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GLOSARIO 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: es la acción del usuario de 
guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 
almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona 
prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final.(Pública, 2013) 

APROVECHAMIENTO: es la actividad complementaria del servicio público de aseo 
que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente 
por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 
aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación o 
pesaje. (Pública, 2013) 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: es el proceso de aislar y confinar los 
residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños 
o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.(Dane, 2011). 

FRECUENCIA DEL SERVICIO: es el número de veces en un periodo definido que 
se presta el servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, 
recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles.(Pública, 2013) 

GRANDES GENERADORES O PRODUCTORES: son los suscriptores y/o usuarios 
no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en 
volumen igual o superior a un metro cúbico mensual.(Pública, 2013) 

PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO: es aquella 
encargada de una o varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, 
en los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y demás que la modifiquen o 
complementen.(Pública, 2013) 

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: es la actividad del usuario de 
colocar los residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por 
parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. La presentación debe 
hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública 
correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso de multiusuarios 
y grandes productores. (Pública, 2013) 
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RECOLECCIÓN: es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. (Dane, 
2011) 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS APROVECHABLES: son las 
actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo 
consistente en recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento.(Pública, 2013) 

RELLENO SANITARIO: es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 
para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño 
o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y 
utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos 
sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los 
mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.(Dane, 2011) 

RESIDUO SÓLIDO: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el 
generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del 
servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel 
proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda 
de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se 
dividen en aprovechables y no aprovechables.(Pública, 2013) 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos, en 
aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se 
generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su 
recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de 
disposición final de los mismos, según sea el caso.(Pública, 2013) 
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RESUMEN 

El diseño del plan de gestión integral de residuos sólidos de la empresa Sevall 
Sebos del valle SAS está compuesta por 3 fases, la primera es el diagnóstico del 
estado actual de la empresa, la segunda caracterización de los residuos sólidos 
donde se realizó una búsqueda bibliográfica para la identificación del método mas 
adecuado para la caracterización de la empresa y la tercera fue el planteamiento de 
las estrategias para la correcta gestión de los residuos sólidos en la empresa 
SEVALL. 

Fue muy importante realizar las múltiples visitas ya que permitieron dar un 
panorama más real del estado de la empresa, verificando que no contaban con 
ninguna intervención o manejo de los distintos residuos generados, por otro lado 
aclaro más las distintas falencias con las que la empresa contaba en cada una de 
sus distintas áreas y así identificar la zona más crítica de la empresa. Ya con lo 
anterior fue posible proceder a establecer el método más adecuado para abarcar y 
disminuir la problemática principal, permitiendo no solo mejorar el manejo de los 
residuos en las instalaciones en general como brindando los conocimientos 
necesarios para no volver a caer en los mismos errores por los cuales se estaban 
presentando las falencias. 

Palabras clave: 

Diagnóstico: es un análisis utilizado para establecer la magnitud de una 
problemática o falencia, todo esto mediante el uso de información o base de datos. 

Caracterización: es la acción para identificar cual es la composición de uno o más 
residuos en sus diferentes partes o fracciones. 

Estrategias: Método implementado para mitigar o disminuir una problemática o 
falencia. 
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ABSTRACT 

The design of the comprehensive solid waste management plan of the company 
Sevall Sebos del valle SAS is composed of 3 phases, the first is the diagnosis of the 
current state of the company, the second characterization of solid waste where a 
bibliographic search was carried out to the identification of the most suitable method 
for the characterization of the company and the third was the approach of the 
strategies for the correct management of solid waste in the SEVALL company. 

It was very important to carry out the multiple visits since they allowed to give a more 
real panorama of the state of the company, verifying that they did not have any 
intervention or management of the different waste generated, on the other hand I 
clarify more the different shortcomings that the company had in each of its different 
areas and thus identify the most critical area of the company. With the above, it was 
possible to proceed to establish the most appropriate method to cover and reduce 
the main problem, allowing not only to improve the management of waste in the 
facilities in general, but also by providing the necessary knowledge to avoid falling 
into the same errors again. which were presenting the shortcomings. 

Keywords: 

Diagnosis: it is an analysis used to establish the magnitude of a problem or 
deficiency, all this through the use of information or a database. 

Characterization: it is the action to identify what is the composition of one or more 
waste in its different parts or fractions. 

Strategies: Method implemented to mitigate or reduce a problem or deficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al consumimos que se está presentando en la actualidad y a la alta demanda 
generada por lo ya mencionado, se han venido presentando grandes generaciones 
de residuos de todo tipo en nuestro entorno, los cuales, debido a la falta de 
conciencia o conocimiento referente al tema, no se disponen de la mejor manera, 
muy por el contrario, se están disponiendo de tal manera que tanto los diversos 
ecosistemas como la población en general se han visto afectados de manera 
negativa. 

Los residuos sólidos comprenden los domésticos, comerciales e institucionales, las 
basuras de la calle, los escombros de la construcción, los residuos generados en 
las diferentes actividades productivas de bienes y servicios, que a nivel macro 
comprende los sectores industrial, agropecuario, de servicios y mineros.(Rodríguez 
Herrera, 2012). 

SEVALL S.A.S. es una empresa comprometida con la protección del medio 
ambiente en sus procesos de recolección, transporte y transformación, mediante 
procesos industriales amigables con el medio ambiente convierte los residuos de 
origen animal y vegetal en materias primas para su comercialización en la industria 
de concentrado para animales, jabonera, oleo química y el sector de los BIO 
COMBUSTIBLE a nivel nacional con proyección a mercados internacionales. 

Mediante el presente documento se llevara a cabo el diagnóstico del estado actual 
de la empresa (manejo de residuos), la caracterización de los residuos y plantear 
los programas y actividades que permitan de forma continua, la adecuada gestión 
interna y externa de los residuos generados en las instalaciones de la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Sebos Del Valle S.A.S (SEVALL), ubicada en el departamento del Valle 
del Cauca en el municipio de Candelaria, se encuentra posicionada en la industria 
del tratamiento de los cebos y aceites de origen vegetal a nivel nacional, sus 
principales actividades son la producción de biodiesel a partir del aceite vegetal y la 
materia prima de comida para bovinos a partir de la molienda de huesos.  

En SEVALL se llevan a cabo distintos procesos utilizando como materia prima los 
aceites vegetales quemados que son comprados a diferentes restaurantes, a estos 
se les realiza un tratamiento para la obtención de la materia prima esencial para la 
obtención del biodiesel, el cual una vez obtenido el producto final, produce una 
generación de lodos (aproximadamente 60kg/día según datos de la empresa), los 
cuales son sometidos a un tratamiento con el fin de mejorar sus características y 
así ser dispuestos de manera adecuada sin caer en infracciones de la norma 
(DECRETO 3930 DE 2010), la cual dice textualmente “Disponer en cuerpos de 
aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los 
sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de 
agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. 
Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos 
sólidos”.  Por otro lado, en el área del taller, se realizan diversas actividades como 
cortes y soldaduras, los cuales generan residuos denominados por los operarios 
como “chatarra” ( aproximadamente 15kg/día según datos de la empresa),los cuales 
a pesar de no generar ningún impacto negativo a la comunidad o medio ambiente 
son separados de los demás residuos generados para su respectiva venta, con el 
fin de obtener beneficios económicos de los mismos (es importante recalcar que 
son vendidos a centros de acopios los cuales ofrecen dinero por los residuos de 
esta claro).  

Igualmente, en el área de molienda se realiza un proceso de molienda,  para 
producir hueso pulverizado con el fin de obtener la materia prima de comida para 
bovinos. Para el caso de esta actividad, llamo la atención de que a pesar de no 
haber una generación de residuos durante el proceso de pulverización del hueso, si 
se genera una dispersión de las partículas más finas de este material, exponiendo 
a los operarios a estas partículas. Aunque se evidencia uso de elementos de 
seguridad en algunos de los trabajadores. Ya en el área administrativa, debido a las 
actividades realizadas, la generación de residuos corresponde a la de papel, 
plástico, cartón y residuos biodegradables (aproximadamente 23.571 kg/día según 
datos de la empresa), estos residuos son dispuestos de manera conjunta, hasta su 
respectiva  recolección por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo. 
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Todos estos procesos contribuyen a la generación de residuos sólidos, los cuales, 
como se evidenció en lo descrito anteriormente, no tienen una gestión adecuada al 
no ser separados, dispuestos y almacenados de manera adecuada, y por ende no 
permite un correcto aprovechamiento ni una disposición adecuada de los mismos. 
Adicionalmente, es importante identificar los efectos del manejo inadecuado de los 
residuos y el nivel de exposición a la cual los trabajadores estén expuestos, como 
se puede apreciar en estudios realizados, dentro de las enfermedades más 
prevalentes relacionadas con esta problemática se pueden mencionar el sarampión, 
la diarrea, el paludismo y la fiebre tifoidea (Jerumeh et al., 2020).  

Actualmente, la empresa no cuenta con un Plan de Gestión de los Residuos Sólidos 
que se apegue a la normativa de residuos sólidos (RS) (Resolución 0754 del 2014). 
Esta situación podría incidir en un desentendimiento de las responsabilidades de 
carácter ambiental relacionadas con la gestión de estos materiales en la empresa. 
Frente a esto es inevitable que surja la pregunta: ¿Cómo mejorar el estado actual 
de la empresa en cuanto a la gestión de sus residuos sólidos?   



 

20 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

En las últimas dos décadas del siglo XX y las primeras del XXI ha venido en ascenso 
la problemática ambiental volviéndose una prioridad para casi todos los países del 
mundo.  Es imperiosa la necesidad de establecer una relación sostenible entre el 
desmedido crecimiento poblacional, la cultura consumista y la demanda irracional 
de los recursos naturales.(González, 2016). En 2012 la producción mundial de 
residuos sólidos urbanos -RSU- se calculó en alrededor de 1 300 millones de 
toneladas diarias, y se estima que podría crecer hasta los 220 millones en el año 
2025 (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). La generación global de RSU muestra una 
disparidad regional en cuanto a su volumen, determinada, en general, por el 
desarrollo económico y la proporción de la población urbana. En el año 2010, cerca 
del 44% de los RSU producidos en el planeta correspondieron a los países con las 
economías más desarrolladas de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.  

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, la generación de estos RSU contribuyeron 
con el 12% del total, detrás de los países que integran las regiones del Pacífico y 
del este de Asia. Aunque la cobertura de recolección de RSU es alta (93%), la 
diferencia entre países es extrema, como son los casos de Haití y Guatemala; los 
cuales presentan una tasa de disposición apropiada de RSU, pero aún es baja, en 
comparación con las de otros países del mundo, esto se debe a que sólo el 54% de 
los RSU se depositan en rellenos sanitarios, el 18% en vertederos controlados y el 
25% en tiraderos a cielo abierto (ONU 2012), esto muestra la problemática a nivel 
de latino América en cuanto a la generación, recolección, disposición y 
aprovechamiento de los residuos sólidos generados, donde las características de 
los RSU tienen relación con la de los RS empresariales haciendo de gran 
importancia realizar una buena gestión en la empresas, para evitar caer en los 
mismos errores en cuanto a la gestión presente en los casos de los países ya 
mencionados. 

En Colombia, en el año 2017 el Departamento Nacional de Planeación proyectó 
para el 2018 el 20% en aprovechamiento de residuos que van a los rellenos 
sanitarios e incentivar el reciclaje, sin embargo, a la fecha (2018) no ha logrado 
superar el 17%, por lo tanto, es prioritario incluir mecanismos de articulación del 
componente productivo y de investigación científica y tecnológica. (González et al., 
2017) 

Conforme a esto, el diseño de un plan de gestión integral de residuos sólidos en la 
empresa SEVALL, corresponde a su vez a un gran avance al desempeño ambiental 
de esta al tomar medidas de prevención y acción como el uso de elementos de 
protección al momento de manipular los residuos generados en las diversas áreas, 
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asistir a capacitaciones para el manejo de residuos sólidos, las cuales fomentan el 
bienestar de la comunidad tomando practicas más sostenibles dentro del ámbito 
empresarial. Un claro ejemplo de los beneficios que la implementación de lo ya 
mencionado podría traer al sector empresarial es el caso de La empresa TAMETCO 
S.A.S., ya que mediante su compromiso sobre la adecuada gestión de sus residuos 
sólidos, han venido realizando campañas para enseñar a sus trabajadores y 
colaboradores cómo se realiza la adecuada separación en la fuente, lo que se ve 
reflejado en un beneficio para la comunidad ambientalmente y la empresa misma, 
ya que han reducido los residuos sólidos generados, mediante el aprovechamiento 
de los mismos al realizar su debida separación.(Consultoría, 2013),  

Por consiguiente, el objetivo principal de este proyecto de grado está orientado a 
proponer un plan de gestión integral de residuos sólidos a la empresa Sebos Del 
Valle S.A.S (SEVALL), como alternativa a la problemática presentada. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Formular un Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos generados en la 
empresa Sebos del Valle S.A.S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual de las prácticas de manejo de los residuos sólidos 
en la empresa. 

 Caracterizar los residuos sólidos generados en las instalaciones de la empresa. 

 Plantear los programas y actividades que permitan de forma continua, la 
adecuada gestión interna y externa de los residuos generados en las instalaciones 
de la empresa. 
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES 

Conforme la humanidad ha ido evolucionando con el pasar de los tiempos, se han 
venido presentando un aumento en la demanda de la población en general, esto ha 
obligado al hombre a extraer y transformar los elementos naturales o presentes en 
su entorno con el fin de suplir sus necesidades, debido a esto se empezaron a 
presentar los problemas relacionados con la generación y disposición de los 
residuos, generando así los primeros vertederos para dicha disposición. Debido a 
que dichos se encontraban muy cercanos a las zonas urbanas, se empezaron a 
presentar proliferación de enfermedades y vectores portadores de diversas 
enfermedades, las cuales no fue sino hasta el siglo XVII que se empezaron a 
implementar medidas para el manejo y disposición de los residuos, mejorando no 
solo la salud de la población, sino el medio ambiente. 

No fue sino hasta los años sesenta del siglo pasado que el medio ambiente se 
convirtió en tema de interés público, esto debido a que la población ya empezaba a 
entender la gravedad de los problemas ambientales. Relevante subrayar que, para 
esa época, hace escasos cuarenta años, no se conocían tres de los problemas que 
conllevan consecuencias que podrían ser devastadoras: el cambio climático, la 
eliminación de la capa de ozono, y la acumulación de los contaminantes orgánicos 
persistentes.(Rodríguez Becerra, 2007) 

La gran variedad de productos y servicios que llegan al mercado mundial, así como 
las tendencias en su demanda, han estimulado el uso de nuevos materiales, 
sustancias y productos a un ritmo cada vez más acelerado, aumentando la 
generación de residuos o desechos peligrosos derivados de las diferentes 
actividades económicas. 

En 1992, la comunidad internacional se reunió en Río de Janeiro, Brasil, para 
discutir los medios para poner en práctica el desarrollo sostenible. Durante la 
denominada Cumbre de la Tierra de Río, los líderes mundiales adoptaron el 
Programa 21, con planes de acción específicos para lograr el desarrollo sostenible 
en los planos nacional, regional e internacional. Esto fue seguido en 2002 por la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se aprobó el Plan de Aplicación 
de Johannesburgo. El Plan de Aplicación se basó en los progresos realizados y las 
lecciones aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y prevé un enfoque más 
específico, con medidas concretas y metas cuantificables y con plazos y metas.  
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En el año 2000 Colombia adopta el reglamento técnico para el sector de agua 
potable y saneamiento básico, donde en su título F hace referencia a todo lo 
relacionado con el manejo de residuos sólidos. (Económico, 2000) 

4.2 MARCO NORMATIVO 

CONPES 3874 del 2016: por el cual se plantea la política nacional para la gestión 
integral de residuos sólidos. 6 

Política ambiental para la gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos de 2005: la cual plantea estrategias para prevenir y minimizar la 
generación de residuos o desechos peligrosos. 7 

Decreto 1077 del 2015: por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector de vivienda, ciudad y territorio. 8 

Ley 1454 de 2011: Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 
territorial y se modifican otras disposiciones.9 

Título F del Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico. Versión 2012: Por la cual se establecen los Aspectos técnicos de los 
sistemas de gestión de residuos. 10 

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Componentes de la gestión de residuos  

Para llevar a cabo la gestión de los residuos, es necesario comprender los diferentes 
componentes por los cuales están conformados, con el fin de llevar cabo el diseño 
del PGIRS en la empresa, se explicaran a continuación cada uno de dichos 
componentes: 

Generación: Acción en la cual se genera un residuo, procedente de un material sin 
utilidad alguna. 
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Separación: es la clasificación de los residuos sólidos en aprovechables y no 
aprovechables, por parte de los generadores, de acuerdo con lo establecido en el 
PGIRS (Pública, 2013) 

Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar 
temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 
almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona 
prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final. (Pública, 2013) 

Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los 
residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la 
persona prestadora del servicio de aseo. (Pública, 2013) 

 Recolección y transporte de los residuos: Son actividades que realiza la persona 
prestadora del servicio del servicio público de aseo consistente en recoger y 
transportar los residuos aprovechables hasta estaciones de clasificación y 
aprovechamiento.  

Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 
de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, 
la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. (Dane, 
2011) 

Tratamiento: Es el proceso de transformación física, química o biológica utilizada 
para modificar sus características, con el propósito de disponerlos.  

Disposición final de residuos sólidos: Es el proceso de aislar y confinar los 
residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños 
o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.

4.3.2 Clasificación de residuos 

Debido a que los residuos poseen diferentes características y así mismo debe ser 
su manejo, se mencionara a continuación la clasificación de los residuos: 
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Según su origen: Las características de este tipo de residuos se determinan por el 
lugar y la manera como son generados, los cuales pueden ser clasificados en: 
residuo domiciliario, residuo comercial, residuo de limpieza, residuo hospitalario, 
residuo industrial, residuo de construcción, residuo agropecuario, residuo de 
actividades especiales. 

Según su gestión: Es residuos se clasifican en residuos de ámbito municipal y 
residuo de ámbito no municipal. 

Según su peligrosidad: Estos residuos pueden ser clasificados en peligrosos, los 
cuales pueden ser corrosivos, tóxicos, explosivos, inflamables, infecciosas y demás, 
tanto como no peligrosos al no tener las características anteriores. 

4.3.3 Jerarquía en la gestión de residuos  

Prevención: Son aquellas medidas implementadas, con el fin de reducir o mitigar 
los residuos generados y los posibles riesgos presentes en los mismos. 

Reutilización: Medida en la cual se le vuelve a dar uso a un objeto al cual se le 
consideraba inservible u obsoleto. 

Reciclado: Consiste en el aprovechamiento de los residuos dispuestos, con el fin 
de darles otros usos y así evitar su disposición final en el relleno sanitario. 

Valorización: Es aquella actividad o procedimiento en el cual se le brinda un 
aprovechamiento a los residuos sin afectar de manera negativa a la población o 
medio ambiente. 

Eliminación: Proceso en el cual se disponen de manera definitiva los residuos sin 
aprovechamiento, sin afectar así de manera negativa la salud de la población o 
medio ambiente. 

4.3.4 Código de colores para recipientes de residuos: 

Mediante la Resolución 2184 de 2019 , la cual empezó a regir en el actual año 
2021(El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, 
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2019) , se mostrara en la siguiente tabla los colores que portaran los respectivos 
recipientes y la distribución de residuos para cada uno de ellos: 

Tabla 1.  
Código de colores para los recipientes de residuos 

TIPO DE 
RESIDUO 

COLOR 

Plástico, vidrio, 
metales, papel y 

cartón. 
Blanco 

 
 

Papel higiénico, 
servilletas, 

comida 
preparada, 

residuos COVID-
19 (tapabocas, 
guantes, etc.) 

Negro 

 
 

Residuos 
orgánicos 

aprovechables 
como cáscaras 

de frutas, 
verduras y restos 

de alimentos 
crudos. 

Verde 
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Tabla 1 (Continuación) 

Peligrosos Rojo 

 
 

 

Para el caso de las características que deben de tener los recipientes donde se 
depositaran los residuos deben tener como mínimo: 

 Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 

 Fabricados en material impermeable, de fácil limpieza, con protección contra el 
moho y la corrosión, como plástico, caucho o metal. 

 Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante 
la recolección. 

 Diseñados de modo que, estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de 
agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 

 Con bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de modo 

que se facilite el vaciado. 
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5. METODOLOGÍA

Para lograr una adecuada formulación de la propuesta del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos en Sebos del Valle S.A.S. se llevará a cabo la implementación 
de las siguientes fases, cada una relacionada con el planteamiento de los objetivos 
específicos orientados al cumplimiento del objetivo general:  

5.1 FASE 1: DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA SEVALL 
SEBOS DEL VALLE S.A.S RESPECTO A LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

En esta fase se realizó un proceso de indagación y verificación del estado actual de 
la empresa respecto al manejo y gestión de los residuos sólidos generados, 
identificando así mismo si cuentan con los conocimientos correspondientes a la 
gestión adecuada de los residuos sólidos, también llevando a cabo la verificación 
pertinente de si cuentan con soportes normativos (capacitaciones sobre el correcto 
manejo estos residuos sólidos). Igualmente se diagnosticará sobre el uso de los 
implementos de protección personal mediante la verificación del uso de estos 
realizando visitas en las diversas áreas donde se realizan las actividades por parte 
de los operarios. Igualmente se revisaran las condiciones de la unidad de 
almacenamiento temporal, para validar si cumplen con los requisitos normativos 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º), entre otros aspectos que contempla la gestión 
integral de los residuos sólidos incluidos en las siguientes actividades: 

5.1.1 Actividad 1. Caracterización de las áreas de la empresa SEVALL Sebos 
Del Valle S.A.S  

En esta actividad se procede a realizar un recorrido detallado en las instalaciones 
de la empresa, pasando por cada uno de las áreas y conociendo de primera mano 
los procesos dados en las instalaciones. 

5.1.2 Actividad 2. Generación de residuos en la empresa SEVALL Sebos Del 
Valle S.A.S 

Una vez realizada la caracterización de las áreas se procede a identificar la 
generación de los residuos sólidos en cada una de estas áreas mediante la creación 
de mapas donde se ubicarán los puntos de generación, lo cual permitirá no solo 
identificar las áreas donde se generan residuos, sino comparar las zonas de mayor 
y menor generación. Esto también se verá reforzado mediante registros fotográficos. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56035#2
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5.1.3 Actividad 3. Diagnóstico de la separación, almacenamiento, presentación 
y recolección interna de los residuos 

Esta actividad se realizará mediante visitas programadas en cada una de las áreas, 
verificando así la manera como realizan la separación, tomando como guía la 
normativa correspondiente (Decreto 2981 de 2013 – Capitulo ll, articulo 17) y 
utilizando listas de chequeo donde se identifique el cumplimiento o no de la 
normativa ya mencionada. Por otro lado, se diagnosticará el almacenamiento de los 
residuos generados usando la normativa respectiva (Decreto 1140 de 2003 – 
articulo 19), dando un seguimiento mediante lista de chequeo con el fin de verificar 
que las característica de las canecas de disposición y zona de almacenamiento 
temporal cumplan con las especificaciones técnicas que estipula la norma técnica 
ya mencionada. 

Para la presentación de los residuos generados en los puntos identificados se 
verificará que el lugar donde se realiza sea el que se ha previsto por parte de la 
empresa, todo esto para minimizar el contacto con el medio ambiente y la exposición 
constante de dichos residuos con los operarios. 

Para la recolección se verificará las rutas internas (macro y micro ruteó) con las 
cuales se realice dicha recolección, y se verificará si se minimiza el contacto de los 
residuos con los operarios. Igualmente se diagnosticarán los tiempos de recolección 
de los mismos, y si los horarios en los cuales se realizan la recolección sean los 
adecuados para así minimizar el contacto con los operarios. 

5.1.4 Actividad 4. Diagnóstico de la recolección y transporte externo de los 
residuos 

Se verificará la frecuencia de recolección por parte de la empresa prestadora del 
servicio de aseo, el tipo de vehículo, las características de dicho vehículo, el estado 
actual del mismo y el uso de los implementos de trabajo por parte de los operarios 
del servicio de aseo, todo esto con el fin de identificar la correcta recolección y 
transporte de los residuos sólidos generados en la empresa SEVALL Sebos Del 
Valle S.A.S. por fuera de sus instalaciones. 

5.1.5 Actividad 5. Diagnóstico del aprovechamiento y de la disposición final 

Con base en el diagnóstico realizado en las actividades anteriores (1,2,3,4) y sus  
actividades, se indagará sobre el tipo de aprovechamiento que exista (en caso se 
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dé) y el tipo y sitio de disposición de los residuos no aprovechables generados en 
la empresa Sebos Del Valle S.A.S SEVALL, para evidenciar si se realiza una 
separación de los mismos por parte de la empresa prestadora de servicio de aseo 
o si se disponen sin un proceso de selección para su respectivo aprovechamiento.

5.1.6 Actividad 6. Encuestas sobre los conocimientos de los operarios de la 
empresa sobre la gestión de residuos sólidos.  

Como actividad transversal se realizarán encuestas a cada uno de los trabajadores 
y operarios que laboran en cada una de las áreas y sectores, para recopilar 
información e identificar los conocimientos y la gestión que hacen respecto a los 
residuos sólidos generados en la empresa, esto mediante preguntas referentes a 
generación, separación, almacenamiento, conocimientos sobre los impactos 
generados por los residuos sólidos hacía la población que sea expuesta y su 
correcta gestión. Cabe recalcar que las encuestas serán realizadas de manera 
virtual para evitar al máximo el contacto e interacción con los trabajadores y 
operarios encuestados, siguiendo así las recomendaciones nacionales y sanitarias. 

5.1.7 Actividad 7. Análisis de la normatividad de residuos sólidos aplicable a 
la empresa SEVALL Sebos del Valle S.A.S. 

En esta actividad se realizará una búsqueda bibliográfica con el fin de identificar la 
normatividad colombiana en gestión de residuos sólidos aplicables a la empresa 
SEVALL Sebos del Valle S.A.S.  Las siguientes son algunas de las políticas 
nacionales que rigen en Colombia en cuestión de la gestión de residuos sólidos, 
que se han identificado son de utilidad para el desarrollo de esta actividad: 

 LEY 142 DE 1994: Servicio público domiciliario de aseo. Es el servicio de
recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta
Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento
y disposición final de tales residuos.

 Decreto 1077 de 2015 (Dec. 2981 de 2013): Es el conjunto de actividades
encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento
teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento
con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y
comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos
no aprovechables.
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 Decreto 596 de 2016: por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1077 
de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del 
servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los 
recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones 

 Decreto 1140 de 2003 – artículo 19: Sistemas de almacenamiento colectivo de 
residuos sólidos. Todo Multiusuario del servicio de aseo, deberá tener una unidad 
de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes 
requisitos 

 Decreto 2981 de 2013 – Articulo 4: El servicio público de aseo deberá prestarse 
en todas sus actividades con calidad y continuidad. 

 Resolución 0754 de 2014: Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 
planes de gestión integral de residuos sólidos. 

 Aspectos técnicos de los sistemas de gestión de residuos Título F del 
Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. Versión 
2012. 

Teniendo en cuenta el estado de la empresa y la normativa de gestión de los 
residuos sólidos, se realizará una lista de chequeo para verificar cuál de las  
normativas ya mencionadas están siendo cumplidas a su cabalidad o parcialmente 
y cuáles faltan por cumplir por completo en la empresa SEVALL Sebos del Valle 
S.A.S. 

5.2 FASE 2: CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

Consiste en llevar a cabo la determinación de la composición correspondiente de 
cada uno de los residuos generados en la empresa SEVALL Sebos Del Valle S.A.S, 
en sus diferentes fracciones, para así cuantificar la generación, para ello se 
propondrán una serie de actividades y así seleccionar el método que sea acorde a 
la situación presente en la empresa.  
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5.2.1 Actividad 1. Investigación de Métodos de muestreo existentes para la 
selección y aplicación del método más pertinente a las condiciones 
diagnosticadas de la empresa 

Con base en el diagnóstico realizado en la empresa SEVALL Sebos Del Valle S.A.S 
se realizará la selección del método de muestreo para la caracterización de los 
residuos sólidos más apropiada para la situación de la empresa, la cual se dará con 
una búsqueda bibliográfica. 

5.3 FASE 3: PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA CORRECTA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA EMPRESA SEVALL 

Seguido a la indagación y verificación de información identificada en el diagnóstico 
realizado en la empresa, se realizará la estructuración y diseño de una serie de 
programas y actividades, con el fin de mitigar la problemática identificada en la 
empresa, a través de las siguientes actividades: 

5.3.1 Actividad 1. Planteamiento de programas.  

Se realizará una lista de falencias en la GIRS identificadas en el diagnóstico de la 
empresa desarrollado en la fase 1. Una vez realizada la lista de falencias se dará 
inicio a la formulación de los programas y planes que ayuden a mitigar estas 
falencias. Además, según esto y junto con los resultados de la caracterización de 
los residuos sólidos generados por la empresa, estos programas serán orientados 
a la educación de los operarios, sensibilización de los mismos, disminución y 
separación en la fuente de los diferentes tipos de residuos sólidos generados 
(Ambiental y Beltrán Vila, 2014), teniendo en cuenta sus características 
cuantitativas y cualitativas. 

5.3.2 Actividad 2. Elaboración del documento escrito del PGIRS 

Una vez terminadas cada una de las fases en sus distintas actividades, se 
procederá a redactar el documento con lo evidenciado en las mismas (falencias) y 
los resultados obtenidos con el diagnostico, la caracterización y los programas que 
responden a mitigar esas falencias identificadas y contemplan las actividades que 
debe realizar la empresa para generar el aprovechamiento correspondiente a los 
resultados de la caracterización de los residuos. Todo esto para así proceder a la 
entrega formal de la propuesta del PGIRS a la empresa SEVALL. 
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5.3.3 Actividad 3. Capacitación del personal  

Como actividad adicional a las correspondientes al cumplimiento de cada objetivo, 
teniendo en cuenta del diagnóstico de las diversas causas que conllevan a una 
gestión inadecuada de los residuos sólidos en la empresa, se procederá a capacitar 
a los distintos operarios y trabajadores de las distintas áreas de SEVALL Sebos Del 
Valle S.A.S, con el fin de mejorar tanto el conocimiento sobre la gestión de los 
residuos como las practicas que los mismos deben ejercer en sus respectivas zonas 
de trabajo.  
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6. RESULTADOS 

6.1 FASE 1: DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA SEVALL 
SEBOS DEL VALLE S.A.S RESPECTO A LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS  

6.1.1 Actividad 1 

6.1.1.1 Presentación de la organización  

SEVALL SEBOS DEL VALLE SAS es una empresa ubicada en el departamento del 
valle del cauca, dedicada a la compra de residuos de origen animal y vegetal en 
materias primas para su posterior tratamiento y comercialización en la industria de 
concentrado para animales, jabonera, oleo química y el sector de los BIO 
COMBUSTIBLE a nivel nacional con proyección a mercados internacionales. Se 
encuentra ubicada en vía san Joaquín el tiple km 1 5, candelaria, valle, en las 
coordenadas geográficas 3°22'17.1" latitud Norte y 76°25'23.6" latitud Oeste, con 
una altura sobre el nivel del mar de 975 m. 

El área total de la empresa es de 7865,24 m2, la cual está distribuida en 2 áreas: 
administrativa y de producción (taller, molienda, aceites, taller y parqueaderos), es 
importante recalcar que el área administrativa se encuentra ubicada en el edificio 
principal, zona en la cual se tienen los vistieres, zonas de descanso y baños. 

Con base a lo ya mencionado se evidenciara el plano de la empresa con las zonas 
anteriormente mencionadas: 
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Figura 1.  
Plano de Sevall Sebos del Valle S.A.S. 
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Figura 2.  
Ubicación de Sevall Sebos del Valle S.A.S 

 

Nota. Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps para ir desde la sede Valle del 
Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente hasta la dirección de Sevall]. 
Recuperado Noviembre 19, 2021 

6.1.1.2 Talento humano 

Actualmente la empresa cuenta con 53 empleados, distribuidos en cada una de las 
áreas mencionadas anteriormente, a continuación se evidenciara el diagrama 
correspondiente a cada uno de los empleados de las distintas áreas de la empresa: 
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Figura 3.  
Distribución de cargos 

 

6.1.1.3 Diagrama de procesos 

Figura 4 
Diagrama de procesos del aceite de cocina usado 
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Como se aprecia en el diagrama 1. El proceso se inicia con la recolección y 
transporte del aceite de cocina usado, los cuales son proporcionados por cada uno 
de los proveedores a los cuales se les presta el servicio (restaurantes), a 
continuación se procede a verificar realizar un análisis con el cual se verifica el 
estado de dicho aceite para así ser enviado al reactor el cual somete el material a 
un proceso de agitación para homogenizar el material y enviarlo a la salida del 
proceso como producto final. 

Figura 5 
Diagrama de tratamiento del Sebo vacuno 
 

 

Como se aprecia en el diagrama 2. El proceso se inicia con la recolección de la 
materia prima o sebo vacuno, los cuales son sometidos a un análisis de calidad para 
así proceder a enviar al autoclave, para así proceder a someter el material al secado 
del material con el fin de obtener el producto final. 
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Figura 6 
Diagrama del tratamiento del hueso calcinado 

 

Como se aprecia en el diagrama 2. El proceso se inicia con la calcinación de la 
materia prima (Hueso), el cual es sometido a un análisis de trituración con el fin de 
disminuir su tamaño y así obtener el producto final para su respectivo despacho.  
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7. ACTIVIDAD 2: GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA EMPRESA SEVALL
SEBOS DEL VALLE S.A.S 

Teniendo en cuenta los procesos anteriormente mencionados, se procederá a dar 
una explicación más detallada de los procesos y de su generación de residuos: 

Figura 7.  
Convenciones generación de residuos 

7.1 LÍNEA DE TRATAMIENTO DE ACEITES 

Figura 8 
Fuente de residuos línea de tratamiento de aceites 
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Para el tratamiento de aceite inicialmente se obtiene la materia prima o aceite 
vegetal a tratar, el cual es recolectado en varios puntos distribuidos por la ciudad, 
entre los cuales se encuentran supermercados, colegios, restaurantes etc. Una vez 
son recolectados y envasados se procede a realizar el debido transporte a la planta 
donde se le hace un análisis de calidad de los mismos (Humedad), con el fin de 
verificar el estado de dichos aceites, para así proceder a enviar el aceite ya 
analizado a los reactores, que es donde se le inyecta aire a altas temperaturas con 
el fin de disminuir la humedad del aceite y así retornarlo para su debido empacado. 

Tabla 2 
Clasificación de residuos. Línea de tratamiento de aceites. 

Línea de tratamiento de aceites 

TIPO DE 
RESIDUO 

Recolección 
del aceite de 

cocina 
usado 

 

Descripción 

Aprovechables 

Recipiente 
plástico con 

restos de 
aceite 

Para el tratamiento de 
aceites es necesario realizar 

la recolección del mismo 
mediante el uso de bidones, 
una vez son vaciados para 
su respectivo tratamiento, 

son acumulados a la espera 
de su reutilización. 

 

7.2 LÍNEA DE TRATAMIENTO DEL SEBO VACUNO 

Para la línea de tratamiento del sebo vacuno inicialmente se utiliza el sebo vacuno 
como materia prima de este proceso, el cual es sometido a un análisis de calidad 
(características físico químicas del mismo) para así proceder a la etapa del 
autoclave que es donde se esteriliza a altas presiones con vapor de agua, luego el 
material obtenido de la etapa anterior es llevado al secado para disminuir su 
humedad para así obtener el producto final, o materia prima fundamental para la 
producción a nivel industrial de la comida de bovinos, el cual es dispuesto en sus 
respectivos recipientes y así proceder a su respectivo despacho. Para esta línea de 
tratamiento se presenta una generación de un residuos denominado como lodos, 
los cuales se presentan una generación de 60 kg/día, es importante recalcar que se 
presentan al finalizar el subproceso de secado del material. 
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Figura 9 
Fuente de residuos línea de tratamiento del sebo vacuno 

Tabla 3 
Clasificación de residuos. Línea de tratamiento del sebo vacuno. 

Línea de tratamiento del sebo vacuno 

TIPO DE 
RESIDUO 

Secado 
de 

material 

Descripción 

Orgánicos Lodos 

Para el tratamiento de sebo 
vacuno es necesario ser 

sometida la materia prima  a 
una serie de procesos, entre 
los cuales se encuentra el 

secado del material, proceso 
del cual se deriva o se genera 

el residuos (Lodos). 

7.3 LÍNEA DE TRATAMIENTO DEL HUESO 

Para la línea de tratamiento del hueso, la empresa compra el hueso en crudo, el 
cual es sometido a un primer proceso, donde se calcina en unas calderas 
especializadas para dicha función, una vez terminado es sometido a procesos de 
análisis de calidad, los cuales verifican el nivel de humedad de los mismos, una vez 
se verifique su calidad, se procede a un proceso de trituración, donde es molido en 
pequeñas partes para así proceder a su respectivo empacado y despacho. 
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Figura 10 
Fuente de residuos línea de tratamiento del hueso 

 

Tabla 4 
Clasificación de residuos. Línea de tratamiento del hueso. 

Línea de tratamiento del hueso 

TIPO DE 
RESIDUO 

Trituración 
Descripción 

Orgánicos 
Restos de 
hueso fino 

Debido a que la materia 
prima (Hueso) es sometido a 
un proceso de trituración, se 
obtiene el hueso molido, el 
cual suelta los residuos o 

restos de hueso fino. 
 

7.4 COMPONENTES DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

7.4.1 Generación 

Debido a que la empresa realiza sus actividades y productos con base a los pedidos 
realizados por sus clientes, la cantidad de residuos generada en las áreas donde se 
realizan las actividades correspondiente a los aceites y sebos es muy variable y no 
es posible determinar o identificar la cantidad mensual de residuos generada, no 
obstante gracias a las distintas visitas realizadas y los datos que la empresa brindo 
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en el transcurso de la pasantía, se evidencio una generación mensual de residuos 
de 3570 kg/día, en temporada de alta demanda, nos obstante debido a la situación 
actual presentada a causa de la pandemia Covid-19, dicha generación bajo a 
1235kg/día de residuos, considerada como la generación más baja hasta el 
momento. La generación de residuos de la empresa se puede apreciar en el cuadro 
5. Clasificación de residuos sólidos de área administrativa. 
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8. ACTIVIDAD 3: DIAGNÓSTICO DE LA SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, 
PRESENTACIÓN Y RECOLECCIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS 

8.1 SEPARACIÓN 

Gracias  a las diversas visitas realizadas a la empresa y en base al decreto 2981 de 
2013 – Capitulo ll, articulo 17, se pudo apreciar de primera mano que no se presenta 
separación en la fuente en las líneas de tratamiento, no obstante en el área 
administrativa si se ha evidenciado dicha separación ya que cuentan con recipientes 
metálicos para realizar dicha labor, en ese orden de ideas es claro que casi ninguna 
de las áreas de la empresa  cuentan con una separación adecuada. 

La empresa no cuenta con una unidad de almacenamiento de residuos solidos 
(Decreto número (1140), 2003), ya que no cuenta que la infraestructura para ello, 
presentando un gran riesgo para todos los operarios, ya que están expuestos a los 
distintos residuos generados en el transcurso de la semana, a causa de lo ya 
mencionado el día más crítico es el jueves, ya que se presenta la acumulación de 5 
días de generación de residuos sin su respectiva recolección. Cabe recalcar que a 
pesar de no contar con un sitio de acopio, cada zona es sometida a proceso de 
lavado o limpieza diaria, con el fin de evitar proliferaciones de vectores. 

8.2 ALMACENAMIENTO, PRESENTACIÓN Y RECOLECCIÓN INTERNA 

La empresa no cuenta con una unidad de almacenamiento de residuos 
sólidos(Decreto número (1140), 2003), ya que no cuenta que la infraestructura para 
ello, presentando un gran riesgo para todos los operarios, ya que están expuestos 
a los distintos residuos generados en el transcurso de la semana, a causa de lo ya 
mencionado el día más crítico es el jueves, ya que se presenta la acumulación de 5 
días de generación de residuos sin su respectiva recolección. Cabe recalcar que a 
pesar de no contar con un sitio de acopio, cada zona es sometida a proceso de 
lavado o limpieza diaria, con el fin de evitar proliferaciones de vectores. Por otro 
lado en cada una de las zonas o áreas de trabajo, cada operario o trabajador se 
encarga de realizar la labor de recolección de los residuos generados en sus 
respectivas zonas de trabajo y de disponerlos en los recipientes metálicos, luego se 
procede a transportarlos de manera interna desde la zona donde son generados y 
dispuestos a la zona donde son presentados al prestador del servicio para su 
respectiva recolección, es importante recalcar que este proceso aplica para todos 
los residuos generados en la empresa a excepción de los lodos generados en la 
línea de tratamiento de sebo vacuno los cuales son separados y sometidos a un 
tratamiento (PTAR) por parte del operador del área y por otro lado los huesos finos 
los cuales son generados en la línea de tratamiento de hueso son comercializados. 
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9. ACTIVIDAD 4: DIAGNÓSTICO  DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
EXTERNO DE LOS RESIDUOS 

9.1 RECOLECCIÓN EXTERNA Y TRANSPORTE 

Los residuos generados en la empresa son recolectados por la empresa 
Emcandelaria, los cuales hacen la recolección una vez por semana (viernes). Los 
operarios de la empresa prestadora del servicio de aseo ingresan junto con el 
vehículo recolector a la empresa, por la puerta principal y recolectan los distintos 
residuos generados en cada una de las áreas, la empresa al no contar con un sitio 
de acopio, dicha actividad por parte de los operarios del aseos se vuelve engorrosa 
ya que a pesar de que cada área sitúa los residuos en las entradas de cada una de 
sus respectivas áreas, se debe pasar por cada una de ellas. Es importante recalcar 
que esta empresa solo recolecta los residuos no peligrosos generados por la 
empresa,  ya que no está autorizada a realizar la recolección de residuos peligrosos.  

En cuanto a los operarios del vehículo encargado de la recolección se evidencio 
que cuenta con 2 operarios (el conductor y quien realizar la recolección de los 
residuos para disponerlos en el vehículo), estos cuentan con sus respectivas gafas 
de protección, guantes y overoles, para disminuir el contacto directo con los 
residuos, es importante recalcar que  el vehículo utilizado para la actividad es un 
recolector y compactador, con una capacidad de 11 Toneladas. 
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10. ACTIVIDAD 5: DIAGNÓSTICO DEL APROVECHAMIENTO Y DE LA 
DISPOSICIÓN FINAL 

10.1 APROVECHAMIENTO 

Los residuos aprovechables como el cartón, papel y plástico generados en el área 
administrativa, se separan y se venden a recolectores informales, quien según 
informan se encargan de llevarlos a centros de acopio donde tienen beneficio 
económico de dichos residuos, importante recalcar que dichos recolectores pasan 
por la zona día de por medio, para el caso de  los residuos de la línea de tratamiento 
del hueso, también son comercializados (como materia prima para otro procesos). 
Por otro lado para el caso delos bidones de aceite usado son reutilizados 
constantemente, ya que son solo usados para la recolección del aceite vegetal 
quemado y para el caso de los residuos como los lodos, son tratados en la PTAR 
de la empresa. 

10.2 DISPOSICIÓN FINAL 

Para el caso de los residuos ordinarios a los cuales no se les aplica un 
aprovechamiento, son recolectados por la empresa prestado del servicio de aseo y 
dispuestos en el relleno sanitario de Presidente en San Pedro. 
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11. ACTIVIDAD 6: ENCUESTAS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS 
OPERARIOS DE LA EMPRESA SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

11.1 ENCUESTAS A LOS OPERARIOS 

Como parte de la metodología, se diseñó una serie de preguntas, las cuales están 
enfocadas en la gestión realizada con los residuos generados en la empresa y  cada 
una de las áreas de la empresa (ver anexo A) y de las cuales se obtuvo el siguiente 
resultado: 

 El 70% de las personas encuestadas (37 de las 53 personas que laboran en la 
empresa), respondieron que si tienen conocimiento sobre lo que son los residuos 
sólidos. 

 El 79% de las personas encuestadas (42 de las 53 personas que laboran en la 
empresa), no poseen conocimientos sobre lo que es un punto ecológico, por ende 
el mismo porcentaje carece de conocimiento sobre el significado de los colores en 
los puntos ecológicos. 

 El 92% de las personas encuestadas (49 de las 53 personas que laboran en la 
empresa), no cuentan con ningún tipo de conocimiento o capacitación referente al 
manejo y disposición de los residuos sólidos, evidenciado que el mismo 92% no 
realiza la separación y disposición adecuada en sus respectivas zonas de trabajo, 
por otro lado el 8% restante (4 de las 53 personas que laboran en la empresa) tienen 
dicho conocimiento, no fue adquirido por capacitación proporcionada por la 
empresa, sino por capacitaciones brindadas por publicidad brindad por el servicio 
de aseo en sus respectivas viviendas. 

 A pesar de que el 70% de las personas encuestadas cuentan con el 
conocimiento de que es un residuo sólido, el 45% de las personas encuestada (24 
de las 53 personas que laboran en la empresa), no cuentan con conocimiento 
referente a lo que es un residuo solido aprovechable. 

El 87% de las personas encuestadas (46 de las 53 personas que laboran en la 
empresa), tienen algún tipo de conocimiento sobre los posibles impactos de la salud 
de la población al exponerse a vectores generados por el mal manejo de los 
residuos. 
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12. ACTIVIDAD 7: ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS 
APLICABLE A LA EMPRESA SEVALL SEBOS DEL VALLE S.A.S. 

12.1 ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD 

Tabla 5 
Cuadro de chequeo de la normatividad. 

Norma Cumple 
No 

cumple 
Descripción 

 LEY 142 DE 1994 X   
Cumple, ya que la empresa 

cuenta con el servicio público 
de recolección de aseo. 

Decreto 1077 de 2015 (Dec. 
2981 de 2013 

X 

  

Cumple, ya que la empresa 
realiza aprovechamiento de 

algunos de los residuos 
generados (aprovechables) 

 Decreto 596 de 2016   X 

No cumple, ya que a pesar de 
contar con el apoyo de 

algunos recicladores, no se 
han formalizado. 

Decreto 1140 de 2003 – 
artículo 19 

  X 

No cumple, ya que la 
empresa no cuenta con la 
infraestructura o zona de 

almacenamiento interno de 
los residuos generados. 

 Decreto 2981 de 2013 – 
Articulo 4 

X 

  

Cumple ya que la empresa 
prestadora del servicio 
público que le presta el 

servicio a la empresa, presta 
sus actividades con calidad y 

continuidad. 
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Tabla 5 (Continuación) 

Resolución 0754 de 2014   X 

No cumple, ya que a pesar de 
que la empresa ha realizado 

algunas prácticas para el 
manejo de los residuos 
generados, nunca ha 

implementado o dado un 
seguimiento  en cuanto a los 
planes de gestión integral de 

residuos sólidos. 

Aspectos técnicos de los 
sistemas de gestión de 

residuos Título F 

  

X 

No cumple, ya que la 
empresa nunca ha dado un 

seguimiento al tratamiento o 
manejo de residuos mediante 

el uso de la norma y sus 
parámetros. 

 

12.2 FASE 2: CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

12.2.1 ACTIVIDAD 1: Investigación de método de muestreo 

Se realizó una revisión inicial de la metodología usada para la caracterización de 
residuos sólidos(Runfola & Gallardo, 2009). Esta permitió identificar diversos 
métodos de muestreo  que emplean la Guía Técnica Colombiana (GTC) 24 de 2003 
que rige la separación en la fuente. También se identificó que estos métodos tienen 
en cuenta la magnitud y el proceso productivo de la fuente de generación en donde 
se generan.  

Teniendo esto en cuenta, y que la población que labora en la SEVALL Sebos Del 
Valle S.A.S es de 53 personas, según datos de la empresa, se propone realizar un 
muestreo mediante una toma de fracciones de los residuos generados en las 
distintas áreas por un periodo que corresponda al número de días que toma el 
proceso más largo de los sectores productivos (Línea del tratamiento de aceite), la 
cual tiene un tiempo estimado de 2 días, según datos brindados por la empresa. 
Una vez confirmado este tiempo de muestreo, se procederá a realizar la 
determinación de los pesos totales, identificar residuos con potencial de 
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aprovechamiento y posteriormente reportar la composición física de los residuos 
sólidos. Para todo lo ya mencionado será indispensable el uso de implementos de 
seguridad como guantes, careta, tapabocas, botas de seguridad y overoles, para 
así evitar el contacto directo con los residuos sólidos. 

12.2.2 Caracterización de los residuos  

Tabla 6 
Caracterización de residuos sólidos. 

 
Total 119,481 100 119,481 100

Línea de 

tratamiento 

de aceites

Recipiente 

plastico con 

restos de 

aceite

20 16,74

Taller Chatarra 15 12,55

Aprovechab

les

Papel 

(Periodico, 

revistas, 

oficio)

17,1 14,31

52,9 44,27

Botellas PET 0,8 0,67

3,271 2,74

Servilletas y 

empaques 

de comida

1,89 1,58

Papel 

higiénico
1,13 0,95

0,91 0,76

Area 

administrati

va y 

comedor

Restos de 

comida
2,4 2,01

Ordinarios

Barrido de 

oficinas
0,251 0,21

% fracción 

tipo de 

residuo

Linea de 

tratamiento 

del sebo 

vacuno

Organicos

Lodos 60 50,22

63,31 52,99Linea de 

tratamiento 

del hueso

Restos de 

hueso fino

Área o linea 

de 

tratamiento

Tipo de 

residuo
Descripción

Generación 

fracción 

(Kg/Dia)

% fracción

Generación 

tipo de 

residuo 

(Kg/Dia)
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Al momento de realizar la tabla anterior (Tabla 5), se realizó una clasificación de los 
residuos generados en cada una de las áreas con sus respectivos porcentajes, es 
así como se pudo apreciar que el residuos de mayor porcentaje o generación 
corresponde a los lodos con un 51% de la generación total en Línea de tratamiento 
del sebo vacuno, luego le siguen los residuos aprovechables con un 31,96% 
correspondientes al área administrativa, comedor y línea de tratamiento de aceites, por otro 
lado se presentó una generación del 13% correspondiente a residuos especiales (chatarra) 
al área de taller y para finalizar un 4,78% correspondientes a residuos ordinarios en el área 
administrativa y comedor. 

Para evidenciar de mejor manera lo ya mencionado, a continuación se presentara 
un diagrama donde se aprecian los porcentajes juntos con el tipo de residuos 
correspondiente: 

Figura 11 
Generación de residuos en la empresa 
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Figura 12 
Distribución de los residuos ordinarios 

 

Figura 13 
Distribución de los residuos orgánicos 

 

  

100%

ORDINARIOS

Disposición final
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Figura 14 
Distribución de los residuos aprovechables 

12.3 FLUJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS 

Figura 15 
Flujo de residuos actual 
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Organicos

Almacenamiento, 
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39%

Tratamiento Especial3%

94%

53%

61%

Comercialización
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Con base en lo evidenciado en la pasantía realizada, se pudo realizar el Diagrama 
8 correspondiente al flujo de residuos actual, en el cual se puede apreciar que para 
los residuos ordinarios (3% de los residuos generados por la empresa), el 100% de 
los mismos son dispuestos en el relleno sanitario de Presidente en San Pedro  
(disposición final), para el caso de los residuos orgánicos (53% de los residuos 
generados por la empresa), el 94% es sometido a tratamiento especial en la planta 
de tratamiento de aguas residuales de la empresa, el 4% es comercializado como 
se había mencionado anteriormente como materia prima a otras empresas para 
otros usos y el 4% restante es dispuesto en el relleno sanitario de Presidente en 
San Pedro (disposición final), por otra parte los residuos aprovechables (44% de los 
residuos generados por la empresa) son comercializados el 61% a centro de acopio 
y el 39% (Recipiente plástico con restos de aceite) son limpiados para mantener en 
óptimas condiciones para su próximo uso (tratamiento especial).  

12.4 ÁREA ADMINISTRATIVA Y COMEDOR DE EMPLEADOS 

Para el área administrativa se cuenta con un total de 9 empleados como se muestra 
en la Figura 2. Para este caso la cantidad de residuos generados (ordinarios y 
aprovechables) es de 23.571kg en comparación con las demás áreas generadoras 
(las cuales tienen un porcentaje menor), no obstante también se presenta una 
generación de residuos orgánicos, los cuales se deben a los generados al momento 
del consumo de sus alimentos a la hora de almuerzo, es importante recalcar que 
estos residuos ya están incluidos en la cantidad de residuos total mencionada 
anteriormente (23.571 kg). 

Con base en lo ya mencionado, a continuación se presenta la tabla donde se 
evidencian los distintos residuos generados en el áreas administrativa y comedor: 
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Tabla 7 
Clasificación de residuos sólidos de área administrativa y comedor de empleados. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y COMEDOR 

TIPO DE RESIDUO DESCRIPCIÓN 

Ordinarios 

Barrido de oficinas 
Residuos orgánicos (comida) 

Servilletas y empaques de 
comida 

Papel higiénico 

Aprovechables 

Papel (Periódico, revistas, 
oficio) 

botellas PET 

 

12.5 ÁREA DE TALLER 

En el área de taller se realizan diversas actividades como soldaduras, arreglos 
varios de los distintos equipos correspondientes a las diversas áreas de la empresa, 
con el fin de aumentar la vida útil de dichos equipos o herramientas y vehículos que 
lo requieran, en esta área se presenta una generación de residuos de 15 kg/dia, los 
cuales corresponden a chatarra o restos de equipos. 

Tabla 8 
Clasificación de residuos sólidos de área de taller. 

ÁREA DE TALLER  

TIPO DE RESIDUO DESCRIPCIÓN 

 
Especial Chatarra 
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Tabla 9 
Clasificación de residuos sólidos área del tratamiento del sebo vacuno 

LINEA DE TRATAMIENTO DEL SEBO VACUNO 

PRODUCTO CARACTERISTICA 

Lodos Orgánico 

 

13. FASE 3: Planteamiento de las estrategias para la correcta gestión de los 
residuos sólidos en la empresa Sevall 

13.1 COMPONENTES DEL PGIRS 

13.1.1 Administrativo 

Con el fin de llevar a cabo un seguimiento continuo de la implementación y 
evaluación del plan de gestión integral de residuos sólidos, es necesario contar con 
un grupo de personas con los conocimientos necesarios en el tema para llevar a 
cabo lo ya mencionado, para ello se requerida un líder (Ingeniero ambiental o 
Administrador Ambiental) y un grupo de 4 colaboradores (1 operario del área 
administrativa, 1 operario del área de aceites, 1 operario del áreas del taller y 1 
operario del áreas  de molienda del área administrativa) los cuales serán aquellas 
personas con conocimientos del funcionamiento interno de la empresa, sus 
respectivas áreas y procesos, no obstante también se ve necesario tener en este 
grupo de colaboradores a un profesional en salud y seguridad en el trabajo, para 
complementar a las personas ya mencionadas. Este grupo de personas no solo 
llevaran a cabo un seguimiento periódico de los objetivos correspondientes al 
PGIRS, sino también velaran que se cumplan cabalmente, permitiendo así el 
funcionamiento eficaz de dicho plan. 

13.1.2 Control operacional 

Para llevar a cabo el control operacional se va a hacer bajo los siguientes 
programas: 

 Recolección y transporte interno 

 Puntos Verdes 
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Teniendo en cuenta las diversas áreas o zonas por la cual se componen la empresa, 
se realizara la distribución de los recipientes y puntos ecológicos de la siguiente 
manera: 

 Área administrativa: Se instalaran 3 recipientes los cuales estarán compuestos 
por los colores blanco, negro y verde, esto con el fin de no solo contar con los 
recipientes adecuados para una buena separación, sino para abarcar los distintos 
residuos generados en dicha área. 

 Línea de tratamiento de aceites: Se instalaran 3 recipientes los cuales estarán 
compuestos por los colores blanco, negro y verde, a pesar de que no se presenta 
una generación de residuos considerable en dicha área, es importante tener en 
cuenta que la generación diaria a causa de los tapabocas los cuales como se sabe, 
son residuos que se van a generar por una temporada ,por otro lado se tienen los 
residuos generados por el aseo diario del área y en cantidades mínimas residuos 
orgánicos, ya que a pesar de tener espacios (cafetería), se han presentado casos 
en los cuales se encuentran restos de comida en dicha área. 

 Línea de tratamiento del sebo vacuno: Se instalaran 3 recipientes los cuales 
estarán compuestos por los colores blanco, negro y verde y al igual que en la línea 
de tratamiento anteriormente mencionada, al generarse residuos de lodos los 
cuales son enviados a tratamiento especial (no se disponen en recipientes), se 
presentan residuos por el aseo diario y por el uso de tapabocas. 

 Área de taller: Se instalaran 3 recipientes los cuales estarán compuestos por los 
colores blanco, negro y verde, esto no solo para abarcar cualquier generación de 
residuos en el área, sino para velar que se dispongan de manera adecuada. 

 Línea de tratamiento del hueso: Se instalaran 3 recipientes los cuales estarán 
compuestos por los colores blanco, negro y verde, esto teniendo en cuenta que no 
solo se generan residuos derivados de la molienda del hueso, sino también residuos 
como tapabocas y en algunos casos residuos de comida. 

Es importante recalcar que los puntos ecológicos tendrán su respectiva señalización 
y rótulos sobre el tipo de residuos que se puede disponer en cada uno de los 
recipientes. 
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A continuación se mostrara la distribución de cada uno de los puntos ecológicos en 
las distintas áreas de la empresa: 

Figura 16 
Ubicación de los puntos ecológicos y recipientes de residuos 
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 Almacenamiento 

Para el almacenamiento se tuvo en cuenta la generación de los residuos en cada 
una de las áreas de la empresa, sin importar lo pequeña que sea dicha generación, 
por eso se requiere un almacenamiento para su recolección por parte de la empresa 
de recolección es el de los residuos generados en el área administrativa, los cuales 
componen el 19,70% de los residuos totales generados, para el caso de la línea de 
tratamiento de aceites se tiene un16.30% de los residuos totales generados, para 
el caso de la línea de tratamiento del sebo vacuno se tiene un 50%de la generación 
total de los residuos, para el caso del área de taller se tiene un 13% de la generación 
total de los residuos totales generados en la empresa y por último en la Línea de 
tratamiento del hueso hay un 1% de la generación total de los residuos en la empresa.  A 
causa de todos los valores ya mencionados es necesario contar con una unidad de 
almacenamiento dichos residuos. 

 Reciclaje de residuos aprovechables 

Como ya se había mencionado anteriormente, estos residuos son vendidos a 
compradores informales, obteniendo así una utilidad de los mismos, es importante 
recalcar que tanto el cartón, papel, plástico y vidrio, son separados de manera 
individual y empacados para su respectiva venta al igual que los residuos de hueso 
fino que a pesar de ser residuos de tipo orgánico, tienen una demanda en otros 
mercados, por ende se obtiene un beneficio económico con su comercialización 

 RESPEL 

Para el manejo de los residuos peligrosos generados en la línea del tratamiento de 
aceites, como se sabe se obtienen uno lodos o aguas con alta cantidad de lodos, 
los cuales son tratados en la PTAR que la empresa dispone. 

13.1.3 Lista de falencias en la GIRS 

 La falta de conciencia o conocimiento sobre el tema de los residuos sólidos por 
parte de los operarios es lo primero que se evidencio, ya que como se había 
mencionado con anterioridad no realizan ningún tipo de manejo a los mismos, desde 
su generación hasta su presentación interna. 
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 La empresa al no contar con una unidad de almacenamiento de residuos sólidos, 
está incumpliendo con la normativa (DECRETO NÚMERO (1140) del 2003), por 
ende es necesario tomar medidas con el fin de implementar lo ya mencionado. 

 Como ya se había mencionado anteriormente, hay una serie de residuos 
(chatarra y residuos aprovechables) a los cuales se les saca una beneficio 
económico al ser vendidos o comercializados a vendedores ambulantes, no 
obstante es importante implementar medidas en las cuales se obtengan certificados 
que permita a la empresa verificar que dichos residuos fueron dispuestos o 
aprovechados de manera adecuada. 

 A pesar de que en la mayoría de las áreas de trabajo cuenta con tarros metálicos 
en los cuales se disponen los residuos de manera interna, no se presenta la debida 
separación de los distintos residuos generados, por eso es necesario tomar medidas 
para mejorar dicha práctica. 

13.2 ACTIVIDAD 1:Planteamiento de los programas 

Una vez realizado el diagnostico general de la empresa Sevall Sebos del Valle 
S.A.S, se identificaron las distintas falencias o problemas internos de la empresa, 
referente al tema de los residuos, debido a eso se decidió proponer una serie de 
programas con el fin de disminuir dichas problemáticas, mediante el siguiente 
cuadro: 
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Tabla 10 
Programas 

Nombre del 
Programa 

Objetivo Meta Indicador Encargado 

Promoverde Incentivar y 
capacitar a los 
trabajadores de 
la empresa 
Sevall Sebos del 
Valle S.A.S. 
sobre el tema de 
residuos. 

Capacitar al 
100% de los 
empleados de la 
empresa Sevall 
Sebos del Valle 
S.A.S. en un 
tiempo estimado 
de 1 mes 

Cantidad de 
empleados 
capacitados. 

Ingeniero 
Ambiental 
o 
encargado 
del área 
ambiental 
de  la 
empresa 
Sevall 
Sebos del 
Valle 
S.A.S. 

InfraGreen Implementar 
una unidad de 
almacenamiento 
de residuos 
sólidos que 
cumpla con la 
normativa 
DECRETO 
NÚMERO 
(1140) del 2003 

Construir  una 
unidad de 
almacenamiento 
de residuos 
sólidos que 
cumpla con la 
normativa 

 Ingeniero 
Ambiental 
o 
encargado 
del área 
ambiental 
de  la 
empresa 
Sevall 
Sebos del 
Valle 
S.A.S. 
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Tabla10 (Continuación) 

Separación 
responsable 

Capacitar a los 
trabajadores de 
la empresa 
Sevall Sebos del 
Valle S.A.S.  
sobre los 
residuos sólidos 
y el manejo de 
los mismos para 
realizar 
separación de 
los distintos 
residuos 
generados en 
las distintas 
áreas de 
trabajo. 

Capacitar al 
90% de los 
trabajadores de 
la empresa 
Sevall Sebos del 
Valle S.A.S. de 
aquí al 17 de 
Junio del 2021. 

Cantidad de 
empleados 
capacitados en 
separación en 
la fuente. 

Ingeniero 
Ambiental 
o 
encargado 
del área 
ambiental 
de  la 
empresa 
Sevall 
Sebos del 
Valle 
S.A.S. 

Puntos verde Implementar los 
puntos 
ecológicos para 
la disposición de 
residuos en 
cada una de las 
áreas que 
carezcan de los 
mismos en la 
empresa Sevall 
Sebos del Valle 
S.A.S. 

Dotar de 6 
puntos 
ecológicos en la 
empresa Sevall 
Sebos del Valle 
S.A.S (5 en el 
área de 
producción y 1 
para el área 
administrativa) 
en un tiempo 
estimado de 1 
semana. 

Cantidad de 
punto 
ecológicos 
implementados. 

Ingeniero 
Ambiental 
o 
encargado 
del área 
ambiental 
de  la 
empresa 
Sevall 
Sebos del 
Valle 
S.A.S. 
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13.3 ACTIVIDAD 3:CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

Con el fin de mejorar los conocimientos referentes a los residuos sólidos y su 
manejo, es necesario realizar una serie de capacitaciones de tipo organizacional, 
es importante que para esto se va a realizar un  cronograma el cual va de la 
siguiente manera: 

Conferencias: se realizaran 2 conferencias sobre el tema de los residuos sólidos, 
la primera llamada “residuos sólidos y su impacto “ y la segunda denominada “buen 
manejo y medio ambiente” esto  por un periodo de 2 meses, en las cuales se 
realizara un seguimiento periódico diario de cada uno de los operarios, con el fin de 
identificar los impactos en los mismos (operarios) de dichas conferencias. 
Importante recalcar que por razones de la situación actual de COVID-19, no se ha 
realizado el seguimiento con el fin de verificar como ha impactado en la empresa 
sobre el tema de los residuos sólidos en cada una de sus áreas. 

Talleres: Mediante el uso de herramientas audio visuales, se buscara aplicar y 
verificar el estado de cada uno de los operarios acerca de su conocimiento y lo 
aprendido en las conferencias acerca de los residuos sólidos y su manejo. 
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14. CONCLUSIONES 

 La empresa al no contar con un plan de gestión integral de residuos sólidos, 
posee diversas falencias en cuanto al manejo de los mismos, como la carencias de 
separación, falta de conocimiento sobre los residuos, cero aprovechamiento de sus 
residuos aprovechables etc. 

 Al tener una variación en la producción de sus diferentes productos, la 
determinación de los residuos generados en cada una de las áreas donde se 
realizaban las distintas actividades no fue exacta. 

 La implementación de distintos programas es parte fundamental para reducir las 
distintas falencias que se presenta en la empresa, como es el caso de las 
capacitaciones, ya que gran parte de las falencias se deben a la falta de 
conocimiento y conciencia por parte de los operarios. 

 A pesar de que se cuentan con implementos de seguridad por parte de los 
operarios en las diversas áreas, como ya se había mencionado se presentaron 
casos en los que no los utilizaban poniendo en riesgo su integridad, es por eso que 
se requiere un seguimiento más estricto para este tema, en especial para el área 
del tratamiento del hueso, ya que puedes haber afecciones respiratorias y oculares. 
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15. RECOMENDACIONES  

 Sería de gran importancia implementar capacitaciones periódicas mensuales, 
con el fin de mantener capacitados a los trabajadores de la empresa, haciendo así 
mismo un seguimiento, velando que se mantengan los programas implementados. 

 Mantener en buen estado los puntos ecológicos en cada una de las áreas es 
parte fundamental, ya que su deterioro podría generar la perdida de las buenas 
practicas por parte de los trabajadores al momento de realizar la respectiva 
separación de los residuos generados.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuestas 


