tres meses con el fin de revisar, 
actualizar y evaluar los objetivos y metas ambientales propuestas. También se 
encargará de realizar retroalimentaciones con los demás departamentos y los 
operarios, buscando el mejoramiento continuo del Sistema. Como producto final 
físico, se imprimirán los procedimientos y formatos para el manejo de los residuos 
contenido en el Manual de Gestión Integral de Residuos (MGIR), una copia deberá 
permanecer en el Departamento Ambiental.   
 
 
7.5.2. Actividades del PGIRP 
 
 
- Identificar las fuentes de generación de residuos peligrosos: En los 
recorridos por la planta se identificaron las áreas generadoras de residuos 
peligrosos. Se tuvieron en cuenta todos los procesos y las actividades conexas 
que se realizan en la compañía. La relación entre los procesos y las actividades 
conexas y, los residuos sólidos no peligrosos, se registró en el Cuadro 39. 
 
 
Cuadro 39. Áreas de generación de residuos peligrosos. 

 
PROCESO/ACTIVIDAD  

CONEXA RESIDUOS 

Soldadura longitudinal Escoria de soldadura 
Soldadura circular Escoria de soldadura 

Prueba hidrostática Lodos 

Pintura 
Envases plásticos contaminados (Xilol), Canecas 

metálicas, Pintura, Escoria contaminada con 
pintura contaminadas, Guata contaminada 
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Continuación Cuadro 39 

Prueba neumática Envases plásticos contaminados (Espumol) 

Screen 
Envases plásticos contami 

nados (Varsol), Tinta poly, Envases metálicos 
contaminados, Waypes contaminados 

Granallado Residuo de pintura y polvo de granalla 
Soldadura Discos de corte gastados (Asbesto) 

Mantenimiento de equipos 
del proceso 

Envases contaminados (Aceites, lubricantes, 
grasas), Envases metálicos (Aerosol:Limpiador 

electrónico) 
Operación y mantenimiento 

de la planta 
Epp contaminados, lámparas mercuriales 

dañadas, Aparatos electrónicos 
Uso del casino Lámparas mercuriales dañadas 

Uso de baños sanitarios Lámparas mercuriales dañadas 

Uso de oficinas Lámparas mercuriales dañadas, Aparatos 
electrónicos 

 
 

- Clasificar los RESPEL según sus características de peligrosidad: Esta 
actividad se realizó en la fase de diagnóstico mediante una matriz de clasificación 
(Ver numeral 7.7. Clasificación de los residuos generados en Cinsa - Yumbo, 
Cuadro 23). 
 
 
- Cuantificar todos los tipos de RESPEL generados: La cuantificación de los 
residuos se realizó en la etapa de diagnóstico del presente trabajo (Ver numeral 
7.7. Clasificación de los residuos generados en Cinsa - Yumbo, Cuadro 24).   
 
 
- Proponer alternativas de tecnologías sostenibles para la prevención y la 
minimización de RESPEL que puedan ser adaptadas y aplicadas (PML): El 
Departamento Ambiental se propondrá investigar y evaluar alternativas de 
Producción Más Limpia que puedan ser implementadas en la planta; con el fin de 
prevenir y minimizar la generación de residuos peligrosos, además de mejorar sus 
equipos. Adicionalmente se deberán auditar a los diferentes proveedores de la 
empresa, procurando revisar sus prácticas ambientales.  
 
 
Se considera apropiado seguir con la reutilización de la escoria de soldadura en el 
proceso Pintura; con el propósito de dar un segundo uso a este residuo y evitar la 
generación de una mayor cantidad de residuos.  
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- Comprar equipos eléctricos y electrónicos eco-amigables: La Dirección de 
Calidad y Mantenimiento estudiará la posibilidad de cambiar los aparatos 
eléctricos y electrónicos de las oficinas por unos eco-amigables, teniendo en 
cuenta el programa de pos-consumo realizado por el Departamento Ambiental y el 
consecuente ahorro de energía. 
 
 
- Verificar la utilidad de las lámparas mercuriales actuales: La Dirección de 
Calidad y Mantenimiento establecerá la utilidad de las lámparas en los espacios 
de la empresa y la cantidad necesaria para mantener una iluminación adecuada; 
esto ayudará a reducir la cantidad de residuos generador y el consumo de 
energía. Igualmente, estudiará la posibilidad de usar tecnología LED por ser más 
amigable con el ambiente. 
 
 
- Capacitar al personal en la prevención y minimización de RESPEL y 
residuos pos-consumo; asimismo en el manejo interno y externo de los 
mismos: El programa de educación desarrollado por el Departamento Ambiental 
abarcará tanto residuos no peligrosos como peligrosos; así, en cuanto a 
capacitaciones en RESPEL se educará en prevención y minimización de RESPEL, 
separación de RESPEL, recolección, almacenamiento, aprovechamiento y 
disposición de los mismos. 
 
 
- Adecuar los puntos de acopio y sus recipientes: Inicialmente se debe 
ampliar el punto de acopio principal; ya que como se evidenció, el lugar no tiene la 
capacidad para albergar la totalidad de las canecas. En cuanto a los colores a 
utilizar, se deberá seguir el código de colores especificado por la NTC – GTC 24 
de 2009, teniendo en cuenta el tipo y naturaleza de los residuos peligrosos que se 
generan en la empresa. 
 
 
Las canecas en la que se depositarán los epp contaminados serán rojas (Ver 
Figura 55), mientras que las canecas que almacenen escoria de soldadura, polvo 
de granalla y residuo de pintura, pintura y sólidos contaminados se dejarán con el 
color de la caneca, pero llevarán un rótulo removible con la identificación de: 
Peligroso. Los recipientes serán tambores metálicos de 55 galones y se ubicarán 
dentro de los puntos de acopio actualmente en uso. Ellos son: el Punto de acopio 
1 o principal ubicado en el exterior a la planta, y el Punto de acopio 2, localizado al 
interior del Almacén. 
 
 
- Identificar puntos para recolección de residuos pos-consumo: La empresa 
deberá acogerse a los programas pos-consumo dirigidos por el Ministerio del 
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medio ambiente para dar disposición a este tipo de residuos. Se deberán adoptar 
los programas para lámparas mercuriales, RAEE’s y pilas. 
 
 
- Buscar que la movilización interna de los residuos no interfiera con las 
actividades de la planta: De igual forma que con los residuos no peligrosos, el 
Departamento de Producción y Almacén serán responsables de identificar, diseñar 
y demarcar una ruta interna de recolección de residuos peligrosos; la cual debe 
abarcar desde la generación hasta la disposición final de RESPEL. Esta ruta será 
independiente de los otros residuos a fin de evitar la contaminación cruzada; 
asimismo, deberá ser plasmada en un plano que se ubicará en lugares visibles al 
personal que labora en la planta y, especialmente, en los sitios de generación de 
estos residuos. 
 
 
Figura 55. Color a emplear para los recipientes de residuos peligrosos. 

   
PELIGROSOS 

ROJO 

 

Epp 

contaminados 

 
 
- Dotar a los operarios de los elementos necesarios para el manejo interno 
de los RESPEL: Almacén se encargará de proporcionar los epp necesarios para 
el manejo de los residuos peligrosos, tal como se viene realizando hasta el 
momento. Esta actividad se debe registrar y verificar en los formatos 
correspondientes. 
 
 
- Contar con la información suficiente y necesaria para el manejo de 
RESPEL: Verificar que se encuentren archivados certificados, hojas de seguridad 
y procedimientos para el manejo adecuado de los residuos peligrosos. En conjunto 
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con el programa de educación ambiental, se deberán realizar socializaciones de 
estos procedimientos con los operarios. 
 
 
- Elaborar medidas de contingencia útiles en eventualidades: El 
Departamento Ambiental deberá formular y ejecutar un plan de contingencia para 
el control de derrames y situaciones de emergencia relacionados con sus residuos 
peligrosos; y así acogerse a las exigencias de la creación de un PGIRP. En 
conjunto con la dirección se deberá definir la conformación de un equipo 
entrenado, que se encargará de actuar en todo tipo de emergencias e incluso 
urgencias.  
 
   
- Adecuar los RESPEL de acuerdo a las medidas de entrega al 
transportador para su gestión externa: La Dirección de Calidad y 
Mantenimiento velará por el embalaje adecuado de los residuos, de acuerdo a los 
requerimientos normativos y de la empresa encargada. En la Figura 56 se muestra 
el formato a utilizar para el etiquetado de las canecas          
 
 
Figura 56. Etiqueta para marcar las canecas metálicas para el transporte de los 
residuos peligrosos. 
 

 
Fuente: SAAM. Formato para el registro y clasificación de residuos peligrosos. Santiago   
de Cali. 2013 

 
 

- Especificar el/los tratamientos para los residuos peligrosos: Por medio de 
auditorías y actas de disposición final se tendrá conocimiento de los tratamientos a 
los que son sometidos los residuos peligrosos fuera de la empresa. Además, estos 
tratamientos deberán estar en un documento archivado que soporte dicha 
información. 
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- Garantizar el tratamiento y disposición correctos de los RESPEL: Contar 
con licencias, certificaciones, permisos y demás documentos para garantizar dicha 
actividad. Adicionalmente, el Departamento Ambiental deberá realizar auditorías a 
las empresas externas encargadas de la gestión de estos residuos. 
 
 
- Elaborar y actualizar una matriz de requisitos legales ambientales 
aplicables: Los requisitos ambientales aplicables a los respel pueden estar 
contenidos en la matriz realizada para el PGIRS, que de igual manera será 
revisada y actualizada mediante el programa de vigilancia y control desarrollado 
por el Departamento Ambiental. Esta deberá contener las instancias y plazos de 
los diferentes requisitos. Deberá ser revisada constantemente. 
 
 
- Disponer de un archivo: La documentación asociada a los residuos peligrosos 
debe estar consignada en el archivo mencionado en el PGIRS. Asimismo, deberá 
contener los registros y controles que estén relacionados. 
 
 
- Evaluar los avances del Programa: El Departamento Ambiental se reunirá 
cada seis meses con el fin de revisar, actualizar y evaluar los objetivos y metas 
ambientales propuestas. También se encargará de realizar la retroalimentación 
con los operarios, buscando el mejoramiento continuo del Sistema. Dentro del 
MGIR a realizar se incluirán los residuos peligrosos. 
 
 
7.6. ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL  

 
 

Se definió utilizar precipitación química para la remoción de Sólidos Suspendidos 
Totales, Sólidos Disueltos Totales y Cromo. Como se mencionó con anterioridad, 
no se proyectará una unidad de sedimentación primaria antes de la mezcla rápida; 
sin embargo, es necesario que antes de descargar el agua se retiren los lodos 
sedimentados del tanque. 
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En la Figura 57 se esboza el tren de tratamiento para el efluente residual del 
proceso Prueba Hidrostática. 
 
 
Figura 57. Tren de tratamiento para el ARI del proceso Prueba Hidrostática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.1. Unidades de tratamiento 

 
 

 Coagulación: En la coagulación se pretende desestabilizar las partículas 
suspendidas para su óptima remoción en un medio de mezcla rápida. Con este fin 
se adicionará, por medio de una bomba peristáltica, 100 mg/l de Sulfato de 
Aluminio líquido por ser la dosis que presentó una alta remoción de sólidos 
suspendidos y disueltos y, mejor tiempo de sedimentación en la prueba de jarras. 
Además de ser uno de los coagulantes más económicos en el mercado. 
 
 
Como es sabido, en la aplicación del coagulante y durante el proceso de 
coagulación se debe garantizar un gradiente de velocidad y por ende, mezcla 
rápida. Debido a que el agua se va a transportar en una tubería desde la salida del 
tanque hasta la planta de tratamiento, la condición de mezcla rápida se producirá 
en la caída generada por la diferencia de alturas entre el tubo y una cámara de 
recolección; la cual se diseñó siguiendo las ecuaciones del alcance del chorro de 
agua48 expuesta a continuación.   

 

𝑋𝑠 = 0.36𝑉𝑟

2
3⁄

+ 0.60𝐻
4

7⁄       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (1) 
  

𝑋𝑖 = 0.18𝑉𝑟

4
7⁄

+ 0.74𝐻
3

4⁄      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (2) 

                                                           
48 LÓPEZ, R. Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. 1 ed. Bogotá: Escuela 
Colombiana de Ingeniería, 1995. p 85.  

Efluente 
COAGULACIÓN 

Sulfato de Aluminio 
líquido Al2(SO4)3 

SEDIMENTACIÓN 
PRIMARIA 

Afluente Lodos 
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Donde XS y Xi están metros (m), Vr, es la velocidad del agua dentro del tubo ( m/s) 
y, H, es la carga en el tubo (m). 
 
 
En el Cuadro 40  se listan los datos de entrada para el dimensionamiento de la 
cámara de recolección. 
 
 
Cuadro 40. Datos de entrada para el dimensionamiento de la cámara de 
recolección. 

 
Caudal (m3/s) 2.8 x10-3 
Diámetro tubería (″) 3 
Carga en la tubería 
(m) 0.0762 

Área de la tubería 
(m2) 4.560x10-3 

 
 

Utilizando las ecuaciones (1) y (2), se obtuvieron las siguientes dimensiones para 
la cámara de recolección: 
 
 
Largo: 45 cm 
Ancho: 20 cm 
Profundidad: 20 cm 
Volumen: 0.018  m3 
 
 
El tiempo de retención (TRH), se determinó con las dimensiones anteriores y la 
ecuación (3) para obtener como resultado un TRH de 6.42 segundos (s). 

 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉

𝑄
       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 (3) 
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En la Figura 58 se muestra el pre diseño de la cámara de recolección. 
 
 
Figura 58. Pre diseño de la cámara de recolección 
 
 
 
 
 
 
          Planta       Perfil 
 
 
 Sedimentación primaria: Como es sabido, el proceso siguiente a la 
coagulación es la floculación; la cual permite la formación de los flóculos por la 
acción del coagulante sobre las partículas a remover. Este proceso ocurre en un 
medio de mezcla lenta; es decir, a gradientes de velocidad bajos, evitando la re – 
estabilización de las partículas, que afectaría la coagulación en mezcla rápida 
previamente realizada.  
 
 
Después del proceso de floculación, es necesario remover los flóculos que se 
encuentran en el agua. La eliminación de los flóculos ocurre por sedimentación 
debido a la acción de la gravedad. En esta unidad de tratamiento se presentan 3 
tipos de sedimentación: floculenta, que sigue el mismo mecanismo que en el 
sedimentador secundario; retardada, en donde la alta concentración de partículas 
produce colisiones que las mantienen en posiciones fijas; y por compresión, en la 
que las partículas forman una masa compacta en el fondo debido al peso de las 
mismas partículas.  
 
 
Debido a que en la tecnología de precipitación química, la floculación y 
sedimentación ocurren en la misma unidad, se proyectara un sedimentador 
primario rectangular de flujo horizontal, que tiene una eficiencia de remoción entre 
80 – 90% en SST49 (>98% en prueba de jarras) y 70 – 80%50 en DBO. Este 
sedimentador deberá contar con una placa perforada, ya sea plástica, de acero 
inoxidable o de fibra de vidrio; y, con un área de acumulación de lodos que tenga 
una pendiente del 10%, que además deberá contar un con tubería de 2 pulgadas 
para la extracción de lodos. 
  
  

                                                           
49

 METCALF & EDDY.3 ed. Vol 2. Op. Cit., p. 556.   
50 METCALF & EDDY.3 ed. Vol 2. Op. Cit., p. 566.   

20 cm 20 cm 

45 cm 45 cm 
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Para diseñar el sedimentador primario se siguió la Guía para el diseño de 
desarenadores y sedimentadores de la OPS y el RAS 2000 Título c. 
 
 
En el Cuadro 41 se listan los datos de entrada para el dimensionamiento del 
sedimentador primario. 
 
 
Cuadro 41. Datos de entrada para el dimensionamiento del sedimentador 
primario. 

 
Caudal (m3/s) 2.8 x10-3 
Velocidad de sedimentación (m/s) 1.75x10-4 

Factor de seguridad 3 
Ancho, B (m) 2 
Profundidad, H (m) 1.3 

 
 

Zona de sedimentación 
 
 
El área superficial se halló con la siguiente ecuación: 
 
 

𝐴𝑠 =  
𝑄

𝑉𝑠
 

 
 
Donde AS, es el área superficial en m2; Q, el caudal en m3/s y, VS, la velocidad de 
sedimentación en m/s. 
 
 
Longitud de la zona de sedimentación 
 
 
Se determina a partir de la siguiente ecuación: 
 
  

𝐿 =
𝑄

𝑉𝑠
 

 
 
Donde L, es la longitud en m; Q, el caudal en m3/s y, VS, la velocidad de 
sedimentación en m/s. 
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La longitud del sedimentador está compuesta por la zona de entrada, la zona de 
sedimentación y la zona de salida. La zona de entrada y salida tendrán, cada una, 
0.6 m de largo. 
 
 
Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) 
 
 
Se determina en horas (h), siguiendo la ecuación a continuación: 
 
 

𝑇𝑅𝐻 =  
𝐴𝑆 ∗ 𝐻

𝑄
 

 
 
 
Donde TRH, es el Tiempo de Retención Hidráulico en horas (h); AS, el área 
superficial en metros cuadrados (m2); H, la profundidad en metros (m) y, Q, el 
caudal en metros cúbicos (m3). 
 
 
Velocidad horizontal 
 
 
Se determina a través de la siguiente ecuación, donde Vh, es la velocidad 
horizontal en centímetros por segundos (cm/s); Q, el caudal en centímetros 
cúbicos por segundo (cm3/s); B, el ancho del sedimentador en centímetros (cm); y, 
H, la profundidad en centímetros (cm). 
 
 

𝑉ℎ =
𝑄

𝐵 ∗ 𝐻
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En el Cuadro 42 se resume los resultados obtenidos a partir de las ecuaciones 
anteriores. 
 
 
Cuadro 42. Dimensiones y especificaciones del sedimentador primario 
 
 

AS (m2) 16 
L (m) 8 
LT (m) 9.2 
CHS (m3/m2/d) 15.12 
TRH (h) 2.06 
Vh (cm/s) 0.107 

 
 
En la Figura 59 se muestra el pre diseño del sedimentador primario. 
 
 
Figura 59. Pre diseño del sedimentador primario  
  

 
 
Fuente: OPS. Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores. Lima: El instituto, 
2005. p. 17.  
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En la Figura 60 se esquematiza el tratamiento del ARI, las eficiencias de las 
unidades y las cargas remanentes. 
 
 
Figura 60. Esquema del tratamiento para el ARI generada en Cinsa – Yumbo y 
sus remociones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en el porcentaje de remoción y la dosis de coagulante obtenidos en 
pruebas de laboratorio y, las concentraciones contaminantes remanentes 
calculadas teóricamente, se espera que mediante la precipitación química se 
remueva la cantidad de Cromo necesaria para cumplir con los estándares del 
Decreto 1594 de 1981 para destinación del recurso hídrico en uso agrícola.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFLUENTE PROCESO DE 
TRATAMIENTO 

AFLUENTE 

DBO = 22.3 mg/l 
SST = 676 mg/l 

Sedimentación 
60% DBO, 98% SST 

DBO = 8.92 mg/l 
SST = 13.52 mg/l 

 

Coagulación DBO = 22.3 mg/l 
SST = 676 mg/l 

 

DBO = 22.3 mg/l 
SST = 676 mg/l 
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8. ACTIVIDADES ADICIONALES 
 

 
Algunas de las actividades propuestas para el SGA se implementaron durante el 
desarrollo del presente trabajo. A continuación se listan dichas actividades: 
 
 
- Muestreo del agua residual domestica del STAR (2014) (Ver Anexo M).  
 
 
- Disposición del agua residual y del lodo de la Prueba Hidrostática con una 
empresa externa autorizada (Ver Anexo N).  
 
 
- Muestreo y caracterización del agua residual industrial y los lodos de la Prueba 
Hidrostática (Ver Anexo J). 
 
 
- Capacitación en manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (Ver 
Anexo Ñ). 
 
 
- Implementación del código de colores en el punto de acopio principal. (Ver 
Anexo O). 
 
 
- Acuerdo de intercambio con la Recuperadora Fibras de Occidente S.A.S para el 
aprovechamiento de papel y cartón (Ver Anexo P).  
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9. CONCLUSIONES 
 

 
El nivel de cumplimiento de la NTC – ISO 14001 encontrado – del 13% -, refleja el 
desconocimiento y el poco compromiso de la empresa frente a su situación 
ambiental; siendo esta situación común entre las pymes, quienes muestran mayor 
preocupación por la implantación de sanciones que por evitarlas. Se hace 
necesario que la dirección de la empresa, asuma un compromiso que refleje su 
responsabilidad ambiental y social para evitar sanciones no solo ambientales, sino 
también relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial; ejecutando como mínimo 
los programas ambientales aquí descritos o, en definitiva, implementando un SGA 
integral.  
 
 
En el diagnóstico realizado a través de las matrices ambientales se identificaron 
14 aspectos ambientales importantes: 8 de ellos significativos, destacándose la 
generación de residuos peligrosos con la mayor valoración negativa (82 puntos) y, 
la generación de vertimientos industriales con una valoración de 74 puntos, como 
la segunda más crítica.  
 
 
El único programa con que cuenta la empresa corresponde a un PGIRP y que fue 
realizado por ella misma debido a la exigencia legislativa, en el que se 
identificaron una serie de no conformidades. Las inconformidades encontradas, en 
su mayoría, hacen referencia a la gestión interna de los residuos; dado que, la 
gestión externa se ha venido realizando de manera adecuada a través de 
empresas externas debidamente autorizadas. 
 
 
La mayor dificultad para el éxito de las anteriores actividades ambientales 
realizadas por la empresa, estriba en la falta de capacitación del personal y de ahí 
la no generación de conciencia ambiental en los operarios. Por tal razón, el 
presente SGA diseñado, hace énfasis en la necesidad de capacitar y concientizar 
ambientalmente a todos los empleados de la empresa, que deberá ser soportada 
con un programa de educación permanente. 
 
 
Como sucede en la mayoría de las pymes, se encontró que se genera una gran 
cantidad de residuos que pueden ser aprovechados por la propia empresa o por 
otras que lo reutilicen o le den valor comercial, pero desafortunadamente, están 
siendo recolectados por la empresa del servicio de aseo, perdiéndose su 
recuperación. 
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El SGA diseñado cuenta con 10 programas relevantes desde el punto de vista 
ambiental y ocupacional; de ellos fueron desarrollados dos en el presente 
proyecto: el PGIRS y el PGIRP, considerando la valoración obtenida en las 
matrices respectivas y con base en los aspectos significativos hallados.    
 
 
Adicionalmente, se propuso un tratamiento primario avanzado para remover la 
concentración de Cromo encontrada en el efluente generado por la empresa. Se 
espera que con la precipitación química se remueva la cantidad de Cromo 
detectada. En la selección del tratamiento, se consideró también las altas 
concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales y Disueltos encontradas en el 
ARI de la empresa.  
 
 
La concentración de Cromo medida es baja, para provenir de un efluente de una 
industria fabricante de cilindros que contienen GLP; teniendo en cuenta que los 
cilindros de mantenimiento no pasan por una limpieza especial o exhaustiva para  
dejarlos libres de residuos de este hidrocarburo.     
 
 
Lastimosamente, la legislación Colombiana en materia de aguas residuales no 
tiene en cuenta muchos de los contaminantes comunes de las industrias que 
desarrollan sus actividades productivas en el país, tornando dificultoso el análisis y 
la toma de decisión eficaces en las acciones a proponer.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

 
Si la empresa Cinsa con agencia en Yumbo, Valle del Cauca, implementa el SGA 
aquí diseñado, será pionera dentro del grupo Inversiones del Nordeste al cual la 
empresa pertenece; porque además de cumplir la legislación ambiental, mejorará 
la gestión de sus residuos y, mejorará su clima organizacional. 
 
      
Es importante que en la ejecución de las actividades propuestas en el SGA se 
tenga en cuenta la participación activa de todos los empleados de la empresa, 
desde las directivas hasta los operarios; ya que una buena apropiación del tema 
conllevará al éxito en la implementación del Sistema. 
 
 
La creación de un Departamento Ambiental es vital en el desarrollo de las 
actividades y programas propuestos. Además, tener un grupo específico pendiente 
de la gestión ambiental, minimiza esfuerzos y optimiza dicha gestión, además de 
los consabidos beneficios económicos que ello implica.  
 
 
Se sugiere utilizar la Matriz de requerimientos de la NTC- ISO 14001 para evaluar 
el avance en el nivel de cumplimiento de la misma. Así, se podrá seguir, evaluar y 
controlar la ejecución del Sistema.   
 
 
Realizar las auditorías convenientes a SAAM, Tecniamsa (Relleno de seguridad 
en Mosquera), Albedo, Pinturas Lember, DIACO y Pintudisolva, como 
proveedores; para garantizar que éstos cuentan con políticas o procesos 
amigables con el ambiente. De esta forma, se daría cumplimiento a la Política 
Ambiental propuesta para la empresa. 
 
 
Realizar muestreos anuales a los diferentes vertimientos presentes en la empresa. 
Esto permite verificar la operatividad y eficiencia de los tratamientos realizados, 
como también plantear acciones preventivas o correctivas, para evitar sanciones 
futuras.   
 
 
Debe haber un gran compromiso por parte de la alta dirección en el momento de 
implementar el Sistema; pues de ella dependen los recursos humanos, financieros 
y técnicos para el desarrollo y ejecución de cada uno de los programas y 
actividades. 
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Implementar el tratamiento propuesto para el ARI con el fin de descontaminar 
dicho efluente generado. Esta sería la mejor opción para la empresa; ya que, 
considerando los costos por disposición del efluente e igualmente de los lodos por 
año, esta alternativa resulta viable y más rentable para la empresa. 
 
 
De construirse el tratamiento, es necesario capacitar al personal en el manejo, 
operación y mantenimiento de los procesos unitarios con el fin de evitar daños o 
riesgos prematuramente, además de preservar la infraestructura hasta el término 
de su vida útil.   
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Plano de Cinsa – Yumbo 
 

 

 
 
Fuente: CINSA. Manual de la Calidad. Versión 21. Colombia: Comercial Industrial 
Nacional S.A, 2013. p 31. 
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Anexo B. Entrevista al Jefe de Producción y al Coordinador de la Dirección 
de Calidad y Mantenimiento 
 
 

CUESTIONARIO PARA LA RECOPILACION DE INFORMACIÓN GENERAL 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 

1. Empresa: Comercial Industrial Nacional S.A. 
2. Dirección: Km 2.5 vía Yumbo - Vijes 
3. E-mail: 
4. Gerente o Representante legal: Gilberto Gómez. 
5. Teléfonos: 6580055 
6. Actividades y operaciones principales: Fabricación y mantenimiento de 

cilindros para GLP de 5 kg hasta 45 kg  
7. Productos químicos relacionados con las operaciones: Disolventes, Tinta 

Poly, Espumol, Xilol, Varsol, Discos de corte, Pintura, Soldadura 
8. Historial de residuos peligrosos: No 
9. Localización de las actividades en la planta: Ver Anexo A. 

 
10. Uso de los recintos existentes 

 
Fabricación, empaquetado, producción, almacenaje o reparación de: 
Productos químicos 

- Calidad: Se encuentran en Almacén. 
- Producción: Se encuentran en Almacén y en la Planta. 

 
Copiadoras 

- Calidad: En Almacén. 
- Producción: En contabilidad. 

 
Dispositivos electrónicos 

- Calidad: En Almacén. 
- Producción: En oficinas y Almacén (Los que están sin uso). 

 
Pinturas 

- Calidad: En Almacén. 
- Producción: En Almacén (Son almacenadas por caneca) 

  
Productos de petróleo 

- Calidad: En Almacén. 
- Producción: En Almacén, GLP en COLGAS. 

 
Plásticos 

- Calidad: En lugar de acopio. 
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- Producción: En Almacén (Bolsas para embalar) 
 

Productos de caucho 
- Calidad: No hay. 
- Producción: No hay. 

 
Semiconductores 

- Calidad: En Almacén (Bobinas, motores). 
- Producción: No hay. 

 
Detergentes y jabones 

- Calidad: En Almacén. 
- Producción: No hay. 

 
Productos de metal 

- Calidad: En Almacén y en el sitio de acopio de chatarra. 
- Producción: En Almacén (Cilindros). 

 
Papel 

- Calidad: En Almacén. 
- Producción: En Almacén (Papel y cartón). 

 
Explosivos 

- Calidad: No hay. 
- Producción: No hay. 

 
Servicios 
Mantenimiento cilindros 
Fabricación cilindros 
Granallado express 
 
 
Fecha de construcción para cada uno de los recintos donde se desarrolla la 
actividad 

- Calidad: 3 años (La totalidad de la planta). 
- Producción: 2 años y medio (La totalidad de la planta). 

 
11.  ¿Qué tipo de maquinaria o equipamiento se usa para las distintas 

actividades? ¿Los equipos utilizan fluidos que contienen PCB’s? Ej: fluidos 
hidráulicos, aceite dieléctrico, transformadores 

- Calidad: Granalladora, Máquinas de soldar, Horno de normalizado, 
Roladora, Bancos para la prueba hidrostática, motores, compresores, 
bombas, ventialdores, quemadores. 



162 
 

- Producción: Máquinas de soldar (MIC, Arco sumergido), Horno de 
normalizado, 2 Bancos para la prueba hidrostática, 3 Granalladoras, 1 
Cabina de pintura, 1 Compresor.    
 

12.  Historial sobre la eliminación de residuos 
- Calidad: Si. Existe una carpeta en la oficina de Calidad. 
- Producción: Si. En Calidad. 

 
13.  Revisar los siguientes archivos y determinar si están actualizados o 

paralizados: 
- Permisos y documentación acreditada: C: No. P: Si, está en la principal 

(Cúcuta). 
- Relación de los muestreos: C: Una, de agua en 1996. P: Muestreos de 

Calidad, de ambiental no. 
- Inventario sobre las emisiones atmosféricas: C: No. P: No. 
- Informes de mantenimiento: C: No. P: No. 
- Informes periódicos archivados en las agencias reguladoras estatales y 

autonómicas y otros documentos que estén en su posesión: C: Una 
auditoría. P: No.  

- Informes sobre cualquier actividad que exceda los límites permitidos: C: 
No. P: No. 

- Plan de emergencia: C: Si. P: Si (Plan de evacuación). 
- Plan de emergencia para eventuales fugas de petróleo o sustancias 

peligrosas: C: Si, dentro del plan de emergencia. P: No. 
- Procedimientos de notificación: C: No. P: No. 
- Informes disponibles sobre almacenaje y etiquetado: C: Si, en Almacén 

y Calidad. P: No.  
- Clasificación de los residuos (No peligrosos, peligrosos, etc): C: Si. P: 

No está documentado, pero se realiza. 
- Control de todos los productos químicos y actividades que estén 

permitidos: C: Si (Tarjetas de emergencia). P: No. 
- Historiales de cumplimiento: C: No. P: No. 
- Historiales de inspección: C: Inspección mensual de extintores, epp. P: 

Si (Inventario) 
- Licencias y permisos: C: Ambientales no, solo industria y comercio. P: 

Si, Industria y Comercio.  
 

14.  ¿Existe algún mapa que represente los principales y actuales usos o 
condiciones del suelo? 
- Calidad: Si. (No se encontró). 
- Producción: Si. (No se encontró).  

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

1. ¿Se generan con facilidad residuos sólidos? 
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Si 
Residuos 
- Calidad: Comida, plásticos, cartón, higiénicos.  
- Producción: Papel y cartón, Plástico, Biodegradables. 
Cantidad 
- Calidad: No se han medido.  
- Producción: No se han medido. 

 
¿Qué procesos los produce? 
- Calidad: Valvulado, Plásticos, Destrucción.  
- Producción: Producción y administración. Almacén. 
Almacenaje 
- Calidad: Temporal. La empresa de aseo viene cada 2 días.  
- Producción: Si. 

 
Eliminación 
- Calidad: Se encarga el servicio de aseo.  
- Producción: Servicio de aseo. 
 

2. ¿Se generan con facilidad residuos tóxicos? 
Si 
 
Residuos 
- Calidad: Polvillo metálico, pintura, epp, guata, filtros (Caretas).  
- Producción: Fundente (Escoria), soldadura, residuos de pintura y 

disolvente, residuos de epp, residuos de tinta Poly, granalla, agua de 
prueba hidrostática.   

 
Cantidad 
- Calidad: No se han medido. 
- Producción: No.  
 
¿Qué procesos los produce? 
- Calidad: Granallado, Soldadura, Soldadura circular y longitudinal, 

pintura, screen, prueba hidrostática.  
- Producción: Soldadura (MIC, Arco sumergido), granallado, prueba 

hidrostática, pintura.  
 
Almacenaje 
- Calidad: Almacén.  
- Producción: Temporal. 
 
Eliminación 
- Calidad: La realiza SAAMCOL.  
- Producción: SAAMCOL. 
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RESPONSABILIDAD LEGAL 
 
¿Qué seguimiento se lleva a cabo, y qué persona o departamento es responsable 
del cumplimiento de cada una de las legislaciones ambientales? 

- Calidad: Calidad.  
- Producción: Calidad. 

 
 
FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS 
 
¿Qué programa de formación y qué informes de cumplimiento de estos programas 
se exige, para tener un perfecto conocimiento de cada una de las leyes aplicables 
a la actividad desarrollada? 

- Calidad: La persona encargada es Carolina López (Representante 
Comercial de SAAMCOL). 

- Producción: No hay. 
 

¿Se llevan a cabo programas para realizar los APT (Análisis de puestos de 
trabajo)? 

- Calidad: Se realizan inspecciones mensuales de aseo y epp.  
- Producción: La ARL y salud ocupacional de COLGAS. 

 
¿Qué programas de formación se exigen para capacitar a las personas en los 
distintos puestos de trabajo, prestando especial atención a los temas 
medioambientales? 

- Calidad: No hay.  
- Producción: SAAMCOL realizó una capacitación en manejo de 

residuos, disposición y clasificación. 
 
¿Se realizan requisitos y valoración de resultados de los programas de formación? 

- Calidad: No. 
- Producción: No  

 
 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

1. ¿El lugar de trabajo ha sido inspeccionada para detectar la existencia de 
productos químicos peligrosos? 
- Calidad: No.  
- Producción: No.  
 

2. ¿Los contenedores están perfectamente etiquetados? 
- Calidad: No.  
- Producción: Si.  
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3. ¿Se ha obtenido o desarrollado algún documento sobre la seguridad de los 
materiales que se manejan? 
- Calidad: Hojas de seguridad.  
- Producción: Fichas técnicas. 

 
4. ¿Dónde se encuentra dicho documento? 

- Calidad: En Almacén y Calidad.  
- Producción: En Almacén y Calidad. 
 
 

5. ¿Quién es el encargado de la defensa de los trabajadores? 
- Calidad: Nadie.  
- Producción: Analista de personas, coordinador de calidad, vida y salud 

ocupacional de COLGAS. 
 
ASBESTOS 
 

1. ¿Se encuentran los asbestos en forma fibrosa? ¿Dónde? 
- Calidad: Se encuentran en forma de polvo, y están en Almacén.  
- Producción: Son discos de corte y están en Almacén. 

 
2. ¿Se ha realizado muestreo en el aire? 

- Calidad: No.  
- Producción: Si, pero de ruido ocupacional (No se encontró reporte).  

 
3. ¿Los equipos de control funcionan correctamente? ¿Hay señales de aviso? 

- Calidad: No, son equipos mecánicos.. 
- Producción: Si, el compresor tiene indicadores y protecciones térmicas 

y parada de emergencia.  
 

4. ¿Se ha realizado un examen médico? ¿Quién guarda los informes 
médicos?  
- Calidad: No, solo el de ingresos y salida de personal cada año. 
- Producción: Cada año, el de entrada y salida.  

 
 
CONTROL DE SUSTANCIA TÓXICAS 
 
1. ¿La actividad manipula algún producto químico no contemplado en la 

legislación correspondiente? 
- Calidad: No  
- Producción: No. 
 

2. ¿La empresa usa algún químico penalizado por la ley? 
- Calidad: No.  
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- Producción: No. 
 

3. ¿Quién guarda los informes requeridos por la legislación? 
- Calidad: Calidad.  
- Producción: Calidad. 

 
 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 
¿La actividad tiene permiso de emisión de gases a la atmósfera? 

- Calidad: No.  
- Producción: No.  

 
AGUAS RESIDUALES 
 

1. ¿La actividad tiene un sistema de eliminación de vertimientos contaminante 
permitidos? 
- Calidad: No.   
- Producción: No. 

 
2. ¿La actividad vierte algún producto químicos en las aguas residuales que 

no haya sido incluido en el sistema autorizado? 
- Calidad: GLP.  
- Producción: GLP, óxido, pintura en polvo. 
 

3. ¿El mantenimiento del equipo de control de contaminación es adecuado? 
- Calidad: No sé.  
- Producción: No sé.   
 

4. ¿Hay alguna variación en los vertidos que no haya sido justificada por los 
cambios en la producción? 
- Calidad: No.  
- Producción: No. 
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Anexo C. Formato de evaluación de cumplimiento de los requerimientos de 
la NTC-ISO 14001:2004 
 

NTC - ISO 14001:2004 

    Requisito DESCRIPCION 

 
ESTADO DETALLE MODIFICACIONES 

4.1 REQUISITOS GENERALES       

Documentación, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del sistema de gestión ambiental de 
acuerdo con los requisitos de esta norma 
internacional 

      

    Definición y documentación del  alcance del sistema 
de gestión ambiental 

      

4.2 POLITICA AMBIENTAL       

Política ambiental de la organización documentada       

La política es apropiada a la naturaleza, magnitud e 
impactos ambientales de sus actividades, productos 
y servicios 

      

La política incluye un compromiso de mejora 
continua y prevención de la contaminación 

      

La política incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos legales aplicables y con otros requisitos 
que la organización suscriba relacionados con sus 
aspectos ambientales 

      

La política proporciona el marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos y las metas 
ambientales? 

      

La política se comunica a todas las personas que 
trabajan para la organización 

      

La política está a disposición del público       

4.3 PLANIFICACIÓN       

4.3.1 Aspectos Ambientales       

¿Se tienen identificados los aspectos ambientales de 
sus actividades, productos y servicios que pueda 
controlar y aquellos sobre los que pueda influir 
dentro del alcance del sistema de gestión ambiental? 
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¿Se ha determinado aquellos aspectos que tienen o 
pueden tener impactos significativos sobre el medio 
ambiente? 

      

    
¿Se tiene documentada y actualizada  toda la 
información correspondiente a los aspectos 
ambientales? 

      

    
¿Los aspectos ambientales significativos se tienen en 
cuenta en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento del SGA? 

      

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos       

Se tiene un procedimiento que  establece, 
implementa y mantiene los requisitos legales vigentes 

      

    
Se encuentran identificados los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos en relación a los aspectos 
ambientales 

      

    
Se tiene pleno conocimiento e interpretación de 
requisitos legales aplicables y otros requisitos que 
considera el SGA 

      

4.3.3 Objetivos, metas y programas       

¿La organización establece, implementa y mantiene 
objetivos y metas ambientales documentados, en los 
niveles y funciones pertinentes dentro de la 
organización? 

      

    ¿Los objetivos y metas se miden y son coherentes con 
la política ambiental? 

      

    ¿Los objetivos y metas incluyen los compromisos de 
prevención de la contaminación, el cumplimiento con 
los requisitos legales aplicables y otros que la 
organización suscriba, y la mejora continua? 

      

    ¿La organización considera sus opciones tecnológicas, 
sus requisitos financieros, operacionales y 
comerciales dentro de sus objetivos y metas? 
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¿La organización establece, implementa y mantiene 
uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y 
metas? 

      

    ¿Los programas incluyen la asignación de 
responsabilidades para lograr los objetivos y metas en 
las funciones y niveles pertinentes de la organización? 

      

    ¿Los programas incluyen los medios, y plazos para 
lograrlos? 

      

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN       

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y 
autoridad 

      

¿La dirección se asegura de disponer recursos 
esenciales (humanos, de infraestructura, financieros y 
tecnológicos) para establecer, implementar, 
mantener y mejorar el SGA? 

      

    ¿Se han definido, documentado y comunicado las 
funciones, responsabilidades y la autoridad de los 
cargos involucrados en el SGA para facilitar una 
gestión ambiental eficaz? 

      

    ¿La alta dirección ha definido uno o varios 
representantes de la dirección quien, 
independientemente de otras responsabilidades, 
tengan definidas sus funciones, responsabilidades y 
autoridad para asegurarse de que el SGA se 
establece, implementa y mantiene de acuerdo con los 
requisitos de esta norma internacional? 

      

    ¿El o los representantes de la dirección informan a la 
alta dirección sobre el desempeño del SGA para su 
revisión, incluyendo las recomendaciones para la 
mejora? 

      

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia       

¿La organización se asegura de que cualquier persona 
que realice tareas que potencialmente pueda causar 
uno o varios impactos ambientales significativos 
identificados por la organización? 
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¿La organización mantiene los registros de educación, 
formación, o experiencia adecuados de dichos 
cargos? 

      

    ¿La organización identifica las necesidades de 
formación relacionadas con sus aspectos ambientales 
y su SGA? 

      

    
¿La organización proporciona formación o emprende 
otras acciones para satisfacer estas necesidades? 

      

    ¿Mantiene registro de esta formación y/o acciones 
complementarias? 

      

La organización establece y mantiene uno o varios 
procedimientos para que sus empleados tomen 
conciencia de: 

      

¿La importancia de la conformidad con la política 
ambiental, los procedimientos y requisitos del SGA? 

      

    ¿Los aspectos ambientales significativos, los impactos 
relacionados reales o potenciales asociados con su 
trabajo y los beneficios ambientales de un mejor 
desempeño personal? 

      

    
¿Sus funciones y responsabilidades en el logro de la 
conformidad con los requisitos del SGA? 

      

    ¿Las conciencias potenciales de desviarse de los 
procedimientos especificados? 

      

4.4.3 Comunicación       

¿En relación con sus aspectos ambientales y el SGA, la 
organización establece, implementa y mantiene uno 
o varios procedimientos para: 

      

    ¿La comunicación interna entre los diversos niveles y 
funciones de la organización? 

      

    ¿Recibir, documentar y responder a las 
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
externas? 

      

4.4.4 Documentación       

La organización ha incluido en su documentación       
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La política , objetivos y metas ambientales       

    La descripción del alcance del sistema de gestión 
ambiental 

      

    La descripción de los elementos principales del SGA y 
su interacción, así como la referencia de los 
documentos relacionados 

      

    Los documentos, incluyendo los registros requeridos 
por esta norma internacional 

      

    Los documentos, incluyendo los registros 
determinados por la organización como necesarios 
para asegurar la eficacia d3333e la planificación, 
operación y control de procesos relacionados con sus 
aspectos ambientales significativos 

      

4.4.5 Control de documentos       

La organización establece, implementa y mantiene 
uno o varios procedimientos para: 

      

¿Aprobar los documentos con relación a su 
adecuación antes de su emisión? 

      

    ¿Revisar y actualizar los documentos cuando sea 
necesario, y aprobarlos nuevamente? 

      

    
¿Asegurarse que se identifican los cambios y el 
estado de revisión actual de los documentos? 

      

    ¿Asegurarse de que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables están disponibles en los 
puntos de uso? 

      

    ¿Asegurarse de que se identifican los documentos de 
origen externo que la organización ha determinado 
que son necesarios para la planificación y operación 
del SGA y se controla su distribución 

      

    ¿Prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos y aplicarles una identificación adecuada 
ene le caso de que se mantengan por cualquier 
razón? 

      

4.4.6 Control operacional       
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¿La organización ha identificado, planificado aquellas 
operaciones que están asociadas con los aspectos 
ambientales significativos identificados, de acuerdo a 
la política ambiental, sus objetivos y metas? 

      

    ¿La organización establece, implementa y mantiene 
uno o varios procedimientos documentados para 
controlar situaciones en las que su ausencia podría 
llevar a desviaciones de la política, los objetivos y 
metas ambientales? 

      

    
¿La organización establece criterios operacionales en 
los procedimientos operacionales para el SGA? 

      

¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido procedimientos relacionados con aspectos 
ambientales significativos identificados de los bienes 
y servicios utilizados por la organización y la 
comunicación de los procedimientos y requisitos 
aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas? 

      

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias       

¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido uno o varios procedimientos para 
identificar situaciones potenciales de emergencia y 
accidentes potenciales que puedan tener impactos en 
el medio ambiente y como responder ante ellos? 

      

    ¿La organización responde ante situaciones de 
emergencia y accidentes reales y previenen o mitigan 
los impactos ambientales adversos asociados? 

      

    ¿La organización revisa periódicamente y modifica 
cuando sea necesario sus procedimientos de 
preparación y respuesta ante emergencias, en 
particular después de que ocurran accidentes o 
situaciones de emergencia? 

      

    ¿La organización realiza pruebas periódicas de tales 
procedimientos cuando sea factible? 

      

4.5  VERIFICACIÓN       

4.5.1 Seguimiento y medición       
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¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido uno o varios procedimientos para hacer el 
seguimiento y medir de forma regular la característica 
fundamental de sus operaciones que puedan tener 
un impacto significativo en el medio ambiente? 

      

    ¿Los procedimientos incluyen la documentación de la 
información para hacer el seguimiento del 
desempeño, de los controles operacionales aplicables 
y de la conformidad con los objetivos y metas 
ambientales de la organización? 

      

    ¿La organización se asegura de que los equipos de 
seguimiento y medición utilizados se mantengan 
calibrados o verificados, y se conservan los registros 
asociados? 

      

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal       

¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido uno o varios procedimientos para evaluar 
periódicamente el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables? 

      

    ¿La organización evalúa el cumplimiento con otros 
requisitos que ha suscrito? 

      

    ¿La organización mantiene los registros de los 
resultados de las evaluaciones periódicas? 

      

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva 

      

¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido uno o varios procedimientos para tratar 
las no conformidades reales y potenciales y tomar 
acciones correctivas y preventivas? 

      

Los procedimientos ha definido requisitos para:       

¿La identificación y corrección de las no 
conformidades y tomar acciones para mitigar sus 
impactos ambientales? 

      

    ¿La investigación de las no conformidades, 
determinando sus causas y tomando las acciones con 
el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir? 
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¿La evaluación de la necesidad de acciones para 
prevenir las no conformidades y la implementación 
de las acciones apropiadas definidas para prevenir su 
ocurrencia? 

      

    ¿El registro de los resultados de las acciones 
preventivas y acciones correctivas tomadas? 

      

    ¿La revisión de la eficacia de las acciones preventivas 
y acciones correctivas tomadas? 

      

4.5.4 Control de los registros       

¿La organización establece y mantiene los registros 
que sean necesarios, para demostrar la conformidad 
con los requisitos de su SGA y de esta norma 
internacional, con el fin de demostrar los resultados 
logrados? 

      

¿La organización establece, implementa y mantiene 
uno o varios procedimientos para la identificación el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el 
tiempo de retención y la disposición de los registros? 

      

    ¿La organización asegura que los registros 
permanezcan legibles, identificables y trazables? 

      

4.5.5 Auditoría interna       

La organización debe asegurarse que las auditorías 
internas del SGA se realizan a intervalos planificados 
para determinar si: 

      

¿El SGA es conforme con las disposiciones 
planificadas para la gestión ambiental, incluidos los 
requisitos de esta norma internacional? 

      

    ¿El SGA se ha implementado adecuadamente y se 
mantiene? 

      

    ¿El SGA proporciona información a la dirección sobre 
el resultado de las auditorias? 

      

    ¿La organización planifica, establece, implementa y 
mantiene programas de auditoria, teniendo en 
cuenta la importancia ambiental de las operaciones 
aplicadas y los resultados de las auditorias previas? 
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¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido uno o varios procedimientos de auditoria 
que traten sobre las responsabilidades y los requisitos 
para planificar y realizar las auditorias, informar sobre 
los resultados y mantener los registros asociados? 

      

    ¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido uno o varios procedimientos de auditoria 
que determinen los criterios de la auditoría, su 
alcance, frecuencia y métodos? 

      

    ¿La selección de los auditores y la realización de las 
auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del 
proceso de auditoría? 

      

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN       

¿La alta dirección revisa el SGA de la organización, a 
intervalos planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas? 

      

    ¿Las revisiones incluyen la evaluación de 
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 
cambios en el SGA, incluyendo la política ambiental, 
los objetivos y las metas ambientales? 

      

    ¿Se conservan los registros de las revisiones por la 
dirección? 

      

En los elementos de entrada para las revisiones por la 
dirección se incluyen: 

      

¿Los resultados de las auditorías internas y 
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos que la organización 
suscriba? 

      

    ¿Las comunicaciones de las partes interesadas 
externas, incluidas las quejas? 

      

    
¿El grado de cumplimiento de los objetivos y metas?       

    
¿El estado de las acciones correctivas y preventivas?       

    
¿El seguimiento de las acciones resultantes de las 
revisiones previas llevadas a cabo por la dirección? 
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    ¿Los cambios en las circunstancias, incluyendo la 
evolución de los requisitos legales y otros 
relacionados con sus aspectos ambientales? 

      

    
¿Las recomendaciones para la mejora?       

    ¿los resultados de las revisiones por la dirección 
incluyen todas las decisiones y acciones tomadas 
relacionadas con posibles cambios en la política 
ambiental, objetivos, metas y otros elementos del 
SGA, coherentes con el compromiso de mejora 
continua 
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Anexo D. Formato de asistencia a capacitación 
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Anexo E. Recipientes para el almacenamiento temporal de residuos dentro 
de la planta 
 

                                     
a) Recipiente en el               b) Recipiente en el                   c) Recipiente en el 
proceso: Inspección       proceso: Granallado                  proceso: Soldadura       
             circular   
 

                                     
d) Recipiente en el          e) Recipiente en el      f) Recipiente en el 
proceso: Punteo          proceso: Pintura     proceso: parcheo 
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Anexo F. Caracterización del agua subterránea 
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Anexo G. Caracterización del agua residual del STAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 



181 
 

Anexo H. Matriz de cumplimiento de Cinsa - Yumbo de acuerdo a los requerimientos de la NTC ISO 
14001:2004 
 

NTC - ISO 14001:2004 
  

  
  

Requisito DESCRIPCION 

  ESTADO DETALLE MODIFICACIONES 

4.1 REQUISITOS GENERALES 0     

Documentación, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del sistema de gestión ambiental de 
acuerdo con los requisitos de esta norma internacional 

No cumple No se ha implementado un SGA   

  
  

  

Definición y documentación del  alcance del sistema de 
gestión ambiental 

No cumple No se ha implementado un SGA   

4.2 POLITICA AMBIENTAL 0     

Política ambiental de la organización documentada No cumple No se ha propuesto una política ambiental   

La política es apropiada a la naturaleza, magnitud e 
impactos ambientales de sus actividades, productos y 
servicios 

No cumple No se ha propuesto una política ambiental   

La política incluye un compromiso de mejora continua y 
prevención de la contaminación 

No cumple No se ha propuesto una política ambiental   

La política incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 
organización suscriba relacionados con sus aspectos 
ambientales 

No cumple No se ha propuesto una política ambiental   

La política proporciona el marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales? 

No cumple No se ha propuesto una política ambiental   
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La política se comunica a todas las personas que trabajan 
para la organización 

No cumple No se ha propuesto una política ambiental   

La política está a disposición del público No cumple No se ha propuesto una política ambiental   

4.3 PLANIFICACIÓN 0     

4.3.1 Aspectos Ambientales       

¿Se tienen identificados los aspectos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios que pueda controlar y 
aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance del 
sistema de gestión ambiental? 

No 
No se han identificado aspectos ni impactos 

ambientales 
  

  
  

  

¿Se ha determinado aquellos aspectos que tienen o 
pueden tener impactos significativos sobre el medio 
ambiente? 

No 
No se han identificado aspectos ni impactos 

ambientales 
  

  
  

  

¿Se tiene documentada y actualizada  toda la información 
correspondiente a los aspectos ambientales? 

No 
No se han identificado aspectos ni impactos 

ambientales 
  

  
  

  

¿Los aspectos ambientales significativos se tienen en 
cuenta en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento del SGA? 

No 
No se han identificado aspectos ni impactos 

ambientales 
  

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos 1     

Se tiene un procedimiento que  establece, implementa y 
mantiene los requisitos legales vigentes 

No No se tiene un procedimiento para esto   

  
  

  

Se encuentran identificados los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos en relación a los aspectos 
ambientales 

Medianamente 
No se han identificado la totalidad de los 

requisitos legales aplicables 
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Se tiene pleno conocimiento e interpretación de requisitos 
legales aplicables y otros requisitos que considera el SGA 

Medianamente     

4.3.3 Objetivos, metas y programas 2     

¿La organización establece, implementa y mantiene 
objetivos y metas ambientales documentados, en los 
niveles y funciones pertinentes dentro de la organización? 

NO     

  
  

  

¿Los objetivos y metas se miden y son coherentes con la 
política ambiental? 

No     

  
  

  

¿Los objetivos y metas incluyen los compromisos de 
prevención de la contaminación, el cumplimiento con los 
requisitos legales aplicables y otros que la organización 
suscriba, y la mejora continua? 

Si 

A pesar de no tener objetivos y metas 
ambientales claros, se orientan hacia la 

prevención de la contaminación y el 
cumplimiento de los requisitos legales 

  

  
  

  

¿La organización considera sus opciones tecnológicas, sus 
requisitos financieros, operacionales y comerciales dentro 
de sus objetivos y metas? 

No     

  
  

  

¿La organización establece, implementa y mantiene uno o 
varios programas para alcanzar sus objetivos y metas? 

Si 
Se realizó un PGIRP en el 2012, del que se 

han implementado algunas actividades 
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¿Los programas incluyen la asignación de 
responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las 
funciones y niveles pertinentes de la organización? 

No     

  
  

  

¿Los programas incluyen los medios, y plazos para 
lograrlos? 

No     
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Anexo I.  Matriz de cumplimiento de normas y requerimientos ambientales. 
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL NORMA REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO DOCUMENTO 

RELACIONADO OBSERVACIÓN 

R
es

id
uo

s 
o 

de
se

ch
os

 p
el

ig
ro

so
s 

Ley 9/1979 
Realizar el tratamiento y disposición de los residuos que contengan 

sustancias tóxicas por procedimientos que no produzcan riesgos para la 
salud de los trabajadores y contaminación del ambiente. 

SI Contrato No AY 
004/2013 - 700 

SAAM realiza disposición final 
en relleno de seguridad en 
Mosquera -Cundinamarca 

Ley 
253/1996 Aplica toda la norma.      

SAAM se rige bajo el decreto 
1609/2002 y cuenta con la 

autorización para transportar 
este tipo de residuos. 

Ley 
1252/2008 

Responsabilizarse de sus residuos peligrosos. Esta responsabilidad se 
extiende a sus afluentes emisiones, productos y subproductos, equipos 

desmantelados y en desuso. Elementos de protección personal 
utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los 

efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 

SI Contrato No AY 
004/2013 – 700 

SAAM recibe los siguientes 
residuos de Cinsa -Yumbo: 
Elementos de protección 

personal, guata contaminada 
con pintura, escoria 

contaminada con pintura, 
escoria de soldadura, polvo de 

granalla y pintura, pintura y 
discos de asbesto. 

Responsabilizarse de sus residuos hasta que éstos sean aprovechados 
como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas 

técnicamente diseñados que no represente riesgos para la salud 
humana y el ambiente. 

SI 

  

SAAM entrega mensualmente 
los certificados de disposición 

de TECNIAMSA y los 
manifiestos de residuos a la 

empresa. 

Asegurarse de que el receptor del  residuo peligroso asume la 
responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del 

transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o 
disposición final del mismo. 

SI 

Resolución 141 de 
2013 - CAR 

Cundinamarca - 
Licencia Ambiental 

TECNIAMSA, empresa 
receptora de los residuos 

peligrosos de Cinsa - Yumbo, 
cuenta con la licencia 

ambiental para operar el 
relleno de seguridad en 

Mosquera - Cundinamarca. 

Ser responsable en forma integral, por los efectos ocasionados a la 
salud o al ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al 

receptor y a la autoridad ambiental. 

NO (No 
conformidad)  

En el lugar de acopio se 
encuentra un recipiente con 

aceite para reductores que no 
ha sido declarado. Se ha 

almacenado durante 9 meses. 
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Realizar la caracterización físico-química y/o microbiológica de los 
residuos peligrosos, conforme con lo establecido en el RAS (Titulo F), a 

través de laboratorios autorizados por las autoridades ambientales 
competentes, para identificar el grado de peligrosidad. 

PARCIALMENTE 

Matriz de 
Identificación de 

Sustancias Peligrosas 
- Archivo: Carpeta 

"Gestión de Residuos 
Peligrosos"   

La caracterización se basa en 
la asociación de  las 

características de los residuos 
generados con los residuos 

tratados por SAAM. 

Informar a personas naturales o jurídicas que se encarguen del 
almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento, tratamiento 

o disposición final de los residuos peligrosos. 
PARCIALMENTE 

Contrato No AY 
004/2013 – 700 Contrato con SAAM. 

  

Actualmente, se está 
contratando el servicio de 
disposición final de lodos y 

aguas residuales industriales. 

Formular e implementar Planes de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos, con su respectivo plan de contingencia, para garantizar la 

minimización, gestión, manejo integral y monitoreo de los residuos que 
se generan. 

PARCIALMENTE 

 Informe Diagnóstico 
Técnico - Jurídico 

cumplimiento Decreto 
4741 de 2005 

No existe un documento 
oficial. En el 2012 se elaboró 
un PGIRP que fue evaluado 

en la auditoría ambiental 
realizada por SAAM; 
concluyendo en no 

conformidades.  Además de 
esto, no cuenta con plan de 

contingencia. 
La empresa podría ser 

sancionada con 300 smmlv, 
es decir, 184’800.000 pesos. 

Garantizar que el envasado o empacado, embalado o encapsulado, 
etiquetado y gestión externa de los residuos peligrosos que genera se 

realice conforme a los establecido por la normatividad vigente. 
SI 

Manifiestos de 
residuos (0127-13, 
0686-13, 0799-13, 

1833-13,1662-
13,1462-13,1847-

13,2904,13,0112-13, 
0259-13,0854-

13,0831-13,1229-14) 

Formato en el que se 
especifica Tipo de Residuo, 

Estado Físico, Tipo de 
Embalaje, Cantidad de 

Embalaje, Peso del Residuo y 
Riesgo, entre otros. 

Poseer y actualizar las respectivas hojas de seguridad del material y 
suministrar los elementos de protección personal necesarios para la 

gestión interna de los residuos. 
SI 

Archivo: Carpeta 
"Gestión de Residuos 

Peligrosos"   

PSHE - 02 -  
Procedimiento 

selección entrega y 
uso de elementos de 
protección personal   
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FSHE - 03 - Entrega 
de elementos de 

protección personal   

Capacitar al personal encargado de la gestión interna en todo lo 
referente al manejo adecuado de los desechos y en las medidas básicas 

de precaución y atención de emergencias. 
PARCIALMENTE FRHU - 31- Listado 

de Asistencia 

En el 2014 se realizó una 
capacitación en clasificación 
de residuos peligrosos. En el 
2013 también se llevó a cabo 

una capacitación; sin embargo 
no se encontró documento de 
ésta. La empresa podría ser 
sancionada con 300 smmlv, 
es decir, 184’800.000 pesos. 

Registrarse ante la autoridad ambiental competente y actualizar sus 
datos en caso de generar otro tipo de residuos de los reportados 

inicialmente. 

NO (No 
conformidad)  

La empresa podría ser 
sancionada con 300 smmlv, 
es decir, 184’800.000 pesos. 

Ley 
1672/2013 

Entregar los residuos de estos productos en los sitios que para tal fin 
dispongan los productores o tercero que actúen en su nombre NO   

Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de RAEE, a 
través de la devolución de estos residuos de manera voluntaria y 

responsable. 
NO   

Decreto 
4741/2005 

Garantizar la gestión  y manejo integral de los residuos o desechos que 
genera. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

Se realiza gestión externa en 
cuanto a disposición final. 

Dentro de la empresa, existe 
un lugar de acopio y 
señalización para su 

clasificación; aunque ésta no 
se lleva a cabo 

satisfactoriamente. La 
empresa podría ser 

sancionada hasta con 5000 
smmlv, es decir, 3080’000.000 

pesos.  
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Elaborar Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

 Informe Diagnóstico 
Técnico - Jurídico 

cumplimiento Decreto 
4741 de 2005 

No existe un documento 
oficial. En el 2012 se elaboró 
un PGIRP que fue evaluado 

en la auditoría ambiental 
realizada por SAAM; 
concluyendo en no 

conformidades.  Además de 
esto, no cuenta con plan de 
contingencia. La empresa 

podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos.  

Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los 
residuos o desechos peligrosos que genere. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

Matriz de 
Identificación de 

Sustancias Peligrosas 
- Archivo: Carpeta 

"Gestión de Residuos 
Peligrosos"   

La caracterización se basa en 
la asociación de  las 

características de los residuos 
generados con los residuos 

tratados por SAAM. La 
empresa podría ser 

sancionada hasta con 5000 
smmlv, es decir, 3080’000.000 

pesos. 

Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus 
residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad 

vigente. 
SI 

Manifiestos de 
residuos (0127-13, 
0686-13, 0799-13, 

1833-13,1662-
13,1462-13,1847-

13,2904,13,0112-13, 
0259-13,0854-

13,0831-13,1229-14) 

Formato en el que se 
especifica Tipo de Residuo, 

Estado Físico, Tipo de 
Embalaje, Cantidad de 

Embalaje, Peso del Residuo y 
Riesgo, entre otros. 

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, cuando 
remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. 

Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las 
respectivas hojas de seguridad. 

SI 

  

SAAM se rige bajo el decreto 
1609/2002 y cuenta con la 

autorización para transportar 
este tipo de residuos. 

Registrarse ante la autoridad ambiental competente y mantener 
actualizada su información de registro anualmente. 

NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos. 
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Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, además de brindar 

el equipo para el manejo de éstos y la protección personal necesaria 
para ello. 

PARCIALMENTE FRHU - 31- Listado 
de Asistencia 

En el 2014 se realizó una 
capacitación en clasificación 
de residuos peligrosos. En el 
2013 también se llevó a cabo 

una capacitación; sin embargo 
no se encontró documento de 
ésta. La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos. 

Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se presente y contar con personal 

preparado para su implementación. 
NO 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos. 

Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición fina que emiten los receptores, hasta por un 

tiempo de 5 años. 
SI 

Manifiestos de 
residuos (0127-13, 
0686-13, 0799-13, 

1833-13,1662-
13,1462-13,1847-

13,2904,13,0112-13, 
0259-13,0854-

13,0831-13,1229-14) 

Archivo: Carpeta "Gestión de 
Residuos Sólidos" 

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, 
recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que 

cuenten con licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos 
de manejo y control ambiental que haya lugar. 

SI 

  

SAAM se rige bajo el decreto 
1609/2002 y cuenta con la 

autorización para transportar 
este tipo de residuos. 

Resolución 141 de 
2013 - CAR 

Cundinamarca - 
Licencia Ambiental 

TECNIAMSA, empresa 
receptora de los residuos 

peligrosos de Cinsa - Yumbo, 
cuenta con la licencia 

ambiental para operar el 
relleno de seguridad en 

Mosquera - Cundinamarca. 
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No almacenar los residuos peligrosos por un tiempo mayor a 12 meses. SI 

Manifiestos de 
residuos (0127-13, 
0686-13, 0799-13, 

1833-13,1662-
13,1462-13,1847-

13,2904,13,0112-13, 
0259-13,0854-

13,0831-13,1229-14) 

SAAM recoge los residuos 
mensualmente. 

Elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 
en los 12 meses siguientes a la expedición de este Decreto. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

 Informe Diagnóstico 
Técnico - Jurídico 

cumplimiento Decreto 
4741 de 2005 

No existe un documento 
oficial. En el 2012 se elaboró 
un PGIRP que fue evaluado 

en la auditoría ambiental 
realizada por SAAM; 
concluyendo en no 

conformidades.  Además de 
esto, no cuenta con plan de 
contingencia. La empresa 

podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos. 

Responsabilizarse de sus residuos peligrosos. Esta responsabilidad se 
extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos que 

puedan ocasionar efectos negativos a la salud y al ambiente. 
SI 

  

SAAM entrega mensualmente 
los certificados de disposición 

de TECNIAMSA y los 
manifiestos de residuos a la 

empresa. 

Responsabilizarse de sus residuos hasta que éstos sean aprovechados 
como insumo o dispuesto con carácter definitivo. SI 

  

SAAM entrega mensualmente 
los certificados de disposición 

de TECNIAMSA y los 
manifiestos de residuos a la 

empresa. 

Inscribirse en el Registro de Generadores de residuos peligrosos. NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos. 
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No disponer o enterrar residuos o desechos peligrosos en sitios no 

autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente. SI 

Resolución 141 de 
2013 - CAR 

Cundinamarca - 
Licencia Ambiental 

Los residuos peligrosos de 
Cinsa - Yumbo tienen como 

receptor final a TECNIAMSA; 
la cual dispone estos residuos 

en celdas de seguridad. 

Decreto 
1609/2002 

Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre 
el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas 

seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, 
cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, disposición 

adecuada de residuos, descontaminación y limpieza   

NO (No 
conformidad)  La capacitación realizada no 

incluía estos temas.    

No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías 
peligrosas, con personas, animales, medicamentos o alimentos 

destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para 
algunas de estas labores. 

NO (No 
conformidad)  

No se verifica. Si llegara a 
suceder la empresa  puede 

ser sancionada con 100 
smmlv, es decir, 61’600.000 

pesos  
Elaborar o  solicitar al importador, representante o fabricante de la 

mercancía peligrosa la tarjeta de emergencia en idioma castellano y 
entregarla al conductor.  

NO (No 
conformidad)  

La empresa puede ser 
sancionada con 20 smmlv, es 

decir, 12’320.000 pesos 
Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la 

mercancía peligrosa la hoja de seguridad en idioma castellano y enviarla 
al destinatario antes de despachar el material. 

NO (No 
conformidad)   

Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada según lo 
estipulado en la NTC 1692 segunda actualización SI   

Sí se hace; sin embargo no se 
cuenta con un registro o con 
una lista de chequeo para 

verificarlo. 

Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada 
según lo estipulado en la NTC de acuerdo a la clasificación presentada 

en dicha norma. 
SI   

Sí se hace; sin embargo no se 
cuenta con un registro o con 
una lista de chequeo para 

verificarlo. 
Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos 

antes de cada viaje. 
NO (No 

conformidad)   

Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de 
capacitación para conductores de vehículos que transporten mecánicas 

peligrosas. 

NO (No 
conformidad)   

No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, 
mercancías peligrosas con otro tipo de mercancías o con otra mercancía 

peligrosa, salvo que haya compatibilidad entre ellas. 

NO (No 
conformidad)  

No se verifica. Si llegara a 
suceder, la empresa puede 

ser sancionada con 100 
smmlv, es decir, 61’600.000 

pesos. 
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Resolución 
2309/1986 

Contratar el manejo total o parcial de los residuos, salvo cuando el 
generador se haga cargo de los mismos. SI Contrato No AY 

004/2013 - 700 Contrato con SAAM. 

Los recipientes para almacenar residuos especiales deben cumplir con 
los siguientes requisitos: 1. No provocar reacciones con los residuos que 

contengan, causadas por la clase de materiales de cual están 
elaborados o construidos. 3. Ser de color diferente a otros que no 

contengan residuos especiales. 5. Tener caracteres y símbolos visibles 
indicando su contenido. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

Solo se diferencian por el 
rotulo: Peligrosos. No son de 
diferente color. La empresa 
podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos. 

Contar con una ruta interna para el manejo de residuos NO 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos. 

Cumplir con los requisitos para los sitios de almacenamiento.  NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos. 

Resolución 
1362/2007 Aplica toda la norma.   

  

La empresa no se ha 
registrado como generadora 

de RESPEL. La empresa 
podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos. 

R
es

id
uo

s 
só

lid
os

 n
o 

pe
lig

ro
so

s Ley 9/1979 No almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes 
de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o de 

la entidad delegada. 
SI 

    

Almacenar los RS en recipientes o por períodos que impidan la 
proliferación de insectos o roedores y se eviten la aparición de 

condiciones que afecten la estética del lugar. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

Se almacenan, 
temporalmente, durante dos 
días; ya que es el servicio de 
aseo recoge los residuos los 
martes, jueves y viernes. Sin 
embargo, en una ocasión se  

evidenció presencia de 
cucarachas. La empresa 

podría ser sancionada hasta 
con 10000 smmlv, es decir, 

6160’000.000 pesos. 
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Contar con un sistema de almacenamiento de basuras que impida el 
acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras plagas. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

Se almacenan, 
temporalmente, durante dos 
días; ya que es el servicio de 
aseo recoge los residuos los 
martes, jueves y viernes. Sin 
embargo, en una ocasión se  

evidenció presencia de 
cucarachas. Los recipientes 
de los biorresiduos no están 
tapados. La empresa podría 
ser sancionada hasta con 
10000 smmlv, es decir, 
6160’000.000 pesos. 

Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de materiales 
impermeables, provistos de tapa y lo suficientemente livianos para 

manipularlos con facilidad. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

No son fáciles de manipular, 
es necesario entrar en el 

recipiente para evacuar los 
residuos. La empresa podría 

ser sancionada hasta con 
10000 smmlv, es decir, 
6160’000.000 pesos. 

Decreto 
2981/2013 

Almacenar y presentar los RS de acuerdo a lo dispuesto en el PGIRS 
del municipio.     

Revisar PGIRS de Yumbo. 

Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establece el 
PGIRS del municipio.     

Revisar PGIRS de Yumbo. 

Presentar los RS para la recolección en recipientes retornables o 
desechables. SI 

    

Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen 
como en peso, acorde con la tecnología utilizada para su recolección. 

NO (No 
conformidad) 

    
Almacenar y presentar los RS provenientes del barrido de andenes, de 

manera conjunta con los RS originados en el domicilio. SI 
    

Los recipientes retornables utilizados para el almacenamiento y 
presentación de los RS deben: 1. Proporcionar seguridad, higiene y 

facilitar el proceso de recolección. 2. Tener una capacidad proporcional 
al peso, volumen y características de los residuos que contengan. 3. Ser 

de material resistente y evitar la fuga de residuos o fluidos. 4. No 
superar un peso mayor de 50 kg. 5. Ser lavados por el usuario. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

No proporcionan higiene y 
facilidad en el proceso de 

recolección. 

  



194 
 

Continuación Anexo I 

 

 

Los RS aprovechables deben estar limpios y debidamente separados de 
todo tipo de material. Tampoco pueden estar contaminados con residuos 

peligrosos, metales pesados, ni bifenilos policlorados. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

Debido a que no se realiza 
una correcta separación en la 

fuente, los residuos 
aprovechables se contaminan 
con residuos peligrosos. En 

ocasiones, los residuos 
aprovechables se encuentran 

en óptimas condiciones 
debido a que 

inconscientemente se han 
apartado. 

Almacenar los RS aprovechables de tal manera, que no se deteriore su 
calidad ni se pierda su valor, cuidando que no permita la proliferación de 
vectores, olores, explosiones y fuentes de llama o chispas que puedan 

generar incendios. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

Se observaron mezclas de 
residuos. 

Decreto 
2811/1974 

Realizar un manejo integrado de los RS. NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos. 

No descargar, sin autorización, residuos, basuras y desechos que 
deterioren los suelos o, causen daños o molestias a individuos o núcleos 

humanos 
SI 

    
Resolución 
1045/2003 Aplica toda la norma.   

  
La empresa no cuenta con 

PGIRS 

Resolución 
2400/1979 

Los desperdicios y basuras deben recolectarse en recipientes que 
permanezcan tapados (…). 

NO (No 
conformidad)     

La evacuación y eliminación de residuos debe efectuarse por 
procedimientos adecuados de acuerdo a las disposiciones higiénico - 

sanitarias vigentes. 
SI 

    

A
gu

as
 Ley 9/1979 Todo vertimiento de residuos líquidos debe someterse a los requisitos y 

condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta 
las características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora 

correspondiente. 

NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 10000 

smmlv, es decir, 6160’000.000 
pesos. 
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Antes de instalar cualquier establecimiento industrial, se debe solicitar y 
obtener del Ministerio de Salud o de la entidad en quien éste delegue 

autorización para verter los residuos líquidos. 

NO (No 
conformidad) 

  

La empresa no cuenta con 
permiso de vertimientos. La 

empresa podría ser 
sancionada hasta con 10000 

smmlv, es decir, 6160’000.000 
pesos. 

No descargar residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o 
sistemas de alcantarillados de aguas lluvias. 

NO (No 
conformidad) 

  

Actualmente, los vertimientos 
industriales se descargan en 
la vía de acceso a planta. La 

empresa podría ser 
sancionada hasta con 10000 

smmlv, es decir, 6160’000.000 
pesos. 

Toda edificación, (…), localizado fuera del radio de acción del sistema 
de alcantarillado público, debe dotarse de un sistema de alcantarillados 

particular o de otro sistema adecuado de disposición de residuos. 

NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 10000 

smmlv, es decir, 6160’000.000 
pesos. 

Una vez construidos los sistemas de tratamiento de agua, informar al 
Ministerio de Salud o a la entidad delegada, con el objeto de comprobar 
la calidad del efluente. Si al construir un sistema de tratamiento de agua 

no alcanza los límites prefijados, se deben ejecutar los cambios o 
adiciones necesarios para cumplir con las exigencias requeridas.  

NO (No 
conformidad) 

  

La empresa no cuenta con 
sistemas de tratamiento para 
los vertimientos industriales. 

Cuenta con un STAR 
(Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales) anaerobio. 
La empresa podría ser 

sancionada hasta con 10000 
smmlv, es decir, 6160’000.000 

pesos. 

Construir sistemas que garanticen la disposición final de residuos 
líquidos que no puedan ser vertidos en los colectores públicos. 

NO (No 
conformidad) 

  

La empresa no cuenta con 
sistemas para la disposición 
final de residuos líquidos de 

manera adecuada. La 
empresa podría ser 

sancionada hasta con 10000 
smmlv, es decir, 6160’000.000 

pesos. 
Decreto 

1541/1978 Los concesionarios de aguas para uso industrial tienen la obligación de 
reciclarlas (…). SI 

  

El agua subterránea utilizada 
en el proceso Prueba 

hidrostática se reutiliza 
durante 1 mes. 
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Evacuar ARI mediante redes especiales construidas para este fin, en 
forma que facilite el tratamiento del agua residual, de acuerdo a con las 

características y la clasificación de la fuente receptora 

NO (No 
conformidad) 

  

La empresa no cuenta con 
sistemas para la disposición 
final de residuos líquidos de 

manera adecuada. 

No verter residuos líquidos a las calles, calzadas y canales en sistemas 
de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en 

forma separada o tengan esa única destinación. 

NO (No 
conformidad) 

  

Actualmente, los vertimientos 
industriales se descargan en 

la vía de acceso a planta. 

No utilizar aguas del recurso, del acueducto público o privado y las de 
almacenamiento de aguas lluvias, con el propósito de diluir los 
vertimientos, con anterioridad a la descarga al cuerpo receptor. 

SI 
    

Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas de 
tratamientos de aguas o equipos de control de la contaminación 

ambiental, (…) no deben disponerse en cuerpos de agua superficiales, 
subterráneas, marinas o sistemas de alcantarillado, y para su 

disposición debe cumplirse con las normas en materia de residuos 
sólidos. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

La disposición de lodos no se 
realiza de acuerdo a la 

legislación en materia de 
residuos sólidos. 

Todo usuario del recurso para efectos de vertimientos, requiere 
autorización sanitaria de funcionamiento. 

NO (No 
conformidad)     

Los usuarios que cumplan con las normas de vertimiento pagan la tasa 
retributiva ordinaria diaria. 

NO (No 
conformidad) 

  

No se tiene permiso de 
vertimiento ni muestreos de 

los mismos. 

Decreto 
1594/1984 

Cumplir con los límites máximos permisibles en vertimientos estipulados 
en el decreto. 

NO (No 
conformidad) 

  

No se han realizado 
muestreos para determinar la 

calidad del vertimiento. La 
empresa podría ser 

sancionada hasta con 5000 
smmlv, es decir, 3080’000.000 

pesos 

Decreto 
2811/1974 

Implementar un tratamiento adecuado para las aguas que no puedan 
llevarse a un sistema de alcantarillado, de tal manera que no 

perjudiquen las fuentes receptores, los suelos, la flora o la fauna. 

NO (No 
conformidad) 

  

No se realiza tratamiento al 
vertimiento industrial. La 

empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos 

No descargar efluentes industriales o domésticos en los sistemas 
colectores de aguas lluvia SI 
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Decreto 
3930/2010 

No verter en calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados 
para aguas lluvias. 

NO (No 
conformidad) 

  

Actualmente, los vertimientos 
industriales se descargan en 
la vía de acceso a planta. La 

empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos 

Dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y 
contar con permiso de vertimientos, puesto que es una edificación 
industrial localizados fuera del área de cobertura del sistema de 

alcantarillado público. 

NO (No 
conformidad) 

  

No se realiza tratamiento al 
vertimiento industrial. No se 

cuenta con permiso de 
vertimientos. La empresa 

podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos 

Solicitar y tramitar el permiso de vertimientos ante la autoridad 
ambiental. 

NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos 

Presentar una evaluación ambiental del vertimiento. NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos 

Resolución 
2400/1979 

El suministro de aguas para uso humano y de alimentos, el 
procesamientos de aguas industriales, la disposición de aguas negras, 
excretas, basuras, desperdicios y residuos en los lugares de trabajo, 
deben efectuarse en forma que garantice la salud y bienestar de los 

trabajadores y de la población en general. 

PARCIALMENTE 
(No conformidad) 

  

Los baños no cuentan con 
agua potable. La empresa 

podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos 

A
ire

 y
 ru

id
o 

Ley 9/1979 

No descargar en el aire contaminantes en concentraciones y cantidades 
superiores a las establecidas en las normas que se establezcan al 

respecto. 

    

No se han realizado muestreo 
y monitoreo de emisiones 

para determinar 
contaminantes y 

concentraciones. La empresa 
podría ser sancionada hasta 
con 10000 smmlv, es decir, 

6160’000.000 pesos 

Para el funcionamiento, (…) de toda instalación, que por sus 
características constituya o pueda constituir una fuente de emisión fija, 
se debe solicitar la autorización del Ministerio de Salud o la entidad que 

éste delegue. 

NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 10000 

smmlv, es decir, 6160’000.000 
pesos 
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Ley 
629/2000 Aprobación Protocolo de Kyoto 

    

No se han realizado muestreo 
y monitoreo de emisiones 

para determinar 
contaminantes y 
concentraciones. 

Decreto 
948/1995 

Las descargas o emisiones de contaminantes a la atmósfera solo se 
efectuarán dentro de los límites permisibles en las condiciones 

señaladas por la ley y los reglamentos. 
(No conformidad) 

  

No se han realizado muestreo 
y monitoreo de emisiones 

para determinar 
contaminantes y 

concentraciones. La empresa 
podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos 

Permiso de emisión atmosférica. NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos 

Presentar "Informe de Estado de Emisiones" (IE -1). NO (No 
conformidad) 

  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos 

Decreto 
2811/1974 

No descargar polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y/o 
sustancias a la atmósfera que puedan causar enfermedad, daño o 

molestias a la comunidad, cuando éstos sobrepasen los niveles fijados.  
(No conformidad) 

  

No se han realizado muestreo 
y monitoreo de emisiones 

para determinar 
contaminantes y 

concentraciones. La empresa 
podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos 

Resolución 
627/2006 Aplica toda la norma. (No conformidad) 

  

No se han realizado muestreo 
y monitoreo de emisiones 

para determinar 
contaminantes y 

concentraciones. La empresa 
podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos 
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Resolución 
601/2006 Aplica toda la norma. (No conformidad) 

  

No se han realizado muestreo 
y monitoreo de emisiones 

para determinar 
contaminantes y 

concentraciones. La empresa 
podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos 

Resolución 
909/2008 Aplica toda la norma. (No conformidad) 

  

No se han realizado muestreo 
y monitoreo de emisiones 

para determinar 
contaminantes y 

concentraciones. La empresa 
podría ser sancionada hasta 
con 5000 smmlv, es decir, 

3080’000.000 pesos 

Resolución 
610/2010 Aplica toda la norma. (No conformidad) 

  

No se han realizado muestreo 
y monitoreo de emisiones 

para determinar 
contaminantes y 
concentraciones. 

Resolución 
2400/1979 

Realizar estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o métodos 
que puedan reducir o amortiguar el ruido al máximo. 

NO (No 
conformidad)     

Establecer métodos de control de contaminantes ambientales como 
polvos, humos, gases, neblinas y vapores tóxicos y nocivos. 

NO (No 
conformidad)     

Pr
od

uc
to

s 
qu

ím
ic

os
 

pe
lig

ro
so

s 

Decreto 
1973/1995 

Se deben proporcionar fichas de datos de seguridad que contengan 
información detallada sobre su identificación, proveedor, clasificación, 
peligrosidad, medidas de precaución y procedimientos de emergencia. 

SI 
    

Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los 
recipientes que han sido vaciados, pero que pueden contener residuos 
de productos químicos peligrosos, deben ser manipulados o eliminados 

de manera que se eliminen o reduzcan al mínimo los riesgos para la 
seguridad y la salud, así como para el medio ambiente, de conformidad 

con la legislación y la práctica ambiental.  

NO 

  

Los envases y empaques de 
disolventes y demás 

productos químico son 
mezclados con los residuos 

que se entregan a 
Servigenerales. 

G
es

tió
n 

A
m

bi
en

ta
l 

Ley 
1124/2007 

Las empresas a nivel industrial deben tener un departamento de gestión 
ambiental dentro de su organización. 

NO (No 
conformidad) 

  

El encargado de los aspectos 
relacionados con la parte 
ambiental, es el Jefe del 

Departamento de Calidad. 
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Decreto 
1299/2008 Aplica toda la norma. NO (No 

conformidad)     

Resolución 
1023/2010 Aplica toda la norma. PARCIALMENTE 

(No conformidad) 
  

La empresa podría ser 
sancionada hasta con 5000 

smmlv, es decir, 3080’000.000 
pesos 
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Hidrostática 
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Anexo K. Política Ambiental propuesta 
 
CINSA es una compañía dedicada al diseño, fabricación, comercialización y 
mantenimiento de Cilindros, Tanques y sus partes, utilizados en la distribución, 
almacenamiento y transporte para los Gases Licuados de Petróleo que, 
consciente de la importancia, cuidado y protección del ambiente, se compromete a 
desarrollar sus actividades de una manera amigable con su entorno, teniendo 
siempre presente el mejoramiento continuo de sus procedimientos ambientales.  
 
Por tal razón asume, como parte de su responsabilidad social, el cumplimiento de 
la legislación ambiental vigente, así como a: reducir, prevenir y mitigar los 
impactos negativos ambientales producidos en sus instalaciones y fuera de ellas 
que le competen; revisar, desarrollar y mejorar periódicamente los objetivos, 
metas y programas ambientales. Además de esto, fomentar un ambiente 
saludable para sus trabajadores. 
 
 
Así, CINSA se propone cumplir con los siguientes acuerdos: 
 
 Cumplir con la legislación vigente. 
 Reducir, prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos ambientales 

producidos por la empresa; entendiendo que se derivan de vertimientos, 
emisiones y generación de residuos sólidos peligrosos, no peligrosos y 
especiales.    

 Procurar que los proveedores estén certificados bajo la ISO 14001:2004 o, en 
su defecto, encaminados a ello.  

 Capacitar y fomentar las buenas prácticas ambientales en su personal. 
 Mantener un mejoramiento continuo e integral del Sistema de Gestión 

Ambiental. 
 Generar espacios propicios para el sano esparcimiento del personal.   
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ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Energía NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

NO

Programa para la 
mitigación y control 

de emisiones 
atmosféricas

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Cuerpo rolado NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

Dióxido de carbono

Alambre AWS ER 70 S- 6

Platinas de sacrificio

Energía

RESIDUOS

Recipiente cilíndrico de cartón

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Proceso: ROLADO

ASPECTO

Zunchos metálicos

Platinas de sacrificio

Bolsas plásticas

RESIDUOS

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Proceso: PUNTEO

Cuerpo punteado
Generación de residuos 

aprovechables SI PGIRS

Estibas

SI PGIRS

Consumo de energía

Generación de rs aprovechables y 
especiales

ASPECTO

Consumo de energía

Generación de ruido

Láminas de acero

Cuerpo rolado
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ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Cuerpo punteado NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

Fundente SI PGIRS

Alambre EM - 12K

Energía

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Cuerpo soldado
Dióxido de 

carbono/Cryomig
Alabre AWS ER 70S -6

Tapa de acero

Fondo base de acero

Energía

Bolsas de papel kraft

RESIDUOS

Bolsas plásticas

Recipiente cilíndrico de cartón

Cuerpo ensamblado

Generación de residuos reciclables SI PGIRS

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Proceso: ENSAMBLE

ASPECTO

Consumo de energía NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Proceso: SOLDADURA LONGITUDINAL

ASPECTO

Consumo de energía

Generación de residuos reciclables Cuerpo soldado

Generación de residuos especiales

RESIDUOS

SI PGIRP

Recipiente cilíndrico de cartón

Escoria de soldadura

Bolsas plásticas
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ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Cuerpo ensamblado NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

Fundente SI PGIRS

Alambre EM - 12K

Energía

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Energía SI PGIRS

RESIDUOS

Bolsas de papel kraft

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Proceso: SOLDADURA CIRCULAR

ASPECTO

Consumo de energía

Generación de residuos reciclablesCilindro soldado

Generación de residuos especiales SI PGIRP

Cilindro soldado

Generación de residuos reciclables

RESIDUOS

Bolsas de papel kraft

Carrete plástico

Proceso: PARCHEO

ASPECTO

Recipiente cilíndrico de cartón

Escoria de soldadura

Programa ahorro y 
uso eficiente de 

recursos y energía
Consumo de energía NO

Cilindro corregido

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
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Y

ENTRADA SALIDA SI
GN PROGRAMA

Cilindro corregido SI

Programa para la 
mitigación y control 

de emisiones 
atmosféricas

GLP NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

Energía NO

Programa para la 
mitigación y control 

de emisiones 
atmosféricas

Cilindro normalizado Consumo de energía

Generación de calor

RESIDUOS

Emisiones atmosféricas

Generación de emisiones 
atmosféricas

LÍNEA DE MANTENIMIENTO
Proceso: NORMALIZADO

ASPECTO

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Y

ENTRADA SALIDA SI
GN PROGRAMA

Cilindro normalizado NO
Programa de 

conservación y uso 
racional del agua

Agua subterránea NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

SI

Plan de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertimientos (PSMV)

SI PGIRP

NO

Programa para la 
mitigación y control 

de emisiones 
atmosféricas

SI PGIRS

RESIDUOS

Agua residual industrial

Porras gastadas

Lodos

Consumo de agua subterránea

Consumo de energía

Generación de vertimientos 
industriales

Generación de residuos peligrosos

Generación de ruido

Proceso: PRUEBA HIDROSTÁTICA

ASPECTO

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Porras

Energía

LÍNEA DE MANTENIMIENTO

Generación de residuos ordinarios

Cilindro verificado
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Y

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Disolvente Xilol
Pintura: Base 

anticorrosiva azul
Escoria de soldadura

Energía

Guata

Waypes

Y

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Cilindro pintado

Válvulas

Energía

Sika (Sellante)

LÍNEA DE PRODUCCIÓN LÍNEA DE MANTENIMIENTO

Proceso: VALVULADO

ASPECTO

Generación de residuos reciclables

Cilindro con válvula

Consumo de energía

SI PGIRS

Programa ahorro y 
uso eficiente de 

recursos y energía
NO

Cajas de cartón
RESIDUOS

Empaque metálico

RESIDUOS

NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

Programa para la 
mitigación y control 

de emisiones 
atmosféricas

Cilindro pintado

Envases plásticos contaminados

Tambor contaminado (Caneca 55 galones)

Escoria contaminada con pintura

Waypes contaminados

Generación de ruido SI

Generación de residuos sólidos 
peligrosos SI PGIRP

Pintura

Guata contaminada

LÍNEA DE PRODUCCIÓN LÍNEA DE MANTENIMIENTO

Proceso: PINTURA

ASPECTO

Cilindro verificado
Consumo de energía
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Y

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Cilindro con válvula NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

Espumol SI PGIRP

Energía SI

Programa para la 
mitigación y control 

de emisiones 
atmosféricas

Y

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Cilindro verificado

Waypes

Varsol

Tintal Poly

Pintura

Generación de residuos sólidos 
peligrosos

SI PGIRPCilindro pintado

Envases plásticos contaminados

Envases plásticos contaminados

Waypes contaminados 

Generación de residuos sólidos 
peligrosos

Consumo de energía

RESIDUOS

LÍNEA DE PRODUCCIÓN LÍNEA DE MANTENIMIENTO

Proceso: PRUEBA NEUMÁTICA

ASPECTO

Cilindro verificado

Generación de ruido

LÍNEA DE PRODUCCIÓN LÍNEA DE MANTENIMIENTO
Proceso: SCREEN

ASPECTO

RESIDUOS
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Y

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Cilindro pintado

Etiqueta

RESIDUOS
Papel encerado

Generación de residuos no 
aprovechablesCilindro etiquetado SI PGIRS

Proceso: ETIQUETADO

ASPECTO

LÍNEA DE PRODUCCIÓN LÍNEA DE MANTENIMIENTO

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

SI PGIRP

Energía SI PGIRS

Granalla NO

Programa para la 
mitigación y control 

de emisiones 
atmosféricas

Proceso: GRANALLADO INICIAL Y FINAL

ASPECTO

LÍNEA DE MANTENIMIENTO

Bolsas plásticas

RESIDUOS

Polvo de granalla y residuo de 
pintura

Cilindro en mal estado

Cilindro granallado

Consumo de energía

Generación de rs peligrosos

Generación de residuos reciclables

Generación de ruido
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ENTRADA SALIDA SI
GN PROGRAMA

Cilindro clasificado
Fondo base/ tapa/ fondo 

base y tapa
Dioxido de 

carbono/Cryomig

NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

Energía

Alambre AWS ER 70S - 6

LÍNEA DE MANTENIMIENTO

Proceso: SOLDADURA

Bolsas plásticas
Fondo base averiado/ tapa averiada/ 

fondo base y tapa averiados
Discos de corte gastados

Recipiente cilíndrico de cartón

Consumo de energía

PGIRSSI

SI PGIRP

SI PGIRS

Generación de residuos peligrosos

ASPECTO

RESIDUOS

Cilindro soldado

Generación de residuos reciclables

Discos de corte

Generación de residuos especiales

ENTRADA SALIDA SI
GN PROGRAMA

Aceites

Lubricantes

Partes  de equipos

Grasas

Limpiador electrónico

Elementos  de protección 

personal

Waypes

ACTIVIDADES CONEXAS

Actividad: MANTEMIMIENTO DE EQUIPOS DEL PROCESO

ASPECTO

Partes  de equipos  dañadas

Empaques  de aerosoles

Epp contaminados

Waypes  contaminados  

RESIDUOS

Empaques  contaminados

Generación de res iduos  reciclables

Generación de res iduos  pel igrosos

SI

PGIRS

PGIRP
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ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Detergentes SI PGIRS

Lámparas mercuriales SI PGIRP

NO
Programa de 

conservación y uso 
racional del agua

Escobas

Trapeadores

Waypes

Agua subterránea

Energía
Elementos de protección 

personal

ACTIVIDADES CONEXAS

Actividad: OPERACIÓN Y MANTEMIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA Y LA EMPRESA

ASPECTO

Aparatos electrónicos

Empaques plásticos

Generación de ruido NO

Programa para la 
mitigación y control 

de emisiones 
atmosféricas

Agua residual doméstica

Epp contaminados

Consumo de energía
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

NO

Generación de residuos reciclables SI PGIRS

RESIDUOS

Generació de residuos sólidos no 
aprovechables

Generación de residuos peligrosos

Consumo de agua subterránea

Lámparas dañadas

Aparatos electrónicos dañados
Escobas,  trapeadores y waypes 

usados

Residuos de barrido
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ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Agua subterránea NO
Programa de 

conservación y uso 
racional de agua

Agua potable SI PGIRS

SI PGIRS

SI PGIRP

Higiénicos SI PGIRS

Energía

Desechables

ASPECTO

RESIDUOS
Vertimientos domésticos

Vasos, platos, servilletas y 
cubiertos desechables

Restos de comida

Envases pet y Tetra pack

Consumo de energía

Generación de residuos no 
aprovechables

Consumo de agua subterránea

Generación de residuos orgánicos

Generación de rs reciclables

Generación de vertimientos 
domésticos

Generación de residuos peligrosos

ACTIVIDADES CONEXAS

Actividad: USO DEL CASINO

Residuos higiénicos

Lámparas dañadas

NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

SI

Plan de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertimientos (PSMV)Lámparas mercuriales

Alimentos
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ENTRADA SALIDA SI
GN PROGRAMA

NO
Programa de 

conservación y uso 
racional de agua

SI PGIRS

Lámparas mercuriales SI PGIRP

Energía NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

RESIDUOS
Vertimientos domésticos

Residuos higiénicos

Lámparas dañadas

Generación de residuos no 
aprovechables

Generación de residuos peligrosos

Consumo de energía

Plan de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertmientos (PSMV)

ACTIVIDADES CONEXAS

Actividad: USO DE BAÑOS SANITARIOS

ASPECTO

SI

Consumo de agua subterránea
Agua subterránea

Higiénicos

Generación de vertimientos 
domésticos

ENTRADA SALIDA SI
GN PROGRAMA

NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

NO
Programa de 

conservación y uso 
racional de agua

Agua subterránea SI PGIRS

Alimentos SI PGIRS

Lámparas mercuriales SI

Plan de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertmientos (PSMV)

Desechables SI PGIRS

Agua potable

Consumo de energía

Consumo de agua subterránea

Generación de rs no aprovechables

Generación de residuos orgánicos

Generación de vertimientos 
domésticos

Generación de rs reciclables

ACTIVIDADES CONEXAS

Actividad: OPERACIÓN DE LA CAFETERÍA

ASPECTO

RESIDUOS
Vertimientos domésticos

Restos de comida

Vasos, platos y servilletas desechables

Lámparas dañadas
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ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Energía

Papel

SI PGIRS

SI PGIRS

Alimentos
Lámparas mercuriales

Plásticos

Desechables SI PGIRS

ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Cilindro etiquetado

Bolsas plásticas

Generación de residuos peligrosos

Aparatos electronicos

ASPECTO

ACTIVIDADES CONEXAS

Actividad: USO DE OFICINAS

PGIRP

Programa ahorro y 
uso eficiente de 

recursos y energía

Cilindro empacado Generación de residuos reciclables SI PGIRS

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Actividad conexa: EMBALAJE DE CILINDROS NUEVOS

ASPECTO

RESIDUOS
Bolsas plásticas

RESIDUOS

Papel utilizado

Aparatos electrónicos dañados

Restos de comida

Vasos, platos y servilletas 
desechables

Generación de residuos no 
aprovechables

Consumo de energía

Generación de residuos reciclables

Generación de residuos orgánicos

Lámparas dañadas

NO

SI
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ENTRADA SALIDA

SI
G

N

PROGRAMA

Energía NO
Programa ahorro y 

uso eficiente de 
recursos y energía

Consumo de energía

ACTIVIDADES CONEXAS

Actividad: OPERACIÓN DEL LABORATORIO

ASPECTO
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Anexo M. Muestreo del agua residual del STAR (2014) 
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Anexo N. Disposición del  ARI y los lodos de la Prueba Hidrostática con una 
empresa autorizada 
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Anexo Ñ. Lista de asistencia a la capacitación en Manejo de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos 
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Anexo O. Implementación del código de colores en el punto de acopio 
principal 
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Anexo P. Acuerdo de intercambio con la Recuperadora Fibras de Occidente 
S.A.S para el aprovechamiento de papel y cartón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


