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RESUMEN 
 
 
La gestión integral de los residuos sólidos se ha convertido en una de las partes 
más importantes de la gestión ambiental, puesto que la problemática de la 
generación de residuos ha aumentado con el tiempo. A raíz de esto, la elaboración 
de Planes de Gestión Integral de Residuos ha surgido como una necesidad para 
dar fin o al menos minimizar dicha problemática, y a su vez para cumplir con lo 
establecido en la normativa nacional. La Gerencia de Unidad Estratégica de 
Negocio de Energía (GUENE) de las Empresas Municipales de Cali –EMCALI 
E.I.C.E. ESP- no ajena a esta situación, y sabiendo que es generadora de 
residuos tanto ordinarios como peligrosos, elaboró en el año 2012 el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos (PGIRP). Por otro lado, dando cumplimiento a su Política de 
Responsabilidad Social, vigente en ese entonces, la GUENE diseñó un manual 
técnico para la poda y tala de aquellos árboles que están en contacto con las 
redes de distribución de energía, que contiene en otras cosas una metodología 
que va desde el inicio de la realización de la labor hasta la disposición final de los 
residuos vegetales. 
 
 
En este proyecto se evaluó la eficiencia y la efectividad del PGIRS, del PGIRP 
(incluyendo en este el Plan de Gestión de PCB) y del manual técnico para la poda 
y tala de árboles de la GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP, con el fin de implementar 
ajustes y mejoras para la reestructuración de estos documentos, volviéndolos más 
operativos. Para ello, se empleó la normativa nacional en lo que respecta al tema 
de los residuos sólidos tanto peligrosos como no peligrosos y todo lo que involucra 
su gestión, para plantear actividades y prácticas administrativas que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas en cada uno de los planes, 
las cuales conllevan a la disminución de los impactos negativos al ambiente y a la 
salud humana, y así mismo, promueven la valorización y el aprovechamiento de 
los residuos. Para el control, desarrollo, consecución de metas y la mejora 
continua de cada uno de los planes, se diseñaron indicadores medibles que 
permitirán a futuro la realización de acciones y la toma de decisiones por parte de 
la GUENE, encaminadas a cumplir con lo establecido en estos. 
 
 
Dentro de la evaluación de los planes y del manual técnico para la poda y tala de 
árboles de la GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP se encontró que no hay jornadas 
de capacitación continua en temas asociados a la gestión de residuos sólidos, lo 
cual se evidencia en el desconocimiento de estos por parte de los funcionarios que 
laboran en esta Gerencia; que no hay un personal responsable de llevar a cabo la 
implementación y el seguimiento de los mismos en cada uno de las plantas o 
edificios; y finalmente que es importante implementar medidas de prevención y 
minimización de los residuos sólidos. No obstante, se evidenció que hay 
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disposición por parte del personal para realizar acciones de mejora y contribuir a la 
ejecución de estos documentos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos, manual técnico para la poda y tala de 
árboles, aprovechamiento, minimización, Plan de Gestión de PCB.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los residuos sólidos se han venido generando desde edades primitivas sin 
ocasionar un problema significativo para el ambiente. Sin embargo, hoy en día 
este es uno de los temas más importantes a tratar, pues desde el inicio de la 
Revolución Industrial en el siglo XVIII con el desarrollo de nuevas actividades 
industriales y comerciales, se empieza a observar un incremento de los residuos 
como resultado de los procesos. En el siglo XX, con la expansión de la economía, 
se origina la cultura del consumismo, y es aquí cuando se produce un grave 
impacto ambiental, razón por la cual se empiezan a tomar medidas para tratar de 
contrarrestar este tema1.  
 
 
Actualmente la generación de residuos sólidos se ha aumentado a un nivel que 
sobrepasa la capacidad que tiene el medio ambiente para asimilarlos mediante los 
ciclos naturales, convirtiéndose en un gran problema ambiental2. Por tal motivo, 
tanto a nivel nacional, como a nivel mundial se han establecido políticas 
ambientales que giran en torno a la gestión integrada de residuos sólidos, 
peligrosos y no peligrosos, a partir de elementos, acciones y prácticas 
administrativas que permiten manejar de forma segura y eficiente cada una de las 
corrientes que conforman dichos residuos, con el fin de reducir los impactos 
negativos ocasionados a la salud humana y al ambiente, y fomentar así, la 
valorización y el aprovechamiento de los mismos3. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Gerencia de la Unidad Estratégica de Negocio 
de Energía (en adelante GUENE) de las Empresas Municipales de Cali -EMCALI 
E.I.C.E ESP-, desarrolló e implementó los Planes de Gestión Integral para el 
manejo tanto de residuos sólidos ordinarios, como de residuos peligrosos, PGIRS 
y PGIRP respectivamente, a partir de los lineamientos generales establecidos por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial4, así mismo, realizó un 
manual técnico para la poda y tala de árboles que busca minimizar los riesgos a la 
salud humana y los impactos en el ambiente que son generados por las 

                                            

1 Los residuos urbanos y su problemática [en línea]. Madrid:   Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 2003 [consultado 11 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm  
2 HOLGUÍN, Javier Ernesto. Evolución del manejo de residuos sólidos en el Mundo y Colombia 
[diapositivas]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014. Diapositivas 5-7, color. 
3 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2004-2019 [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2004 [consultado 13 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf 
4 Manejo Estructural de Residuos Sólidos en la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de 
Energía –GUENE- de EMCALI E.I.C.E ESP. Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de computador. p. 9.  

http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf
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actividades que se desarrollan como parte de los procesos, cumpliendo con la 
normativa vigente5.  
 
 
A pesar de la elaboración de dichos planes y del manual técnico para la poda y 
tala de árboles, estos no cuentan con una verificación de su eficiencia y 
efectividad, por lo tanto, se estructuró el presente trabajo donde se busca realizar 
una revisión que permita reconocer el estado de cumplimiento a partir de un 
diagnóstico de los mismos, con el fin de implementar ajustes y mejoras en estos 
(PGIRS, PGIRP y manual técnico de poda y tala de árboles), para que en los 
procesos y actividades que intervienen en todos los ámbitos de la prestación del 
servicio de energía haya una minimización y reducción en la fuente, una 
recuperación y regeneración de los materiales aprovechables, y a su vez un 
posible cambio de algunos insumos, materias primas y materiales empleados en 
las labores diarias del sector, haciendo más rentables las operaciones de la 
empresa mediante la disminución de costos, además de contribuir al cuidado y la 
preservación del ambiente, y promover el desarrollo humano con la prestación de 
un servicio de alta calidad, aplicando de este modo, el concepto de sostenibilidad. 
 
 
En la evaluación de los planes y del manual técnico para la poda y tala de árboles 
de la GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP se determinó que hay un desconocimiento 
de temas asociados a la gestión de residuos sólidos en los funcionarios de la 
GUENE, debido a la falta de jornadas de capacitación. No obstante, se evidenció 
que hay disposición por parte del personal para aprender y contribuir a la 
ejecución de estos documentos. A su vez, se encontró que no hay un personal 
responsable de llevar a cabo la implementación y el seguimiento de los mismos en 
cada uno de las plantas o edificios, y que es importante implementar medidas de 
prevención y minimización de los residuos sólidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

5 ERAZO C, Katherine y HERNÁNDEZ S, Marcela. Manual técnico para la poda y tala de árboles 
EMCALI EICE ESP. Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. p. 3. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente en los municipios de Santiago de Cali (área rural y urbana) y Yumbo 
(área urbana y la mayor parte del área rural) en el Valle del Cauca, y Puerto 
Tejada (en una parte del área rural y urbana) en el Departamento del Cauca, el 
servicio público domiciliario de distribución de energía eléctrica es prestado por 
EMCALI E.I.C.E ESP (prestan también servicio de telecomunicaciones, acueducto 
y alcantarillado), empresa que cuenta para dicho fin con 21 subestaciones de 
energía con anillos de 13,2 kV, 34,5 kV y 115 kV, 33 transformadores de potencia 
y alrededor de 9500 transformadores de distribución en dicha área6. 
 
 
Para dar cumplimiento a las necesidades de energía eléctrica que demandan los 
clientes, la GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP realiza una serie de procesos, sub-
procesos, actividades y tareas, como la comercialización de energía eléctrica en el 
mercado, la construcción de proyectos de infraestructura eléctrica, la distribución y 
entrega de energía hasta los lugares de uso, y una variedad de actividades que 
hacen parte del apoyo que se les da a los diferentes procesos, generando en 
estas grandes cantidades de residuos sólidos que van desde ordinarios, hasta 
peligrosos y especiales, y que a su vez, pueden presentar riesgos a la salud 
humana y al ambiente, si no son tratados y manejados de forma adecuada, 
encontrando dentro de estos la contaminación del suelo, del agua y del aire por 
derrame de aceite mineral dieléctrico y de lixiviados, por la generación de gases 
como el metano, la propagación de plagas y vectores, entre otros7. 
 
 
Debido al compromiso ambiental basado en Políticas Ambientales, y a la Política 
de Responsabilidad Social de EMCALI E.I.C.E ESP, la GUENE, en cumplimiento 
de dicho deber, implementó el manejo adecuado de los residuos sólidos, mediante 
Planes de Gestión Integral, tanto para residuos sólidos ordinarios (PGIRS), como 
para residuos peligrosos (PGIRP), incluyendo en estos últimos los Bifenilos 
Policlorados (PBC), a partir de los lineamientos generales establecidos por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (llamado hoy en día 
                                            

6 REBOLLEDO LOZANO, Guissela Andrea. Evaluación de la viabilidad técnica y económica de la 
utilización del aceite dieléctrico vegetal como sustituyente del aceite dieléctrico mineral en 
transformadores de distribución nuevos y usados en las Empresas Municipales de Cali. Trabajo de 
grado Ingeniera Ambiental. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. Departamento de Energética y Mecánica, 2014. p. 19. 
7 Manejo Estructural de Residuos Sólidos en la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de 
Energía –GUENE- de EMCALI E.I.C.E ESP, Op. cit., p. 9. 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)8; a su vez desarrolló un manual 
técnico para la poda y tala de árboles que interfieren con las líneas y 
subestaciones del Sistema de Distribución de Energía, el cual tiene una 
metodología basada en la seguridad y protección del personal encargado y de las 
especies arbóreas9. Sin embargo, los anteriores Planes de Gestión Integral de 
Residuos y el manual técnico para la poda y tala de árboles, no cuentan con una 
revisión por parte de la GUENE que le permita conocer la eficiencia y efectividad 
de los mismos, pues estos se plantearon, se realizaron y se implementaron, pero 
no se verificaron, lo que hace necesario un análisis del estado de cumplimiento, en 
donde se lleve a cabo los ajustes y modificaciones pertinentes para convertirlos en 
altamente operativos.  
 
 

1.2. PREGUNTA PROBLEMA  
 
 
A partir de la situación anterior surge la siguiente pregunta problema: 
 
 
¿Qué ajustes y modificaciones requieren los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, Residuos Peligrosos (incluyendo el manejo de PCB) y el 
manual técnico de poda y tala de árboles, para mejorar su eficiencia y eficacia 
operativa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

8 Manejo Estructural de Residuos Sólidos en la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de 
Energía –GUENE- de EMCALI E.I.C.E ESP, Op. cit., p. 7. 
9 ERAZO C y HERNÁNDEZ S, Op. cit., p. 34. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El adecuado manejo y la buena gestión de los residuos sólidos dentro de cualquier 
empresa u organización, es una actividad que beneficia a la misma entidad que lo 
realiza, pues esto conlleva a la obtención de un mejor posicionamiento en el 
mercado tanto a nivel nacional como internacional, debido a la responsabilidad 
social y ambiental que se demuestra con estas prácticas. A su vez, con la 
minimización de insumos y materias primas, y con la regeneración y 
reincorporación de los residuos al ciclo productivo del servicio se logra un 
desarrollo socioeconómico, una disminución en los costos de disposición final y 
una mejor imagen corporativa, que indicia que además de la responsabilidad 
social, se tiene un compromiso ético. 
 
 
Asimismo, cuando una empresa busca que las actividades y los procesos que se 
realizan en esta, se lleven a cabo de tal modo que no se ponga en riesgo la 
seguridad y la salud de cada uno de los miembros de la organización, ni de la 
comunidad, y además, que se tenga una cultura orientada a la protección del 
ambiente, sin que esto genere una disminución en la calidad del servicio, 
establece no solo un valor agregado al nombre de la empresa, sino que también, 
evita la imposición de sanciones, multas y la vinculación a cualquier investigación 
de índole legal, por el incumplimiento de la normativa vigente. 
 
 
En la GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP, el manejo eficaz y eficiente de los residuos 
sólidos, con un correcto aprovechamiento de los mismos mediante Planes de 
Gestión Integral, contribuye a la protección del ambiente, por medio de la 
disminución del impacto ambiental negativo, y promueve la conservación de los 
recursos naturales, viéndose también beneficiado dentro de este aspecto, la 
comunidad en general. Además, el desarrollo de esta gestión favorece al 
municipio (dueño de la empresa), ya que con la reducción de los costos de los 
procesos, por la regeneración o reutilización de materiales residuales y las 
ganancias de la venta de residuos sólidos aprovechables (presupuesto utilizado 
para capacitaciones), habrá una reducción en el valor de la inversión en la 
Gerencia de Energía de la empresa. 
 
 
Si bien, uno de los procesos de la GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP es Operar y 
Mantener Energía, en donde entre otras, se llevan a cabo actividades de poda y 
tala de aquellos árboles que interfieren con las líneas y subestaciones del sistema 
de distribución de energía, por lo tanto, realizar esta práctica de forma técnica 
mediante una metodología establecida en un manual, contribuye a la disminución 
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de accidentes por caída o quiebre de ramas y por electrización, previene el daño a 
la infraestructura, las descargas a tierra y el incendio de los árboles10.   
 
 
Por todo lo anterior, es necesario evaluar y verificar la eficiencia y la eficacia de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos (PGIRS y PGIRP) y del manual técnico de 
poda y tala de árboles de la GUENE, para así corregir las falencias y fallas que 
estos presenten, ajustándolos y modificándolos de tal manera que se logre 
obtener una mejora continua que permita ampliar la calidad del servicio. En 
consecuencia, se deberán asignar responsabilidades al personal que hace parte 
de la GUENE, y al mismo tiempo integrar estos con los visitantes de las 
instalaciones, los usuarios y la comunidad, para lograr ser un ejemplo y modelo de 
un cambio social y cultural. 
 
 
A través de la elaboración e implementación de los planes se puede prevenir la 
contaminación del agua y el suelo por derrame de sustancias contaminantes como 
lixiviados, aceite mineral dieléctrico libre y/o contaminado con PCB; la 
contaminación del aire por la generación de gases como el metano y los 
compuestos orgánicos volátiles, entre otros. A su vez evita la propagación de 
plagas y vectores, y contribuye a la mejora paisajística. De igual forma, disminuye 
los factores de riesgos de los colaboradores en su ambiente laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

10 ERAZO C y HERNÁNDEZ S, Op. cit., p. 4. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Revisar y ajustar los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios 
(PGIRS), Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP) incluyendo la Gestión 
Integral de PCB, y el manual técnico para la poda y tala de árboles, de la GUENE 
de EMCALI E.I.C.E ESP, para convertirlos en planes altamente operativos, e 
iniciar la fase de implementación de los mismos 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Revisar detalladamente cada uno de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS y PGIRP) con los que cuenta la Gerencia de la 
Unidad Estratégica de Negocio de Energía de EMCALI E.I.C.E ESP, como 
también el manual técnico para poda y tala de árboles, verificando su 
cumplimiento y reconociendo fallas e inconvenientes en los mismos   
 
 

 Proponer una serie de ajustes y mejoras a los Planes de Gestión Integral de 
residuos sólidos (ordinarios y peligrosos), así como al manual técnico para 
la poda y tala de árboles de la GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP, que 
permitan optimizar su implementación  

 
 

 Formular y desarrollar un plan de trabajo que garantice la implementación 
adecuada de los ajustes y modificaciones propuestos en los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS y PGIRP) de la GUENE de 
EMCALI E.I.C.E ESP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
EMCALI es una Empresa industrial y comercial del Estado en el orden municipal 
que se encarga de prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
energía y telecomunicaciones a la ciudad de Santiago de Cali; además de esto 
presta también sus servicios de energía a los municipios de Yumbo y Puerto 
Tejada, de telecomunicaciones al municipio de Jamundí y de acueducto y 
alcantarillado al municipio de Yumbo. Esta empresa se ha encargado de impulsar 
y posibilitar el crecimiento y el desarrollo de la economía local y regional desde 
que empezó su funcionamiento en el año de 1931 como propiedad del municipio 
de Santiago de Cali11. 
 
 
Sin embargo, algunas malas prácticas administrativas llevaron a que EMCALI 
E.I.C.E ESP cayera en una crisis financiera e institucional, lo que ocasionó que la 
empresa fuera intervenida por el gobierno nacional en el año 2000 a través de la 
resolución 2536, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios12.  
 
 
Actualmente esta empresa se encuentra estructurada y organizada por gerencias 
y dependencias, de la siguiente forma: Gerencias Misionales o Unidades 
Estratégicas de Negocio de Acueducto y Alcantarillado, Energía, 
Telecomunicaciones y Gerencia Comercial; Gerencias de Apoyo Administrativa, 
Financiera e Informática y oficinas de ley como Auditoria Interna, Control 
Disciplinario y PQR13. En lo que respecta a la parte ambiental de EMCALI E.I.C.E 
ESP, los negocios de acueducto y alcantarillado son los más avanzados en este 
tema y cuentan con un Departamento de Gestión Ambiental; por otro lado, el 
negocio de energía ha tenido un progreso, y hoy en día tiene un Área de Gestión 
Ambiental que está conformada generalmente por un funcionario fijo de la 
empresa, un funcionario por contrato y estudiantes de diferentes universidades 
que realizan sus prácticas o pasantías. 
 
 
EMCALI E.I.C.E ESP busca que sus procesos y sus servicios estén 
comprometidos con los principios y valores corporativos, logrando así bajo la 

                                            

11 EMCALI E.I.C.E.E.S.P. Plan Estratégico 2008-2012. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador. p. 5-6.   
12 Ibíd., p. 5. 
13 Ibíd., p. 6. 
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transparencia y el respeto tanto con sus clientes, como con sus proveedores y la 
comunidad en general, unos altos estándares de cumplimiento, que lleven a la 
satisfacción y conformidad del cliente, por la calidad del servicio. Dichos principios 
son el servicio al cliente, la política social, la participación comunitaria, la 
transparencia, la imagen institucional, la modernización tecnológica, la 
participación en el mercado y la rentabilidad14. 
 
 
Basados en que el cliente es la razón de ser de la empresa y que el bienestar de 
la comunidad en general es fundamental para la misma, se muestra a 
continuación la misión y la visión15.  
 
 
4.1.1. Misión. La Misión de EMCALI es contribuir al bienestar y desarrollo de la 
comunidad, especialmente con la prestación de servicios públicos esenciales y 
complementarios, comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad 
económica y social16. 
 
 
4.1.2. Visión. Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, que 
nos permita convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el mercado 
Colombiano y modelo empresarial en América Latina17. 
 
 
Dentro de su compromiso con la producción más limpia, EMCALI E.I.C.E ESP 
desarrolla una política de sustentabilidad que a continuación se muestra. 
 
 
4.1.3. Política de Sustentabilidad de EMCALI E.I.C.E ESP. Se establece e 
institucionaliza como el compromiso que adquiere EMCALI E.I.C.E ESP con un 
gobierno ético y transparente; por actuar con responsabilidad social cada día 
desde su quehacer misional en un enlace perdurable con sus grupos de valor con 
quienes construye relaciones de confianza, progreso y de largo plazo, y por 
contribuir al desarrollo sustentable de la ciudad y la región18. 
 
 
Esta política establece la responsabilidad social en EMCALI E.I.C.E ESP como 
estrategia de negocio y como tal, el marco de actuación de la organización 
                                            

14 Ibíd., p. 41-42. 
15 Ibíd., p. 40. 
16 Ibíd., p. 40. 
17 Ibíd., p. 40. 
18 Resolución GG. No. 002002 de 30 de diciembre de2014. Santiago de Cali: EMCALI EICE ESP, 
2014. 1 archivo de computador. p. 1-2. 
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alrededor del propósito superior de la sustentabilidad, mediante la generación de 
valor económico (rentabilidad y creación de riqueza con equidad): valor social 
(desarrollo social responsable desde la actividad económica), y valor ambiental 
(gestión ambiental eficiente, sana y compatible con la preservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas) en los entornos donde EMCALI E.I.C.E ESP 
actúa como empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
energía y telecomunicaciones, con calidad, eficiencia e innovación19. 
 
 
El Plan Estratégico Corporativo presenta como eje la “sustentabilidad” y como 
objetivo estratégico de su responsabilidad social en su proceso No. P4: “Fomentar 
y gestionar el desarrollo sustentable de la organización que genere valor 
económico, social y ambiental; y establecer un Gobierno Corporativo que brinde 
una mayor confianza y compromiso de nuestros desarrollar una responsabilidad 
social y ambiental en conjunto con un gobierno corporativo que fomenten el 
crecimiento y la confianza de nuestros grupos de interés”. En desarrollo de este 
objetivo estratégico se implementan los siguientes programas20:  
 
 

 Programa de responsabilidad social en emprendimiento e innovación social 
 Programa de gobierno corporativo - código de ética 
 Programa de gestión ambiental) 

 
 
4.2. ESTADO DEL ARTE 
 
 
La protección del medio ambiente y los recursos naturales es un tema que se ha 
venido tratando desde hace décadas, ya que se busca que la población tome 
conciencia sobre la problemática ambiental que se está viviendo y así mismo, que 
se implementen prácticas o medidas adecuadas, que permitan contrarrestar este 
problema y alcanzar un desarrollo sostenible. Por lo tanto, es indispensable que se 
tenga en cuenta dentro del concepto de sostenibilidad el manejo de los residuos 
sólidos, pues estos han ido aumentando significativamente con el paso del tiempo, 
de forma paralela al crecimiento económico e industrial.  Por esta razón, como 
parte de la solución se han realizado actividades y gestiones, entre las cuales se 
encuentran cumbres, conferencias, convenios y tratados a nivel mundial, que dan 
lugar a políticas nacionales y locales. 
 
 

                                            

19 Ibíd., p. 1-2. 
20 Ibíd., p. 1-2. 
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En el año de 1972 se realizó la Cumbre de Estocolmo, a partir de la cual se crea el 
Convenio de Estocolmo, en donde se plantea como objetivo la protección de la 
salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos 
persistentes (COP)21. Este convenio fue adoptado por 150 Estados y en él se 
definen las sustancias afectadas, y a su vez, se plantean unas reglas de 
producción, importación y exportación de dichas sustancias22. 
 
 
Por otro lado, se encuentra el Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, el cual fue 
aprobado el 22 de marzo de 1989 por la Conferencia de Plenipotenciarios en 
Basilea. Los principales objetivos de este Convenio son disminuir la generación de 
desechos peligrosos y promover la gestión ambientalmente racional de los 
desechos peligrosos, dondequiera que se realice su eliminación; restringir los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, con la excepción de los 
casos en que se estima que se ajusta a los principios de la gestión 
ambientalmente racional; y finalmente aplicar un sistema reglamentario a casos en 
que los movimientos transfronterizos son permisibles23.  
 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), conocida como la “Cumbre de la Tierra” o “Conferencia de Río”, fue 
realizada del 3 al 14 de Junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, con el objetivo de 
procurar acuerdos internacionales en los que se respetaran los intereses de todos 
y se protegiera la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial24. En 
esta, se adoptó como plan de acción el Programa 21, el cual en sus capítulos 20 y 
21 plantea las estrategias y medidas para la gestión ecológicamente racional de 
los desechos sólidos y la gestión ecológicamente racional de los desechos 
peligrosos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de desechos 
peligrosos, respectivamente25. La CNUMAD fue ratificada en el 2002 en 
Johannesburgo con la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Río+10), en 
donde se evaluó el progreso del Programa 21 desde su adopción, y se señaló en 
lo referente a la gestión ecológicamente racional de los residuos, que además de 
                                            

21 ESTOCOLMO. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
Convenio de Estocolmo (22 mayo, 2001). Estocolmo: 2001. 
22 Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) [en línea]. Unión 
Europea, 2011 [Consultado 27 de junio de 2014].   Disponible en Internet:  
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l21279_es.htm  
23 BASILEA. SECRETARIA DEL CONVENIO DE BASILEA. Convenio de Basilea. (5 mayo, 1992). 
Suiza: 1992.  
24 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [en línea]. Organización de las 
Naciones Unidas [consultado 5 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm  
25 Programa 21 [en línea]. Organización de las Naciones Unidas [consultado 5 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/sdissues.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l21279_es.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/sdissues.htm
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la eliminación y el aprovechamiento de estos por métodos seguros, era necesario 
cambiar las pautas no sostenibles de producción y consumo, aplicando el 
concepto de gestión integrada del ciclo de vida. El Plan de Implementación de esta 
cumbre (Johannesburgo 2002) propuso además, prevenir y reducir al mínimo los 
desechos y aumentar la reutilización y el reciclaje, para disminuir los efectos 
adversos sobre el medio ambiente26. 
 
 
En el 2012, se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, en donde 
se reunieron líderes mundiales, junto con miles de participantes del sector privado, 
las ONG y otros grupos, dando forma al documento final que se aprobó con el 
nombre de “El futuro que queremos”, el cual en su párrafo 218 solicita la 
elaboración y aplicación de políticas, estrategias, leyes y reglamentos nacionales y 
locales integrales de gestión de residuos, mostrando la importancia de adoptar un 
enfoque que se base en el ciclo de vida del producto, y a su vez, de seguir 
elaborando y aplicando políticas para obtener un uso eficiente y ambientalmente 
racional de los residuos27. 
 
 
Los convenios y las conferencias se han orientado a atender problemas a nivel 
mundial, por lo general en cuanto al recurso hídrico, el mejoramiento de los 
procesos productivos y el aprovechamiento efectivo de los residuos generados28. 
Por lo tanto, en cuanto a los dos últimos temas como punto de partida para 
delimitar estos problemas, los gobiernos, el sector privado y las comunidades han 
establecido políticas, programas y planes que tienen como objetivo prevenir y 
minimizar los impactos y riesgos para los seres humanos y el ambiente que 
pueden ser ocasionados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, y en 
especial, minimizar la cantidad o el grado de peligrosidad de los residuos 
peligrosos que llegan a sitos de disposición final29.   

                                            

26 Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos [en línea]. Lima: Consejo Nacional del 
Ambiente, 2009 [consultado 5 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.redrrss.pe/material/20090128201451.pdf 
27 HYMAN, Mark. Guía para la elaboración de estrategias nacionales de gestión de residuos [en 
línea]: Avanzar desde los Desafíos hacia las Oportunidades. Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, 2013 [consultado 5 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/UNEP%20NWMS%20Sp
anish%20Screen.pdf  
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Aplicación del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en la República de Colombia -
PNA. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. p. 23.  
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Aplicación del Convenio de 

http://www.redrrss.pe/material/20090128201451.pdf
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/UNEP%20NWMS%20Spanish%20Screen.pdf
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/UNEP%20NWMS%20Spanish%20Screen.pdf
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Actualmente, muchos países han desarrollado estrategias para abordar el 
problema de la gestión de residuos sólidos con el apoyo y colaboración de las 
agencias de ayuda al desarrollo de países cooperantes, organismos cooperantes y 
bancos de desarrollo, de acuerdo a la situación en que se encuentra cada región y 
al contexto cultural30. 
 
 
4.2.1. Europa. Desde la década de los ochenta, la Unión Europea (UE) ha venido 
tomando medidas para la aplicación de políticas que promuevan la protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales31. En cuanto al control de la 
contaminación y en especial en materia de residuos, las políticas de la UE han 
tenido una evolución a lo largo de sus programas. La Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Marco de Residuos) establece un 
marco jurídico en la que los Estados Miembros de la UE deben adoptar una serie 
de medidas para controlar todo el ciclo de los residuos, desde su producción hasta 
su eliminación, centrándose en la valorización y el reciclaje de los mismos, con el 
fin de proteger la salud humana y el ambiente de los efectos nocivos que estos 
pueden generar32. 
 
 
Dicha Directiva tiene como primera posición en su jerarquía la prevención en la 
generación de residuos, pues esta se considera vital para avanzar hacia una 
Europa eficiente. Del mismo modo, la Directiva Marco de Residuos exige a los 
Estados Miembros establecer programas de prevención de residuos con el 
objetivo de desvincular el crecimiento económico con el incremento en la 
generación de residuos; sin embargo, les da cierta flexibilidad a los países en la 
forma de implementarlos33. 

                                                                                                                                     

Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en la República de Colombia –
PNA, Op. cit., p. 19.  
30 HYMAN, Mark, Op. cit., Disponible en: 
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/UNEP%20NWMS%20Sp
anish%20Screen.pdf 
31 La UE apuesta por la gestión de residuos [en línea]. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000 [consultado 6 de febrero de 2015]. Disponible en 
Internet: http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf  
32 Síntesis de la legislación de la UE [en línea]: Directiva sobre los residuos. Unión Europea, 2009 
[consultado 6 de febrero de 2015]. Disponible en Internet:  
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_es.htm  
33 Planes y Programas [en línea]: Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 y Plan 
Nacional Integral de Residuos en España (PNIR). Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 2013 [consultado 6 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-
Programas.aspx#para0  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:ES:NOT
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/UNEP%20NWMS%20Spanish%20Screen.pdf
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/UNEP%20NWMS%20Spanish%20Screen.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_es.htm
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#para0
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#para0
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En el cumplimiento de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, España elabora el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-
2020, en donde desarrolla la política de prevención, de acuerdo a la normativa 
vigente, para lograr cumplir el objetivo de reducir los residuos generados en el 
2020 en un 10% respecto al peso de los residuos generados en el 2010. Este 
programa está basado en 4 líneas estratégicas que son la reducción de la 
cantidad de residuos, la reutilización y alargamiento de la vida útil de los 
productos, la reducción del contenido de sustancias nocivas en los insumos y 
productos y, la reducción de los impactos negativos sobre la salud humana y el 
ambiente34. 
 
 
Además del Programa Estatal de Prevención de Residuos, España también 
cuenta con un Plan Nacional Integral de Residuos (PNIR), el cual incluye todos los 
residuos domésticos y similares, los residuos con legislación específica, los suelos 
contaminados y, a su vez, algunos residuos industriales y agrarios no peligrosos.  
Dentro de sus objetivos se encuentra modificar la tendencia actual del crecimiento 
de la generación de residuos, contemplar infraestructuras de tratamiento y mejorar 
el funcionamiento de las instalaciones existentes, reducir la contribución de los 
residuos al cambio climático mediante la aplicación de medidas de mayor 
potencial de reducción, entre otros35. 
 
 
Por otro lado, en Escocia se ha tomado la decisión de encaminarse hacia un 
enfoque más sostenible de los residuos y los recursos. En el país, la población ha 
tomado conciencia sobre el impacto ambiental que generan los residuos, lo que ha 
llevado un aumento progresivo de las tasas de reciclaje, obteniendo consigo una 
disminución en los volúmenes de desechos que se envían a los vertederos. Por 
esta razón, se creó el Plan de Residuos Cero que se basa en los logros obtenidos 
en pasado y en el progreso continuo, estableciendo la dirección estratégica de la 
política de residuos. Además, este Plan está fundamentado en el logro de mejores 
resultados poniendo en práctica el enfoque de la jerarquía de los residuos 
propuesta por la Directiva 2008/98/CE: prevención, reutilización, reciclaje y 
valorización36. 
 
 
En Polonia se desarrolló el primer Plan Nacional de Residuos en el año 2002, que 
fue aprobado por la Resolución No. 219 del Consejo de Ministros de la República 
                                            

34 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#para0  
35 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#para0 
36 Scotland´s zero waste plan [en línea]. Edinburgh: Gobierno de Escocia, 2010 [consultado 5 de 
febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.scotland.gov.uk/Resource/0045/00458945.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:ES:NOT
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#para0
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#para0
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#para0
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx#para0
http://www.scotland.gov.uk/Resource/0045/00458945.pdf
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de Polonia el 29 de octubre de 2002. El plan abarca los residuos generados en el 
país, especialmente los residuos municipales, los residuos peligrosos, los residuos 
de envases, los lodos provenientes del tratamiento de las aguas residuales y los 
residuos importados en el territorio nacional. En este se incluye la descripción de 
la situación general en la gestión de residuos como tipos, cantidades y fuentes de 
origen de los residuos que son objeto de procesos de valorización o eliminación, la 
identificación de problemas existentes en el ámbito de la gestión de residuos, los 
cambios previstos en el ámbito de la generación y la gestión de residuos, los 
objetivos y el esquema de la gestión, las tareas a realizar, los tipos de proyectos 
pertinentes y el tiempo para su aplicación y, finalmente las fuentes de financiación 
para realizar las actividades previstas37.  
 
 
Otros países de la Unión Europea han abordado el problema de la gestión de 
residuos dando cumplimiento a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Directiva Marco de Residuos) dentro de los cuales se encuentran: 
Suecia (Estrategia de Desarrollo Sostenible), Rumania (Estrategia Nacional de 
Gestión de Residuos), Malta (Una Estrategia de Gestión de Residuos Sólidos para 
las Islas Maltesas), República Checa (Plan Nacional de Gestión de Residuos de 
República Checa), Finlandia (Plan Nacional de Residuos hasta el año 2016), 
Países Bajos (Plan Nacional de Gestión de Residuos para el período 2009-
2011)38. 
 
 
4.2.2. América. Los gobiernos del continente enfrentan la problemática de la 
gestión de los residuos y sus impactos, lo que ha generado en el contexto mundial 
una preocupación por la sostenibilidad económica, ambiental y de los servicios; 
razón por la cual, estos temas se han incluido en los puntos de discusión de las 
agendas gubernamentales. Sin embargo, en los últimos años se ha venido 
evidenciando una creciente responsabilidad por parte de los gobiernos nacionales 
en la planificación y establecimiento de políticas en este sector, resaltando temas 
como la valorización de residuos, programas de separación en la fuente, 
programas de reciclaje y sostenibilidad financiera de los servicios; lo anterior ha 
llevado a los países a implementar nuevas tendencias en el manejo de los 
residuos sólidos39. 

                                            

37 The 2010 National Waste Management Plan [en línea]. Warsaw: Gobierno de Polonia, 2006 
[consultado 5 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_06/e97e2a07ce29b48c19f462f83a6bf1a9.pdf  
38 HYMAN, Mark, Op. cit., Disponible en: 
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/UNEP%20NWMS%20Sp
anish%20Screen.pdf 
39 TELLO ESPINOZA, Pilar, et al. Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe 2010. Organización Panamericana de la Salud, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:ES:NOT
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_06/e97e2a07ce29b48c19f462f83a6bf1a9.pdf
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/UNEP%20NWMS%20Spanish%20Screen.pdf
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En México la prevención y la minimización de la generación son la base de la 
política en materia de residuos sólidos. Con la finalidad de contribuir al 
cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, el país cuenta 
con el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito 
Federal que se fundamenta en líneas estratégicas y acciones que orientan la 
gestión. Este Programa abarca estrategias, metas y actividades necesarias para 
efectuar el adecuado manejo de los residuos en la ciudad de México, a partir de 
criterios de reducción en la generación, de la separación en la fuente, de la 
reincorporación al ciclo de producción de materiales reutilizables o reciclables, del 
empleo de infraestructura para el adecuado manejo, de la promoción de la cultura 
educación y capacitación ambiental, entre otras que van encaminadas al contexto 
de desarrollo sustentable40.  
 
 
Desde el año 2002 hasta el 2010 la situación del manejo de residuos sólidos en 
Ecuador no había variado significativamente, lo que estaba ocasionando la 
contaminación del suelo, el agua y el aire y, por consiguiente, una afectación a la 
salud de la población, ya que la mayoría de sus municipios estaban realizando la 
disposición final en botaderos a cielo abierto. Este panorama llevó a que el 
Ministerio de Ambiente de Ecuador empezara a hacer un control y un seguimiento 
a los sitios de disposición final, seguidamente en el año 2010 el Gobierno Nacional 
crea el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 
(PNGIDS), con el objetivo de impulsar la gestión de los residuos sólidos en los 
municipios del país, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos e impulsando 
la conservación de los ecosistemas, por medio de planes, estrategias y 
actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores 
relacionados41. 
 
 
En Perú la décima novena política de Estado, que trata sobre el desarrollo 
sostenible y la gestión ambiental, apoya la integración de la política nacional 
ambiental con las políticas sociales, económicas, y de ordenamiento territorial, 
para contribuir a la superación de la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible del 
país. Como acción de Estado prioritaria, estratégica y de alto valor económico y 
comercial, en Perú se desarrolla el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, el cual pretende reducir la producción nacional de residuos sólidos y 
                                                                                                                                     

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Banco Interamericano de 
Desarrollo; 2010. IDB-MG-115. p. 21-22. 
40 Residuos Sólidos [en línea]. México D.F: Secretaria del Medio Ambiente, 2013 [consultado 6 de 
febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/temas-
ambientales/programas-generales/residuos-solidos  
41 Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos – PNGIDS ECUADOR [en 
línea]. Quito: Ministerio del Ambiente, 2014 [consultado 6 de febrero de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.ambiente.gob.ec/programa-pngids-ecuador/  

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/temas-ambientales/programas-generales/residuos-solidos
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/temas-ambientales/programas-generales/residuos-solidos
http://www.ambiente.gob.ec/programa-pngids-ecuador/
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controlar los riesgos sanitarios y ambientales asociados, implementando 
programas de educación ambiental, promoviendo la participación ciudadana para 
controlar y reducir la cantidad de residuos generados por habitante, 
incrementando la calidad y cobertura del servicio de aseo (con una separación 
selectiva), valorizando la materia orgánica de los residuos sólidos a través de 
tratamientos eficaces y, disponiendo de forma segura y sanitaria los residuos 
sólidos no aprovechables42. 
 
 
El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Perú es concordante 
con la Ley General de Residuos Sólidos y su respectivo Reglamento e incluye los 
lineamientos de política, prioridades y criterios técnico-políticos establecidos en la 
legislación del país y en el Acuerdo Nacional. Además, determina estrategias y 
recomendaciones para la gestión integral de los residuos sólidos, estipuladas en 
los acuerdos mundiales asociados al desarrollo sostenible, la salud y el 
fortalecimiento del comercio exterior. Su ámbito de aplicación incluye todos los 
procesos y operaciones de la gestión, desde la generación hasta la disposición 
final, y de acuerdo a su origen se aplica a residuos domiciliarios, comerciales, de 
limpieza de espacios públicos, de establecimientos de atención de salud, 
industriales, de actividades de construcción, agropecuarios y de instalaciones o 
actividades especiales, estableciendo su relación y compromiso con el artículo 15 
de la Ley General de Residuos Sólidos43.  
 
 
4.2.3. Colombia. El país desde hace algunas décadas viene construyendo 
políticas ambientales que se adapten a lo estipulado en los lineamientos 
internacionales. En cuanto al tema de los residuos sólidos, se ha intentado orientar 
y dirigir su manejo por medio de una legislación que permita minimizar esta 
problemática que afecta al ambiente y a la sociedad44. 
 
 
En Colombia se implementaron varias políticas que van encaminadas a la gestión 
de los residuos sólidos, entre ellas se encuentran la Resolución 1045 de 2003 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (en adelante MAVDT)45 en 

                                            

42 Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.redrrss.pe/material/20090128201451.pdf 
43 Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.redrrss.pe/material/20090128201451.pdf 
44 Marco Político y Normativo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Colombia. Santiago 
de Cali: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM; Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF; Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua 
Potable, Saneamiento Ambiental y Conservación de Recursos Hídricos CINARA, 2005. p. 4. 
45 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1045 (3, octubre, 2003). Por el cual se adopta la metodología para la elaboración de los 

http://www.redrrss.pe/material/20090128201451.pdf
http://www.redrrss.pe/material/20090128201451.pdf
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donde se adopta la metodología de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS, y la Resolución 1390 de 2005 del MAVDT46 que establece las 
directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica 
a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final. Después de la aplicación de 
estas normas, la producción total de residuos sólidos dispuestos en rellenos 
sanitarios o plantas de tratamiento integral pasó de 72,87% a 81,16% con la 
clausura de 172 sitios inadecuados de disposición final47.  
 
 
Gran parte de los residuos sólidos están constituidos por residuos peligrosos 
provenientes principalmente del sector industrial; por esta razón, para llevar a 
cabo una adecuada gestión de este tipo de residuos se elaboró el Decreto 4741 
de 2005 del MAVDT que reglamenta la prevención y manejo de residuos 
peligrosos en el marco de la gestión integrada de residuos, teniendo en cuenta, 
todos los actores involucrados48. 
 
 
El Convenio de Estocolmo mencionado anteriormente, establece como medida de 
cumplimiento a las partes, la realización de un plan de acción en donde se 
implementen las obligaciones de este. Para el caso de Colombia, dicho plan no 
solo toma medidas para reducir o eliminar la contaminación del ambiente por 
compuestos orgánicos persistentes, sino que también involucra programas de 
prevención y control de la contaminación, gestión de sustancias y desechos 
peligrosos y manejo integrado de plagas, que van dirigidos a alcanzar el desarrollo 
sostenible del país49. A partir del Convenio de Estocolmo, en Colombia el 

                                                                                                                                     

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. Bogotá 
D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003. 
46 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1390 (29, septiembre, 2005). Por el cual se establecen directrices y pautas para el 
cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de 
disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003 que no 
cumplan las obligaciones indicadas en el término establecido en la misma. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005. 
47 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Aplicación del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en la República de Colombia –
PNA, Op. cit., p. 20.  
48 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Aplicación del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en la República de Colombia –
PNA, Op. cit., p. 25. 
49 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Aplicación del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en la República de Colombia –
PNA, Op. cit., p. 6.  
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Congreso de la República implanta la Ley 1196 de 200850 por medio de la cual se 
aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes”. Por otro lado, en el marco de la gestión de residuos, Colombia 
convirtió en la Ley 253 de 1996 el Convenio de Basilea, la cual fue ratificada en 
1996 y entró en vigor en 1997; con esta, el país adquirió unas obligaciones 
relacionadas con el comercio, tratamiento, reducción y eliminación de desechos 
peligrosos51. 
 
 
La implementación de dicha normativa ha llevado a que varias ciudades del país, 
como medida de cumplimiento, elaboren Planes para la gestión integral de 
residuos sólidos, encaminados hacia la reducción y la minimización, el 
aprovechamiento, el adecuado tratamiento y, finalmente una correcta disposición 
final en sitios autorizados para esta actividad.  
 
 
4.3. MARCO TEÓRICO  
 
 
Descrita la problemática del manejo y la gestión integral de los residuos sólidos, es 
necesario el conocimiento previo de los conceptos y la profundización de los 
temas, para entender con precisión el tópico a tratar en el presente trabajo.  
 
 
4.3.1. Ciclo de vida del producto. Los productos pasan por distintas etapas y 
durante ellas cambian de aspecto, presentación, características y 
comportamientos.  El ciclo de vida del producto hace referencia a toda la 
secuencia de eventos que sigue cualquier producto desde la obtención de la 
materia prima de la cual está compuesto, hasta que es desechado o en algunos 
casos puede ser reciclado y en esta última situación empieza nuevamente su ciclo 
de vida52. 
 
 

                                            

50 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1196. (5, junio, 2008). Por medio de la cual 
se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes,” hecho en 
Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la “Corrección al artículo 1° del texto original en español”, del 21 
de febrero de 2003, y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005. Diario 
oficial. Bogotá D.C.: 2008. No. 47.011. 
51 SÁNCHEZ G, Liliana. Gestión de residuos peligrosos y Convenio de Basilea [en línea]. Medellín: 
Empresas Varias de Medellín, 1999 [consultado 29 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xvii.pdf  
52 Inventario de emisiones de GEI para PyMEs [en línea]: Ciclo de Vida de un Producto.  Santiago 
de Chile: Ministerio de Energía [consultado 29 de junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://huelladecarbono.minenergia.cl/ciclo-vida-producto  

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xvii.pdf
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Figura 1. Ciclo de vida de un producto 
 

 
 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos: Bases 
Conceptuales. Bogotá D.C: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2007. p. 54. 
 
 
4.3.2. Residuos sólidos y su situación en Colombia. Son definidos como 
cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto de desecho que se 
genera tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y 
que se abandona después de ser utilizado. Sin embargo, estos residuos sólidos 
pueden en algunos casos ser aprovechados o transformados para darle una 
nueva utilidad53. Según la directiva, en Colombia se producen 31 toneladas de 
residuos sólidos al día, de los cuales 85% que podrían aprovecharse, van a parar 
a los rellenos sanitarios54. 
 
 
4.3.2.1. Clasificación y características de los residuos. Los residuos 
sólidos provienen de las diferentes actividades diarias que se realizan, ya sean 
                                            

53 Gestión de residuos sólidos en la jurisdicción de CORANTIOQUIA (GIRS) [en línea]. Medellín: 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, 2008 [consultado 29 de Junio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.corantioquia.gov.co/docs/LOGROS/GIRS.htm  
54 El Portafolio. Política de Estado para el manejo de los residuos sólidos. En: El Portafolio. Bogotá 
D.C. 9, julio, 2014. sec. 2. p. 2.  
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domésticas, comerciales, industriales, institucionales, de prestación de servicios, 
entre otras. De acuerdo a la normativa ambiental vigente, los residuos se clasifican 
de la siguiente manera55: 
 
 
 Residuos no peligrosos. Son producidos en el desarrollo de las 
actividades del generador, pero estos no presentan un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente. Dentro se encuentran los residuos biodegradables, 
reciclables, inertes y ordinarios o comunes56.  
 
 
 Residuos peligrosos. Es aquel residuo que presenta características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 
que pueden causar un riesgo o daño para la salud humana y el medio ambiente. 
También se considera dentro de esta categoría a cualquier elemento que haya 
estado en contacto con un residuo peligroso57.  
 
 
 Residuos especiales. Se consideran especiales a los residuos que por su 
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, no se pueden recolectar, 
manejar, tratar o disponer de forma normal por la empresa o persona prestadora 
del servicio58.  
 
 
4.3.3. Gestión integral de residuos sólidos. La generación de residuos sólidos 
conlleva a la realización de una serie de operaciones y disposiciones que tienen 
como fin asignar el camino más acorde que deben tomar dichos residuos desde el 
punto de vista ambiental, teniendo en cuenta las características de los mismos, el 
volumen generado y la procedencia, para lograr de esta forma, darles un 
tratamiento adecuado, saber si tienen la posibilidad de ser  recuperados o 
aprovechados y finalmente conocer cuál debe ser la disposición final que se les 
debe proporcionar59.  
                                            

55 Manual para el manejo integral de residuos en el Valle de Aburrá [en línea]. Medellín: Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá [consultado 25 de Junio de 2014]. Disponible en Internet 
www.asei.com.co/files/28_08_2013_02_43_59__upload.pdf  
56 Gestión de residuos sólidos en la jurisdicción de CORANTIOQUIA (GIRS), Op. cit., Disponible en 
Internet: http://www.corantioquia.gov.co/docs/LOGROS/GIRS.htm  
57 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 (30, Diciembre, 2005). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá D.C.: 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005.  
58 Manual para el manejo integral de residuos en el Valle de Aburrá, Op. cit., Disponible en Internet 
www.asei.com.co/files/28_08_2013_02_43_59__upload.pdf  
59 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto 1713 (6, agosto, 2002). 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 

http://www.asei.com.co/files/28_08_2013_02_43_59__upload.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/docs/LOGROS/GIRS.htm
http://www.asei.com.co/files/28_08_2013_02_43_59__upload.pdf
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Por otro lado, estas operaciones deben estar encaminadas al cumplimiento de tres 
objetivos específicos que son: la minimización de residuos generados, la 
maximización del aprovechamiento de los residuos sólidos y finalmente 
restablecer los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final controlada 
de los mismos, ya que estas actividades determinan el horizonte de la gestión de 
los residuos60. 
 
 
Las acciones en la Gestión Integral de Residuos Sólidos presenta una jerarquía 
que inicia con la reducción en la cantidad, seguido de la minimización de 
contaminantes, posterior a este está el aprovechamiento de los residuos, luego el 
tratamiento de los residuos (para los residuos no aprovechables) y finalmente la 
disposición de residuos61. 
 
 
4.3.3.1. Etapas de la gestión integral de residuos sólidos. La Política de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos plantea las siguientes etapas que buscan el 
desarrollo sostenible: 
 
 
 Reducción en el origen.  Tiene como base de su fundamento reducir la 
cantidad y/o peligrosidad de los residuos que son generados, mediante el diseño, 
fabricación y envasado de productos con materias primas que presenten mínimas 
características de peligrosidad, que se utilicen los volúmenes necesarios para el 
empaque, que se emplee la menor cantidad de materia prima, que tengan la 
posibilidad de aprovecharse posteriormente a su uso actual o que permita la 
reincorporación en otras opciones de la gestión de residuos62. 
 
 
 Aprovechamiento y valorización.  Implica la separación y recogida de los 
materiales residuales en el lugar de origen o su separación en contenedores, la 
preparación de los materiales y la recuperación de productos. Es una etapa 
importante ya que ayuda a la conservación y reducción de la demanda de 

                                                                                                                                     

relación al servicio de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Bogotá, D.C.: Ministerio de desarrollo económico, 2002.  
60 Gestión integral de residuos sólidos [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2011 [consultado 25 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catlD=1273&conlD=7727    
61 HOLGUÍN, Javier Ernesto. Conceptos GIRS y sostenibilidad [diapositivas]. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2014. Diapositiva 11, color. 
62 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental –RAS: 
Título F, Sistemas de aseo urbano. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2009. p. 101. 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catlD=1273&conlD=7727
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recursos naturales, a la disminución del consumo de energía, a la preservación de 
los sitios de disposición y a la reducción de la contaminación ambiental63. 
 
 
 Tratamiento y transformación.  Implica la alteración física, química o 
biológica de los residuos y se utiliza para mejorar la eficacia de las operaciones y 
sistemas de gestión de residuos64. 
 
 
 Disposición final controlada.  El hecho que no todos los residuos serán 
aprovechables, que la población desechará alguna cantidad que es 
potencialmente aprovechable y que en algunos casos la mala separación ocasiona 
que no se pueda hacer un aprovechamiento, hacen que sea necesaria la 
implementación de un sistema de disposición final, mediante un relleno sanitario65.  
 
 
4.3.4. Características de peligrosidad de los residuos peligrosos. Los 
residuos peligrosos como se había mencionado anteriormente pueden ser 
clasificados de acuerdo a sus características de peligrosidad, teniendo como 
principales la toxicidad, corrosividad, inflamabilidad y reactividad; sin embargo, en 
el ámbito colombiano se incluyen también características explosivas, radiactivas y 
patógenas en esta clase de residuos66. A continuación se describen cada una de 
estas. 
 
 
4.3.4.1. Características de un residuo corrosivo. Estos por acción química 
pueden ocasionar importantes daños a los tejidos vivos con los que entran en 
contacto, a su vez, cuando se presenta una fuga puede dañar de manera 
significativa otros materiales67.     
 
 
4.3.4.2. Características de un residuo reactivo. Es la característica que 
presenta un residuo cuando al estar en contacto con otros elementos, sustancias, 
compuestos o residuos puede generar gases, vapores y humos tóxicos; también 
dentro de sus componentes pueden encontrarse sustancias como cianuros, 
sulfuros, peróxidos orgánicos que por reacción logran liberar gases, vapores o 
humos tóxicos. Otra propiedad de estos residuos es que son capaces de producir 
                                            

63 Ibíd., p. 102.  
64 Ibíd., p. 106.  
65 Ibíd., p. 113.  
66 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit. 
67 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit. 



41 

 

una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte estímulo inicial o de 
calor en ambientes confinados. Producen una reacción endotérmica o exotérmica 
al mezclarse con el aire, agua o cualquier otro elemento o sustancia. Los residuos 
reactivos conllevan a que se genere la combustión. Todo lo mencionado puede 
ocasionar daños a la salud humana y/o al ambiente68. 
 
 
4.3.4.3. Características de un residuo explosivo. Es aquel que cuando se 
encuentra en estado líquido o sólido de forma espontánea, por reacción química, 
puede generar gases a una presión, temperatura y velocidad tales que logran 
ocasionar daños a la salud humana y/o al ambiente69. 
 
 
4.3.4.4. Características de un residuo inflamable. En presencia de una 
fuente de ignición, este residuo puede arder bajo ciertas condiciones de presión y 
temperatura70. 
 
 
4.3.4.5. Características de un residuo infeccioso. Un residuo infeccioso es 
peligroso cuando contiene agentes patógenos como bacterias, parásitos, virus, 
ricketsias y hongos, y otros agentes como priones, con suficiente virulencia y 
concentración que pueden llegar a generar enfermedades en los seres humanos y 
en los animales71. 
 
 
4.3.4.6. Características de un residuo radiactivo. Cualquier material que 
contiene elementos, compuestos o isótopos con una actividad radiactiva por 
unidad de masa superior a 70 KBq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 
2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaz de emitir, de forma directa o indirecta, 
radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su 
interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las 
radiaciones naturales de fondo72. 
 
 

                                            

68 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit. 
69 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit. 
70 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit. 
71 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit. 
72 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit. 
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4.3.4.7. Características de un residuo tóxico. Es aquel que puede 
ocasionar efectos biológicos indeseables, generando daño a la salud humana y/o 
al ambiente. Para este efecto, estos desechos se clasifican de acuerdo con los 
criterios de toxicidad que se definen a continuación73:  
 
 

- Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para 
sólidos y menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal 

- Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1000 mg/kg 
de peso corporal 

- Con concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 
10 mg/l 

- Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad 
corrosiva sobre tejidos vivos 

- Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y 
en las cadenas tróficas 

- Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenicidad 
- Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y 

acuáticos 
- Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de 

toxicidad humana o para el ambiente.  
 
 
4.3.5. Producción más limpia. Es la aplicación continua de una estrategia 
ambiental integrada y preventiva a los procesos, productos y servicios, con el fin 
de reducir los riesgos a la salud humana y al ambiente, aumentando de esta forma 
la eficiencia global. Puede ser aplicada a los diferentes procesos de cualquier tipo 
de industria, a los productos que se generan en estas y a varios tipos de servicios 
que son prestados a la población74. 
 
 
4.3.6. Los Bifenilos Policlorados (PCBs) y sus principales propiedades. Son 
compuestos orgánicos aromáticos creados por el hombre, los cuales están 
formados por dos anillos fenilos con átomos de cloro. Son compuestos muy 
estables resistentes a la degradación térmica, química y biológica, y son altamente 
tóxicos. Se encuentran hasta 209 congéneres, ya que la cantidad y la posición de 
los átomos de cloro puede variar, sin embargo para la fabricación de productos 
comerciales se emplean cerca de 130 congéneres.  Se caracterizan por ser 

                                            

73 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit.  
74 Producción más limpia [en línea]: Un paquete de recursos de capacitación. Paris: Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1999 [consultado 13 de febrero de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/pmlcp00e.pdf  

http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/pmlcp00e.pdf
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líquidos, viscosos, incoloros o de color amarillo pálido, con un tenue olor a 
hidrocarburos75. Además de lo anterior, los PCB tienen entre sus principales 
propiedades físico-químicas lo siguiente76: 
 
 

- Tienen grandes propiedades aislantes, son longevos y no inflamables 
- Varían considerablemente de acuerdo con su contenido de cloro  
- Son virtualmente insolubles en agua (en especial los que presentan alto 

contenido de cloro) 
- Son solubles en aceite y solventes orgánicos 
- No se ven afectados por la luz 
- Su estabilidad frente al calor es alta y se descomponen a altas 

temperaturas (> 1000°C) 
- Presentan un elevado nivel de inercia química y poseen resistencias 

elevadas a agentes químicos, como ácidos, bases y oxidantes 
- Poseen la capacidad de disolver o suavizar algunas gomas o plásticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

75 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESALLORO TERRITORIAL. Inventario 
Preliminar de Compuestos Bifenilos Policlorados (PCB) existentes en Colombia. Proyecto de 
actividades habilitadoras en el marco del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes (COP). Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2007. p. 
19. 
76 Guía para la elaboración de un Plan de Gestión de PCB en el Sector Minero [en línea]. 
Argentina: Centro Regional Basilea para América del Sur, 2013 [consultado 11 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://www.inti.gob.ar/pcb/documentos/informesReportesDocumentos/Documentos/GuiaElaboracio
nPlanGestion_SectorMinero.pdf  

http://www.inti.gob.ar/pcb/documentos/informesReportesDocumentos/Documentos/GuiaElaboracionPlanGestion_SectorMinero.pdf
http://www.inti.gob.ar/pcb/documentos/informesReportesDocumentos/Documentos/GuiaElaboracionPlanGestion_SectorMinero.pdf
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5. ANTECEDENTES 
 
 
Con el paso de los años, el mundo ha experimentado un crecimiento económico y 
un significativo avance en los procesos de industrialización, trayendo consigo un 
aumento en la generación de residuos sólidos, principalmente en las zonas 
urbanizadas. Por esta razón, en Colombia la actual política ambiental propone 
alternativas que se direccionan hacia la reducción de los residuos sólidos que se 
generan y hacia la disminución de los impactos producidos a los recursos 
naturales, a través de la fundamentación de prácticas de aprovechamiento, 
incorporando cambios significativos en el actual panorama de la gestión de 
residuos sólidos77. 
 
 
La política para la Gestión de Residuos Sólidos en el Colombia está contenida 
principalmente en la Constitución Política, la Ley 9a de 1979, la Ley 99 de 1993, la 
Ley 142 de 1994 y otras normas reglamentarias a estas como el Decreto 1713 de 
2002, en relación con la Gestión de Residuos Sólidos y, la Resolución 1045 de 
2003, del MAVDT, la cual adopta la metodología para la elaboración de Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en el país78.  
 
 
La ciudad de Santiago de Cali constituye uno de los primeros lugares en el país en 
cuanto a la generación de residuos, con aproximadamente 0,75 Kg/hab/día. Estos 
residuos producidos en la ciudad provienen de los sectores residenciales, 
comerciales, industriales e institucionales, y sumando a estos, los generados en 
las plazas de mercado, los materiales de barrido y de la poda y el corte de árboles 
y césped79. Por lo anterior, la ciudad conformó mediante la Resolución 0055 de 
2004, el Comité Coordinador y el Comité Técnico del PGIRS, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial80. 

                                            

77 Evaluación y ajuste del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS 2004-2019 [en línea]. 
Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2009 [consultado 13 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJ
USTE_PGIRS2004-2019.pdf 
78 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2004-2019, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf 
79 Evaluación y ajuste del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS 2004-2019, Op. cit., 
Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJ
USTE_PGIRS2004-2019.pdf 
80 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2004-2019, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJUSTE_PGIRS2004-2019.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJUSTE_PGIRS2004-2019.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJUSTE_PGIRS2004-2019.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJUSTE_PGIRS2004-2019.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf
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El Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS) de la ciudad de Santiago de Cali 
pretende la articulación entre el sector público, privado y la sociedad civil, para 
contribuir a la restauración y preservación del ambiente y mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, por medio de la ejecución de programas, proyectos y 
actividades que se encuentran incluidas en el marco del PGIRS. El objetivo del 
Plan es minimizar la generación de residuos sólidos en el origen, maximizar el 
aprovechamiento, reducir y tratar adecuadamente los residuos sólidos no 
aprovechables y disponerlos de forma adecuada. Para lograr lo anterior, se 
trabajaron 5 líneas estratégicas que comprenden: la cultura ciudadana, la 
producción más limpia, la valorización de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos, la calidad en la prestación del servicio de aseo y la disposición final 
adecuada81. 
 
 
Con la implementación del PGIRS municipal, diferentes organizaciones y 
empresas han elaborado y adoptado Planes propios que se realizan con base a 
los procesos productivos y a las cantidades de residuos generadas en estas, 
dando cumplimiento a la normativa nacional. Por su parte EMCALI E.I.C.E ESP 
elaboró e implementó Planes para la gestión integral de los residuos sólidos en 
cada gerencia, y en lo que respecta a la GUENE, el Plan de Gestión Integral, 
atiende la obligación de satisfacer las necesidades básicas ambientales y de 
sanidad en las plantas Diesel I, CAES y Telecontrol, en la medida que cumple con 
la norma82. 
 
 
Por otro lado, el manejo de los residuos peligrosos (RESPEL) en la ciudad de 
Santiago de Cali es abordado por medio del Decreto 4741 de 2005 del MAVDT, el 
cual reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral, a nivel nacional83. Con este Decreto 
las organizaciones o empresas que generan residuos o desechos peligrosos en la 
realización de sus actividades, se ven en la obligación de elaborar e implementar 
un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.  
 
 
La GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP como generadora de RESPEL, desarrolló el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, con el objetivo de gestionar de 
forma correcta este tipo de residuos, para que no se generen daños a la salud 
humana e impactos negativos al ambiente. Este Plan se fundamenta en los 
                                            

81 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2004-2019, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf 
82 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio 
de Energía de EMCALI E.I.C.E ESP. Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. p. 2. 
83 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit.  

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf
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requerimientos legales y la responsabilidad social de la empresa como prestadora 
de servicios públicos84.  
 
 
De igual forma, una de las líneas estratégicas del PGIRS municipal trata la 
producción más limpia, por lo cual la GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP como 
medida de cumplimiento y como parte de su compromiso con el medio ambiente, 
elaboró un manual técnico para la poda y tala de árboles que están en contacto 
con las líneas de distribución de energía, el cual direcciona la realización de esta 
actividad para garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de 
energía, evitando eficazmente diversos impactos al ambiente, la afectación de los 
recursos naturales, el paisaje y la salud humana, además que determina el 
tratamiento de los residuos vegetales85.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

84 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la Gerencia de Unidad Estratégica de 
Negocio de Energía de EMCALI E.I.C.E ESP. Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de computador. p. 
2-4. 
85 ERAZO C y HERNÁNDEZ S, Op. cit., p. 31. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El proyecto se desarrolló mediante la modalidad de pasantía institucional en la 
GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP, en donde se realizó una investigación de tipo 
acción-participativa86, debido a que no se partió de supuestos e hipótesis 
establecidas con anterioridad al desarrollo del proyecto, sino que a medida que se 
avanzó en este, a través de una participación objetiva y estratégica, se fue 
llegando a una serie de valoraciones que fueron el punto de partida del proceso 
para estructurar el proyecto.  
 
 
El proceso se inició con la comprensión de la temática y de las gestiones 
realizadas en la empresa, para posteriormente ejecutar un trabajo de campo 
basado en el reconocimiento de los procesos y actividades que se llevan a cabo 
en los diferentes Departamentos de la GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP, y de esta 
forma conocer cuáles eran los residuos que se generaban, de qué tipo eran y que 
cantidad aproximada producían, con el fin de implementar estrategias de mejora 
que hicieran más competentes los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, Residuos Peligrosos y el manual técnico de poda y tala de árboles dentro 
de la misma. 
 
 
El proyecto se llevó a cabo a partir de una serie de actividades, que iban acorde a 
lo planteado en cada uno de los objetivos específicos descritos en el numeral 3, 
como se muestra a continuación.  
 
 
6.1.1. Objetivo 1. Revisar detalladamente cada uno de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS y PGIRP) con los que cuenta la Gerencia de 
la Unidad Estratégica de Negocio de Energía de EMCALI E.I.C.E ESP, como 
también el manual técnico para poda y tala de árboles, verificando su 
cumplimiento y reconociendo fallas e inconvenientes en los mismos. 
 

Actividad 1. Lectura de los planes (PGIRS y PGIRP) y el manual técnico para la 
poda y tala de árboles, así como una revisión bibliográfica. 
 
 
Se realizó en primera instancia una lectura de todos los documentos (PGIRS, 
PGIRP y manual de poda) de la empresa, para conocer su estructura y contenido.  
                                            

86 MAYORGA RODRIGUEZ, Carolina. Metodología de la investigación. Bogotá D.C.: 
Panamericana Editorial, 2002.  p. 40. 
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Seguido a esto se ejecutó una revisión bibliográfica, que sirviera como base de la 
documentación previa, fundamentada en la normativa vigente que comprende la 
gestión de residuos sólidos, para así, adquirir un conocimiento claro de cuáles 
eran las estrategias de gestión que hasta el momento se habían llevado a cabo en 
la GUENE. 
 
 
Actividad 2. Diseño y ejecución de entrevistas semiestructuradas  
 
 
En segunda instancia, se diseñó a partir de lo planteado en los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS y PGIRP) y en el manual técnico de poda y 
tala de árboles, tres entrevistas semiestructuradas (ver Anexos B, C y D), para ser 
aplicadas en cada una de las plantas donde se concentran la mayor cantidad de 
funcionarios, que conforman la GUENE (Centro de Atención de Energía a 
Suscriptores –CAES-, Diesel I, Telecontrol y Boulevard del río). 
 
 
La primera entrevista fue desarrollada para verificar el cumplimiento del PGIRS en 
las instalaciones de la GUENE. Esta se encontraba dividida en dos partes, ya que 
fue aplicada tanto al personal administrativo y operativo, como al personal de 
aseo, donde estos últimos tiene un mayor vínculo con el manejo de los residuos 
sólidos. Por esta razón, la segunda parte de la entrevista estaba enfocada en el 
papel que desempeñan los aseadores, para conocer más a fondo, cómo esta 
población, está desarrollando su función con relación al tema de separación y 
recolección de residuos sólidos en la empresa.  
 
 
La segunda entrevista semiestructurada fue implementada a los funcionarios que 
tienen una relación directa con la generación de residuos peligrosos, es decir que 
esta verificaba la ejecución del PGIRP en la GUENE. Fue aplicada tanto a 
operarios que laboran en campo, como a jefes de área y personal de laboratorio, 
con el fin de conocer cómo se estaba llevando a cabo el manejo de los residuos 
peligrosos dentro y fuera de las instalaciones. 
 
 
La última entrevista semiestructurada se aplicó al personal responsable tanto de 
los grupos contratistas encargados de la poda y tala de árboles que se encuentran 
en contacto con las redes del Sistema de Distribución Local y las subestaciones 
de energía, como también a los grupos propios de EMCALI E.I.C.E ESP que 
realizan la misma función. Además, se implementó también en personal que 
labora en campo. 
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Actividad 3. Elaboración del diagnóstico a partir de lo evidenciado en las 
entrevistas semiestructuradas y del desarrollo de actividades anexas  
 
 
Se elaboró el diagnóstico del estado de cumplimiento de los planes y del manual 
técnico de poda y tala de árboles en la Gerencia de Energía, a partir de los 
resultados de las entrevistas semiestructuradas y de lo evidenciado en las salidas 
de campo y visitas técnicas, con lo cual se determinó la eficiencia y la efectividad 
de los mismos. 
 

6.1.2. Objetivo 2. Proponer una serie de ajustes y mejoras a los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (ordinarios y peligrosos), así como al manual 
técnico para la poda y tala de árboles de la GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP, que 
permitan optimizar su implementación.   
 
 
Actividad 4. Replanteamiento de cada uno de los Planes 
 
 
A partir de lo anterior, se ejecutó el replanteamiento de cada uno de los planes, a 
través de una serie de ajustes y modificaciones, que permitieron su mejora. Esto 
se llevó a cabo, reestableciendo inicialmente las metas y los objetivos de acuerdo 
a los plazos estipulados por la normativa vigente, para lograr cumplir con esta, de 
una forma adecuada. Después, se terminó de reescribir cada plan, tomando como 
base las metas y los objetivos ya determinados y diferentes fuentes bibliográficas 
que sirvieron de guía.  
 
 
Cabe resaltar que en esta actividad se realizó en el PGIRS una caracterización y 
un balance de residuos sólidos para desarrollar la línea base o diagnóstico general 
en las tres plantas donde se concentra la mayoría de los colaboradores de 
EMCALI E.I.C.E. ESP (Diesel I, CAES y Telecontrol). La caracterización se llevó a 
cabo en una serie de pasos que permitieron la consecución eficaz y adecuada de 
esta etapa, descrita a continuación: 
 
 

1. Se analizaron las variables críticas en cada una de las plantas, como lo fue 
la frecuencia de recolección interna por parte del personal de aseo, la 
frecuencia de recolección externa que realiza la empresa prestadora del 
servicio de aseo, la cantidad de colaboradores en cada una de las plantas, 
el tipo de separación que realizaban en las plantas, las características 
generales de los residuos producidos, el tipo de recipientes y las 
condiciones en las que se encontraban los residuos ordinarios. 
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2. Se hicieron visitas diagnósticas en cada una de las plantas con el fin de 
organizar la logística necesaria para ello, en donde se les comunicó a los 
jefes encargados de cada planta sobre el procedimiento que se iba a 
realizar y si era el caso, los lugares que se requería mover las canecas de 
almacenamiento para que no se vieran afectadas por las condiciones 
climáticas, es decir, que no estuvieran expuestas al sol, lluvia u otros 
factores que pudieran afectar de algún modo los residuos y a su vez los 
resultados. 
 
 
De igual forma se le comunicó al personal del aseo para que recogieran y 
almacenaran aparte los residuos de un día a otro en una determinada hora, 
y de forma separada en el CAES y en Telecontrol, es decir, por un lado 
todos los residuos de oficinas, baños y espacios comunes, y por otro, todos 
los residuos de los puntos ecológicos teniendo en cuenta la separación de 
estos en aprovechables (contenedor azul) y no aprovechables (contenedor 
verde). 
 
 

3. Se estableció que el procedimiento de caracterización se realizaría en las 
mismas condiciones en las que implementaron la caracterización pasada, 
en otras palabras que no se iba a emplear el método de cuarteo, ya que 
según lo evidenciado, la cantidad de residuos no era significativa, pues de 
acuerdo a una publicación de la revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias 
Ambientales, este método se implementa en cantidades mayores a los 50 
kg87. Es por ello que evaluando las variables críticas y seleccionando los 
días aleatoriamente, se escogieron los mostrados a continuación. 
 
 

Cuadro 1. Días de caracterización en las plantas Telecontrol, Diesel I y CAES 
 

 Planta Telecontrol Planta Diesel I Planta CAES 
Día Hora Día Hora Día Hora 

Día 1 Jueves 14 de 
mayo/2015 

1:30 
p.m. 

Viernes 29 de 
mayo/2015 

3:30 
p.m. 

Miércoles 3 de 
junio/2015 

1:00 
p.m. 

Día 2 Viernes 15 de 
mayo/2015 

1:30 
p.m. 

Martes 2 de 
junio/2015 

3:30 
p.m. 

Viernes 5 de 
junio/2015 

1:00 
p.m. 

Día 3 Jueves 21 de 
mayo/2015 

1:30 
p.m. 

Viernes 5 de 
junio/2015 

3:30 
p.m. 

Miércoles 10 de 
junio/2015 

1:00 
p.m. 

Día 4 Martes 26 de 
mayo/2015 

1:30 
p.m. - - - - 

                                            

87 CANTANHEDE, Alvaro, et al. Procedimientos estadísticos para los estudios de caracterización 
de residuos sólidos. En: AIDIS. Junio, 2005, vol. 1, no. 1. p. 11.  
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4. Se realizó el procedimiento de separación donde se seleccionó un lugar 
idóneo donde las condiciones climáticas no afectaran y se depositaron los 
residuos sobre una capa plástica en el suelo, donde se fueron clasificando 
de acuerdo a las categorías propuestas por el RAS 2000. Una vez 
separado el total de los residuos generados, se pesaron progresivamente 
en dos balanzas diferentes, una que pesaba cantidades de hasta dos kg y 
otra digital con un mayor rango, realizando hasta tres pesajes por bolsa 
para promediar los datos y tener información más confiable. Es importante 
aclarar que para las plantas CAES y Telecontrol, la clasificación y el pesaje 
se realizó por un lado con los residuos de oficinas, baños y espacios 
comunes y por otro lado con todos los residuos de los puntos ecológicos 
teniendo en cuenta la separación de estos. 
 
 

5. Finalmente se consignó la información obtenida en el formato que se 
muestra en el Anexo A. 

 
 
Actividad 5. Mejoras del manual técnico de poda y tala de árboles 
 
 
Las mejoras del manual técnico de poda y tala de árboles se llevaron a cabo de 
acuerdo a las normas de seguridad industrial y a las especificaciones técnicas de 
mantenimiento de redes eléctricas del Sistema de Distribución Local de energía de 
la empresa. En esta parte del proceso, se revisaron diferentes fuentes 
bibliográficas que fueron empleadas como apoyo. 
 
 
6.1.3. Objetivo 3. Formular y desarrollar un plan de trabajo que garantice la 
implementación adecuada de los ajustes y modificaciones propuestos en los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS y PGIRP) de la GUENE 
de EMCALI E.I.C.E ESP 
 
 
Actividad 6. Realización del plan de trabajo para la implementación adecuada de 
los ajustes y modificaciones propuestas en el PGIRS y el PGIRP, y el manual 
técnico para la poda y tala de árboles 
 
 
El plan de trabajo para la implementación de los nuevos Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS y PGIRP), es decir, de los planes ya 
modificados y ajustados, se dejó especificado en cada uno de estos, mediante un 
cronograma estipulado para cada programa o actividad que fue planteada, 
priorizando un programa de capacitaciones al personal de las plantas. A su vez, se 
incluyeron en este, campañas de socialización para que todas las personas dentro 
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y fuera de la GUENE conozcan las actividades que se están realizando en cuanto 
al manejo de residuos sólidos y peligrosos. 
 
 
Por otro lado, dentro del plan de trabajo se dejó estipulado que es necesario 
realizar capacitaciones en lo que concierne a la metodología que se debe seguir 
para ejecutar las actividades de poda y tala de árboles que interfieren con las 
redes de distribución de energía (manual técnico para la poda y tala de árboles), 
así como también, la formación y la enseñanza de las normas de seguridad 
industrial, tanto para los grupos de la empresa que realizan esta labor, como para 
los grupos contratistas. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
7.1. EVALUACIÓN DEL PGIRS, DEL PGIRP Y DEL MANUAL TÉCNICO DE 
PODA, A TRAVÉS DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS Y VISITAS 
REALIZADAS 
 
 
Siguiendo con la metodología, se realizaron las visitas respectivas a cada una de 
las plantas que agrupan la mayor cantidad de funcionarios en la GUENE (CAES, 
Diesel I, Telecontrol y Boulevard del río), aplicando en estas, las entrevistas 
semiestructuradas a algunos de los funcionarios con el fin obtener información 
pertinente sobre el estado de cumplimiento del PGIRS y el PGIRP, y la correcta 
ejecución del manual técnico para la poda y tala de árboles, y se evidenciara el 
nivel de conocimiento del personal de las plantas sobre cada uno de estos, tal y 
como se había descrito anteriormente. Estas entrevistas antes de ser aplicadas, 
fueron revisadas por los Ingenieros José Fernando Gómez, funcionario encargado 
del Área de Gestión Ambiental de la Gerencia de distribución de energía y Jorge 
Nelson Montoya, funcionario encargado de la parte de salud y seguridad en el 
trabajo. 
 
 
7.1.1. Evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(ordinarios). Las entrevistas realizadas en las cuatro plantas de la GUENE de 
EMCALI E.I.C.E. ESP para conocer el manejo y la gestión de los residuos sólidos 
dentro de las mismas, mostraron información similar, por lo tanto se presentan a 
continuación los resultados obtenidos, de forma conjunta. 
 
 
Una de las principales formas de conservar y proteger el medio ambiente es a 
través de la gestión integral de los residuos sólidos; para esto la principal acción 
que se debe ejecutar es la reducción de la cantidad de residuos generados, y por 
esta razón, se realizó una pregunta al personal de cada planta sobre este aspecto, 
y con respecto a su respuesta la mayoría mencionó que tratan de reducir los 
residuos en todo lo que está a su alcance a medida que se va tomando 
conciencia. Por otro lado, cuando se les habló del aprovechamiento aseguraron 
que algo que siempre hacen es utilizar el papel por ambas caras, lo que significa 
un gran logro para el plan desarrollado, pues este fue el residuo que más se 
generaba, según lo que indicaron. 
 
 
En cuanto a lo que se refiere a la separación en la fuente, se pudo observar un 
problema, pues por una parte la mayoría de los entrevistados dicen no realizar 
esta actividad en su sitio de trabajo, y el personal del aseo, quienes son los 
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encargados recoger los residuos en cada punto, comprobó y aseguró esta misma 
respuesta. Por otra parte, al hacer una inspección en los puntos ecológicos se 
pudo ver una combinación de los residuos tanto aprovechables, como no 
aprovechables en un mismo recipiente sin importar que existiese un anuncio que 
indica cual debe ir en cada caneca. 
 
 
Figura 2. Residuos de los contenedores de un punto ecológico 
 

 
 
 
Figura 3. Punto ecológico en la planta CAES 
 

 
 
 

Lo anterior ocasiona inconvenientes en el aprovechamiento de los residuos, pues 
al combinarse y juntarse todos en un mismo recipiente hace que los que sean 
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aprovechables pierdan sus propiedades para tal fin, imposibilitando su uso sin la 
necesidad de un tratamiento. Sumado a esto, el único residuo que se aprovecha 
formalmente por medio de su reciclaje en las plantas es el papel debido a un 
convenio que se tiene con la empresa Kimberly, otros son entregados a 
recicladores del sector y el resto de residuos va a disposición final aun pudiendo 
ser algunos otros aprovechados como es el caso del plástico, el vidrio, el aluminio, 
entre otros.  
 
 
Los puntos ecológicos son un factor clave en el desarrollo del PGIRS en la 
GUENE, ya que se implementaron en las plantas con el objetivo de que los 
trabajadores hicieran un buen uso de estos, separando correctamente los residuos 
para lo cual se realizaron campañas; pero como se mencionó anteriormente, estos 
no se están utilizando de la manera adecuada y cuando se le preguntó al personal 
por su ubicación, una parte respondió que estaban en lugares apropiados y 
estratégicos; sin embargo otros empleados mencionaron que era necesaria la 
reubicación de estos, debido a que estaban en sitios lejanos a las oficinas o por 
donde no pasaba mucha gente, e inclusive algunos llegaron a afirmar que se 
necesitaban más de estos puntos. 
 
 
El almacenamiento temporal fue otro aspecto que se trató en las entrevistas y con 
respecto a este mencionaron en la mayoría de los casos que las canecas tenían 
un mal aspecto y varios dijeron que estaban ubicadas en lugares que no eran los 
apropiados; en particular en la planta del Boulevard del Río algunos de los 
trabajadores entrevistados no conocían en donde estaba ubicado este punto. En el 
caso de la planta CAES se construyó una bodega o un sitio de acopio temporal 
para almacenar estos residuos, pero actualmente este lugar está siendo empleado 
para otros usos diferentes. También, en esta última planta las encargadas del 
aseo aseguraron que las canecas de almacenamiento son muy pequeñas, por lo 
que consideran que es necesaria la implementación de más canecas o que las 
que tienen sean sustituidas por unas más grandes. A pesar de lo anterior, el 
personal de aseo mencionó que nunca se ha llegado a evidenciar alrededor de 
dichos recipientes vectores como roedores, cucarachas, moscas, entre otros. 
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Figura 4. Canecas de almacenamiento temporal en las plantas Diesel I y 
CAES 
 

 
 
 
Para finalizar con las respuestas de esta entrevista, el personal sugiere más 
capacitaciones que permitan recordar y reforzar lo aprendido, haciendo énfasis en 
la separación en la fuente, y por otro lado campañas en donde se logre que la 
gente adquiera más conciencia sobre este tema tan importante para la empresa y 
en general para el ambiente y la comunidad. 
 
 
7.1.2. Evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. A 
continuación se presenta la información obtenida a través de las entrevistas y las 
visitas técnicas para conocer sobre el funcionamiento del PGIRP. Cabe resaltar 
que las entrevistas se aplicaron sólo en las plantas Diesel I y CAES, pues en estas 
instalaciones es donde se generan, manejan y/o almacenan Respel. 
 
 
7.1.2.1. Resultados de la evaluación del PGIRP en la planta CAES. Uno 
de los componentes del PGIRP hace énfasis en la prevención y minimización de 
los residuos generados o del grado de peligrosidad de los mismos, en donde se 
puede comprobar que de los logros que se han realizado en cuanto a este tema, el 
principal es la sustitución de la bencina como insumo en los ensayos de 
laboratorio de aceites dieléctricos por el hexano. Además de esto, se encuentra en 
marcha un proyecto en donde se pretende comprar un aparato de destilación 
rotatoria denominado “rotavapor”, elemento que sirve para recuperar los solventes 
que se utilizan en el laboratorio (la acetona, el isopropanol y el tolueno), ya que 
está diseñado para separar por medio de evaporación a presión reducida y suave, 
los solventes orgánicos o acuosos que acompañan el soluto. 
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Sin embargo, a pesar de tener algunos avances, las respuestas de los 
funcionarios mostraron que el plan estaba presentando una serie de fallas, ya que 
por un lado, aseguraron que tenían un formato para realizar la cuantificación de la 
generación de residuos, pero dicho formato había tenido modificaciones y por 
tanto, no siempre se desarrollaba de la misma forma; adicionalmente, 
mencionaron que el registro de los residuos que van a las canecas de 
almacenamiento después de analizar las muestras (para el caso del laboratorio), 
no lo ejecutan cada vez que emplean una cierta cantidad de un insumo, sino que 
lo llevan a cabo solo antes de tener alguna auditoria o cuando los recipientes de 
almacenamiento se están llenando, poniendo en el registro una cantidad promedio 
del residuo que se ha generado, de acuerdo al número de muestras analizadas. 
Es importante mencionar en esta parte, que llenar estos formatos es de suma 
importancia para la GUENE, puesto que a partir de ellos se facilita el 
procedimiento para clasificar a la empresa de acuerdo a las categorías de 
generadores establecidas en el Decreto 4741 de 2005, y a su vez, es de gran 
ayuda para realizar la Declaración de Residuos Peligrosos que debe ser registrada 
en el aplicativo del IDEAM anualmente. 
 
 
Por otro lado, en el componente de manejo ambientalmente seguro, no se está 
realizando un adecuado manejo interno, pues a la bodega de almacenamiento en 
donde se disponen los Respel de la planta CAES le hace falta adecuar varias 
medidas de seguridad de acuerdo a la normativa vigente, específicamente a lo 
establecido en el Decreto 4741 de 2005. Con respecto a lo dicho por el personal, 
tampoco se ha elaborado una matriz de compatibilidad que permita conocer 
cuales residuos no pueden estar ubicados en el mismo sitio de almacenamiento. 
En este punto cabe rescatar por lo que mencionan, que actualmente se está 
realizando la labor para adaptar unas bandejas en donde se ubicaran algunos 
residuos, con el fin de evitar derrames directamente al suelo.  
 
 
Asimismo, los funcionarios comentan que en la planta no tienen un Plan de 
Contingencia que permita atender cualquier accidente o eventualidad que se 
presente en relación con la gestión y/o manejo de los residuos peligrosos. Por 
ende, tampoco hay capacitaciones y simulacros en cuanto a este tema; 
únicamente manifestaron que les han realizado charlas sobre el manejo y el uso 
de los extintores, por lo cual es necesario que revisen los lineamientos 
establecidos en el Decreto 321 de 1999, para la elaboración de dicho Plan de 
Contingencia. Sumado a esto, los mismos afirman que no existen como tal unas 
medidas por parte de los funcionarios de la planta (CAES) a la hora de entregar 
los residuos a la empresa transportadora, pues esta última es quien se encarga de 
todo este proceso de recolección, almacenamiento, tratamiento y/o disposición 
final; no obstante, el Decreto 1609 presenta los requisitos que se deben tener en 
cuenta para realizar este procedimiento. 
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La ejecución, seguimiento y evaluación del plan, según las entrevistas muestra 
que no existe ninguna persona responsable de la coordinación y operación del 
mismo en la planta (como se establece en la normatividad vigente), y toda la 
responsabilidad de este recae sobre el Ingeniero José Fernando Gómez quien es 
el encargado global, es decir, de toda la GUENE de EMCALI E.I.C.E ESP, además 
de un profesional de apoyo en las diferentes labores, con la que cuenta 
eventualmente el Área de Gestión Ambiental. Por esa misma razón, no hay un 
seguimiento ni una evaluación periódica y tampoco se cuenta con un cronograma 
de actividades claramente definido.  
 
 
Por último, se observa igualmente en las respuestas dadas por el personal de la 
empresa que fue entrevistado, que es necesaria la realización de capacitaciones 
en donde se presente la normativa que se encuentra vigente, para actualizarlos en 
el tema del manejo y gestión de residuos peligrosos; por otro lado, que se explique 
el plan a todos los trabajadores de la planta y que se enseñen los resultados que 
ha tenido el mismo hasta el momento, para que se conozca la labor que se está 
realizando. También, uno de los funcionarios pidió la realización de capacitaciones 
enfocadas en los laboratoristas donde se exponga la peligrosidad de los insumos 
que emplean a diario.  
 
 
7.1.2.2. Resultado de la evaluación del PGIRP en la planta Diesel I. Con 
el fin de prevenir la generación de Respel y minimizar la cantidad y peligrosidad de 
los mismos, se mencionó dentro de las entrevistas que se han realizado cambios 
de tecnología, como es el caso de la sustitución de interruptores que utilizan aceite 
dieléctrico (como elemento de aislamiento y de apagado de chispa), por unos que 
para efectos utilizan el vacío, además, se está planteando la reposición de cajas 
de maniobra para que estas no estén aisladas en aceite, sino en vacío. 
 
 
De acuerdo a las respuestas de los encuestados, en la planta Diesel I no se está 
realizando un control y seguimiento mensual del manejo de los RESPEL, dado 
que según lo argumentado por los funcionarios, por un lado, realizar este 
procedimiento requiere la tramitología de una serie de documentos, y esta tarea es 
compleja y engorrosa, y por otro lado, se mencionó que desde hace un poco más 
de un año se llenó una tabla de Excel en donde se debía poner el tipo de residuo 
que manejaba cada área y la cantidad del mismo. Sin embargo, desde esa fecha 
no se ha vuelto a realizar nada, lo que dificulta de esta manera la realización de la 
Declaración de Residuos Peligrosos, la cuantificación de la generación de Respel 
en la GUENE e implementar el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos ante el IDEAM.  
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En cuanto al inventario de residuos peligrosos, se presentan algunas 
incongruencias en las respuestas de los trabajadores de la planta, ya que se 
señala que dicho inventario no se lleva a cabo, pues no hay una política clara en 
este tema, pero también se indica por otro lado, que el inventario si se realiza cada 
que se hace un cambio de equipo o de material. 
 
 
En el componente de manejo ambientalmente seguro, se presenta un grave 
problema, ya que la planta Diesel I no cuenta con una infraestructura para el 
almacenamiento de Respel. No obstante, en esta se encontró almacenada una 
cantidad de este tipo de residuos expuestos al ambiente sin ninguna medida de 
prevención hasta el momento. Así mismo, se evidenció un derrame de aceite 
dieléctrico proveniente de unos transformadores en desuso almacenados en esta 
planta. Además, según el personal entrevistado, algunos residuos no están 
debidamente rotulados y tampoco se presenta una matriz de compatibilidad. De 
igual forma, en las entrevistas se dijo que en la planta no hay un Plan de 
Contingencia que permita actuar de manera rápida y correcta frente a eventos de 
riesgo o emergencia, pero también manifestaron que en la Diesel I hay mucho 
personal que tiene conocimientos sobre el manejo de riesgos. Por tal motivo, al 
igual que en el CAES es importante que se elabore el Plan de Contingencia para 
la planta teniendo en cuenta los lineamientos de la norma nacional. 
 
 
Por último, hay un desconocimiento de los entrevistados en cuanto al manejo y 
transporte que la empresa gestora LITO S.A (quien realizó su labor con EMCALI 
hasta el año pasado) le da a los Respel, puesto que aseguran que esa parte no la 
manejan, y por lo tanto, no verifican ni inspeccionan los procedimientos que realiza 
dicho gestor. Por todo lo anterior, los funcionarios consideran que es necesaria la 
realización de nuevas capacitaciones sobre la gestión y el manejo de los residuos 
peligrosos, y que estas sean dadas a todos los funcionarios que laboran en la 
planta, bien sea personal administrativo u operarios. 
 
 
7.1.3. Evaluación del manual técnico de poda y tala de árboles. Para llevar a 
cabo la labor de poda, y en algunas ocasiones la tala de árboles, se elaboró un 
manual que contiene los requisitos y las especificaciones técnicas, para la 
realización de dicha actividad.  Es por ello que se implementó una entrevista al 
personal encargado de este tema para saber en teoría, el conocimiento que tienen 
sobre la información que se presenta en el mismo. 
 
 
Dado que la entidad encargada de realizar la poda, tala, trasplante y/o restitución 
de árboles es el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA), según se menciona en las entrevistas, este realizó un convenio con 
EMCALI E.I.C.E. ESP, para que fuera este último quien encargara de hacer la 
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poda a los árboles que están en contacto con la red de distribución de energía, por 
lo cual, la empresa está cumpliendo con el permiso ambiental previo que es 
otorgado por la autoridad ambiental competente, siempre y cuando la información 
dicha, sea certera. Además de esto, el personal entrevistado señala que cuando la 
actividad de poda la realiza un contratista, este debe hacer llegar la constancia 
que indica que tiene el permiso tanto para realizar la poda, como para recoger y 
disponer los desechos vegetales. 
 
 
En cuanto a los informes técnicos que la empresa debe realizar cada que se hace 
una poda, los operarios comentan que sí se llevan a cabo, y en estos se notifica lo 
que se hizo y el lugar donde se ejecutó. Por otro lado, se dice también que se 
implementa una orden de trabajo, la cual contiene la fecha, los días que se van a 
demorar, el nodo que van a intervenir, el transformador que está amarrado al nodo 
y la capacidad del transformador con su respectiva dirección. 
 
 
De acuerdo a las condiciones de operación que contiene el manual y a las 
respuestas dadas por los operarios a los cuales se les aplicó la entrevista, se 
evidencia una serie de fallas e incongruencias, pues cuando se preguntó si las 
herramientas de corte se desinfectaban antes de ser usadas, se menciona por un 
lado que sí, utilizando jabón, y por otro lado, se dice que no cuentan con ningún 
elemento para desinfectar, pero que diariamente a las herramientas se les hace 
mantenimiento. Para este caso el manual sugiere que se utilice alcohol industrial, 
con la ayuda de un recipiente atomizador, y no jabón. En esta parte, también es de 
suma importancia que después de cada corte se aplique al árbol un sellador o 
cicatrizante en el lugar requerido, sin embargo, las respuestas señalan que hace 
algunos años sí se utilizó un cicatrizante que era muy tóxico, pero que 
actualmente no se maneja ninguno; de estas mismas respuestas hubo alguien que 
mencionó que la empresa usaba como sellador una mezcla de pintura, oxicloruro 
de cobre y ega.  
 
 
Siguiendo con lo mencionado en el párrafo anterior, los trabajadores aclaran que 
en la empresa, los residuos de la poda son triturados mediante un chipper o 
también son picados y recogidos manualmente (cuando las ramas son de un 
grosor mayor a 2”). No obstante, cuando se preguntó por la limpieza del lugar 
luego de la poda unos aseguraron que los residuos vegetales no se recogían 
inmediatamente en algunos sectores, ya que de tres grupos de trabajo de poda, 
solo uno es el encargado de la recolección, por lo tanto, los residuos podían pasar 
entre dos y cuatro días en el sitio donde fueron cortados. Otra persona aseguró 
que los residuos vegetales eran recogidos inmediatamente se terminaba la labor. 
Por otro lado, esa misma persona afirmó que estos residuos se disponen en 
lugares certificados por el contratista, como por ejemplo en una hacienda cerca de 
Cavasa, en el municipio del Candelaria; mientras que los demás entrevistados 
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dicen que actualmente no tienen un punto fijo de disposición, puesto que 
anteriormente esta actividad se llevaba a cabo en el basurero de Navarro y en 
unos lotes que tenía la planta de tratamiento de Puerto Mallarino, pero en el primer 
sitio se les prohibió seguir haciendo la disposición, y en el segundo, los lotes 
fueron cerrados.  
 
 
Al preguntar por el funcionamiento de los vehículos, las respuestas de los 
entrevistados fueron diferentes, por una parte, mencionaron que era necesario un 
cambio o sustitución de estos, dado que los que tienen ya están muy viejos y 
obsoletos, ocasionando pérdidas de tiempo para el caso de los grupos de EMCALI 
E.I.C.E ESP; mientras que por otra parte, dijeron que tenían problemas con el 
contrato del Departamento de Talleres, que es el encargado de hacer el 
mantenimiento y la reparación de los vehículos. Además de esto, se indicó 
también que los vehículos de los grupos contratistas estaban funcionando 
adecuadamente, ya que estos utilizan canastas con las debidas pruebas 
dieléctricas y a su vez se lleva un control del estado de los mismos. 
 
 
Dentro de los equipos y herramientas con las que realizan la poda de los árboles, 
se mencionaron: carro canasta aislado que tenga pruebas dieléctricas, 
herramientas hidráulicas, eléctricas y manuales, equipos de protección personal y 
equipamiento de seguridad industrial.  No obstante, se resaltó en lo dicho por los 
funcionarios, que los procesos de compra eran un poco complicados, y por esa 
razón, en algunas ocasiones las herramientas no llegaban a tiempo. 
 
 
Para finalizar, el personal de la empresa cree necesaria la realización de 
capacitaciones cada 6 meses, a los operarios que ejecutan la poda de árboles, 
mencionando que dentro de estas se traten temas de reglamentación y normativa, 
así como también, de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
7.2. REPLANTEAMIENTO DEL PGIRS 
 
 
Una vez realizadas las encuestas y después de haber llevado a cabo varias visitas 
técnicas a las plantas de la GUENE, se ejecutó el replanteamiento del PGIRS, 
empezando con la modificación estructural y mejoras en la redacción de la parte 
inicial que compone el documento, como el glosario, la presentación, la 
introducción, la justificación, los objetivos, el marco legal, las políticas, 
responsabilidades y compromisos de la empresa, y los antecedentes. 
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Seguido a esto, se desarrolló el diagnóstico general o la línea base del PGIRS, 
basado en algunos componentes del documento anterior. Como parte fundamental 
de los cambios realizados en el Plan, se desarrolló una jornada de caracterización 
en cada planta, pues se necesitaba actualizar las cantidades de residuos 
generados y saber si se estaba realizando una correcta separación en los puntos 
ecológicos. A continuación se muestra cada uno de los componentes del PGIRS 
que fueron modificados o incluidos en este. 
 
 
7.2.1. Caracterización de los residuos sólidos ordinarios. Para evidenciar la 
cantidad y el tipo de residuos generados en cada una de las plantas se realizó un 
balance de residuos. Para este se seleccionaron entre tres y cuatro días durante 
dos semanas en cada planta, teniendo en cuenta la frecuencia de recolección 
interna dentro de cada una, además de la recolección externa que realiza la 
Empresa Prestadora del Servicio de aseo (tres veces por semana en Telecontrol y 
CAES, y dos veces en la Diesel I). Cabe aclarar que en las plantas Diesel I y 
CAES se había llevado a cabo una caracterización de residuos en el año 2012, 
por lo tanto el balance se realizó con el fin de conocer si la generación de dichos 
residuos había variado en estas dos plantas. Así mismo, se buscaba evaluar el 
porcentaje de separación correcto en la fuente en los casos donde aplicaba, y 
cuantificar la generación en la planta Telecontrol. 
 
 
Antes de llevar a cabo la actividad se hicieron visitas a las diferentes plantas, 
donde se le explicó al personal de aseo lo relacionado con la jornada y se les dio 
una pequeña inducción para clasificar y almacenar los residuos adecuadamente, 
para que estos no tuvieran alteraciones en peso y/o composición por factores 
climáticos. A su vez, previo a la actividad se les suministro a todas las personas 
que colaboraron en el proceso tapabocas con filtro, guantes de nitrilo y guantes de 
hylite. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron en cada una de las plantas fueron clasificados 
en las categorías establecidas por el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 -, pero además se incluyeron otras 
clasificaciones, debido a la constante presencia de este tipo de residuos durante la 
jornada de caracterización. 
 
 
La caracterización de residuos en la planta Telecontrol se llevó a cabo durante 4 
días en diferentes semanas, a partir de los cuales se determinó la generación 
diaria de residuos. 
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Cuadro 2. Cantidad de residuos generados a diario en la planta Telecontrol 
 

RESIDUOS CANTIDAD DIARIA 
(KG) PORCENTAJE (%) 

Comida 0,85 30 

Papel 0,80 28 

Cartón 0,12 4 

Plástico 0,30 11 

Vidrio 0,22 8 

Productos metálicos 0,03 1 

Caucho y cuero 0,00 0 

Madera 0,00 0 

Higiénicos 0,09 3 

Icopor 0,04 1 

Textiles 0,00 0 

Productos cerámicos, 
ceniza, rocas y 

escombros 
0,00 0 

RAEE 0,03 1 

Otros 0,37 13 

TOTAL 2,85 100 
 
 
El cuadro anterior muestra que el residuo que se genera en mayor cantidad en 
Telecontrol son los restos de comida, seguido por el papel y la categoría otros, la 
cual incluye todos aquellos residuos que no entran dentro de las demás 
clasificaciones como es el caso de los empaques de comida (a excepción del 
icopor), bolsas de papel y bolsas plásticas engrasadas, lapiceros, marcadores, 
vasos desechables, cubiertos desechables, platos desechables, papel aluminio, 
papel carbón, entre otros 
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Gráfico 1. Cantidad porcentual de residuos sólidos aprovechables y no 
aprovechables en Telecontrol 
 

 
 
 
Es importante resaltar, tal y como se observa en el gráfico que en la planta 
Telecontrol existe una mayor generación de residuos aprovechables, por lo que es 
importante la realización de algún tipo de aprovechamiento, pues la mayoría de 
estos terminan siendo dispuestos en rellenos sanitarios. Cabe aclarar que para 
todas las plantas, los residuos de comida fueron tomados como residuo no 
aprovechable por su baja producción que no permite realizarle algún tipo de 
aprovechamiento. 
 
 
Figura 5. Caracterización en la planta Telecontrol 
 

 

48% 52% 

No aprovechables Aprovechables
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El parámetro más importante resultante de la caracterización de los residuos 
sólidos que se debe tener en cuenta es la Producción Per Cápita (PPC), el cual 
para la planta Telecontrol dio el siguiente resultado: 
 
 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 
 

𝑃𝑃𝐶 =
2,85 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

63 ℎ𝑎𝑏
= 0,045 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎 

 
 
Es necesario destacar que dentro de la clasificación y dentro de la producción per 
cápita no se encuentran incluidos los residuos de barrido, ya que estos son 
generados por las partículas de polvo, tierra, hojas y frutos de árboles, entre otros; 
de estos, se producen 17,40 kg al día. 
 
 
En la planta CAES el balance de residuos se desarrolló en 3 días, durante 
diferentes semanas del mes de mayo, en donde se logró determinar la producción 
diaria de residuos sólidos. 
 
 
Cuadro 3. Cantidad de residuos generados a diario en la planta CAES 
 

RESIDUOS CANTIDAD DIARIA 
(kg) 

PORCENTAJE 
(%) 

Comida 3,22 33 
Papel 1,42 14,5 
Cartón 0,68 7 

Plástico 1,18 12,1 
Vidrio 0,05 0,5 

Productos metálicos 0,07 0,7 

Caucho y cuero 0,00 0 

Madera 0,00 0 
Higiénicos 0,67 6,8 

Icopor 0,59 6 
Textiles 0,07 0,7 
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RESIDUOS CANTIDAD DIARIA 
(kg) 

PORCENTAJE 
(%) 

Productos 
cerámicos, ceniza, 
rocas y escombros 

0,03 0,3 

RAEE 0,05 0,5 
Otros 1,74 17,8 

TOTAL 9,76 100 
 
 
El anterior cuadro muestra que la mayor generación de residuos se encuentra en 
las categorías de comida, otros y papel, respectivamente, siendo la clasificación 
de otros todos aquellos residuos que no abarcan las demás categorías como 
papel carbón, papel aluminio, vasos y cubiertos desechables, papel contaminado 
con comida, empaques de comida, lapiceros, entre otros. Adicional a lo anterior 
los restos de poda (que no se encuentran incluidos en el cuadro) es el residuo que 
más se genera con una cantidad de 14,85 kg al día, e incluye hojas y frutos de 
árboles. 
 
 
Gráfico 2. Cantidad porcentual de residuos sólidos aprovechables y no 
aprovechables en CAES 
 

 
 
 

En el gráfico se observa que hay una mayor generación de residuos no 
aprovechables en la planta CAES, por lo que es importante la toma de medidas o 

64% 

36% 

No aprovechables Aprovechables
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estrategias que permitan disminuir o minimizar esta corriente de residuos, 
teniendo en cuenta que para esto es clave la adecuada separación en la fuente.  
 
 
Figura 6. Caracterización en la planta CAES 
 

 
 
 
La PPC de la planta CAES obtenida a partir de la generación diaria de residuos y 
del número de personas que laboran en esta, dio el siguiente resultado: 
 
 

𝑃𝑃𝐶 =
9,76 𝐾𝑔/𝑑í𝑎

149 ℎ𝑎𝑏
= 0,066 𝐾𝑔/ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎 

 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la PPC de la planta ha aumentado en 
0,038 kg/hab-día desde la caracterización realizada en el año 2012, lo que indica 
que no ha habido un proceso de minimización de los residuos, sino que por el 
contrario se han aumentado las cantidades. En el siguiente cuadro se evidencia el 
aumento de la generación de los residuos sólidos, comparando los resultados del 
año 2012 y los del año 2015. 
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Cuadro 4. Comparación en la generación de residuos en la planta CAES 
 

RESIDUOS CANTIDAD AÑO 
2012 (kg) 

CANTIDAD AÑO 
2015 (kg) 

Comida 0,77 3,22 

Papel 0,76 1,42 

Cartón 0,27 0,68 

Plástico 0,39 1,18 

Vidrio 0,11 0,05 

Aluminio 0,06 0,07 

Caucho 0,04 0,00 

Higiénicos 0,17 0,67 

Icopor 1 0,59 
Restos de 

Poda 0,00 14,85 

Textiles 0,00 0,07 

Otros 0,35 1,74 

Total 3,92 24,54 
 
 
Se observa en el cuadro anterior que hay un gran aumento en la cantidad de 
residuos que se generan en la planta CAES, debido principalmente a los restos de 
poda, pues en el año 2012 no se cuantificaron, mientras que en el 2015 este 
residuo fue el que más se produjo. Sin embargo, excluyendo este tipo de residuo 
de la generación, en una diferencia de tres años los residuos han aumentado más 
del doble. 
 
 
En la planta Diesel I, la jornada se llevó a cabo durante 3 días, distribuidos en dos 
semanas, a partir de los cuales se determinó la generación diaria de residuos. 
 
 
Cuadro 5. Cantidad de residuos generados a diario en la planta Diesel I 
 

RESIDUOS CANTIDAD DIARIA 
(kg) PORCENTAJE (%) 

Comida 2,80 16,5 
Papel 1,52 9 
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RESIDUOS CANTIDAD DIARIA 
(kg) PORCENTAJE (%) 

Cartón 1,04 6,1 
Plástico 0,96 5,7 
Vidrio 0,56 3,3 

Productos metálicos 0,24 1,4 

Caucho y cuero 0,00 0 
Madera 0,10 0,6 

Higiénicos 1,82 10,7 
Icopor 0,30 1,8 

Textiles 2,04 12 
Productos 

cerámicos, ceniza, 
rocas y escombros 

0,04 0,2 

RAEE 0,84 5 
Carbón 0,60 3,5 

Residuos peligrosos 0,60 3,5 

Otros 3,48 20,5 

TOTAL 16,94 100 
 
 
Como se evidencia en el cuadro anterior, la categoría que tiene mayor generación 
en la planta es la que se encuentra con la clasificación de otros, la cual comprende 
residuos como vasos desechables, cubiertos desechables, platos desechables, 
empaques de comida, bolsas de papel y plástico contaminadas con comida, papel 
contaminado o mojado, utensilios de aseo personal, lapiceros, lápices, papel 
aluminio, entre otros. En producción esta categoría va seguida de los residuos de 
comida y de textiles. Se puede observar también que hay una cierta cantidad de 
residuos peligrosos y RAEE como cables y toners que están siendo depositados 
de forma inadecuada como residuos ordinarios. 
 
 
De igual manera, es necesario mencionar que los restos de poda y los residuos 
del barrido son los residuos que más se generan en la planta con una producción 
de 7,78 kg al día, aunque estos no estén incluidos en el cuadro 5, ni en el cálculo 
de la PPC ya que no aplicaba dentro de la clasificación.  
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Gráfico 3. Cantidad porcentual de residuos sólidos aprovechables y no 
aprovechables en Diesel I 
 

 
 
 
En el gráfico se evidencia que la mayor cantidad de residuos producidos en la 
planta Diesel I pertenecen a la categoría de no aprovechables, por lo tanto, al igual 
que en la planta CAES hay que fomentar estrategias que permitan minimizar la 
cantidad de estos residuos. 
 
 
La Producción Per Cápita obtenida para la planta Diesel I fue la siguiente: 
 
 

𝑃𝑃𝐶 =
16,94 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

204 ℎ𝑎𝑏
= 0,083 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎 

 
 
En comparación con los resultados obtenidos en la caracterización del año 2012 
en la planta, la Producción Per Cápita aumento en 0,009 kg/hab-día, lo que 
demuestra que en esta no se ha llevado a cabo un proceso de minimización. 
 
 
Cuadro 6. Comparación en la generación de residuos en la planta Diesel I 
 

RESIDUOS CANTIDAD AÑO 
2012 (kg) 

CANTIDAD AÑO 
2015 (kg) 

Comida 2,21 2,8 

57% 
43% 

No Aprovechables Aprovechables
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RESIDUOS CANTIDAD AÑO 
2012 (kg) 

CANTIDAD AÑO 
2015 (kg) 

Papel 1,17 1,52 

Cartón 0,47 1,04 

Plástico 1,86 0,96 

Vidrio 0,89 0,56 

Aluminio 0,30 0,24 

Caucho 0,54 0 

Higiénicos 0,73 1,82 

Icopor 0,08 0,3 

Textiles 0,50 2,04 

Otros 4,04 3,48 

Total 15,04 14,76 
 
 
El cuadro 6 muestra que la cantidad de residuos en el año 2012 es mayor a la 
cantidad generada en el año 2015, sin embargo en el cálculo de la PPC se 
observa todo lo contrario, es decir, que hay un pequeño aumento de la generación 
de residuos en este último año. Esta situación se debe a que en el balance del 
2015 se incluyeron nuevas categorías (por la constante presencia de otros 
residuos, como por ejemplo los RAEE y residuos peligrosos) que en la 
caracterización pasada no se mencionaban. 
 
 
7.2.2. Separación en la fuente. A partir de la entrevista semiestructurada que se 
le realizó a una muestra de la población de la GUENE como se mencionó 
anteriormente, de las visitas técnicas realizadas en cada una de las plantas de 
mayor población que componen esta Gerencia (CAES, Diesel I y Telecontrol) y de 
la caracterización y el balance de residuos que se llevó a cabo, se detectó que el 
proceso de separación en la fuente no se estaba llevando a cabo de forma 
satisfactoria, pues en los puntos ecológicos comprendidos por contenedores de 
color azul (para residuos aprovechables) y verde (para residuos no aprovechables) 
en las plantas CAES y Telecontrol, y azul (para residuos de plástico), gris (para 
residuos de papel y cartón) y verde (para residuos no aprovechables) en la planta 
Diesel I, hay una combinación de residuos tanto aprovechables como no 
aprovechables en un mismo recipiente, a pesar de que en frente de estos, hay una 
demarcación que permite saber qué tipo va depositado en cada uno. Mediante el 
balance de residuos realizado en las plantas se obtuvo lo siguiente. 
 



72 

 

Cuadro 7. Separación en la planta Telecontrol 
 

Residuos Recipiente 
Verde (kg) 

Recipiente 
Azul (kg) 

Total 
(kg) 

Porcentaje separado de 
forma incorrecta (%) 

Comida 0,12 0,03 0,15 20 
Papel 0,23 0,08 0,31 74 
Cartón 0,01 0,00 0,01 100 
Plástico 0,01 0,03 0,04 25 
Vidrio 0,00 0,12 0,12 0 

Productos 
metálicos 0,00 0,003 0,003 0 

Higiénicos 0,01 0,01 0,02 50 
Icopor 0,02 0,00 0,02 0 
Otros 0,04 0,03 0,07 43 

 
 
En el cuadro 8 se observa que los únicos residuos que son separados de forma 
correcta en la planta Telecontrol son el vidrio, los productos metálicos y el icopor, 
mientras que la comida, el papel, el cartón, el plástico, los higiénicos y los residuos 
de la categoría otros, tienen una inadecuada separación siendo el cartón el 
residuo con un mayor porcentaje. 
 
 
Cuadro 8. Separación en la planta CAES 
 

Residuos Recipiente 
Verde (kg) 

Recipiente 
Azul (kg) 

Total 
(kg) 

Porcentaje separado de 
forma incorrecta (%) 

Comida 2,60 0,62 3,22 19 
Papel 0,13 1,28 1,42 9 
Cartón 0,07 0,62 0,68 10 
Plástico 0,30 0,88 1,18 25 
Vidrio 0,05 0,00 0,05 100 

Productos 
metálicos 0,05 0,02 0,07 75 

Higiénicos 0,40 0,27 0,67 40 
Icopor 0,40 0,18 0,59 31 

Textiles 0,03 0,03 0,07 50 
Productos 
cerámicos, 

ceniza, rocas 
y escombros 

0,02 0,02 0,03 50 
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Residuos Recipiente 
Verde (kg) 

Recipiente 
Azul (kg) 

Total 
(kg) 

Porcentaje separado de 
forma incorrecta (%) 

RAEE 0,00 0,05 0,05 100 
Otros 1,20 0,54 1,74 31 

 
 
En el Cuadro 8 se puede apreciar que ninguno de los residuos generados en la 
planta CAES es separado de forma correcta, siendo el vidrio y los productos 
metálicos los que presentan un mayor porcentaje. A su vez, también se puede 
observar que hay una generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) que se están depositando como si fueran residuos ordinarios, 
teniendo en cuenta que estos requieren una disposición diferente.  
 
 
Como en la planta Diesel I solo hay dos puntos ecológicos, la cantidad de residuos 
que es depositada en estos, es mínima en comparación al total generado en toda 
la planta, por lo tanto no se tuvo en cuenta a la hora de evidenciar si se estaba 
llevando a cabo una correcta separación, pues finalmente en los recipientes de 
almacenamiento temporal todos los residuos se mezclan para ser entregados a la 
empresa prestadora del servicio de recolección, y por lo tanto se puede decir que 
no hacen ningún tipo de separación. 
 
 
Además de las evidencias encontradas, las personas del aseo quienes son los 
encargados de recoger los residuos de cada punto ecológico y de cada oficina, 
para llevarlos a las canecas de almacenamiento temporal, comentan que en 
muchas ocasiones son ellos mismos los que después de realizar esta recolección, 
hacen la separación de residuos aprovechables y no aprovechables en dichas 
canecas. Sin embargo, al mezclar estos dos tipos de residuos, es posible que 
aquellos que son aprovechables pierdan las propiedades que los caracterizan, 
pasando a convertirse inmediatamente en residuos sólidos no aprovechables. 
 
 
Es evidente que aún no hay una consciencia ambiental por parte de todos los 
empleados, y a su vez, hay un desconocimiento de la forma en cómo se debe 
realizar la segregación en la fuente (desconocimiento de los colores de los 
recipientes o canecas donde se debe depositar cada tipo de residuo), pues no hay 
una unificación del código de colores de las canecas, lo que puede generar 
confusión en el personal y desestimular el proceso, aunque también es notoria la 
disposición que muchos tienen para aprender sobre este tema y contribuir al 
correcto desarrollo del PGIRS. 
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7.2.3. Almacenamiento. Esta etapa es de gran importancia para la gestión de los 
residuos sólidos, pues pretende evitar el riesgo de contaminación ambiental en el 
transcurso en que los residuos son almacenados para posteriormente ser 
entregados a la empresa prestadora del servicio de aseo. Para esto la GUENE 
instaló puntos ecológicos, los cuales cumplen con los criterios de calidad y tienen 
soporte de material metálico cumpliendo con los criterios de referencia que define 
el PGIRS municipal, el cual establece el color azul y el verde como distintivos para 
separar los residuos aprovechables y no aprovechables. Estos puntos ecológicos 
fueron implementados en material resistente (polietileno de alta densidad), 
garantizando las condiciones óptimas de almacenamiento, construidos en material 
impermeable, liviano, de fácil limpieza y cargue, de forma tal que facilita la 
recolección y reducen el impacto sobre el ambiente y la salud humana según 
como lo describe el artículo 19 del Decreto 1713 del 200288. 
 
 
La ubicación de los Puntos Ecológicos, obedece a puestos de recolección 
intermedia en las zonas de mayor circulación de funcionarios de oficina, operarios 
y visitantes, y a puntos de acopio que le sirvan al personal del servicio de aseo 
que laboran en las diferentes instalaciones para la recolección de los residuos. De 
acuerdo con lo anterior, en la planta de Telecontrol hay ubicados 3 puntos 
ecológicos, en la Diesel I hay dos puntos (uno completamente señalizado y otro 
con varios contenedores incluyendo uno de color rojo), y en el CAES hay 4 de 
estos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

88 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio 
de Energía de EMCALI E.I.C.E ESP, Op. cit., p. 73. 
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Figura 7. Puntos ecológicos de la planta CAES 
 

 
 
 

Figura 8. Punto ecológico de la planta Diesel I 
 

 



76 

 

Es importante que se haga una revisión de los contenedores de todas las plantas, 
principalmente de las canecas de almacenamiento, ya que estas se encuentran en 
mal estado, rotas y fragmentadas, evidenciando la gran necesidad de adquirir 
nuevos recipientes adecuados para este almacenamiento transitorio. 
 
 
Figura 9. Canecas en mal estado en la planta Diesel I 
 

 
 
 

7.2.3.1. Almacenamiento temporal. Actualmente el CAES es la única planta 
que cuenta con una unidad de acopio de residuos temporal, la cual estuvo lista 
para ser usada desde el año 2013. Sin embargo, este lugar está siendo empleado 
para otra finalidad diferente al que fue construido, pues se está utilizando para 
almacenar archivos y diferentes productos. Por esta razón, tanto en el CAES, 
como en la Diesel I utilizan para almacenar los residuos sólidos, canecas 
metálicas de color amarillo y azul, así como se muestra en la figura 4, mientras 
que en la planta de Telecontrol no se utilizan las canecas, ya que los residuos se 
almacenan en bolsas plásticas hasta que se los lleva el camión de la basura. 

 
 
La unidad de acopio de residuos temporal del CAES comprende 3 divisiones que 
deben ser empleadas para el almacenamiento de diferentes residuos; en la 
primera de estas se deben destinar los residuos sólidos ordinarios que se generan 
en la planta en los contenedores de almacenamiento temporal, en la segunda los 
residuos peligrosos diferentes a los de los laboratorios, y en la tercera los residuos 
industriales no peligrosos y los residuos aprovechables. Por su gran espacio se 
sugiere que se emplee también para guardar productos y utensilios de aseo. A 
continuación en la figura 10 se muestra cómo se deben depositar los insumos y 
los residuos en la unidad de acopio de residuos temporal con sus respectivas 
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divisiones y teniendo en cuenta las características de cada uno de los desechos 
generados. 
 
 
Figura 10. Estructura de la unidad de acopio de residuos temporal de la planta 
CAES 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Decreto 1713 de 2002 en 
su Capítulo II, artículos 14 al 17, el Decreto 1140 de 2003 y el literal F del RAS 
2000, se propuso en la anterior versión del PGIRS, recipientes para el 
almacenamiento de residuos sólidos con una capacidad de almacenar 181 L 
aproximadamente de colores verde, azul y rojo (este último solo para los 
laboratorios), siendo esto lo suficiente para suplir las necesidades establecidas 
durante la etapa de caracterización del año 2012, en cada una de las plantas.  
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Figura 11. Recipientes de almacenamiento de residuos sólidos 
 
 

 
 
Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Gerencia de Unidad 
Estratégica de Negocio de Energía de EMCALI E.I.C.E ESP. Santiago de Cali, 
2012. 1 archivo de computador. p. 39. 
 
 
Con base en estos, se realizó la solicitud de compra, por parte del Área de Gestión 
Ambiental de la GUENE, de nuevos recipientes para almacenar los residuos 
sólidos generados en cada planta, la cual fue aprobada, y se espera que antes de 
finalizar el segundo periodo del año 2015, ya estén a disposición de la empresa; 
cabe dejar claridad que estos fueron presupuestados desde el año 2013. Sin 
embargo, es importante resaltar que mientras esto sucede, los residuos sólidos 
siguen almacenándose en canecas metálicas de 55 galones, que están a la 
intemperie, expuestas principalmente a las lluvias, lo que puede ocasionar 
problemas de lixiviados y vectores, pues estas no cuentan con una tapa que cubra 
los residuos; además por las características de estos residuos más otros factores, 
estos tambores se pueden oxidar y romper fácilmente. 
 
 
Es necesario que en la Diesel I se realice una evaluación técnica y económica que 
permita evidenciar la factibilidad de construir en esta planta una unidad de acopio 
de residuos temporal, pues es en esta, donde se genera la mayor cantidad de 
residuos sólidos. 

74 
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7.2.4. Manejo especial de los residuos. En EMCALI, se realiza una separación 
en la fuente, para determinar los residuos que pueden ser aprovechados como en 
el caso del papel, el cartón, el plástico, el vidrio, entre otros, con el fin de crear 
consciencia ambiental en cada uno de sus integrantes, preparándolos para el 
momento en el que en la ciudad de Santiago de Cali se efectué la ruta de 
recolección selectiva en el cumplimiento del PGIRS municipal, contribuyendo de 
esta manera a la implementación del concepto de sustentabilidad asociado con las 
políticas corporativas de EMCALI. A continuación se muestra la forma en cómo se 
están manejando los residuos sólidos ordinarios aprovechables en la empresa. 
 
 

- Papel y cartón: gran parte de estos residuos son generados por las áreas 
administrativas, en la realización de las actividades diarias. Este es 
separado en cada una de las plantas, al igual que el cartón, y cuando se 
tiene una cantidad suficiente (determinada por la misma empresa), algún 
representante se contacta con el Área de Gestión Documental, área 
encargada de realizar la visita a la planta para conocer la cantidad de 
residuos que hay para la recolección, y de contactar a la empresa Kimberly 
Colpapel S.A quien gestiona toda la parte logística y, por intermedio de la 
empresa EcoEficiencia se realiza la recolección de estos residuos que ya 
no representan ningún valor primario para EMCALI E.I.C.E ESP (como 
cartón, plegadiza, carpetas, etc). 
 
 

- Otros residuos: los demás residuos aprovechables (plástico, vidrio, 
aluminio, caucho) son separados, pero por su baja cantidad no ha sido 
posible llegar a un acuerdo con alguna empresa o gremio de recicladores 
para que se encarguen de realizar la recolección y el aprovechamiento de 
estos. Por lo tanto, actualmente este tipo de residuos son entregados a los 
recicladores que pasan habitualmente por cada una de las zonas, 
cumpliendo así con una parte de lo que abarca el concepto de desarrollo 
sostenible. 

 
 
7.2.5. Educación. En el año 2012 se realizaron dos campañas que tenían como 
fin sensibilizar y socializar el manejo integral de los residuos sólidos, e incluían la 
capacitación de todos los funcionarios de las plantas Boulevard del Río, Diesel I, 
Telecontrol y CAES. Sin embargo, a pesar de haber realizado dichas campañas 
en los años anteriores y gracias a la falta de continuidad de estas, se evidencian 
unas falencias en cuanto a la separación en la fuente y a la minimización de los 
residuos sólidos en cada una de las plantas, problema que puede estar asociado a 
la falta de implementacion de un plan o un programa de capacitaciones, ya que 
con el paso del tiempo es normal obtener un resultado de este tipo si no se estan 
realizando constantemente estas actividades para recordar la importancia y la 
forma de llevar a cabo un manejo adecuado de los residuos sólidos, además que 
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no haya un proceso de sensibilización y concientización del personal. Por otro 
lado, tambien es importante encontrar lideres dentro de la organización, 
provenientes de diferentes áreas, que esten dispuestos a buscar estrategias para 
promover una cultura ambiental en cuanto al tema de los residuos sólidos. 
 
 
7.2.6. Instituciones que intervienen en el manejo de los residuos sólidos. 
Algunas instituciones externas hacen parte de la gestión integral de los residuos 
sólidos, prestando servicios ambientales a la empresa, que permiten de esta forma 
cumplir con el objetivo general del Plan, que consiste en realizar un manejo 
adecuado de los residuos sólidos.  
 
 

- Kimberly Colpapel S.A: Anteriormente esta empresa se encargaba de 
toda la parte de recolección y aprovechamiento del papel, sin embargo, 
desde el año 2013 la firma decidió tercerizar ese proceso por medio de una 
empresa contratista. Actualmente Kimberly Colpapel S.A sigue manejando 
toda la parte logística, y tienen un contrato para la venta y destrucción de 
papel. 

 
 

- Ecoeficiencia: Es la empresa que realiza la recolección y el transporte del 
papel y el cartón generado en EMCALI E.I.C.E ESP, es decir, que son los 
encargados de toda la parte de operación y recogida del material, y es con 
esta entidad, con quien se realiza la facturación. Una vez finalizado todo el 
proceso, Ecoeficienca da a EMCALI un certificado de destrucción, un 
certificado ecológico ambiental, y además, hace campañas de capacitación 
y sensibilización para los funcionarios. 

 
 

- LITO S.A: Es la empresa dedicada a la gestión integral de excedentes 
industriales y residuos peligrosos, que se encargó del manejo de este tipo 
de residuos generados en las instalaciones de la GUENE hasta el año 
2014. Esta empresa cuenta con todos los documentos de soporte 
necesarios en cumplimiento con las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en la Norma Técnica Colombiana (NTC 1692) y el Decreto 
1609 de 2002, el cual establece los requisitos técnicos y de seguridad para 
el manejo y transporte de mercancías peligrosas, llevando a cabo un control 
y seguimiento estricto a todas las operaciones y condiciones relacionadas 
con la movilización de estos productos. En el caso de que sea necesario 
realizar disposición final fuera del territorio nacional, esta entidad después 
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de ejecutada la actividad, expide a EMCALI E.I.C.E ESP, una certificación 
de disposición final adecuada de residuos peligrosos89. 
 
 

- Promoambiental Cali Valle S.A. ESP: Es la empresa que presta los 
servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos ordinarios 
generados en las plantas de la GUENE, contribuyendo así al cuidado del 
ambiente. 
 
 

7.2.7. Aprovechamiento y disposición final. Actualmente los residuos sólidos 
ordinarios generados en las plantas que componen la GUENE no tienen ningún 
tipo de aprovechamiento, pues todos son mezclados para ser entregados a la 
Empresa de Servicio Público de aseo, la cual se encarga de transportarlos y 
darles disposición final en un relleno sanitario. El papel recuperado en la planta 
CAES es el único residuo que se entrega (aproximadamente dos veces al año) 
para ser aprovechado por medio de las empresas Kimberly Colpapel y 
Ecoeficiencia. 
 
 
7.2.8. Programas. Cada uno de los programas formulados, parten del diagnóstico 
general del manejo y la generación de residuos sólidos en las plantas que 
componen la GUENE. 
 
 
7.2.8.1. Programa de capacitación y educación. El objetivo de este 
programa es dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los 
residuos sólidos, en especial, los procedimientos específicos, funciones, 
responsabilidades, mecanismos de coordinación, y los parámetros establecidos en 
la normatividad vigente, para incentivar la participación del personal. Por lo 
anterior se plantearon las siguientes metas e indicadores que sirven para evaluar 
el programa. 
 
 
Cuadro 9. Metas e indicadores del programa de capacitación y educación 
 

Metas Indicadores 
A diciembre de 2015 se ha capacitado el 50% del 
personal de la GUENE en cuanto a minimización, 
separación en la fuente y correcta gestión de los 

residuos sólidos (incluyendo la normativa). 

Personal capacitado en 
minimización, separación y gestión 

de los residuos sólidos 

                                            

89 Manejo Estructural de Residuos Sólidos en la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de 
Energía –GUENE- de EMCALI E.I.C.E ESP, Op. cit., p. 68-69. 
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Metas Indicadores 
A diciembre de 2015 el 50% del personal conoce 

el contenido del PGIRS de la GUENE 
Personal capacitado en el PGIRS de 

la GUENE 
 
 
 Personal capacitado en minimización, separación y gestión de los 
residuos sólidos. 
 
 

𝐼𝐶𝑅𝑆 =
𝑃𝐶𝑅𝑆

𝑃𝑇
 

 
 
ICRS: indicador de asistencia a las capacitaciones de minimización, separación y 
gestión de los residuos sólidos 
PCRS: personal capacitado en cuanto a de minimización, separación y gestión de 
los residuos sólidos 
PT: personal total de la GUENE 
 
 
 Personal capacitado en el PGIRS de la GUENE. 
 
 

𝐼𝐶𝑃𝐺𝐼𝑅𝑆 =
𝑃𝐶𝑃𝐺𝐼𝑅𝑆

𝑃𝑇
 

 
 
ICPGIRS: indicador de asistencia a las capacitaciones del contenido del PGIRS de la 
GUENE  
PCRS: personal capacitado en cuanto al PGIRS de la GUENE 
PT: personal total de la GUENE 
 
 
 Indicador del programa de capacitación y educación. 
 
 
A través de los indicadores se determina la cantidad de personas que estuvieron 
involucradas en las jornadas de capacitación de la GUENE. 
 
 

𝐼𝑃𝐶𝑦𝐸 = (𝐼𝐶𝑅𝑆 × 0,60) +  (𝐼𝐶𝑃𝐺𝐼𝑅𝑆 × 0,40) 
 
 
IPCyE: Indicador del programa de capacitación y educación  
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Este indicador deberá ser medido semestralmente y su peso en el índice global es 
equivalente al 40%. 
 
 
7.2.8.2. Programa de minimización. Este programa tiene como objetivo 
mejorar y generar un cambio en los hábitos de consumo, higiene y manipulación 
de residuos sólidos para producir una menor cantidad de estos, y estimular el uso 
de los productos más de una vez en su forma original, para el mismo propósito o 
una nueva finalidad, generando así, el aprovechamiento de los residuos por medio 
de un proceso educativo, apoyado con herramientas formadas a partir de las 
actividades cotidianas. La evaluación de este programa se realiza por medio de 
las siguientes metas e indicadores. 
 
 
Cuadro 10. Metas e indicadores del programa de minimización 
 

Metas Indicadores 

Reducir el 20% de los residuos generados a 
diciembre de 2016 Reducción de residuos 

Aumentar el 20% de los residuos sólidos 
aprovechables generados a diciembre de 

2016 
Aprovechamiento de residuos 

 
 
 Reducción de residuos. 
 
 

𝐼𝑅𝑅𝑆 =
𝐶𝑅𝑈𝐶 − 𝐶𝑅𝐺

𝐶𝑅𝑈𝐶
 

 
 
IRRS: indicador de reducción de residuos  
CRUC: cantidad de residuos generados en el último balance de las plantas que 
componen la GUENE 
CRG: cantidad de residuos generados actualmente en las plantas de la GUENE 
 
 
 Aprovechamiento de residuos. 
 
 

𝐼𝐴𝑅𝑆 =
𝐶𝑅𝐴

𝐶𝑅𝐺
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IARS: indicador de aprovechamiento de residuos  
CRA: cantidad de residuos sólidos aprovechables en la GUENE 
CRG: cantidad de residuos generados en la GUENE 
 
 
 Indicador del programa de minimización.  
 
 
A través de los indicadores se determina la reducción de residuos sólidos y la 
cantidad que han sido aprovechados. 
 
 

𝐼𝑃𝑀 = (𝐼𝐴𝑅𝑆 × 0,60) + (𝐼𝑅𝑅𝑆 × 0,40) 
 
 
IPM: Indicador del programa de minimización 
 
 
Este indicador deberá ser medido una vez al año y su peso en el índice global es 
equivalente al 30%. 
 
 
7.2.8.3. Programa de separación en la fuente. Este programa tiene como 
objetivo lograr una correcta separación de los residuos sólidos generados, 
mediante un modelo de separación que comprenda un recipiente para los residuos 
aprovechables y otro para los no aprovechables. Su evaluación se debe realizar 
por medio de la siguiente meta con su indicador 
 
 
Cuadro 11. Metas e indicadores del programa de separación en la fuente 
 

Metas Indicadores 
Realizar una separación correcta del 80% de los 

residuos generados a diciembre de 2016 
Puntos de ecológicos con errores de 

separación 

 
 
 Puntos de ecológicos con errores de separación. 
 
 

𝐼𝑆𝐹𝑅𝑆 =
𝑃𝐸𝐼𝑆

𝑃𝐸𝑇
 

 
 
ISFRS: indicador de separación en la fuente de residuos  
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PEIS: punto ecológico con inadecuada separación 
PET: puntos ecológicos totales 
 
 
 Indicador del programa de separación en la fuente.  
 
 
A través de este indicador se determina la cantidad de puntos ecológicos que 
presentan errores en la separación de residuos sólidos. 
 
 

𝐼𝑃𝑆𝐹 = 𝐼𝑆𝐹𝑅𝑆 
 
 
IPSF: Indicador del programa de separación en la fuente 
 
 
Este indicador deberá ser medido una vez al año y su peso en el índice global es 
equivalente al 30%  
 
 
 Índice Global de Evaluación de PGIRS. La evaluación de cada uno de los 
programas del PGIRS se lleva a cabo por medio del siguiente índice: 
 
 

𝐼𝐺𝐸 = [(𝐼𝑃𝐶𝑦𝐸 × 0,4) + (𝐼𝑃𝑀 × 0,3) + (𝐼𝑃𝑆𝐹 × 0,3)] × 100 
 
 
IGE: Índice Global de Evaluación del PGIRS 
IPCyE: Indicador del programa de capacitación y educación 
IPM: Indicador del programa de minimización 
IPSF: Indicador del programa de separación en la fuente 
 
 
La calificación de este índice como de los indicadores de cada programa se 
muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 12. Calificación de los programas y el Índice Global de Evaluación 
del PGIRS 
 

 Porcentaje Calificación Observaciones 

0 – 0,4 0% - 40% Deficiente 

Es necesario que se tomen medidas inmediatas de 
mejora que permitan llevar a cabo el cumplimiento de 
los programas. Se sugiere que se evalúe 
detalladamente cada una de las actividades del 
cronograma como mínimo cada dos meses. 

0,4 – 0,6 40% - 60% Regular 
Se debe ampliar la evaluación para evidenciar cuales 
actividades no se están cumpliendo. Se sugiere que se 
evalúen las actividades del cronograma cada 4 meses. 

0,6 – 0,8 60% - 80% Bueno 
Se está llevando a cabo el cumplimiento de los 
programas, sin embargo se sugiere una revisión de las 
actividades del cronograma al menos cada 6 meses. 

0,8 - 1 80% - 100% Muy bueno 

Los programas se están cumpliendo de forma 
satisfactoria y se está logrando el objetivo de cada uno. 
Las actividades del cronograma se deben revisar una 
vez al año. 

 
 
7.3. REPLANTEAMIENTO DEL PGIRP 
 
 
Una vez finalizado el PGIRS, se realizó el replanteamiento del PGIRP, basándose 
no solo en los resultados de las entrevistas y en lo observado en las visitas, sino 
también en los lineamientos generales para la elaboración de planes de gestión 
integral de residuos o desechos peligrosos a cargo de los generadores, del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, determinados para 
cumplir con lo planteado en el Decreto 4741 de 2005; a su vez, se tuvo en cuenta 
la Resolución 222 de 2011, para la realización del Plan de Gestión de PCB, 
incluido como un capítulo del PGIRP. Cada uno de los componentes de este plan 
se muestra a continuación. 
 
 
7.3.1. Prevención y minimización (Fase I). En este componente se 
determinaron objetivos y metas orientadas a prevenir la generación de residuos 
peligrosos y reducir en la fuente, así como también, a minimizar la cantidad y 
peligrosidad de los mismos. A continuación se muestran estos dos componentes. 
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- Objetivos: 
 
 

- Determinar el grado de peligrosidad de los residuos generados.   
- Cuantificar la generación de Respel por cada planta generadora. 
- Buscar estrategias para reducir la peligrosidad de los Respel. 
- Establecer alternativas para la prevención y minimización de Respel. 

 
 
- Metas: 
 
 

- Reducir la peligrosidad de los insumos comprados en la GUENE en un 2% 
al año 2018. 

 
 
7.3.1.1. Identificación de las Fuentes. La identificación de las materias 
primas se realizó a partir de la base de datos del almacén, específicamente para la 
GUENE se extrajeron los insumos que son retirados año a año. También, fue de 
vital importancia evaluar el contenido de las fichas de seguridad de estos insumos.  
 
 
EMCALI en la prestación del servicio de energía busca garantizar la disponibilidad 
y confiabilidad del Sistema de Distribución Local (SDL) de energía para la 
prestación del servicio a los clientes, cumpliendo con los parámetros de calidad 
establecidos y la normatividad vigente. Por tal motivo tiene un proceso establecido 
donde se opera y mantiene energía, y en este, la generación de residuos 
peligrosos se realiza particularmente en dos subprocesos, el primero está 
asociado a ejecutar el mantenimiento en donde se lleva a cabo la actividad de 
mantener redes aéreas y subterráneas, la cual es dirigida y realizada en las 
instalaciones de la Planta Diesel I ubicada en la Carrera 6ª No. 28-30 de la ciudad 
de Santiago de Cali. Los insumos más comunes con características de 
peligrosidad empleados en esta planta se presentan a continuación.  
 
 
Cuadro 13. Insumos y residuos generados en el subproceso de Mantener 
Redes 
 
Insumos Subproceso Residuos generados 

Transformadores de 
distribución 

 
Mantener 

Redes 
 
 

Transformadores de distribución usados, aceite 
mineral dieléctrico usado y aceite mineral 

dieléctrico contaminado con PCB 
Aceite mineral dieléctrico Aceite mineral dieléctrico usado 

Gel sílice Gel sílice 
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Insumos Subproceso Residuos generados 

Hexacloruro de azufre 
(SF6) 

 
 
 

Mantener 
Redes 

Gases de descomposición en caso de arco 
interno*: 

- Inerte:      - Tóxico: 
-CF4           -SO2 (olor picante)        -HF (olor ácido) 
                   -SOF2 (huevo podrido)  - SF4 

Baterías de plomo ácido Baterías de plomo ácido usadas 
Luminarias fluorescentes Residuos con vapor de mercurio 

*Uso del gas SF6 en aplicaciones eléctricas [diapositivas]. Santiago de Cali: Proyección 
Electroluz. 16 diapositivas, color. 
 
 
Por otro lado, se encuentra el segundo subproceso que tiene como objetivo 
realizar ensayos y calibraciones en laboratorios de energía, en este 
específicamente se evidencia la generación de residuos peligrosos en las 
actividades de realizar muestreo y ensayos en los laboratorios de ensayo, y de 
asegurar la calidad de los resultados de los ensayos y calibraciones. Estas 
actividades se desarrollan en el Laboratorio de Aceites Dieléctricos localizado en 
la Planta CAES en la Carrera 80 No 18 – 121 en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
En la ejecución de dichas actividades se realizan diferentes ensayos de laboratorio 
completamente estandarizados, lo cual permitió conocer claramente que insumos 
se requieren en cada uno de los diez métodos, asociados con los residuos que 
generan respectivamente, así como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 14. Insumos y residuos generados en los ensayos de laboratorio de 
aceites dieléctricos 
 

Insumos Ensayos de 
laboratorio Residuos generados 

Aceite mineral 
dieléctrico 

 
 
 
 

Determinación 
del contenido de 

humedad 
 
 
 
 

- Aceite mineral dieléctrico de purga 
- Residuos sólidos contaminados con aceite 
mineral dieléctrico: 
 Jeringa plástica desechable con residuos de 

aceite mineral dieléctrico 
 Septum con residuos de aceite mineral 

dieléctrico 
 Aguja metálica con residuos de aceite mineral 

dieléctrico 
 

- Solventes: 

Hydranal agua 
(ampolleta de vidrio) 

Hydranal Coulomat 
AD 

Isopropanol 
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Insumos Ensayos de 
laboratorio Residuos generados 

Jeringa plástica 2 mL 
 
 
 

Determinación 
del contenido de 

humedad 

 HydranaI Agua con Hydranal Coulomat AD y 
aceite mineral dieléctrico 

 Isopropanol con residuos de aceite mineral 
dieléctrico 

 HydranaI Agua 
 

- Ampolleta de vidrio abierta (rota) 

Aguja metálica 

Septum 

Papel absorbente 

Aceite mineral 
dieléctrico 

Determinación de 
la rigidez 
dieléctrica 

- Aceite mineral dieléctrico 
 
- Residuos sólidos contaminados con aceite 
mineral dieléctrico: 
 Wipe con residuos de aceite mineral 

dieléctrico 
 Papel absorbente con residuos de aceite 

mineral dieléctrico 
 
- Solventes: 
 Acetona con  residuos de aceite mineral 

dieléctrico 
 Isopropanol con residuos de aceite mineral 

dieléctrico 

Acetona 

Isopropanol 

Wipe 

Papel absorbente 

Aceite mineral 
dieléctrico 

Gravedad 
específica 

- Aceite mineral dieléctrico 
 
- Residuos sólidos contaminados con aceite 
mineral dieléctrico: 
 Wipe con residuos de aceite mineral 

dieléctrico 
 Papel absorbente con residuos de aceite 

mineral dieléctrico 

Papel absorbente 

Wipe 

Aceite mineral 
dieléctrico 

Determinación 
del índice 

colorimétrico 

- Aceite mineral dieléctrico 
 
- Residuos sólidos contaminados con aceite 
mineral dieléctrico: 
 Papel absorbente con residuos de aceite 

mineral dieléctrico 
 
- Agua 

Papel absorbente 

Agua 

Aceite mineral 
dieléctrico 

 
 

Determinación de 
factor de potencia 

 

- Aceite mineral dieléctrico 
 
- Residuos sólidos contaminados con aceite 
mineral dieléctrico: 
 Wipe con residuos de aceite mineral Isopropanol 
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Insumos Ensayos de 
laboratorio Residuos generados 

Papel absorbente 
 
 

 
Determinación de 
factor de potencia 

dieléctrico 
 Papel absorbente con residuos de aceite 

mineral dieléctrico 
 

- Solventes: 
 Isopropanol con residuos de aceite mineral 

dieléctrico 
Wipe 

Aceite mineral 
dieléctrico 

Determinación 
del número de 
neutralización 

- Residuos sólidos contaminados con aceite 
mineral dieléctrico: 
 Papel absorbente con residuos de aceite 

mineral dieléctrico 
- Solventes: 
 Hidróxido de potasio con isopropanol 
 Ftalato de potasio con agua, hidróxido de 

potasio, solución electrolítica de TABR y 
isopropanol 

 Isopropanol con Tolueno, hidróxido de 
potasio, agua y solución electrolítica de TABR 

 Isopropanol con residuos de hidróxido de 
potasio 

 Aceite mineral dieléctrico con isopropanol, 
tolueno, hidróxido de potasio, agua y sol. 
Elect. TABR 
 

- Papel filtro contaminado con Ftalato de potasio 
 

Papel absorbente 

Papel filtro 

Hidróxido de potasio 

Isopropanol 

Tolueno 

Agua destilada 

Solución electrolítica 
de TABR 

Ftalato de potasio 

Aceite mineral 
dieléctrico 

Determinación de 
la tensión 
interfacial 

- Aceite mineral dieléctrico 
- Solventes: 
 Acetona con residuos de aceite mineral 

dieléctrico 
 Hexano con residuos de aceite mineral 

dieléctrico 
- Residuos sólidos contaminados con aceite 
mineral dieléctrico: 
 Papel absorbente con residuos de aceite 

mineral dieléctrico 

Acetona 

Hexano 

Agua destilada 

Papel absorbente 

Aceite mineral 
dieléctrico 

 
 
Determinación de 
gases disueltos 

 
 
 

- Aceite mineral dieléctrico  
 
- Residuos sólidos contaminados con aceite 
mineral dieléctrico: 
 Tapones de encapsulado de aluminio con 

residuos de aceite mineral dieléctrico 
 Aguja desechable con residuos de aceite 

Tapones de 
encapsulado de 

aluminio 

Aguja desechable 
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Insumos Ensayos de 
laboratorio Residuos generados 

Septa con teflón  
Determinación de 
gases disueltos 

 

mineral dieléctrico  
 Papel absorbente con residuos de aceite 

mineral dieléctrico  Papel absorbente 

Aceite mineral 
dieléctrico 

Determinación de 
contenido de 

PCB’s 
(Cualitativo) 

- Aceite mineral dieléctrico con bajo contenido de 
PCB 
 
- Aceite mineral dieléctrico con alto contenido de 
PCB 
 
- Residuos sólidos contaminados con aceite 
mineral dieléctrico: 
 Jeringa plástica 2 mL con residuos de aceite 

mineral dieléctrico con bajo contenido de PCB 
 Jeringa plástica 2 mL con residuos de aceite 

mineral dieléctrico con alto contenido de PCB 
 Kit clor n-oil con residuos de aceite mineral 

dieléctrico  
 Papel absorbente con residuos de aceite 

mineral dieléctrico 
 Papel absorbente con residuos de aceite 

mineral dieléctrico 
 Envase de 50 mL color ambar con tapa 

metalica, empaque nitrilo y trazas de aceite 
mineral dieléctrico contaminado con PCB 

 Guantes de nitrilo contaminados con PCB  

Jeringa plástica 2 mL 

Kit clor n-oil 50 

Guantes de nitrilo 

Papel absorbente 

Envase de 50 mL 
color ambar  y tapa 

Metálica y empaque 
de nitrilo 

 
Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la GUENE de 
EMCALI E.I.C.E ESP. Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de computador. p. 6. 
 
 
Actualmente en el laboratorio de aceites dieléctricos no se está realizando el 
ensayo de determinación de PCB, debido a que el kit es un análisis cualitativo, y 
este no es avalado por la autoridad ambiental, por ello se está empleando en 
estos momentos la cromatografía de gases con detector de captura de electrones 
en superficies sólidas y líquidas, la cual es realizada por un laboratorio acreditado 
por el IDEAM.  
 
 
Además de los residuos generados en los ensayos de laboratorio, en la planta se 
generan residuos de vapor de mercurio, proveniente de las luminarias 
fluorescentes. 
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7.3.1.2. Clasificación e identificación de características de peligrosidad. 
Desde el año 2010 hasta el 2013 los residuos generados más comunes con 
características de peligrosidad en la GUENE fueron el aceite mineral dieléctrico 
usado libre y contaminado con PCB, transformadores de distribución, residuos 
sólidos contaminados con aceite mineral dieléctrico, residuos de vapor de 
mercurio y solventes. Para conocer dichas características y la corriente a la cual 
pertenecían, se emplearon las hojas de seguridad y se consultó en los anexos I, II 
y III del Decreto 4741 de 2005 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Así mismo, se empleó la caracterización analítica en un 
laboratorio acreditado por el IDEAM, para identificar el contenido de PCB en el 
aceite mineral dieléctrico. 
 
 
De acuerdo al Decreto 4741 de 2005 en el Anexo I los residuos peligrosos por 
procesos o actividades se clasifican de la siguiente manera, teniendo solo en 
cuenta las corrientes que son generadas por la GUENE90: 
 
 

- Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban 
destinados 

- Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua 

- Y10 Sustancias y artículos de desechos que contengan o estén 
contaminados por, bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados 
(PCT) o bifenilos polibromados (PBB) 

- Y29 Mercurio, compuestos de mercurio 
- Y41 Solventes orgánicos halogenados  

 
 
A continuación se presenta un recuento de los residuos generados en la GUENE 
por corriente entre los años 2010 al 2013. 
 
 
Cuadro 15. Corrientes de residuos generados año a año 
 

Corriente 
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cantidad 
(kg) Estado Cantidad 

(kg) Estado Cantidad 
(kg) Estado Cantidad 

(kg) Estado 

Y8 117 S-SS* 602,5 S-SS 1224 L 879 L 

                                            

90 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005, Op. cit. 
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Corriente 
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cantidad 
(kg) Estado Cantidad 

(kg) Estado Cantidad 
(kg) Estado Cantidad 

(kg) Estado 

Y9   773 L     

Y10 8,5 L** 10,5 S-SS 0,5 L   

Y29 3 S-SS 62 S-SS     

Y41 388,5 L   366 L 4,5 L 
* Sólido o Semisólido                         **Líquido 
 
 
Los resultados mostrados en el cuadro anterior fueron obtenidos de la Declaración 
de residuos peligrosos de cuatro periodos de balances. A partir de los datos 
obtenidos se realizó un gráfico que muestra las cantidades totales generadas por 
año. 
 
 
Gráfico 4. Cantidad total de residuos peligrosos generados por año 
 

 
 
 
Como se evidencia en el gráfico 4, entre el 2010 y el 2013 el periodo de balance 
que tuvo una mayor generación de residuos peligrosos fue el 2012, con un total de 
1590,5 kg y una gran contribución de residuos generados por la corriente Y8, la 
cual se identifica como desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que 
estaban destinados. 
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Por otro lado, de la misma Declaración de residuos peligrosos de la GUENE se 
obtuvieron los residuos generados en el año 2014. Como se observa en el cuadro 
4, en esta ocasión se especifica que residuo pertenece a cada corriente. 
 
 
Cuadro 16. Lista de residuos generados en la GUENE el año 2014 
 
Estado Residuo Corriente Cantidad 

(kg/año) Observaciones 

 
 

 
Sólido 

 
 
 
 
 
 
 

Sólido 
 

Transformadores de 
distribución libres de 

PCB (R1) 
Y8 136499  

Transformadores de 
distribución 

contaminados con PCB 
(R2) 

Y10 4204 Contaminados con PCB 
por encima de 50 ppm 

Residuos sólidos 
contaminados con aceite 
mineral dieléctrico (R3) 

Y8 247 

Aserrín contaminado con 
aceite y residuos 

incinerables como wipes, 
toallas, guantes, 

mangueras y frascos 

Gel sílice (R4) Y14 36 Bolitas para extraer 
humedad 

Residuos de vapor de 
mercurio (R5) Y29 46 Tubos de iluminación 

Baterías de plomo ácido 
y litio (R6) A1020 5386,5  

Líquido 
 

Aceite mineral dieléctrico 
(R7) Y9 613 

45 - 50 % Hidrocarburos 
Parafínicos, 45 - 50 % 

Hidrocarburos Nafténicos,  
5 - 10 % Hidrocarburos 

Aromáticos 
Solventes orgánicos 

(R8) Y41 101,8 Mezcla de diferentes 
compuestos 

 
 
Los transformadores de distribución libres de PCB (corriente Y8) fueron los que 
generaron la mayor cantidad de residuos peligrosos en el año 2014, seguido por 
las baterías de plomo ácido. En el gráfico 2, se puede evidenciar que el mayor 
porcentaje de residuos a lo largo de estos 5 años (del 2010 al 2014) fueron los 
pertenecientes a la corriente Y8, y su principal aporte se encuentra en el 2014. 
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Gráfico 5. Porcentaje de Respel por cada corriente 
 

 
 
 

7.3.1.3. Cuantificación de generación. Con la información registrada del 
año 2014 mes a mes, se determinó el total de residuos generados en ese año. Es 
importante que esta información sea consignada en formatos, utilizando el registro 
mensual de generación de residuos peligrosos, con el fin de evidenciar que lo que 
se ingresa al aplicativo este acorde con la realidad. 
 
 
Cuadro 17. Consolidado de generación de Respel 
 

Periodo 
2014 

R1 
(kg/mes) 

R2 
(kg/mes) 

R3 
(kg/mes) 

R4 
(kg/mes) 

R5 
(kg/mes) 

R6 
(kg/mes) 

R7 
(kg/mes) 

R8 
(kg/mes) 

Total 
(kg/mes) 

Enero 12657 2073 9,25 3   60,7 10,55 14813,50 
Febrero 11032  9,25 3 18 0,5 26,0 2,74 11091,49 
Marzo 19013  9,25 3   65,0 11,67 19101,92 
Abril 12021  9,25 3   69,0 12,41 12114,66 
Mayo 9637  9,25 3   72,5 12,97 9734,72 
Junio 9142  9,25 3   32,5 4,23 9190,98 
Julio 9102  9,25 3   28,9 3,49 9146,64 

Agosto 10271  9,25 3   59,8 10,18 10353,23 
Septiembre 11533 2131 145,25 3  3600 30,9 3,86 17447,01 

Octubre 9744  9,25 3 28 1786 49,7 7,58 11627,53 
Noviembre 12721  9,25 3   60,0 10,04 12803,29 
Diciembre 9626  9,25 3   58,0 12,08 9708,33 

 
 

92% 

1% 

3% 

0% 
1% 

0% 

3% 

Y8 Y9 Y10 Y29 Y41 Y14 A1020
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Como se logra apreciar, el residuo que representa la mayor generación de Respel 
son los transformadores de distribución libres de PCB, produciendo mensualmente 
un aproximado de 10000 kg. Así mismo se identifica que tanto los residuos 
contaminados con aceite mineral dieléctrico, como el gel sílice, tienen la misma 
generación mes a mes, mientras que los transformadores de distribución 
contaminados con PCB, los residuos de vapor de mercurio y las baterías de plomo 
ácido y litio solo se generan entre 2 y 3 meses al año.   
 
 
En el siguiente cuadro, se calculó la media móvil de los últimos 6 meses, ya que 
este indicador permite suavizar las fluctuaciones y establecer una tendencia91. De 
esta forma se determinó la categoría de generación de Respel a la que pertenece 
la GUENE. 
 
  
Cuadro 18. Cuantificación de Respel 
 

Periodo 2014 Total Respel 
(kg/mes) 

Media móvil – últimos 
seis meses – 

(kg/mes) 
Enero 14813,5  

Febrero 11091,49  

Marzo 19101,92  

Abril 12114,66  

Mayo 9734,72  

Junio 9190,98 12674,55 

Julio 9146,64 11730,07 

Agosto 10353,23 11607,03 

Septiembre 17447,01 11331,21 

Octubre 11627,53 11250,02 
Noviembre 12803,29 11761,45 
Diciembre 9708,33 11847,67 

Total Respel generados 147133,3  
Promedio de generación de Respel 11587,91 

Clasificación: GRAN GENERADOR DE RESPEL 
 
                                            

91 HERNÁNDEZ, Benjamín. Bolsa y estadística bursátil. Madrid: Diaz de Santos, 2000. p. 102. 
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De acuerdo a los promedios ponderados y la media móvil de los últimos seis 
meses del año 2014 (cantidades establecidas), se considera a la GUENE de 
EMCALI como gran generador de Respel, pues produce una cantidad mayor a los 
1000 kg/mes calendario, lo que indica que de acuerdo a lo establecido en la 
normativa, es necesario que la GUENE siga implementando el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, de conformidad con el acto 
administrativo que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial92. 
 
 
7.3.1.4. Alternativas de prevención y minimización. Una vez clasificados y 
cuantificados los Respel en la GUENE de EMCALI EICE ESP, se procedió a 
analizar las diversas alternativas orientadas a la prevención de la generación y la 
minimización del uso de aquellos residuos que generan efectos indeseables sobre 
la salud de las personas e impactos negativos al ambiente.  
 
 
 Buenas prácticas. Una de las alternativas más importantes en cuanto a la 
prevención y minimización de los residuos peligrosos, es la realización de jornadas 
de capacitación continuas, en donde se exponga, se enseñe y se forme al 
personal en el tema de la adecuada gestión de los residuos peligrosos y todos los 
demás ítems que puedan derivarse de este, como el caso de la seguridad y la 
salud en el trabajo, la manipulación se sustancias peligrosas y el uso de 
elementos de protección personal, el uso de mecanismos para fomentar la 
producción y el desarrollo más limpio, la implementación de nuevas tecnologías, la 
normatividad vigente, entre otras, dando cumplimiento a la responsabilidad social, 
ambiental y legal de la empresa. 
 
 
Otra buena práctica que sirve para eliminar o minimizar los accidentes y/o los 
impactos negativos al ambiente, es acondicionar los espacios de almacenamiento 
de residuos peligrosos como mínimo con bandejas de contención, para evitar que 
en caso de derrame bien sea de solventes o del aceite mineral dieléctrico, alguna 
de estas sustancias vaya a terminar en el suelo o en el sistema de alcantarillado, 
generando un grave impacto ambiental y sanitario. Además de esto, también es 
importante ubicar una señalización y demarcación de los espacios y los residuos 
almacenados, y así poco a poco ir cumpliendo con todos los requisitos que exige 
la normativa, en cuanto al almacenamiento de sustancias peligrosas. 

                                            

92 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1362 de 2007 (Agosto 2). Por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento 
para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los 
artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. Bogotá D.C.: Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007. 
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Finalmente como última alternativa dentro de este componente se encuentra 
realizar un convenio con la empresa “Lumina” (ya se empezó a estructurar), para 
que esta ubique tres puntos de recolección en todo EMCALI, tratando de que 
alguno de estos quede en una de las plantas de la GUENE y así, cerrar el ciclo de 
vida de la iluminaria fluorescente que demarca un gran riesgo por su contenido de 
vapor de mercurio. 
 
 
 Cambio de materias primas e insumos. Como parte de la actividad de 
mantener redes aéreas y subterráneas, se tiene como alternativa ir cambiando 
gradualmente los transformadores de distribución inmersos en aceite mineral 
dieléctrico por transformadores inmersos en aceite vegetal, ya que gran parte de 
los residuos peligrosos de la GUENE provienen del aceite mineral dieléctrico. 
Desde el punto de vista técnico el aceite vegetal en condiciones extremas, 
mantiene su capacidad dieléctrica para funcionar adecuadamente dentro del 
transformador; a su vez, cuenta con una capacidad de retener mejor la humedad, 
aumentando la vida útil del papel y por ende del transformador. Por el lado 
ambiental, el uso de esta tecnología minimiza significativamente los impactos 
negativos, ya que por su naturaleza vegetal se convierte en un fluido 
biodegradable, no tóxico y de fácil tratamiento y disposición93; siendo estos solo 
algunos de los beneficios que trae la aplicación de esta alternativa. Actualmente la 
GUENE ya cuenta con un transformador de potencia de 75 MVA inmerso en aceite 
vegetal (el más grande del país con estas características hasta la fecha), el cual 
se encuentra ubicado en la subestación de energía Alférez I. 
 
 
Por otro lado, como alternativa de prevención, la GUENE ha realizado algunos 
cambios significativos con miras a disminuir la peligrosidad de los insumos, tal es 
el caso de la bencina, insumo que fue sustituido por el hexano en el laboratorio de 
aceites dieléctricos; aunque ambas son sustancias altamente inflamables, la 
bencina es un derivado del benceno y por lo tanto es un anillo aromático, mientras 
que el hexano es una cadena ramificada, y por ende este último se degrada más 
fácilmente en el ambiente, generando un menor impacto ambiental. Así mismo, el 
Área de Conexión y Transformación adscrita al Departamento de Mantenimiento, 
tiene proyectado reemplazar el gel sílice de cobalto por otro que no sea 
cancerígeno. 
 
 
El Área de Conexión y Transformación adscrita al Departamento de 
Mantenimiento, tiene proyectado reemplazar el medio desecante presente en los 
deshumificadores de los transformadores de potencia por uno menos agresivo con 
la salud humana y el ambiente. Es importante tener en cuenta que este medio 
                                            

93 REBOLLEDO LOZANO, Op. cit., p. 15 – 16. 
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filtrante garantiza que el aire que ingresa al interior del transformador no contenga 
humedad que puede afectar directamente las propiedades dieléctricas y 
fisicoquímicas del fluido aislante. 
 
 
Actualmente en los transformadores de potencia están empleando un medio 
granular llamado silica gel (muestra un color azul cuando está nuevo y naranja 
cuando está desgastado). Estos gránulos están generalmente constituidos por un 
principio activo que es el óxido de silicio (químicamente puro), un indicador de 
color y cloruro de cobalto (aproximadamente 0,08% del peso total). Este último es 
el que le confiere diversas características de peligrosidad a este material, ya que 
la exposición de las vías respiratorias a este metal ferromagnético, puede ser 
cancerígeno. Por lo cual esta área proyecta realizar la compra en el 2016 de un 
medio filtrante que no contenga derivados de metales pesados, que no sea 
peligroso y que sea amigable con el ambiente. 
 
 
 Recuperación y reutilización de residuos. Los solventes que se generan 
como residuo de los ensayos del laboratorio de aceites dieléctricos de la planta 
CAES tienen un gran potencial para ser recuperados y volver nuevamente a ser 
usados cuando se requieran. Por esta razón se encuentra en marcha un proyecto 
en donde se pretende comprar un aparato de destilación rotatoria denominado 
“rotavapor”, elemento que sirve para recuperar los solventes que se utilizan en el 
laboratorio (la acetona, el isopropanol y el tolueno). Este dispositivo está diseñado 
para separar por medio de evaporación a presión reducida y suave, solventes 
orgánicos o acuosos que acompañan el soluto, y como su nombre lo indica incluye 
un control de revoluciones y un baño termoregulado para mantener la muestra a 
una temperatura controlada. Este equipo se encuentra conformado por un brazo 
mecánico que se utiliza para subir o bajar el matraz donde va la muestra, el cual 
llega hasta un recipiente donde se encuentra un líquido; además posee un 
condensador en espiral y un controlador de temperatura94. 
 
 
7.3.2. Manejo Interno Ambientalmente Seguro (Fase II). Este componente fue 
orientado a garantizar la gestión y el manejo ambientalmente seguro de los 
residuos peligrosos en las instalaciones del generador. A continuación se 
muestran los objetivos y las metas de esta fase. 
 
 
 

                                            

94 Uso de rotavapores en los laboratorios [en línea]. Quiminet, 2011 [consultado 22 de junio de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-los-rotavapores-en-los-
laboratorios-2648877.htm 
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- Objetivos: 
 
 

- Establecer acciones y medidas tendientes a cumplir con las exigencias 
mínimas para el manejo adecuado de los Respel 

- Implementar medidas de contingencia en caso de algún tipo de accidente 
laboral o derrame con los Respel. 

- Establecer las medidas para la entrega de residuos al transportador. 
 
 
- Metas: 
 
 

- Diseñar los planes de contingencia pertinentes para cada una de las 
instalaciones de la GUENE que genera Respel a diciembre de 2016 
Gestionar la totalidad de los residuos generados, cumpliendo con todos los 
requisitos legales al año 2018. 

 
 
7.3.2.1. Manejo interno de Respel. El manejo por parte del generador 
incluyó todo lo que fue la parte de envasado, rotulado y etiquetado de embalajes y 
envases, movilización interna, almacenamiento, medidas de contingencia y 
medidas de entrega de residuos al transportador. 
 
 
 Envasado. Esta actividad se realiza en la GUENE básicamente en tres 
áreas; una de ellas es ejecutada en el laboratorio de aceites dieléctricos en donde 
el aceite mineral y los solventes usados se trasladan por medio de la acción de la 
gravedad con mangueras conectadas desde el interior del laboratorio hasta unas 
canecas metálicas de 55 galones ubicadas en la bodega de almacenamiento del 
mismo laboratorio.  
 
 
La segunda área es la de red subterránea en el Departamento de Mantenimiento, 
en donde dependiendo de las rutinas programadas o eventuales, se debe cambiar 
el aceite dieléctrico de las cajas de maniobra, el cual es envasado en canecas 
metálicas de 55 galones y posteriormente es tratado o dispuesto dependiendo de 
su estado y los diferentes requerimientos del sistema. 
 
 
Ahora bien, la tercera área donde se ejecutan labores de envasado es en la planta 
Diesel I, en donde el área funcional de conexión y transformación, cuando es 
necesario, retira la gel sílice desgastada de los filtros de los transformadores de 
potencia, la traslada hasta la bodega de la subestación Diesel II y seguidamente 
se envasa con precaución en tambores metálicos de 55 galones, para que de esta 
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manera pueda ser dispuesta por medio de un gestor idóneo cuando la tina se 
encuentra llena. 
 
 
 Rotulado y etiquetado de embalajes y envases. Hasta ahora los residuos 
peligrosos no cuentan con un rotulado y etiquetado específico, sin embargo, la 
GUENE ya asignó un presupuesto para la compra de etiquetas de marcación, de 
un tamaño de 10 cm x 10 cm que se fijarán directamente sobre los envases o los 
contenedores, y estarán asociadas con las características de peligrosidad y riesgo, 
en concordancia con la clasificación de la ONU para el próximo año (2016). Cabe 
resaltar que estas etiquetas serán solo puestas en los transformadores de 
distribución y en los contenedores de los solventes y del aceite mineral dieléctrico 
usados, pues los otros residuos se generan muy esporádicamente durante el año 
y en cada caso se conseguirá la etiqueta de marcación adecuada cuando se 
requiera. 
 
 
 Movilización interna. La movilización interna de los Respel se da desde el 
punto de generación hasta el lugar de almacenamiento, y se realiza de diferentes 
maneras, de acuerdo al tipo de residuo: 
 
 

- El aceite mineral dieléctrico y los solventes, no cuentan con una 
movilización interna, ya que los residuos se almacenan en una 
infraestructura con la que cuenta el mismo laboratorio de aceites 
dieléctricos para este fin (mediante canecas metálicas) cada que se realiza 
cualquiera de los ensayos descritos en el cuadro 14; una vez estas se 
empiezan a llenar con los residuos, se llama al gestor para que los recoja 
directamente en la planta. 
 
 

- Cuando se presente el caso de cambio de aceite en las cajas de red 
subterránea, este Respel es transportado al sitio provisional de 
almacenamiento en Salomia donde permanecerá mientras llega el resultado 
de análisis de contenido de PCB, contemplando todos los requerimientos 
plasmados en la norma. 
 
 

- Cuando los transformadores de distribución se dañan, son bajados de la 
red por medio de una grúa, para después ser transportados como insumos 
en las mismas grúas sobre bandejas de contención para casos de 
derrames. El transformador se lleva al almacén o a la Diesel I, en donde se 
le realizan las respectivas pruebas eléctricas y se le hace una evaluación 
técnica general que permita diagnosticar si el daño fue mayor o menor, y de 
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esta forma valorar si se pueden reparar o están completamente 
deteriorados, para así poder realizar el proceso de declaratoria de 
inservible. Una vez declarado como inservible, se gestionan los residuos 
por medio de una empresa que se encuentre licenciada por la autoridad 
ambiental para el manejo de estos. 
 
 
Dentro de este componente de movilización interna de los transformadores 
no se puede realizar una ruta de recolección, debido no se sabe cuándo se 
van a dañar en un punto o en otro, ni con qué frecuencia se producen, ya 
que estos están distribuidos a lo largo de los municipios de Santiago de 
Cali, Yumbo y Puerto Tejada. No obstante, estos transformadores se 
empezaran a recoger una vez por semana para llevarlos al sitio provisional 
de almacenamiento en el Centro Logístico de Salomia donde estarán 
mientras llega el resultado del análisis cuantitativo de contenido de PCB y 
se les realiza el diagnóstico a los equipos para saber si son reparables o ya 
son residuos. 
 
 

- Los residuos de vapor de mercurio tampoco tienen una movilización interna, 
debido a que estos se dejan en los sitios donde se generan para luego ser 
recogidos y dispuestos por un gestor que este licenciado por la autoridad 
ambiental. 

 
 

- Las baterías de plomo ácido y de litio tienen dos formas de movilización 
interna, una se realiza a través del grupo contratista que ejecuta el cambio 
del banco de baterías cuando se dañan y son ellos quienes las transportan 
hasta el almacén de la GUENE, para que después la empresa gestora lleve 
a cabo la recolección. La otra forma es mediante el plan de residuos 
posconsumo, en donde una vez retiradas las baterías se dejan en el lugar 
donde fueron cambiadas, para después programar con el gestor la ruta de 
recolección. 
 
 

- El gel sílice, se moviliza desde las diferentes subestaciones de energía 
donde se genera hasta la bodega de la Diesel II, almacenándose en 
canecas metálicas, y se deja ahí hasta que haya una cantidad suficiente 
para solicitar el servicio de recolección y disposición final pertinente con la 
empresa autorizada. Cabe resaltar que este residuo se genera 
esporádicamente.  

 
 
 Almacenamiento. La GUENE de EMCALI cuenta con dos bodegas para el 
almacenamiento de residuos peligrosos, una ubicada en la Calle 7 No 62-82 en el 
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barrio Salomia, y la otra en la planta CAES. La bodega del Centro Logístico de 
Salomia almacena los transformadores de distribución que son retirados de la red, 
las baterías de plomo ácido y litio, algunos residuos industriales y otros residuos 
peligrosos provenientes de EMCALI. Esta cuenta con las condiciones técnicas 
para el almacenamiento de sustancias peligrosas como pisos impermeables 
(pintura epoxi-fenólica), iluminación y ventilación, bandejas para la contención de 
derrames, muros de contención de derrames, sistema contra incendios, duchas de 
emergencia, entre otras, así como también, los trabajadores que laboran en ella 
emplean trajes desechables y respiradores de media cara doble cartucho en 
condiciones de emergencia.  
 
 
Por su parte, la bodega de la planta CAES, aunque no cuenta con todas las 
medidas de seguridad para el almacenamiento de residuos peligrosos, tiene 
empleadas algunas medidas para evitar cualquier impacto ambiental o daño a la 
salud humana; es por esto que en esta bodega se colocaron estibas para que las 
canecas donde se depositan los solventes y el aceite mineral dieléctrico no estén 
directamente en contacto con la superficie, además de que funcionarían como un 
pequeño elemento de contención en caso de un eventual derrame.  Esta, también 
cuenta con un sistema contra incendios, duchas de emergencia, señalización, 
iluminación y ventilación adecuada. Es importante resaltar que el almacenamiento 
de los solventes, el aceite mineral dieléctrico y los residuos sólidos contaminados 
con aceite como jeringas, wipes, mangueras, entre otros, solo se almacenan 
provisionalmente mientras se tiene una cantidad suficiente para que el gestor vaya 
a retirarlos. 
 
 
Figura 12. Bodega de almacenamiento del laboratorio de aceites dieléctricos 
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A los residuos que llegan a la bodega de Salomia se les hace una inspección 
visual y eléctrica luego de que se les realiza un análisis cuantitativo de PCB; 
cuando los resultados del análisis arrojan que están libres de PCB (menor de 50 
ppm), estos se abren para saber si son reparables o si ya pasaron a ser residuos. 
Es por esta razón que no se tiene un registro de las fechas de ingreso, pues estos 
entran a la bodega como equipos en desuso y luego es que se declaran como 
residuos.  Por otro lado, estos residuos no se dejan almacenados más de 12 
meses, una vez se hayan declarado como residuos.  
 
 
Cabe aclarar que la planta Diesel II (planta de la GUENE con poca población) 
cuenta con una bodega de insumos industriales y otros equipos, por lo tanto esta 
no se incluyó dentro del PGIRP, pues almacena algunos Respel de forma 
temporal, que son generados esporádicamente. 
 
 
7.3.2.2. Medidas de contingencia. En las instalaciones donde se generan o 
se almacenan los residuos peligrosos en la GUENE no se encontró un plan 
específico para cada una, solo se halló un plan de contingencia general de todo 
EMCALI. Por lo tanto, es importante que esta Gerencia trabaje en este ítem 
siguiendo los lineamientos del Decreto 321 de 1999, por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, para que se realice 
el plan para cada instalación. 
 
 
7.3.2.3. Medidas para la entrega de residuos al transportador. El 
procedimiento adoptado por la GUENE de EMCALI para la entrega de residuos 
peligrosos a la empresa transportadora o gestora se realiza a través de la 
siguiente lista de chequeo: 
 
 
Cuadro 19. Lista de chequeo para el transporte de Respel 
 

DESCRIPCION CUMPLE NO 
CUMPLE 

Verifica que el personal pertenezca a la empresa contratada X  

Verifica los documentos por parte del conductor (certificados en 
general que requieran según normas de transporte de cada país, y 

que cuente con la capacitación sobre transporte de mercancías 
peligrosas y el salvoconducto del vehículo) 

X  

Verifica que el personal esté afiliado a una Aseguradora de 
Riesgos Laborales (ARL) con su respectiva EPS X  
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DESCRIPCION CUMPLE NO 
CUMPLE 

Verifica que el personal cuente con todos los elementos de 
protección necesarios para el procedimiento X  

Conoce el plan de transporte (origen, destino, hora de salida, hora 
de llegada, ruta seleccionada, lista de teléfonos, puntos de control) X  

Para el Transporte de mercancías peligrosas, el vehículo cuenta 
con:   

a. Rótulo de identificación del residuo según la ONU, de acuerdo 
con el principal residuo a transportar. X  

b. Los rótulos reflectivos visibles al menos dos lados opuestos de 
la unidad de transporte X  

c. La placa de identificación del número UN, correspondiente a la 
mercancía más peligrosa transportada, se ubica cerca del rótulo X  

d. Cuenta con la(s) Tarjeta(s) de emergencia o la hoja de 
seguridad de los residuos transportados X  

Verificación del estado de la mercancía:   
a. ¿La etiqueta tiene forma de rombo, de medidas de 10cm por 10 

cm?  X 

b. ¿La etiqueta contiene el símbolo, número de clase y este se 
encuentra ubicado en la parte inferior del rombo?  X 

c. ¿La etiqueta tiene el fondo del color correspondiente al peligro 
de la mercancía?  X 

d. El etiquetado cumple con las condiciones generales y 
específicas para el transporte de sustancias peligrosas de acuerdo 

con la legislación nacional. 
 X 

e. ¿La mercancía está debidamente apilada y amarrada? X  

f. ¿Se transporta mercancías que no son compatibles? X  

g. ¿Se tiene la lista de la mercancía que se está transportando y 
se indica la cantidad y peso para cada una de ellas? X  

Cuenta el vehículo con equipo de atención de emergencia como:   

Kit antiderrames X  
Material absorbente X  

Extintores X  
 
Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la GUENE de 
EMCALI E.I.C.E ESP. Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de computador. p. 61. 
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Luego de realizar la lista de chequeo, se realiza el acompañamiento del vehículo 
hasta la báscula donde se debe pesar el camión con los residuos, y 
posteriormente el traslado hacia las instalaciones de la empresa gestora. 
 
 
7.3.3. Manejo Externo Ambientalmente Seguro (Fase III). Este componente fue 
enfocado en la gestión que se le da a los residuos una vez salen de las 
instalaciones donde se almacenan o donde se generan en la GUENE. Los 
objetivos y las metas de esta fase muestran a continuación. 
 
 
- Objetivos: 
 
 

- Describir e identificar los procedimientos de manejo de los residuos fuera 
de la instalación generadora. 

- Garantizar que las actividades de manejo externo de los RESPEL, se 
realicen con empresas o instalaciones que cuenten con las licencias, 
permisos y autorizaciones o demás instrumentos de control y manejo 
ambiental de conformidad con la normatividad vigente. 

- Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas y/o Respel. 

 
 
- Metas: 
 
 

- Diseñar el plan de contingencia y emergencia para el manejo externo de los 
Respel en caso de algún tipo de eventualidad al mes de diciembre de 2016. 

 
 
7.3.3.1. Identificación y/o descripción de los procedimientos de manejo 
externo de los residuos fuera de las instalaciones. Las empresas gestoras que 
reciben los residuos de la GUENE cuentan con las licencias, permisos y 
autorizaciones para realizar cada uno de los procedimientos, en conformidad con 
la normativa vigente. A continuación se presenta un cuadro que contiene todo la 
información relacionada con el manejo externo de los Respel hasta su disposición 
final. 
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Cuadro 20. Manejo externo de los residuos peligrosos 
 

Residuo Segregado Proceso o actividad Nombre del 
receptor 

Empresa 
transportadora Ap Fu Tra DF Ex In 

Transformadores 
de distribución 
libres de PCB 

Material metálico X      DIACO S.A Lito S.A 

Silicio X      - Lito S.A 

Cobre X    X  - Lito S.A 

Porcelana X      - Lito S.A 

Aceite mineral 
dieléctrico X      Power oil 

lubricantes Lito S.A 

Carcaza  X     DIACO S.A Lito S.A 

Residuos 
impregnados con 

aceite 
     X 

-Tecniamsa S.A. 
ESP 

-Incineradores 
Industriales S.A. 

ESP 

Lito S.A 

Transformadores 
de distribución 
contaminados 

con PCB 
     X  

-BEFESA 
Gestión PCB, 

S.A. 
-EKOKEM 

Lito S.A 

Baterias de 
plomo ácido y litio 

Carcaza X      
-Baterías MAC 
-Recuperación 
de metales S.A 

Coexito S.A. 

Ácido de la batería X      
-Baterías MAC 
-Recuperación 
de metales S.A 

Coexito S.A. 

Plomo X      
-Baterías MAC 
-Recuperación 
de metales S.A 

Coexito S.A. 

Aceite mineral 
dieléctrico 

Aceite mineral 
dieléctrico X      Power oil 

lubricantes Lito S.A 

Canecas de 
almacenamiento del 

aceite 
 X     

-Siderúrgica del 
Pacifico 

-Siderúrgica de 
Occidente 

Lito S.A 

Solventes 

Solventes      X Tecniamsa S.A. 
ESP Lito S.A. 

Canecas de 
almacenamiento de 

solventes 
 X     

-Siderúrgica del 
Pacifico 

-Siderúrgica de 
Occidente 

Lito S.A 
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Residuo Segregado Proceso o actividad Nombre del 
receptor 

Empresa 
transportadora Ap Fu Tra DF Ex In 

Material 
mercuriado 

    X   
Biológicos y 

contaminados 
S.A ESP 

Lito S.A. 

Vidrio 
Tierras raras    X   

Biológicos y 
contaminados 

S.A ESP 
Lito S.A. 

Fósforo    X   
Biológicos y 

contaminados 
S.A ESP 

Lito S.A. 

Vapor de mercurio    X   
Biológicos y 

contaminados 
S.A ESP 

Lito S.A. 

Residuos 
contaminados 

con aceite 
mineral 

dieléctrico 

      X Tecniamsa S.A. 
ESP Lito S.A 

*Ap: aprovechamiento, In: incineración, DF: disposición final, Fu: fundición, Exp: 
exportación, Tra: tratamiento 
 
 
Complementando la información del cuadro, las partes de los transformadores de 
distribución libres de PCB que van a aprovechamiento, sirven como insumos de 
otros procesos industriales, al igual que el aceite mineral dieléctrico de las pruebas 
de laboratorio. Todos los materiales de las baterías, sirven como materia prima 
para la producción de nuevas baterías. Cabe resaltar que todas estas empresas 
realizaron la gestión externa de estos residuos hasta el año 2014. 
 
 
7.3.4. Ejecución, seguimiento y evaluación (Fase IV). Es importante que el 
PGIRP tenga una evaluación permanente que permita conocer el cumplimiento del 
mismo o los avances que se han logrado, así como también, evidenciar las 
oportunidades de mejora o las irregularidades. A continuación se muestran los 
objetivos y metas de la fase IV. 
 
 
- Objetivos: 
 
 

- Determinar las personas responsables de la coordinación y operación del 
Plan en cada edificio donde se generen, manipulen y/o almacenen Respel. 
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- Capacitar al personal interno que se encuentra involucrado con la gestión y 
el manejo de los Respel.  

- Elaborar un cronograma para cada una de las actividades contempladas en 
el plan, con sus respectivos plazos de ejecución. 

 
 
- Metas: 
 
 

- Designar un responsable del plan por cada edificio donde se generan, 
manipulan o almacenan Respel a diciembre de 2015. 

- Los responsables de cada planta estarán en condiciones para realizar la 
declaración Respel al 30 de marzo de 2017. 

 
 
7.3.4.1. Personal responsable de la coordinación y operación del plan. 
El Director de Distribución de la Gerencia de Energía deberá asignar un 
responsable por cada uno de los edificios donde se generen o se manipulen 
residuos peligrosos, el cual se hará cargo de implementar el PGIRP y realizar la 
evaluación y seguimiento del mismo, puesto que actualmente el Área de Gestión 
Ambiental es quien se está encargando de la coordinación y operación de este. 
 
 
7.3.4.2. Capacitaciones. Con base en la identificación de los residuos 
peligrosos, se plantearon los siguientes temas para realizar las jornadas de 
capacitaciones para todo el personal de la GUENE que tiene contacto directo o 
indirecto con este tipo de residuos. 
 
 
Cuadro 21. Programas y temas del plan de gestión del Respel 
 

PROGRAMA TEMAS 

 
 
 
 
 

Gestión integral de 
RESPEL 

ambientalmente seguro 
 
 
 
 

Conceptos básicos sobre prevención y minimización 

Manejo seguro y responsable de Respel generados en las 
instalaciones 

Manejo e interpretación de las hojas de seguridad 

Compatibilidades de sustancias y residuos peligrosos. 

Manejo y uso de equipos de protección personal 

Medidas en caso de emergencia 

Practicas seguras 
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PROGRAMA TEMAS 
 

Gestión integral de 
RESPEL 

ambientalmente seguro 

Almacenamiento adecuado 

Plan de contingencia 

Plan de entrega de residuos al transportador 

Manejo de emergencias 
por contaminación con 
diferentes sustancias 

peligrosas 

Plomo ácido 

Aceite mineral dieléctrico libre y contaminado con PCB 

SF6 

Litio 

Vapor de mercurio 

Solventes orgánicos 

Normatividad 
Bases legales sobre gestión y manejo de Respel 

Normas básicas de Salud, Higiene y Seguridad Industrial 

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Peligrosos 

de la GUENE 

Contenido del plan 

Alternativas de prevención y minimización del plan 

Manejo del registro de residuos peligrosos 

Plan de contingencia de la GUENE 
 
 
7.3.4.3. Seguimiento y evaluación. Para verificar los avances en el 
cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el PGIRP, y tener un 
seguimiento de los mismos, se implementaron una serie de indicadores que 
permiten realizar dicho seguimiento al desempeño y a los resultados de las 
medidas planteadas, para a partir de estos, realizar las modificaciones o 
correcciones necesarias en el plan y tomar decisiones importantes con base en 
resultados cuantificables e interpretables para mantener en cada uno de los 
procesos de la GUENE una mejora continua eficiente. A continuación se muestran 
dichos indicadores. 
 
 
 Cambio de insumos peligrosos. Este indicador evalúa el cambio de 
insumos peligrosos por otros con menor grado de peligrosidad o no peligrosos. 
 
 

𝐼𝐶𝐼 =
𝐼𝑁𝑃

𝑇𝐼
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ICI: Indicador de cambio de insumos peligrosos 
INP: Insumos cambiados (insumos que fueron cambiados de peligrosos a no 
peligrosos o que al menos tienen un menor grado de peligrosidad) 
TI: Total de insumos (peligrosos y no peligrosos) 
 
 
Este indicador será evaluado una vez al año y tendrá un peso de 10% dentro del 
índice global. 
 
 
Cuadro 22. Calificación del indicador de cambio de insumos 
 

Resultado Observaciones 

0 - 0,02 Se debe seguir trabajando de forma constante en este indicador, y 
plantear estrategias para poder alcanzar la meta propuesta 

≥0,2 Se ha cumplido con la meta, sin embargo es importante que siga 
trabajando en esta 

 
 
 Elaboración del plan de contingencia por edificio. Este indicador evalúa 
el cumplimiento de una responsabilidad legal, en donde se estipula que cada 
edificio donde se generen, manipulen o almacenen Respel debe contar con un 
plan de contingencia. 
 
 

𝐼𝑃𝐶 =
𝐸𝑃𝐶

𝐸𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿
 

 
 
ICI: Indicador del plan de contingencia por edificio 
EPC: Edificios que cuentan con plan de contingencia 
ERESPEL: Edificios donde se generan, manipulan o almacenan Respel 
 
 
Este indicador será evaluado cada seis meses y tendrá un peso de 10% dentro del 
índice global. 
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Cuadro 23. Calificación del indicador de elaboración de plan de contingencia por 
edificio 
 

Resultado Observaciones 

0 - 0,33 
Es necesario que se tomen medidas inmediatas de 

mejora que permitan llevar a cabo el cumplimiento de la 
meta. 

0,34 - 0,70 
Se debe trabajar de forma constante en este indicador, y 

plantear estrategias para poder alcanzar la meta 
propuesta 

0,71 - 1 Es importante que siga trabajando en este indicador para 
cumplir de forma satisfactoria la meta 

 
 
 Respel gestionados ambientalmente. Este indicador evalúa que la 
gestión de los residuos se esté realizando de forma tal que se cumpla con los 
requisitos legales, es decir, de forma ambiental. 
 
 

𝐼𝑅𝐺𝐴 =
𝑅𝐺𝐴

𝑇𝑅
 

 
 
IRGA: Indicador de residuos gestionados ambientalmente 
RGA: Cantidad de residuos que son gestionados ambientalmente (cumpliendo con 
los requisitos legales vigentes) 
TR: Total de residuos peligrosos que tienen almacenados en las bodegas o 
instalaciones de la GUENE. 
 
 
Este indicador será evaluado cada dos meses y tendrá un peso de 30% dentro del 
índice global. 
 
 
Cuadro 24. Calificación del indicador de Respel gestionados ambientalmente 
 

Resultado Observaciones 

0 - 0,33 Es necesario que se tomen medidas inmediatas de mejora que 
permitan llevar a cabo el cumplimiento de la meta. 

0,34 - 0,70 Se debe trabajar de forma constante en este indicador, y 
plantear estrategias para poder alcanzar la meta propuesta 
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Resultado Observaciones 

0,71 - 1 Es importante que siga trabajando en este indicador para 
cumplir de forma satisfactoria la meta 

 
 
 Plan de contingencia y emergencia para el manejo externo de los 
Respel. Como parte de los lineamientos propuestos por la normativa ambiental, 
cada generador de residuos peligrosos debe realizar un plan de contingencia y 
emergencia para entregarlo a la empresa encargada de la recolección y transporte 
de estos residuos; por lo tanto este indicador evalúa si se está cumpliendo o no 
con este requisito. 
 
 
Para dicha evaluación se deberá tomar la etapa en la cual se encuentra el plan al 
momento de la evaluación y se sumaran los porcentajes si es el caso en que este 
ya haya pasado por la primera etapa. 
 
 
Cuadro 25. Evaluación del indicador de plan de contingencia y emergencia 
externo (IPCE) 
 

ETAPA PORCENTAJE 

Formulación 15% 

Elaboración 20% 

Ejecución 40% 

Seguimiento 15% 

Mejora continua 10% 
 
 
Este indicador será evaluado cada seis meses y tendrá un peso de 10% dentro del 
índice global. 
 
 
Cuadro 26. Calificación del indicador del plan de contingencia y emergencia 
para el manejo externo de los Respel 
 

Resultado Observaciones 

0 - 0,35 Es necesario que se tomen medidas inmediatas de mejora que 
permitan llevar a cabo el cumplimiento de la meta. 
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Resultado Observaciones 

0,36 - 0,75 Se debe trabajar de forma constante en este indicador, y 
plantear estrategias para poder alcanzar la meta propuesta 

0,76 - 0,90 Es importante que siga trabajando en este indicador para 
cumplir de forma satisfactoria la meta 

0,91 - 100 La meta se ha cumplido de forma satisfactoria 

 
 
 Asignación de responsable por cada edificio donde se generan, 
manipulan o almacenan Respel. La normativa establece que es necesario que el 
PGIRP tenga un responsable por cada edificio donde se generen, manipulen o 
almacenen residuos peligrosos, por lo tanto, este indicador evalúa el cumplimiento 
de lo mencionado. 
 
 

𝐼𝑅 =
𝑅𝑃𝐺𝐼𝑅𝑃

𝑁𝑜 𝑃
 

 
 
IR: Indicador de responsable por cada planta 
RPGIRP: Número de personas responsables del PGIRP 
No P: Número de plantas donde se generan, manipulan o almacenan Respel. 
 
 
Este indicador será evaluado una vez al año o cuando se presente un cambio de 
la persona responsable y tendrá un peso de 20% dentro del índice global. 
 
 
Cuadro 27. Calificación del indicador de asignación de responsable por cada 
edificio 
 

Resultado Observaciones 

0 - 0,33 Es necesario que se tomen medidas inmediatas de mejora que 
permitan llevar a cabo el cumplimiento de la meta. 

0,34 - 0,70 Se debe trabajar de forma constante en este indicador, y 
plantear estrategias para poder alcanzar la meta propuesta 

0,71 – 1 Es importante que siga trabajando en este indicador para 
cumplir de forma satisfactoria la meta 
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 Capacitación de responsables por edificio. Este indicador evalúa los 
conocimientos mínimos que debe tener el personal responsable del PGIRP por 
edificio, para poder desempeñar de la mejor forma su labor. Estas capacitaciones 
deberán comprender temas como la declaración de Respel y su actualización 
anual, el registro de Respel, el seguimiento del plan y capacitación en el aplicativo 
Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables –SIUR- 
del IDEAM. 
 
 

𝐼𝐶𝑅 =
𝑃𝑅𝐶

𝑃𝑅𝑇
 

 
 
ICR: Indicador de capacitación de personal responsable del PGIRP 
PRc: Personal responsable capacitado 
PRT: Personal responsable total 
 
 
Este indicador será evaluado cada seis meses y tendrá un peso de 20% dentro del 
índice global. 
 
 
Cuadro 28. Calificación del indicador de capacitación de responsable por 
cada edificio 
 

Resultado Observaciones 

0 - 0,33 Es necesario que se tomen medidas inmediatas de mejora que 
permitan llevar a cabo el cumplimiento de la meta. 

0,34 - 0,70 Se debe trabajar de forma constante en este indicador, y 
plantear estrategias para poder alcanzar la meta propuesta 

0,71 - 1 Es importante que siga trabajando en este indicador para 
cumplir de forma satisfactoria la meta 

 
 
 Índice Global de Evaluación del PGIRP. La evaluación del PGIRP 
mediante los seis indicadores planteados se lleva a cabo por medio del siguiente 
índice: 
 
 

𝐼𝐺𝐸 = [(𝐼𝐶𝐼 × 10%) + (𝐼𝑃𝐶 × 10%) + (𝐼𝑅𝐺𝐴 × 30%) + (𝐼𝑃𝐶𝐸 × 10%)
+ (𝐼𝑅 × 20%) + (𝐼𝐶𝑅 × 20%)] × 100 
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IGE: Índice Global de Evaluación 
ICI: Indicador de cambio de insumos peligrosos 
IPC: Indicador del plan de contingencia por edificio 
IRGA: Indicador de residuos gestionados ambientalmente 
IPCE: Indicador de plan de contingencia y emergencia externo 
IR: Indicador de responsable por cada planta 
ICR: Indicador de capacitación de personal responsable del PGIRP 
 
 
Cuadro 29. Calificación del Índice Global de Evaluación del PGIRP 
 

RESULTADO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

0% - 40% Regular 

Es necesario que se tomen medidas inmediatas de mejora que 
permitan llevar a cabo el cumplimiento de las metas. Se sugiere 
que se evalúe detalladamente cada una de las actividades que 

se están realizando de forma constante 

40% - 70% Bueno 
Se debe ampliar la evaluación para evidenciar cuales 

indicadores no se están cumpliendo. Se sugiere que se evalúen 
las actividades de los indicadores que dan un menor valor 

70% - 90% Muy  bueno 
Se está llevando a cabo el cumplimiento de los indicadores, sin 

embargo se sugiere una revisión de las actividades que se 
realizan en cada uno 

90% - 100% Excelente Los indicadores se están cumpliendo de forma satisfactoria y se 
está logrando el objetivo de cada actividad realizada. 

 
 
7.3.5. Plan de Gestión de PCB. Fue establecido para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados 
con Bifenilos Policlorados (PCB), de acuerdo a lo reglamentado en el Convenio de 
Estocolmo. En este componente del PGIRS se plantearon los objetivos y las 
metas propuestas por la GUENE para dar cumplimiento con los plazos 
establecidos por la Resolución 222 de 2011. 
 
 
7.3.5.1. Inventario. Por medio de un contrato que se realizó con la firma 
Deltec, la GUENE logró inventariar en el año 2012 aproximadamente 8400 
equipos propiedad de EMCALI conectados en el sistema. Posteriormente, se 
continuó con un esquema para incrementar el inventario de equipos por medio de: 
 
 

- Equipos comprados y conectados en el sistema 
- Equipos a los que el Departamento de Gestión de Energía les realiza 

seguimiento de forma especial  
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- Equipos que son marcados y se les desarrollan pruebas por parte de los 
laboratorios de EMCALI 

 
 
En las zonas donde no se logró llegar, la GUENE proyecta realizar un ajuste para 
lograr la totalidad del inventario hasta final del 2016. A su vez, se prevé que todos 
los funcionarios vinculados con el tema de equipos en la red, actualicen el 
inventario en línea.  
 
 
7.3.5.2. Identificación. EMCALI tiene identificados en su Sistema de 
Distribución Local cerca de 11073 equipos, descritos a continuación. 
 
 

- 40 transformadores de potencia 
- 9935 transformadores de distribución 
- 175 reconectadores 
- 596 interruptores 
- 131 bancos de condensadores  
- 196 cajas de maniobra 

 
 
El componente de identificación comprende dos etapas, las cuales son descritas 
de la siguiente manera: 
 
 
 Caracterización. Antes de 2011 EMCALI caracterizó los equipos que tenía 
en bodega por medio de la metodología de muestra compuesta, logrando realizar 
121 muestras compuestas a un total de aproximadamente 1200 equipos. A partir 
del año 2011 se continuó realizando muestras individuales a los equipos en 
bodega que no se les había realizado la caracterización y a los equipos de 
potencia ubicados en las subestaciones de energía, de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución 222 (la cual no incluye las muestras compuestas). 
 
 
Por otro lado, en el 2011 se inició también un programa con los equipos 
conectados en la red. Este comenzó con la caracterización de todos los 
transformadores de 150 KVA que tenían válvula, ante la imposibilidad de 
garantizar la aleatoriedad de la que habla la Resolución 222. Hasta ahora no se ha 
presentado alguna alternativa para caracterizar el resto de los transformadores 
que no presentan válvula.   
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Desde el año 2015 se empezaron a muestrear todos los transformadores de piso 
que son propiedad de EMCALI y que se encuentran ubicados en predios de 
terceros, para realizar su caracterización. 
 
 
 Marcación. La marcación hoy en día debe realizarse de acuerdo a la 
Resolución 222 de 2011, la cual exige unos criterios especiales, tanto para 
equipos en uso como en desuso; sin embargo, EMCALI cuenta con una marcación 
propia de los equipos la cual incluye un número de consecutivo precedido por la 
letra E. Dicha marcación se encuentra inscrita en la base de datos de la empresa, 
y en esta se amplían los campos cada que se requiera, es decir, que cualquier 
actividad que se le realiza al equipo o cada novedad que presenta queda 
registrada en la base de datos para que la autoridad ambiental pueda realizar el 
seguimiento. Esta marcación se espera sea aprobada en la nueva Resolución que 
expedirá el Ministerio del Medio Ambiente, la cual derogaría la Resolución 222 de 
2011, y de esta manera se tendrían marcados un gran porcentaje de los equipos 
que incluyen la totalidad de los transformadores, y quedarían faltando alrededor de 
2000 equipos entre reconectadores, cajas de maniobra, condensadores e 
interruptores. En transformadores, la GUENE ya está empleando la metodología, 
en donde se le da al fabricante el número de marcación del equipo, para que este 
lo entregue ya marcado a la empresa, y se espera implementar este procedimiento 
para los demás equipos que se compren, es decir, que antes que lleguen al 
almacén ya vengan con la marca. 
 
 
Con respecto a los residuos contaminados con PCB, no se tiene un rótulo para su 
marcación, pues en el momento no se tienen almacenados equipos con contenido 
de PCB en el GUENE y por ello no ha sido necesario. 
 
 
7.3.5.3. Manejo interno de los residuos que contienen o están 
contaminados con PCB. Los equipos que son bajados de la red se almacenan 
en la bodega de la GUENE como insumos hasta que se les realiza las respectivas 
pruebas y análisis. Uno de esos análisis es el de contenido de PCB (análisis 
cuantitativo), el cual una vez llegan los resultados y se comprueba que el equipo si 
está contaminado, este pasa inmediatamente a ser un residuo y se le da el mismo 
almacenamiento que a los residuos peligrosos, solo con la diferencia que los que 
están contaminados con PCB permanecen en la bodega de almacenamiento solo 
el tiempo en que se demora la GUENE haciendo a documentación y la logística 
con la empresa gestora, tratando de que sea el menor posible. Cabe aclarar que 
estos residuos son ubicados sobre bandejas separados de los demás Respel en 
caso que estén presentando alguna fuga o derrame, ya que mientras permanecen 
en bodega se les hace un seguimiento del estado. 
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Los equipos que están en poste y son detectados como contaminados con PCB 
mediante los resultados de los análisis cuantitativos que se les realiza, son 
retirados de la red, en un plazo no mayor a los dos meses, mientras la GUENE 
realiza toda la logística con la empresa gestora, para que esta vaya a recoger el 
equipo en el punto donde se encuentra, es decir, que los equipos inmediatamente 
EMCALI los retira de la red, se los entrega al gestor y por lo tanto no hay ningún 
almacenamiento interno en este caso. 
 
 
Una parte importante dentro del manejo interno de los residuos contaminados con 
PCB es el tema de la contaminación cruzada. Sin embargo, en EMCALI desde 
hace varios años no se tiene riesgo de esta, debido a que se están empleando 
diversas medidas de contingencia, como por ejemplo el proceso de filtroprensado 
solo se les realiza a los transformadores de potencia que lo requieran y estos por 
cromatografía de gases ya están certificados como libres de PCB, por lo tanto el 
equipo de filtroprensa tampoco se encuentra contaminado. Por otro lado, los 
transformadores de distribución se entregan con certificado de que están libres de 
PCB a la empresa que les realiza el mantenimiento y así mismo, la empresa debe 
devolverlos con certificado de que no lo contaminaron en el proceso. Además de 
lo anterior, los transformadores que EMCALI compra deben tener un certificado 
del fabricante donde diga que están libres de PCB y deben describir las 
características del equipo, y de esta forma estos tres procedimientos garantizan 
que no haya ningún tipo de contaminación cruzada. 
 
 
7.3.5.4. Manejo externo de los residuos que contienen o están 
contaminados con PCB. Para el manejo externo de este tipo de residuos, la 
GUENE contrata un gestor que tenga las licencias y todos los permisos requeridos 
por la normativa legal vigente para el transporte de residuos peligrosos tanto en el 
territorio nacional como en otros países (cuando hay exportación), que cuente con 
una bodega de seguridad para el almacenamiento de PCB con las condiciones 
adecuadas y la licencia ambiental respectiva, además de que realicen la 
disposición final con una empresa avalada nacional o internacionalmente para la 
destrucción de PCB. A su vez, se cercioran que dicho gestor cumpla con lo 
pactado en el Convenio de Basilea y de Estocolmo. La empresa gestora entrega a 
EMCALI los respectivos certificados de disposición final, y estos son guardados en 
la empresa en un tiempo no menor a cinco años. 
 
 
7.3.5.5. Actividades de capacitación. Los trabajadores que tienen contacto 
directo con equipos contaminados con PCB o con desecho de PCB requieren de 
un entrenamiento mínimo a fin de que tomen las precauciones correctas para 
limitar su exposición a estos compuestos.  Estas capacitaciones abarcaran los 
siguientes temas: 
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- Naturaleza y características de los PCB 
- Manipulación de PCB 
- Requisitos de empaque y rotulación para PCB 
- Precauciones especiales para el transporte de PCB 
- Acciones de emergencia que deben emprenderse y Equipo de Protección 

Personal que se debe usar en caso de una eventualidad peligrosa 
- Riesgo Eléctrico 
- Manejo de contingencias y emergencias 

 
 
7.3.5.6. Seguimiento y evaluación. Para el seguimiento progresivo del Plan 
de Gestión de PCB, se diseñaron unos indicadores presentados a continuación.  
 
 
 Marcación de equipos. Este indicador evalúa el cumplimiento de la 
obligación legal de marcar todos los equipos y residuos que se encuentran 
incluidos en el inventario. 
 
 

𝐼𝑀𝐸 =
𝐸𝑀

𝑇𝐸
 

 
 
IME: Índice de marcación de equipos 
EM: Equipos marcados 
TE: Total de equipos 
 
 
Este indicador deberá ser calculado una vez al año y su calificación se evaluara 
conforme se cumpla con la meta asociada descrita en el plan. El porcentaje en el 
índice global de evaluación será del 25%. 
 
 
 Caracterización de equipos. Este indicador evalúa el cumplimiento de una 
responsabilidad legal que consiste en caracterizar todos los equipos y residuos 
que sean propiedad de EMCALI. 
 
 

𝐼𝐶𝐸 =
𝐸𝐶

𝑇𝐸
 

 
 
ICE: Índice de caracterización de equipos 
EC: Equipos caracterizados 
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TE: Total de equipos 
 
 
Este indicador deberá ser calculado una vez al año y su calificación se evaluará 
conforme se cumpla con la meta asociada descrita en el plan. El porcentaje en el 
índice global de evaluación será del 35%. 
 
 
 Eliminación de equipos y residuos. El ítem de eliminación consta de dos 
fases que deberán ser evaluadas con sus respectivos indicadores, la primera es 
cuando EMCALI entrega los equipos contaminados al gestor, realizando un 
proceso interno y la segunda es cuando el gestor inicia las diferentes etapas para 
darle al equipo la disposición final adecuada. 
 
 
El primer paso para iniciar el proceso de eliminación es la gestión externa, que 
empieza cuando se le entrega al gestor los equipos o residuos contaminados con 
PCB. Este se evaluará de la siguiente forma: 
 
 

𝐼𝐸𝐸 =
𝐸𝐸𝐺

𝑇𝐸𝐶
 

 
 
IEE: Indicador de equipos contaminados entregados al gestor 
EEG: Equipos contaminados entregados al gestor 
TEC: Total de equipos contaminados 
 
 
Este indicador deberá será evaluado en el primer trimestre de cada año 
 
 
El segundo paso corresponde a las diferentes etapas que el gestor debe 
desarrollar externamente para destruir totalmente las existencias de PCB. Estas 
etapas comprenden el almacenamiento en bodega de seguridad, el transporte y la 
eliminación por alguno de los métodos aprobados por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; por lo cual cada una de las fases anteriormente 
mencionadas tendrán diferentes ponderaciones dependiendo de la proximidad a la 
eliminación, en donde dependiendo a la etapa se selecciona el porcentaje 
asociado. 
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Cuadro 30. Evaluación del proceso de eliminación (IGE). 
 

ETAPA PORCENTAJE 
Almacenamiento en bodega 

de seguridad 20% 

Transporte nacional 40% 
Transporte internacional 60% 

Eliminación 100% 
 
 
Este indicador deberá ser evaluado en el último trimestre de cada año. 
 
 
Ahora bien, con el porcentaje obtenido de cada indicador se calculará el indicador 
global de eliminación de equipos 
 
 

𝐼𝐸 = (𝐼𝐸𝐸 × 70%) + (𝐼𝐺𝐸 × 30%) 
 
 
Este indicador debe ser evaluado al final de cada año y tendrá un peso del 40% en 
el índice global del Plan de Gestión de PCB. 
 
 
 Índice Global de Evaluación del Plan de Gestión de PCB. La evaluación 
del Plan de Gestión de PCB mediante los tres indicadores planteados se lleva a 
cabo por medio del siguiente índice: 
 
 

𝐼𝐺𝐸 = [(𝐼𝑀𝐸 × 25%) + (𝐼𝐶𝐸 × 35%) + (𝐼𝐸 × 40%)] × 100 
 
 
IGE: Índice Global de Evaluación 
IME: Indicador de marcación de equipos 
ICE: Indicador de caracterización de equipos 
IE: Indicador de eliminación de equipos y residuos 
 
 
 
 
 
 



123 

 

Cuadro 31. Calificación del Índice Global de Evaluación del Plan de Gestión 
de PCB 
 

RESULTADO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

0% - 40% Malo 

Es necesario que se tomen medidas inmediatas de 
mejora que permitan llevar a cabo el cumplimiento de las 

metas. Se sugiere que se evalúe detalladamente cada 
una de las actividades que se están realizando de forma 

constante. 

40% - 60% Regular 

Se debe ampliar la evaluación para evidenciar cuales 
indicadores no se están cumpliendo. Se sugiere que se 
evalúen las actividades de los indicadores que dan un 

menor valor. 

60% - 90% Bueno 
Se está llevando a cabo el cumplimiento de los 

indicadores, sin embargo se sugiere una revisión de las 
actividades que se realizan en cada uno. 

90% - 100% Muy bueno 
Los indicadores se están cumpliendo de forma 

satisfactoria, sin embargo es importante que se revise 
cada actividad realizada. 

 
 
7.4. MEJORAS AL MANUAL TÉCNICO PARA LA PODA Y TALA DE 
ARBOLES   
 
 
A comienzos de este año, las Ingenieras Forestales Martha Cecilia Landazábal y 
Ana Carolina Castro reestructuraron el manual técnico de la empresa y le dieron el 
nombre de “Manual técnico para la poda de árboles en conflicto con redes de 
energía en el municipio de Santiago de Cali”. Luego de esto, se llevó a cabo una 
reunión con el equipo de trabajo del Área de Gestión Ambiental de Energía, para 
revisar el manual y así mismo, realizar una serie de observaciones y sugerencias 
con el fin de mejorarlo, en su mayoría en cuanto al contenido y la estructura; sin 
embargo, a nivel general se destacó lo siguiente: 
 
 

- El manual debería ser más práctico, y en este como en el anterior se 
encontraron muchos conceptos académicos. 
 

- Es importante colocar más fotografías que en el primer manual para que 
éste sea más ilustrativo y dinámico, para una mayor comprensión. 

- Para que el manual sea más ilustrativo se recomienda que los tipos de 
poda se asocien a la morfología de las especies. 
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- Es muy importante seguir una sola norma en el texto, bien sea APA o 
Icontec. 

 
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) están realizando un 
proyecto para elaborar un manual de silvicultura para todo el Valle del Cauca, en 
el cual se incluya la parte de poda eléctrica. Por esta razón, estas dos autoridades 
ambientales hablaron con EMCALI E.I.C.E. ESP y con EPSA ESP para que en 
conjunto se hiciera dicha parte de poda eléctrica a partir de los manuales de 
ambas empresas. Hasta la fecha no se ha definido nada del proyecto, sin embargo 
EMCALI E.I.C.E. ESP está a la espera de este.  
 
 
Por todo lo anterior, el manual no fue modificado, pues se está esperando a que el 
proyecto se inicie. No obstante, de acuerdo a la lectura del manual reestructurado 
este año por la ingenieras mencionadas y a salidas de campo realizadas, se 
proponen las siguientes consideraciones: 
 
 

- Es importante que se tengan en cuenta los lineamientos propuestos por el 
equipo del Área de Gestión Ambiental de Energía como eje fundamental 
para elaborar un manual más práctico. 

 
 

- Se debe revisar de forma objetiva los casos particulares de cortes en L y en 
V, debido a que podrían ser más prácticos para el equilibrio de los árboles, 
pensando que en temporadas de lluvias en la ciudad, estos no se vayan a 
caer o sus ramas se vayan a desprender. 

 
 

- Es necesario realizar salidas de campo, para verificar como se está 
llevando a cabo la metodología de la poda y evidenciar que se estén 
cumpliendo las medidas técnicas y ambientales para la realización de esta 
actividad y, las normas de seguridad industrial para trabajo seguro en 
alturas.  

 
 

- Se requiere que el DAGMA realice un acompañamiento a los grupos de 
poda de EMCALI E.I.C.E. ESP para que ellos asesoren las actividades 
realizadas por la empresa. 
 
 

- Es indispensable que EMCALI E.I.C.E. ESP busque una herramienta para 
capacitar tanto a los grupos contratistas de poda, como a los grupos de la 
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empresa, de forma constante y realizar charlas con los líderes o 
supervisores de los grupos.  

 
 
En el marco del cumplimiento de un convenio suscrito entre la Universidad 
Autónoma de Occidente y la CVC, que tenía por objetivo fomentar conocimientos 
sobre silvicultura urbana, para el manejo y mantenimiento de los arboles urbanos, 
se realizó un diplomado en la Universidad Autónoma de Occidente, con una 
duración de 120 horas, en el cual EMCALI E.I.C.E. ESP tuvo participación con tres 
profesionales. Posterior a este diplomado, EMCALI plantea llevar a cabo 
capacitaciones para sus funcionarios, aprovechando de esta manera todos los 
conocimientos adquiridos de los asistentes al diplomado. 
 
 
7.5. ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS 
 
 
La implementación del PGIRS, se basa en llevar a cabo las actividades 
propuestas en cada uno de los programas planteados en este; por tal razón, a 
continuación se muestra el cronograma y la metodología que se debe seguir, y los 
recursos necesarios para cumplir con los objetivos que fueron planteados en el 
plan o con el propósito que tiene este. 
 
 
7.5.1. Esquema de trabajo para la implementación del programa de 
capacitación y educación. El programa deberá empezar con la capacitación 
periódica y continua de todos los funcionarios que laboran en la GUENE en cuanto 
a lo que respecta a la minimización, separación y correcta gestión de los residuos 
sólidos de la empresa, haciendo un gran énfasis en lo que es la separación en la 
fuente. Estas capacitaciones deben ser realizadas por un Ingeniero Ambiental, o 
en su defecto por una persona que conozca muy bien la temática a tratar.  
 
 
Finalizadas las charlas de capacitación, es necesario que se lleve a cabo una 
ronda de preguntas en donde todas las dudas del personal sean resueltas, para 
pasar a realizar una actividad lúdica o una encuesta que permita evidenciar si lo 
expuesto fue comprendido. 
 
 
Luego de que el personal haya recibido la primera capacitación en cuanto a la 
minimización, separación y correcta gestión de los residuos sólidos de la empresa, 
se deberá realizar una charla por parte del Área de Gestión Ambiental de la 
GUENE donde se muestre y se enseñe todo lo que se encuentra planteado en 
este PGIRS, para lograr un reconocimiento de las actividades que se desarrollaron 
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y se desarrollaran a lo largo de este año y de los próximos, hasta que se realicen 
nuevas modificaciones en el plan. 
Es importante que la GUENE busque estrategias a través de las cuales se logre 
una mayor aceptación de los temas de capacitación en el personal, por ello se 
deberán realizar: actividades lúdicas que involucren a todos sus funcionarios; 
talleres de apoyo intermedios a las jornadas de capacitación; envío frecuente de 
correos electrónicos donde se hable de temas como separación en la fuente, 
minimización de residuos, tips para la reducción en origen y/o el aprovechamiento 
de los residuos sólidos, entre otros; encuestas y/o entrevistas periódicas donde se 
evidencie el grado de conocimiento de los temas relacionados con el manejo de 
los residuos sólidos (al personal previamente capacitado); cartillas ambientales 
para educar al personal sobre el manejo de los residuos sólidos. 
 
 
Para llevar a cabo dichas actividades son necesarios los siguientes recursos: 
 
 

- Un Ingeniero Ambiental con conocimientos sobre el manejo y la gestión de 
los residuos sólidos (personal externo o interno) que realice las 
capacitaciones. 

- Bolsas plásticas de color verde, azul para llevar a cabo actividades lúdicas. 
- Correo electrónico para enviar por medio de este, mensajes educativos. 
- Video beam y un computador (preferiblemente portatil) para realizar las 

capacitaciones. 
- Cartulina y marcadores para elaborar carteles al interior de la empresa. 
- Papel, tinta e impresora para realizar las cartillas y demás instructivos 

educativos. 
 
 

A continuación se presenta el cronograma que debe cumplir en el desarrollo del 
programa de capacitación y educación. 
 
 
Cuadro 32. Cronograma de actividades del programa de capacitación y 
educación 
 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Capacitación en 
separación en la 

fuente, 
minimización y 

gestión de 
residuos 

   X    X    X 
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Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Capacitación en 
el PGIRS de la 

GUENE 
     X      X 

Actividades 
lúdicas    X    X    X 

Talleres de 
apoyo  X    X    X   

Correos 
electrónicos con 

recordatorios 
X X X X X X X X X X X X 

Ubicación de 
carteles al interior 

de la empresa 
X   X   X   X   

Realización de 
encuestas y/o 

entrevistas 
     X      X 

Cartillas 
ambientales X      X      

 
 
7.5.2. Esquema de trabajo para la implementación del programa de 
minimización. para iniciar con el programa es necesario haber realizado 
previamente una jornada de capacitación y unos talleres de apoyo, para que cada 
una de las personas que hacen parte de las plantas que componen la GUENE 
(CAES, Diesel I y Telecontrol) conozcan los beneficios y la importancia que tiene 
la reducción y el aprovechamiento de los residuos sólidos, no solo para la 
empresa, sino también a nivel global, ya que este programa está directamente 
relacionado con el nivel de sensibilización de la población que está recibiendo la 
información.  
 
 
En segunda instancia se debe determinar una serie de estrategias que permitan 
reducir la cantidad de residuos generados, a partir de la observación de los 
comportamientos y actitudes de las personas que integran cada planta, para lograr 
de esta forma un mayor compromiso y una mayor entrega hacia este programa. La 
divulgación de la información contenida en el programa de minimización deberá 
ser realizada a través de publicaciones en los diferentes medios de comunicación 
al menos una vez al mes por medio de charlas informativas, seminarios, talleres, 
etc.; dirigidas al personal que labora en las diferentes instalaciones de la GUENE. 
Además, es necesario que después de la socialización del PGRIS reestructurado, 
se debe disponer un aplicativo (el DARUMA por ejemplo) que permita la lectura de 
este, por parte de cada uno de los empleados de la GUENE. 
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Finalmente, al implementar este programa se debe tener un control y un 
seguimiento por parte del personal responsable para conocer la eficiencia del 
mismo, a través de los indicadores propuestos (mostrados en el numeral 7.2.8.2.), 
bien sea por medio de encuestas o entrevistas a los trabajadores y en especial al 
personal del aseo, y al menos una vez cada dos años o antes (en caso de grandes 
cambios en la empresa como disminución o aumento de personal, inclusión de 
nuevos procesos, etc), realizar nuevamente una caracterización de los residuos 
sólidos que permita saber si las cantidades generadas variaron, teniendo en 
cuenta que es necesario aumentar el periodo de caracterización para poder 
identificar los patrones de generación. Es importante también que anualmente se 
realice un balance de residuos. 
 
 
Los recursos que son necesarios para la implementación del programa son los 
siguientes: 
 
 

- Una persona o un grupo de personas encargadas de realizar las charlas, de 
diseñar los fondos de pantalla y los carteles, y de enviar los correo 
electrónicos semanalmente. 

- Un computador para diseñar los fondos de pantalla y buscar información de 
internet. 

- Cartulina, papel, marcadores, tijeras, colbón, alfileres, cinta y tinta para 
realizar los carteles alusivos a la minimización. 

 
 
El cronograma que se debe cumplir para en la implementación del programa se 
muestra en el cuadro 33. 
 
  
Cuadro 33. Cronograma de actividades del programa de minimización 
 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Correos electrónicos 
con la importancia de 
minimizar 

X X X X X X X X X X X X 

Diseñar fondos de 
pantalla de los pc que 
incentiven a la 
reducción de los 
residuos 

X X X X X X X X X X X X 

Charlas sobre el 
aprovechamiento de los 
residuos 

  X   X   X   X 
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Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Ubicación de carteles al 
interior de la empresa 
que contribuyan a la 
minimización 

X   X   X   X   

Generar proyectos de 
minimización      X       

 
 
7.5.3. Esquema de trabajo para la implementación del programa de 
separación en la fuente. Una vez realizada la capacitación del personal descrita 
anteriormente en la implementación del programa de capacitación y educación, se 
requiere que se realice una campaña que involucre a todos los funcionarios y que 
de una mayor claridad a estos sobre la forma de separación de los residuos 
sólidos, empleando actividades lúdicas. Por otro lado, es importante que en cada 
punto ecológico de la GUENE se diseñe una etiqueta en donde se diferencien y se 
expongan de forma clara el tipo de residuo que debe ir depositado en los 
recipientes y a su vez, se debe realizar una evaluación periódica que evidencie si 
la ubicación estos puntos ecológicos es la adecuada o si se requiere que sean 
movidos a lugares estratégicos. 
 
 
Para llevar a cabo una separación en los puntos de oficinas se debe profundizar 
en el uso de dos recipientes, en donde uno sea para depositar los residuos 
aprovechables (de color azul) y en el otro los no aprovechables (de color verde). 
Estos recipientes pueden ser de cartón pero al igual que los puntos ecológicos 
deben tener una demarcación o etiqueta que permita al personal diferenciar que 
residuo va en cada uno.  
 
 
Para finalizar es indispensable que se elaboren diferentes estrategias que 
fomenten el hábito de separación en la fuente, como el envío de correos 
electrónicos, la ubicación de carteles educativos en cuanto al tema de separación 
en la fuente y charlas con el personal de aseo 
 
 
Los recursos necesarios para implementar este programa son: 
 
 

- Cajas de cartón o de plástico para la separación de residuos en las oficinas. 
- Un grupo de personas encargadas de realizar la campaña educativa, las 

charlas con el personal de aseo y de diseñar las etiquetas de los recipientes 
para la separación. 

- Un computador para diseñar las etiquetas y buscar información de internet. 
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- Una persona encargada de realizar la evaluación de la ubicación de los 
puntos ecológicos en cada una de las plantas y de efectuar carteles 
alusivos a la separación. 

- Cartulina, papel, marcadores, tijeras, pegante, alfileres, cinta y tinta para 
realizar los carteles educativos. 

 
 
Para la implementación del programa de separación en la fuente, se presenta a 
continuación el cronograma que debe seguirse. 
 
 

Cuadro 34. Cronograma de actividades del programa de separación en la 
fuente 
 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Correos 

electrónicos 
educativos en 

cuanto a 
separación en la 

fuente 

X X X X X X X X X X X X 

Diseñar etiquetas 
para los 

recipientes de 
separación 

X            

Campaña de 
separación            X 

Ubicar dos 
canecas para la 

separación en las 
oficinas 

X X X X X X X X X X X X 

Ubicación de 
carteles al interior 

de la empresa 
que contribuyan a 

la separación 

  X    X     X 

Evaluación de la 
ubicación de los 

puntos ecológicos 
     X      X 

 
 
7.6. ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRP 
 
 
La implementación del PGIRP comprende la implementación del Plan de Gestión 
de PCB, por ende para iniciar esta lo primero que se deberá realizar es asignar el 
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personal responsable de este plan por cada edificio donde se generan, manipulan 
o almacenan residuos peligrosos. Seguido a esto, se deben empezar las jornadas 
de capacitación tanto para los responsables del plan como para todos aquellos 
que tienen contacto directo o indirecto con los Respel, aclarando que estas 
jornadas deben ejecutarse de forma continua. Con ayuda del personal de salud 
ocupacional, en conjunto con el Área de Gestión Ambiental y los responsables del 
plan en cada edificio se deberán elaborar y ejecutar los planes de contingencia 
tanto internos, como externos. 
 
 
El PGIRP debe tener un seguimiento continuo realizado por los responsables de 
este en cada planta o edificio, por lo tanto se requiere que se evalúen los 
indicadores que fueron mostrados en los numerales 7.3.4.3 y 7.3.5.3.  
 
 
En el caso del Plan de Gestión de PCB se debe realizar la marcación de los 
residuos contaminados con PCB al final de cada año. Los equipos susceptibles a 
contener PCB deben caracterizarse de forma progresiva para que al 2024 se 
tenga la totalidad de estos caracterizada. Por último el Área de Gestión Ambiental 
debe asegurarse que se lleve a cabo una eliminación ambientalmente segura de 
los residuos contaminados con PCB, y que al 2026 no haya ninguna existencia de 
estos que pertenezcan a la GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP. 
 
 
El cronograma para la implementación del PGIRP comprende las actividades que 
deben ser realizadas en el marco del cumplimiento de las metas planteadas en el 
mismo. Este va desde el mes de julio de 2015 hasta el mes de diciembre de 2018. 
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Cuadro 35. Cronograma de actividades del PGIRP 
 

ACTIVIDAD  
Mes 1 

Jul 
2015 

Mes 2 
Ago 
2015 

Mes 3 
Sep 
2015 

Mes 4 
Oct 
2015 

Mes 5 
Nov 
2015 

Mes 6 
Dic 

2015 

Mes 7 
Ene 
2016 

Mes 8 
Feb 
2016 

Mes 9 
Mar 
2016 

Mes 10 
Abr 
2016 

Mes 11 
May 
2016 

Mes 12 
Jun 
2016 

Capacitaciones generales    X      X    

Capacitaciones para los 
responsables del PGIRP 

Declaración de Respel      X       
Registro de Respel       X      

Seguimiento del plan 
(indicadores)      X       

Capacitación en el 
aplicativo SIUR del IDEAM       X      

Elaboración y ejecución 
de los planes de 

contingencia internos 

Elaboración de los planes 
de contingencia 

 
X X X X X X X X X X X X 

Ejecución de los planes de 
contingencia             

Elaboración y ejecución 
del plan de contingencia 

externo 

Elaboración del plan de 
contingencia X X X X X X X X X X X X 

Ejecución del plan de 
contingencia             

Seguimiento de la gestión 
interna 

Revisar las condiciones de 
almacenamiento X X X X X X X X X X X X 

Revisar el procedimiento 
realizado por el personal X X X X X X X X X X X X 

Seguimiento de la gestión 
externa 

Visitar el gestor    X    X    X 
Revisar que el gestor este 
cumpliendo con todos los 

requisitos de ley 
   X    X    X 
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ACTIVIDAD  
Mes 1 

Jul 
2016 

Mes 2 
Ago 
2016 

Mes 3 
Sep 
2016 

Mes 4 
Oct 
2016 

Mes 5 
Nov 
2016 

Mes 6 
Dic 

2016 

Mes 7 
Ene 
2017 

Mes 8 
Feb 
2017 

Mes 9 
Mar 
2017 

Mes 10 
Abr 
2017 

Mes 11 
May 
2017 

Mes 12 
Jun 
2017 

Capacitaciones 
generales    X      X    

Capacitaciones para los 
responsables del PGIRS 

Declaración de Respel      X      X 

Registro de Respel X      X      

Seguimiento del plan 
(indicadores)      X      X 

Capacitación en el 
aplicativo SIUR del IDEAM X      X      

Elaboración y ejecución 
de los planes de 

contingencia internos 

Elaboración de los planes 
de contingencia X X X X X X       

Ejecución de los planes de 
contingencia       X X X X X X 

Elaboración y ejecución 
del plan de contingencia 

externo 

Elaboración del plan de 
contingencia X X X X X X       

Ejecución del plan de 
contingencia       X X X X X X 

Seguimiento de la 
gestión interna 

Revisar las condiciones de 
almacenamiento X X X X X X X X X X X X 

Revisar el procedimiento 
realizado por el personal X X X X X X X X X X X X 

Seguimiento de la 
gestión externa 

Visitar el gestor    X    X    X 

Revisar que el gestor este 
cumpliendo con todos los 

requisitos de ley 
   X    X    X 
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ACTIVIDAD  
Mes 1 

Jul 
2017 

Mes 2 
Ago 
2017 

Mes 3 
Sep 
2017 

Mes 4 
Oct 
2017 

Mes 5 
Nov 
2017 

Mes 6 
Dic 

2017 

Mes 7 
Ene 
2018 

Mes 8 
Feb 
2018 

Mes 9 
Mar 
2018 

Mes 10 
Abr 
2018 

Mes 11 
May 
2018 

Mes 12 
Jun 
2018 

Capacitaciones 
generales    X      X    

Capacitaciones para los 
responsables del PGIRS 

Declaración de Respel      X      X 

Registro de Respel X      X      

Seguimiento del plan 
(indicadores)      X      X 

Capacitación en el 
aplicativo SIUR del IDEAM X      X      

Elaboración y ejecución 
de los planes de 

contingencia internos 

Elaboración de los planes 
de contingencia             

Ejecución de los planes de 
contingencia X X X X X X X X X X X X 

Elaboración y ejecución 
del plan de contingencia 

externo 

Elaboración del plan de 
contingencia             

Ejecución del plan de 
contingencia X X X X X X X X X X X X 

Seguimiento de la 
gestión interna 

Revisar las condiciones de 
almacenamiento X X X X X X X X X X X X 

Revisar el procedimiento 
realizado por el personal X X X X X X X X X X X X 

Seguimiento de la 
gestión externa 

Visitar el gestor    X    X    X 

Revisar que el gestor este 
cumpliendo con todos los 

requisitos de ley 
   X    X    X 
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ACTIVIDAD  
Mes 1 

Jul 
2018 

Mes 2 
Ago 
2018 

Mes 3 
Sep 
2018 

Mes 4 
Oct 
2018 

Mes 5 
Nov 
2018 

Mes 6 
Dic 

2018 

Capacitaciones 
generales    X    

Capacitaciones para 
los responsables del 

PGIRS 

Declaración de Respel      X 

Registro de Respel X      

Seguimiento del plan 
(indicadores)      X 

Capacitación en el 
aplicativo SIUR del IDEAM X      

Elaboración y 
ejecución de los 

planes de contingencia 
internos 

Elaboración de los planes 
de contingencia       

Ejecución de los planes de 
contingencia X X X X X X 

Elaboración y 
ejecución del plan de 
contingencia externo 

Elaboración del plan de 
contingencia       

Ejecución del plan de 
contingencia X X X X X X 

Seguimiento de la 
gestión interna 

Revisar las condiciones de 
almacenamiento X X X X X X 

Revisar el procedimiento 
realizado por el personal X X X X X X 

Seguimiento de la 
gestión externa 

Visitar el gestor    X   

Revisar que el gestor este 
cumpliendo con todos los 

requisitos de ley 
   X   

  
 
 
7.7. EJECUCIÓN DE LOS PLANES  
 
 
Con la evaluación del estado de cumplimiento de los planes y todo lo 
diagnosticado en el replanteamiento de los mismos, se inició la implementación de 
algunas actividades con el fin de cumplir con los objetivos presentados en estos 
(PGIRS y PGIRP).  
 
 
La primera actividad realizada fue la adecuación del espacio donde se 
almacenaban temporalmente algunos equipos y residuos en la planta Diesel I. En 
esta, se implementaron unos recipientes que fueron elaborados con estibas que 
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se encontraban sin uso en la planta, para almacenar porcelana grande y pequeña, 
interconectadores y otros residuos. 
 
 
Figura 13. Adecuación de recipientes para el almacenamiento de residuos en 
la planta Diesel I 
 

 
 
 
Seguido a esto, se realizó la construcción de un techo que cubriera los 
transformadores que se encontraban en la planta, algunos de ellos nuevos y otros 
en desuso. Este techo tiene una capacidad de cobertura de al menos 15 
transformadores de distribución. Cabe aclarar que estos transformadores son 
almacenados solo temporalmente mientras se llevan al Centro Logístico de 
Salomia. 
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Figura 14. Techo construido en la planta Diesel I para el almacenamiento de 
transformadores 
 

 
 
 
Por otro lado se llevó a cabo una corta charla con los supervisores de las áreas de 
red aérea y red subterránea, en donde se les explicó la forma en cómo se debían 
utilizar los recipientes para el almacenamiento de los residuos de porcelana, 
interconectadores y otros, y del motivo de las construcciones y modificaciones que 
se estaban realizando en la planta. También, se les hablo de la forma de depositar 
los residuos ordinarios en los puntos ecológicos y se les mencionó sobre las 
capacitaciones que empezaran a recibir próximamente todos los funcionarios de la 
GUENE.  
 
 
Figura 15. Charla con los supervisores de red aérea 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
La GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP está comprometida con la gestión ambiental 
de la ciudad de Santiago de Cali, ya que presenta un interés por dar soluciones 
técnicas y ambientales a los residuos sólidos ordinarios y peligrosos que se 
generan tanto adentro como afuera de sus instalaciones, en las diferentes 
actividades que realizan para dar cumplimiento a las necesidades de energía 
eléctrica que demanda la población. Además hay una gran receptividad por parte 
de los funcionarios que laboran en esta Gerencia, para la realización de acciones 
que permitan una mejora de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
Peligrosos (PGIRS y PGIRP), como por ejemplo el interés que tienen por recibir 
capacitaciones y charlas sobre la gestión de los residuos y las formas de 
aprovechamiento, la manipulación de Respel, las características de peligrosidad 
de los insumos y residuos que manejan, entre otros. 
 
 
La falta de cumplimiento del PGIRS, del PGIRP y del manual técnico para la poda 
y tala de árboles de la GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP, se debe principalmente a 
que no hay responsables de estos por cada planta o edificio, que se encarguen de 
verificar cada una de las actividades y/o las obligaciones legales que se plantean 
en estos documentos, y así mismo de evaluar y realizar un seguimiento que 
permita identificar falencias y ejecutar acciones de mejora continua. Igualmente, la 
falta de jornadas de capacitación para todos los funcionarios que trabajan en esta 
Gerencia sobre temas relacionados con la gestión y el manejo de los residuos 
sólidos (ordinarios, peligrosos y especiales), y el hecho de que dichos documentos 
presentaban un contenido muy académico y poco operativo, ayudaban a que 
estos no fueran eficientes ni efectivos.   
 
 
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos (PGIRS y PGIRP 
respectivamente) de la GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP no contenían indicadores 
medibles que permitieran realizar el seguimiento y la verificación del estado de 
cumplimiento de cada uno, por lo tanto no era posible evidenciar si las metas que 
habían sido planteadas antes de realizar las modificaciones y la reestructuración 
de los mismos se estaban logrando y así mismo los objetivos. 
 
 
En las plantas de la GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP donde se concentra la 
mayor cantidad de funcionarios, no se está realizando ningún proceso de 
minimización, ya que las cantidades totales de residuos generados, determinadas 
a partir de la caracterización y el balance de los residuos sólidos ordinarios 
muestran resultados mayores a los que se encontraron en el año 2012, los cuales 
se evidencian en los valores de la Producción Per Cápita (PPC) que fue calculada 
tanto para la Diesel I, como para el CAES, en donde para la primera hay un 
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aumento de 0,038 kg/hab-día y para la segunda de 0,009 kg/hab-día. De igual 
forma, se encontró que en esas dos plantas hay un mayor porcentaje de 
generación de residuos no aprovechables, siendo el 57% (del total de residuos 
caracterizados) de esta categoría en la planta Diesel I y el 64% en el CAES. Así 
mismo, se obtuvo que la separación en los puntos ecológicos no se estaba 
realizando de forma correcta en ninguna de las tres plantas. 
 
 
El registro de los residuos peligrosos que son generados en las plantas Diesel I y 
CAES no se está llevando a cabo de forma correcta, es decir, mensualmente, sino 
que se está realizando de forma esporádica, lo que ocasiona que los valores 
ingresados en la Declaración de Residuos Peligrosos no sean exactamente los 
que se generan, y a su vez hace que se dificulte el proceso de cuantificación de 
generación de este tipo residuos. 
 
 
La GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP produce una cantidad de residuos peligrosos 
de 11587,91 kg al mes, por lo cual se le asigna la categoría de gran generador de 
este tipo de residuos, ya que así lo estipula el Decreto 4741 de 2005, el cual da 
esta clasificación para quien genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a los 1000 kg/mes, lo que indica a su vez, que de acuerdo 
a lo establecido en la normativa, es necesario que la GUENE siga implementando 
el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, de conformidad 
con el acto administrativo que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
 
 
El planteamiento de programas, actividades, obligaciones legales, el desarrollo de 
jornadas de capacitación que involucran tanto el personal responsable de la 
implementación, como los demás funcionarios de la GUENE, los recursos 
necesarios y el cronograma de actividades, la realización de indicadores medibles 
y el desarrollo de nuevas estrategias, fueron algunos de los componentes que se 
implementaron y reestructuraron en los planes, a partir de lo evidenciado en la 
realización de la línea base o el diagnóstico general, con el fin de dar cumplimiento 
a los objetivos y metas propuestas, como por ejemplo en el caso del PGIRP 
buscar estrategias para reducir la peligrosidad de los Respel y establecer 
alternativas para la prevención y minimización de Respel, entre otros, y en el 
PGIRS desarrollar estrategias institucionales que permitan el aprovechamiento de 
los residuos sólidos generados, teniendo en cuenta la viabilidad económica, la 
factibilidad técnica y  el beneficio ambiental, logrando minimizar su generación y 
maximizar las buenas prácticas en la GUENE y ejecutar campañas y 
capacitaciones que promuevan el manejo adecuado y responsable de los residuos 
sólidos generados en las instalaciones de la GUENE. 
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Al manual para la poda y tala de árboles de la GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP 
se le realizaron unas sugerencias y recomendaciones para mejorarlo, volverlo más 
práctico y optimizar su implementación, ya que no fue posible reestructurarlo, 
debido al proyecto que se encuentra en marcha con la CVC, el DAGMA y la 
EPSA. Dentro de las recomendaciones más importantes que se le realizaron se 
encuentran que es necesario realizar salidas de campo, para verificar como se 
está llevando a cabo la metodología de la poda y evidenciar que se estén 
cumpliendo las medidas técnicas y ambientales para la realización de esta 
actividad y, las normas de seguridad industrial para trabajo seguro en alturas; que 
se requiere que el DAGMA realice un acompañamiento a los grupos de poda de 
EMCALI E.I.C.E. ESP para que ellos asesoren las actividades realizadas por la 
empresa; y que es indispensable que EMCALI E.I.C.E. ESP busque una 
herramienta para capacitar tanto a los grupos contratistas de poda, como a los 
grupos de la empresa, de forma constante y realizar charlas con los líderes o 
supervisores de los grupos. 
 
 
Las adecuaciones realizadas en la planta Diesel I como el techo que permite cubrir 
y proteger los transformadores tanto nuevos como en desuso que se encuentran 
almacenados temporalmente en esta, y los recipientes diseñados para el 
almacenamiento de residuos como porcelana, aisladores, pararayos, entre otros, 
fueron llevadas a cabo a partir de lo encontrado en el diagnóstico y la 
reestructuración del PGIRP, y tuvieron la participación de diferentes actores, 
dentro de los cuales se encuentra el Gerente de la GUENE.  
 
  

El Área de Gestión Ambiental de la GUENE de EMCALI E.I.C.E. ESP cuenta con 
muy poco personal para la estructuración, implementación, control y seguimiento 
de los planes, lo cual se evidencia en la falta de socialización y capacitación del 
personal que labora en esta Gerencia, en cuanto al contenido de los mismos 
planes. 
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9. RECOMENDACIONES  
 
 
Es necesario revisar nuevamente la ubicación de los puntos ecológicos en cada 
una de las plantas que componen la GUENE, pues algunos no están siendo 
utilizados al 100%, y específicamente proponer el traslado de uno de estos puntos 
desde la planta Telecontrol hacia la subestación Alférez I, dado que esta última no 
cuenta con punto ecológico. 

 
 

Replantear la opción de entregar los residuos aprovechables al personal de aseo 
y/o vigilancia, ya que la mayoría de los residuos de este tipo están siendo 
entregados a la empresa prestadora del servicio de recolección y transporte para 
ser dispuestos en un relleno sanitario, ya que por las bajas cantidades generadas 
no se ha podido llegar a un acuerdo con ninguna empresa o gremio de 
recicladores para que realicen la recolección y el aprovechamiento de los mismos. 
Resultando de esta forma una pérdida de tiempo y dinero para la empresa la 
realización del PGIRS y todo lo que de él ha surgido para llevar a la mejora 
continua (por ejemplo la compra de los puntos ecológicos para la separación de 
residuos) 
 
 
Implementar una Unidad de Almacenamiento de Residuos en la Diesel I para 
mejorar las condiciones ambientales de la misma, puesto que es en esta planta en 
donde se genera la mayor cantidad de residuos sólidos ordinarios, por la cantidad 
de trabajadores que laboran ahí. 

 
 

Ejecutar la compra y el cambio de los recipientes de almacenamiento temporal lo 
más pronto posible, debido a que los que hay actualmente en cada una de las 
plantas se encuentran en mal estado y a la intemperie, donde pueden generar 
problemas de vectores lixiviados y exposición de los trabajadores a riesgos 
laborales. 

 
 

Proponer la compra de un recipiente para la recolección de residuos sólidos en la 
planta Diesel I, que comprenda una división central y una demarcación de las dos 
zonas (bien sea pintados con diferentes colores o con etiquetas o con ambas), con 
el fin de separar adecuadamente los residuos sólidos ordinarios aprovechables y 
no aprovechables, y no mezclar estos durante el proceso de recolección. 
Diagnosticar la gestión que se está haciendo con los residuos industriales que no 
son peligrosos, iniciando con el levantamiento de la línea base que incluya la 
cuantificación de la producción por cada una de las plantas. 
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Formar una alianza con las Universidades de la región para que en ellas se 
desarrollen proyectos de investigación, en donde se evalúen diversas formas de 
aprovechamiento de los residuos sólidos ordinarios, diferentes a las técnicas 
convencionales y más comunes. 

 
 

Identificar el personal que se hará cargo de los programas en cada una de las 
plantas, para que estos se lleven a cabo de forma permanente y continua, 
cumpliendo con los cronogramas estipulados. 

 
 

Rediseñar las rutas de recolección interna, debido a que no se logró tener acceso 
a los planos de la distribución arquitectónica de cada una de las plantas, y los que 
se tenían no se encontraban completos, y a la fecha ya habían tenido algunas 
modificaciones en la estructura. 

 
 

Crear por medio de la Intranet un ítem al cual solo tenga acceso personal 
autorizado, en donde los responsables del PGIRP en cada edificio, suban los 
datos de generación de Respel, por medio de un cuadro que contenga la cantidad 
de residuos generados durante cada mes, para que el Área de Gestión Ambiental 
pueda ir realizando un seguimiento de los mismos; teniendo en cuenta que este 
registro por medio de la Intranet no reemplazará el registro físico que se debe 
tener para mostrar a la Autoridad Ambiental. 

 
 

Realizar una verificación mensual por medio de visitas a las plantas, 
subestaciones y bodegas de almacenamiento, que permita saber si lo que se 
declara en los registros de residuos peligrosos es certero. 

 
 

El residuo que se genera del hexafluoruro de azufre (SF6), se da de forma muy 
esporádica, por lo tanto no se tiene una cantidad establecida, y por ende se 
recomienda llevar un registro que permita identificar su generación. 

 
Es de suma importancia que la GUENE elabore y diseñe el plan de contingencia 
para cada uno de los edificios donde se generan, manipulan o almacenan residuos 
peligrosos, pues este plan es el que contiene los lineamientos para actuar en caso 
de una emergencia o una eventualidad. Así mismo, se recomienda elaborar el plan 
de contingencia que se debe entregar a la empresa transportadora, una vez esta 
realice la recolección de los Respel. 
 
 
Tener el apoyo permanente de un profesional del área ambiental con el fin de que 
se tenga un Área de Gestión Ambiental en la GUENE más estructurada y 
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capacitada que proporcione una mayor cobertura, garantizando de esta manera el 
cumplimiento de cada uno de estos planes, además de otros requerimientos 
normativos. 
 
 
Para una mayor eficiencia e integralidad de los planes, se recomienda que estos 
sean de carácter corporativo, es decir, que no haya planes por cada Gerencia, 
sino que solo se cree uno para toda la empresa. 
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ANEXOS  
 
 

Anexo A. Formato para ingresar los datos de la caracterización de los 
residuos sólidos ordinarios 
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Anexo B. Preguntas de la entrevista semiestructurada sobre el Plan de 
Gestión de Residuos Sólidos 

 
 

1. ¿Cómo realiza la separación en la fuente en su sitio de trabajo? 
 

2. ¿Usted separa sus residuos en la oficina? ¿En su casa? 
 

3. ¿Conoce los colores de los recipientes donde debe depositar cada tipo de 
residuo que usted genera? ¿Cuáles son? 
 

4. ¿Cuál considera usted que es el tipo de residuo más común o que más se 
genera en esta planta? 
 

5. ¿Qué hacen con los residuos aprovechables? Si se venden o se regalan 
¿con que empresa o personal están vinculados para hacerlo? 
 

6. ¿Cree usted que es necesaria la ubicación de nuevos puntos ecológicos o 
por el contrario que estos se disminuyan? ¿Por qué y cuántos? 
 

7. ¿Considera que los puntos ecológicos están bien ubicados o es necesaria 
su reubicación? ¿Donde? 
 

8. ¿Sabe usted que es una Unidad de Almacenamiento de Residuos? 
 

9. ¿Ve necesaria la implementación de una Unidad de Almacenamiento de 
Residuos? ¿Por qué? ¿Donde? 
 

10. Para usted ¿Las canecas de almacenamiento están ubicadas en un 
espacio apropiado y considera que por la presentación de estas, tienen un 
buen impacto visual? 
 

11. ¿Considera que las anteriores campañas y capacitaciones le ayudaron lo 
suficiente para conocer sobre el tema de la gestión y manejo de residuos 
sólidos? 
 

12. ¿Es necesaria la realización de nuevas capacitaciones en cuanto al tema 
de gestión y manejo de residuos sólidos? ¿Cuál es la parte en la que cree 
usted que se debe hacer mayor énfasis? 
 

13. ¿Cómo ha visto usted la reducción o minimización de residuos ordinarios en 
la planta? 
 

14. ¿Practica usted la reducción de los residuos ordinarios que se generan en 
la planta? ¿Y en su casa? 
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15. ¿Cómo contribuye usted a la minimización de residuos ordinarios en la 

planta? ¿En su casa? 
 

16. De acuerdo a su conocimiento ¿Qué sugerencias tiene para mejorar y 
hacer más eficiente el Plan de Gestión de Residuos Sólidos? 

 
 
Operarios de aseo 
 

1. ¿Existe ruta de recolección en la planta? ¿Cómo se hace la ruta? ¿Qué 
mecanismo o recipiente utiliza para realizar la recolección? 
 

2. ¿Cuándo usted realiza la recolección de los residuos en la planta y los lleva 
a las canecas de almacenamiento temporal los separa adecuadamente en 
estas, en residuos aprovechables y no aprovechables? 
 

3. ¿Cree usted que los recipientes o canecas de almacenamiento requieren 
etiquetas y colores en donde se identifiquen con mayor claridad qué tipo de 
residuos va en cada una? 
 

4. Cuando el personal de oficina no realiza una separación de residuos en los 
recipientes que tiene cada uno en su puesto de trabajo ¿usted deposita 
estos residuos en la caneca de almacenamiento de residuos aprovechables 
o en la de no aprovechables? 
 

5. ¿Considera usted que el tamaño de los recipientes o canecas donde se 
realiza el almacenamiento son apropiados, o cree que requieren un cambio 
ya sea porque son muy grandes o porque son insuficientes? 
 

6. ¿Cuánto tiempo se dejan los residuos en las canecas de almacenamiento 
antes de que pase el camión de la basura? 
 

7. ¿Alguna vez ha llegado evidenciar algún tipo de vector como roedores, 
cucarachas, moscas, entre otros, cerca de las canecas de 
almacenamiento?  
 

8. ¿Qué inconformidades ha tenido en cuanto a la separación de los residuos 
en las canecas? 
 

9. ¿Utiliza usted los implementos personales como guantes, tapabocas, etc, al 
momento de hacer la recolección? 
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Anexo C. Preguntas de la entrevista semiestructurada sobre el Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos 

 
 

1. ¿En la planta se realiza un control y seguimiento mensual del manejo de 
estos residuos con respecto a la normativa vigente? ¿Tiene formatos para 
realizar este seguimiento? ¿Me lo puede mostrar? 
 

2. ¿De qué área de trabajo o actividad proviene la mayor cantidad de residuos 
peligrosos? 
 

3. ¿Ha evidenciado usted nuevos residuos peligrosos que antes no 
manejaban en la planta? ¿Cuál o cuáles? ¿Hace cuánto se viene 
evidenciando? ¿Qué tipo de peligrosidad cree que tiene? 
 

4. ¿Hay algún residuo que se desconozca y este en proceso de identificación? 
 

5. ¿Cree usted que el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos ha ayudado a 
la minimización en la generación de estos? ¿Cómo? 
 

6. ¿En la planta se llevan a cabo inventarios de residuos peligrosos? ¿Cada 
cuánto? 
 

7. ¿Sabe usted que insumos cuentan con una norma de pos-consumo? 
 

8. ¿Cómo llevan a cabo la gestión de los residuos pos-consumo? 
 

9. ¿Se está llevando a cabo la (reuso) reutilización o el reciclaje de algún 
residuo peligroso o hay algún plan a futuro para realizar esto? ¿Cuál? 
 

10. ¿Se han sustituido algunas sustancias peligrosas que son empleadas como 
insumos en los procesos por unas que tengan un menor grado de 
peligrosidad o que no sean peligrosas? ¿Cuáles y por qué insumo se 
sustituyó? 
 

11. ¿Se ha realizado algún cambio de la tecnología utilizada o alguna mejora 
de la misma? ¿Cuál? 
 

12. ¿Se han realizado proyectos tendientes a reducir la generación de los 
RESPEL? ¿Cuáles? 
 

13. ¿En la planta se realiza un informe anual con la caracterización de los 
residuos? 
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14. ¿Todos los residuos están debidamente rotulados y etiquetados? ¿Con 
pictogramas, palabra de advertencia, indicación de peligro, consejos de 
prudencia e información complementaria o solo con algunos de estos? 
 

15. Cuando llegan nuevos insumos ¿Usted pide al proveedor la información 
para determinar el grado de peligrosidad? ¿Cual? 
 

16. ¿Cómo se realiza el traslado de los residuos peligrosos a la bodega de 
EMCALI? 
 

17. ¿Cuentan con una ruta para la movilización interna de estos residuos? 
 

18. En promedio ¿Cuánto tiempo permanecen los residuos en la bodega? 
 

19. ¿Las instalaciones son las adecuadas y cumplen con los requisitos y las 
condiciones propuestos en la normativa de acuerdo al tipo de residuos que 
almacenan? (ubicación, iluminación, ventilación, señalización, etc) 
 

20. ¿Se ha realizado o se realiza la matriz de compatibilidad para llevar a cabo 
un correcto almacenaje de los residuos peligrosos? 
 

21. ¿En la planta se han identificado posibles actividades de riesgo o de 
potencial peligro que implica la gestión de residuos peligrosos? ¿Cuáles? 
 

22. ¿Existe algún plan de contingencia que permita actuar de manera rápida y 
correcta frente a un evento de riesgo o emergencia? ¿Se han realizado 
simulacros? 
 

23. ¿Se ha presentado alguna emergencia que implique la activación del plan? 
 

24. ¿Los contenedores de almacenamiento son los adecuados de acuerdo al 
tipo de residuos que almacenan? 
 

25. Cuando van a entregar los residuos a la empresa que realiza el transporte y 
tratamiento de los mismos ¿Ustedes verifican e inspeccionan que el 
vehículo transportador este limpio y totalmente vacío? 
 

26. Cuando cargan todos los residuos al vehículo transportador ¿Ustedes 
verifican que estos estén ubicados de tal manera que se garantice la 
seguridad y estabilidad durante el transporte? 
 

27. ¿El personal de la planta y el de la empresa transportadora que se 
encargan de manipular estos residuos tienen la ropa protectora adecuada?  

28. ¿Cuenta usted con los Elementos de Protección Personal adecuada para 
realizar la manipulación de los residuos peligrosos? ¿Los utiliza? 
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29. ¿Considera usted que las anteriores capacitaciones brindaron los 

conocimientos necesarios para realizar una buena gestión y manejo de los 
residuos peligrosos? ¿Por qué? 
 

30. ¿Usted considera que es necesario realizar nuevas capacitaciones sobre la 
gestión y manejo de residuos peligrosos a todos los funcionarios de la 
planta? 
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Anexo D. Preguntas de la entrevista semiestructurada sobre el manejo del 
manual para la poda y tala de árboles 

 
 

1. Cada que realizan actividades de tala y poda de árboles ¿Cuentan con el 
permiso ambiental previo otorgado por la autoridad ambiental competente? 
 

2. ¿Llevan a cabo la elaboración de los informes técnicos cada que se 
realizan trabajos de poda, tala, trasplante y/o restitución? 
 

3. Cuando van a llevar a cabo esta actividad ¿Desinfecta usted primero las 
herramientas de corte? 
 

4. ¿Utiliza usted sellador o cicatrizante después de cada corte? ¿Lo aplica en 
lugar del corte o en otro lado? ¿Cuál utilizan? 
 

5. ¿Cuándo se realiza la poda o tala de un árbol, usted deja inmediatamente 
el lugar limpio de residuos o los deja ahí por algún periodo de tiempo? 
 

6. ¿Trituran ustedes las ramas, troncos y hojas que son resultado de la poda 
de árboles? ¿En qué lugar disponen estos residuos? 
 

7. Cuando los arboles tienen plagas, enfermedades o están infectados 
¿Dónde disponen los residuos producto de la poda? ¿Se les realiza algún 
tratamiento previo? 
 

8. ¿Realizan ustedes una revisión previa del árbol antes de realizar la poda o 
tala? 
 

9. ¿Cuentan con vehículos en buen funcionamiento o considera que estos 
requieren una revisión o un cambio? 
 

10. ¿Cuentan con los equipos y herramientas para la poda de árboles? ¿Con 
cuales herramientas cuentan para realizar esta actividad? 
 

11. ¿Cree usted que es necesario la realización de capacitaciones al personal 
que realiza esta labor? 

 


