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RESUMEN 
 
 
El manejo inadecuado de residuos sólidos no industriales se determinó como un 
impacto ambiental significativo en la empresa productora de papel objeto de 
estudio. Esta situación se presenta por la falta de lineamientos claros y 
coordinación de los actores involucrados. La ausencia de separación en la fuente,  
y la falta de educación ambiental también inciden en esta problemática.   
 
Por este motivo, el área de gestión ambiental se vio en la necesidad de realizar un 
diagnóstico de manejo, que incluyera un componente descriptivo en las fases de 
generación, almacenamiento, transporte interno y externo, y disposición final y un 
componente cuantitativo, en el cual se determinara la cantidad y tipo de residuos 
que se generan.  
 
En los resultados obtenidos, además del componente cualitativo, se determinó  la 
cantidad de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos que se 
generaban mensualmente en cada una de las áreas operativas y que se están 
disponiendo como basura. Con esta línea base, se plantearon líneas de acción 
encaminadas al manejo integral de residuos sólidos no industriales, entre las que 
se destacan los módulos para la sensibilización y capacitación del personal, con 
los cuales se pretende promover el manejo adecuado de los residuos, socializar el 
diagnóstico realizado y brindar información general sobre el tema.   
 
El 64.6% de los residuos son aprovechables, el 22.1% no aprovechables y el 
13.3% son peligrosos. Con estos datos, se concluyó que la empresa productora de 
papel tiene una oportunidad muy grande para mejorar su gestión medioambiental, 
e incrementar las utilidades que obtiene por la venta de material aprovechable.  
 
 
Palabras clave: manejo de residuos sólidos no industriales, diagnóstico de 
manejo, líneas de acción, módulos de sensibilización y capacitación. 
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ABSTRACT 
 
 
The inappropriate non industrial solid waste management has been defined as an 
environmental significant impact in the paper producer object of study. This 
situation is due to the lack of criterions and coordination of the actors involved. The 
absence of source separation and environmental education also contribute to this 
problem.  
 
For this reason the Environmental Management area has decided to elaborate a 
management diagnosis. It includes a description component in the phases of 
generation, storage, intern and extern transportation, final disposal and a 
quantitative component, which define the quantity and kind of solid waste.  

The results, besides of qualitative component, determined the quantity of 
profitable, non profitable and hazards waste that was generated in the operative 
areas and its disposal as garbage. The base line allows the creation of action lines 
with the objective of doing integral solid waste management, and to point out 
sensibilization and capacitation modules for the personnel, which pretend to 
promote the appropriate solid waste management, to socialize the diagnosis that 
has been elaborated and give knowledge and information about the subject.  
 
The 64.6% of the solid waste are profitable, the 22.1% non profitable and the 
13.3% are hazard.  With these rates, it is concluded that this paper producer has a 
great opportunity to improve its environmental management and increase the 
utilities with the sale of profitable material.  
 
 
Key words: solid waste management, management diagnosis, action lines, 
education modules 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente las empresas, además de garantizar la calidad de sus productos y la 
satisfacción del cliente, deben trabajar también por la mitigación de los impactos 
que sus actividades productivas generan al medio ambiente, mejorando así las 
condiciones de vida del ser humano.  El compromiso de las empresas con el 
medio ambiente se ha ratificado a través de legislaciones y convenios 
internacionales, nacionales y locales, cuya finalidad es realizar seguimientos a las 
organizaciones y determinar las mejoras a implementar.  
 
La generación de residuos sólidos se considera uno de los mayores impactos en 
dichas organizaciones, ya que en cada una de las etapas de la cadena productiva 
se producen gran cantidad de desechos que deben ser manejados bajo criterios 
técnicos y legislativos. La mayor parte de estos residuos son rechazados, debido a 
que ya cumplieron su función dentro del ciclo productivo de la empresa; sin 
embargo, algunos pueden retornar al sistema productivo y económico a través de 
actividades de aprovechamiento como el reciclaje,   “entendido como cualquier 
proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en 
nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o 
materias primas”.1  
 
El aprovechamiento de materiales, además de beneficiar al medio ambiente, 
pueden representar beneficios económicos y también ser de utilidad en la 
optimización de los procesos productivos.  Otra fracción de residuos sólidos, no 
tiene ningún potencial de aprovechamiento, y  pueden representar peligros y 
riesgos, por lo tanto requieren criterios de almacenamiento y disposición final para 
minimizar impactos en el medio ambiente.  
 
Algunos de los desechos están constituidos por propiedades que los hacen 
peligrosos y los materiales utilizados por las industrias no son ajenos a dichas 
características, motivo por el cual los gobiernos han establecido mecanismos y 
adoptado instrumentos para proteger la salud, el ambiente y los bienes contra los 
riesgos que estos puedan representar.   
 
 Es así como la Gestión Integral de Residuos Sólidos es indispensable en las 
empresas, ya que además de determinar el manejo de dichos desechos, incluye 

                                                 
1 BOADA, Alejandro. El reciclaje, una herramienta o un concepto [en línea]: Reflexiones hacia la 
sostenibilidad. Bogotá: Alejandro Boada, 2003. [consultado el 13 de marzo de 2006]. Disponible en 
internet: http://www.cepis.org.pe/bvsacd/cd30/reciclaje.pdf 
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una etapa  de seguimiento y mejoramiento continuo.  Las tres actitudes básicas  
del Programa de Gestión de Residuos, con enfoque empresarial son: - No generar    
ó minimizar la generación de residuos, especialmente los peligrosos. -Aprovechar 
interna ó externamente, los residuos inevitables. -Disponer con seguridad, 
tratando, si es necesario, los residuos inaprovechables.  
 
Con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos sobre la administración 
del medio ambiente y de los recursos naturales, en el siguiente trabajo se elaboró 
un diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos no industriales en  una 
empresa papelera, ubicada en el Departamento del Cauca, Colombia.  
 
Este diagnóstico posee un componente cualitativo y otro cuantitativo, con este 
último se determinó la cantidad y tipo de los residuos sólidos que se generan en 
las áreas operativas de la planta. Asimismo, se plantearon líneas de acción 
encaminadas al manejo integral de estos desechos, coordinando todo el ciclo 
desde la generación hasta la disposición final. Finalmente y atendiendo a la 
necesidad urgente de involucrar activamente el componente educativo, se 
diseñaron módulos para la sensibilización y capacitación, con los cuales se 
pretende promover el manejo adecuado de los residuos e informar al personal 
sobre la problemática actual.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
A través del tiempo la empresa papelera objeto de estudio ha demostrado su 
compromiso con el medio ambiente; esto se ha visto reflejado en los diferentes 
procesos que ha implementado para minimizar las cargas contaminantes que se 
generan en su ciclo productivo. De igual manera, está en la búsqueda permanente 
de técnicas de producción más limpia.  La responsabilidad con el medio ambiente 
se ratificó en el año de 1.994,  cuando la empresa se adhiere voluntariamente al 
proceso de responsabilidad integral “Compromiso Social y Ambiental con el 
Desarrollo Sostenible”. También cuenta con un Sistema de Gestión Integral 
(buenas prácticas), dentro del cual se encuentra el proceso de responsabilidad 
integral, que involucra procesos de mejoramiento continuo2.   
 
En la planta, ubicada en el municipio de Caloto, Departamento del Cauca, se han 
acondicionado canecas para la separación en la fuente de los residuos sólidos en 
las áreas operativas y administrativas; estos recipientes tenían colores para 
distinguir el tipo de material que se debía clasificar y se marcaron con el nombre 
de cada área.  Sin embargo, para su ubicación no se tuvo en cuenta el tipo de 
residuos que se generaba en cada lugar, colocando recipientes innecesarios en 
algunos sitios. Por este motivo,  al encontrar las canecas sin contenido los 
operarios las utilizaban para otras actividades, trasladándolas continuamente y 
desordenando el esquema de localización establecido.  
  
Un practicante del Programa de Admón. del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales de la Universidad Autónoma de Occidente, realizó una caracterización 
cualitativa parcial de los residuos sólidos que se generan en las diferentes áreas 
de la empresa y diseñó un esquema para la distribución de canecas en las 
mismas. 
 
Adicionalmente, se han realizado algunas campañas internas para promover la 
separación en la fuente en todo el personal de la empresa. Estas actividades 
como capacitaciones y entrega de material de apoyo (Anexo A. PLEGABLE DE 
CAMPAÑA DE RECICLAJE) no han obtenido los resultados esperados, debido a 
la falta de logística y continuidad que se requiere.  

                                                 
2 GAVRILOVA,  Elena. ¿Gestión de Residuos: Un Problema ó una Oportunidad?. En: Nueva 
Industria: Producción Más Limpia y Competitividad. No. 11 (Ago. – Sep. 2003); p. 14. 
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Fotografía 1. Mezcla de todo tipo de residuos. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa objeto de estudio, no cuenta actualmente con lineamientos y criterios 
claros para el manejo de los residuos sólidos no industriales en sus fases de 
generación, almacenamiento (separación en la fuente), recolección, transporte 
interno y externo y disposición final.  
 
En las áreas productivas y administrativas no se clasifican los residuos sólidos que 
se generan, además no cuentan con los recipientes adecuados para la separación 
de los mismos.  Aunque se realiza la separación parcial de algunos materiales 
aprovechables (papel, cartón, entre otros) en algunas sitios por parte de 
asociaciones  comunitarias que compran este material a la empresa.  
 
No obstante, cierta cantidad de residuos aprovechables se pierde por la ausencia 
de prácticas para la segregación en la fuente (Fotografía 1), ya que muchos se 
alteran e incluso se dañan al estar en contacto con otro tipo de residuos. La 
presencia de algunos desechos corto punzantes como vidrio, representa un riesgo 
para las asociaciones comunitarias que se encargan de la separación manual de 
los materiales que son vendidos por la empresa.  
 
La distribución inadecuada de las canecas disponibles para arrojar los desechos y 
su abandono por toda la planta, genera también  impacto paisajístico y congestión 
en las áreas. Por otro lado, la situación que se ve afianzada por la falta de cultura 
e indiferencia del personal con relación al manejo adecuado de los residuos 
sólidos no industriales.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El manejo inadecuado de los residuos sólidos no industriales en las áreas 
productivas y administrativas se determinó como un aspecto ambiental 
significativo durante la identificación de aspectos e impactos dentro de la empresa. 
Esta situación afecta la planificación, desarrollo e implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental (norma ISO 14001), que se está realizando con la meta de 
obtener la certificación en el mes de marzo de 2007. Por esta razón, el área de 
gestión ambiental se vio en la necesidad de tomar las medidas pertinentes y tomó 
la decisión de dar inicio a una fase de diagnóstico.   
 
A través del diagnóstico se identifica la situación que tiene la organización con 
respecto a la generación, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final. 
Además se determina la cantidad y tipo de residuos sólidos que se generan en las 
áreas operativas y administrativas, para de esta manera tomar las decisiones 
acertadas y acordes con el contexto actual. En esta fase, se logran priorizar los 
aspectos que  deben mejorar y los que se pueden fortalecer.  
 
Por otro lado, el planteamiento de estrategias de manejo es fundamental para 
promover la separación en la fuente, el aprovechamiento, el orden y limpieza de 
los lugares de trabajo y la presentación de la planta en el aspecto paisajístico. La 
disminución de los costos por el servicio de disposición final de los residuos 
sólidos no industriales es también una de las razones por las cuales se requieren 
alternativas, que también deben buscar la disminución de los niveles de residuos 
no aprovechables (basura) y los problemas ambientales asociados a éstos.  
 
El manejo adecuado de los residuos sólidos inicia con su disminución y la 
separación en la fuente; éste es un proceso complejo que implica realizar una 
planificación que involucre campañas pedagógicas, dotación a las áreas 
generadoras de recipientes adecuados y suficientes e incluso instaurar protocolos 
y procedimientos3. Estas actividades no se han desarrollado completamente en la 
planta, desmejorando su imagen interna y externa; teniendo en cuenta lo anterior 
se hace necesario el planteamiento de alternativas participativas. 

                                                 
3 RIVEROS, Javier. Sistema de Gestión Ambiental podría ser modelo para Bogotá. En: Un 
Periódico. No. 92 (May., 2006); p. 16-17. 
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3. OBJETIVOS  

 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Elaborar el diagnóstico del manejo de los residuos sólidos no industriales 
generados en la empresa productora de papel con el fin de formular líneas de 
acción para su manejo.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
- Identificar el manejo actual de los residuos sólidos no industriales en la empresa 
productora de papel  en las fases de generación, transporte interno y externo, 
almacenamiento y disposición final.  
 
- Determinar la composición física de los residuos sólidos no industriales, en las 
áreas de Fibra, Pulpa y Caustificación, Recupotencia, Wet Lap y Máquina de 
Papel. 
 
- Plantear líneas de acción encaminadas al manejo integral de los residuos sólidos 
no industriales.  
 
- Diseñar módulos para la sensibilización y capacitación del personal sobre el 
manejo integral de los residuos sólidos no industriales en la empresa productora 
de papel.   
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL 
 
 
A la hora de establecer los lineamientos para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, es necesario conocer los conceptos básicos relacionados con esta 
temática. Para comenzar, se deben diferenciar los significados de basura y 
residuo sólido: la basura es una sustancia en diversas presentaciones que no 
ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o recirculación a 
través del proceso productivo, no posee ningún valor comercial y genera costos 
para su disposición final; por su parte, el residuo sólido se define como cualquier 
objeto, material ó sustancia, que se rechaza después de su consumo en 
actividades domésticas, comerciales, industriales, etc. y que es susceptible de 
aprovechamiento ó transformación en un bien con valor económico4.  
 
El manejo de los residuos sólidos debe involucrar acciones y tecnologías para  
modificar sus características (tratamiento), incrementar sus posibilidades de 
reutilización y minimizar los impactos ambientales y riesgos a la salud humana en 
su disposición temporal ó final.  Entre los procesos y actividades para su gestión y 
la disminución de los riesgos que su manipulación inadecuada puede causar, se 
encuentran la recuperación ó recolección diferenciada5  que consiste en la 
recolección de los residuos materiales potencialmente útiles para la venta, la 
separación en la fuente, es decir, la clasificación de residuos en el sitio donde se 
generan, diferenciando los que tienen un valor de uso indirecto por su potencial 
de reuso de aquellos que no lo tienen, con el fin de incrementar las posibilidades 
de recuperación.  
 
Cuando los residuos son recolectados y debidamente clasificados a través de 
tratamiento se realizan las actividades de aprovechamiento o reincorporación al 
ciclo económico y productivo de una forma eficiente, con el fin de obtener 

                                                 
4  MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento básico [en línea]: RAS 2000. Sección II. Título F. Sistemas de Aseo 
Urbano. Bogotá: Ministerio de Desarrollo Económico, 2000. [consultado el 04 de junio de 2006]. 
Disponible en internet: http://www.cra.gov.co/gc/www/resources/titulof.pdf 
 
5 SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Manual de Buenas Prácticas 
[en línea]: Minimización de Residuos. México: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable,  
Año no disponible. [consultado el 16 de abril de 2006]. Disponible en internet: 
http://www.cepis.org.pe/bvsacd/cd29/minimiza.pdf 
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beneficios sanitarios, ambientales, económicos, etc. Entre estas actividades se  
encuentran la reutilización, el reciclaje, el incineramiento, el compostaje, entre 
otras. Finalmente, aquellos residuos que no tienen posibilidad de reuso deben ser  
aislados y confinados en forma definitiva, disponiéndolos en lugares diseñados 
para recibirlos y eliminarlos, de modo que no representen daños o riesgos; esta 
actividad se denomina disposición final.  
 
Sin embargo, es necesario mencionar que cierto grupo de desechos por sus 
propiedades físicas y químicas no pueden disponerse en los rellenos sanitarios. 
Estos residuos, denominados peligrosos son aquellos que por sus características 
infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, 
corrosivas, reactivas o tóxicas pueden causar daño a la salud humana o al medio 
ambiente; así mismo, se incluyen dentro de este grupo los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos6. Los residuos peligrosos 
tienen criterios de manejo específicos y deben disponerse en rellenos de 
seguridad; por lo tanto, su gestión debe diferenciarse de los residuos ordinarios.  
 
Los aspectos mencionados anteriormente, deben tenerse en cuenta a la hora de 
realizar un Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS), es decir, un conjunto de 
estrategias encaminadas a minimizar el impacto ambiental causado por residuos 
sólidos; dichas estrategias también se enfocan en los flujos y tipos de residuos de 
acuerdo con sus propiedades físico-químicas y aprovechamiento óptimo7. Las 
actividades que se deben desarrollar son separación en la fuente, 
almacenamiento, recolección y transporte, reciclaje y transformación, disposición 
final, capacitación y educación ambiental. El manejo de residuos también debe 
tener en cuenta indicadores de gestión, los cuales están dados por la cantidad de 
residuos generados y recuperados, los costos de tratamiento y aprovechamiento.  
 
Los objetivos del MIRS  son:  
 
- Implementar un sistema adecuado de control en la fuente, recolección, 
transporte, procesamiento y disposición final de residuos sólidos.  
 
- Incorporar tecnologías de manejo que representen una relación beneficio-costo 
favorable para los generadores de residuos.  

                                                 
6 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, Op. cit., Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento básico [en línea]: RAS 2000. Sección II. Título F. Sistemas de Aseo 
Urbano. Disponible en internet: http://www.cra.gov.co/gc/www/resources/titulof.pdf  
 
7 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Guía Selección de Tecnologías de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos [en línea]. Bogota: Ministerio del Medio Ambiente, 2002. [consultado el 10 de 
marzo de 2006]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/residu
os_solidos/documentos_de_interes/guias_ambientales/residuos_solidos_girs.pdf 
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-  Minimizar los costos de manejo de residuos.  
 
- Incorporar alternativas de manejo acordes con la capacidad de pago de la             
población  ó el balance económico de una empresa.  
 
En la figura 1 se enuncian las actividades que deben implementarse para el MIRS, 
de los residuos aprovechables y no aprovechables; este esquema puede ser  
considerado como punto de referencia en el momento de establecer y/o hacer un 
seguimiento de las acciones a desarrollar.  Cabe resaltar que además se tiene en 
cuenta el componente de educación ambiental y capacitación durante todo el 
proceso, ya que no es suficiente con las actividades por sí solas. 
 
Figura 1. Esquema ideal MIRS 

 

 
 

Fuente : MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Guía Selección de Tecnologías de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos [en línea].  Bogota: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE,  2002. [consultado el 10 de 
marzo de 2006]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/residuos_solidos/
documentos_de_interes/guias_ambientales/residuos_solidos_girs.pdf 
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4.2. ASPECTO GLOBAL  
 
 
A nivel mundial, el tema de residuos sólidos ha cobrado importancia a partir de 
situaciones relacionadas con la disposición final inadecuada en botaderos a cielo 
abierto, lo que genera problemas graves de salubridad en las comunidades 
cercanas. Las actividades de recolección y aprovechamiento también presentan 
serias deficiencias afectando directamente a la población. Actualmente, el manejo 
inadecuado de residuos sólidos es considerado un problema ambiental de gran 
envergadura.  
 
El concepto de desarrollo sostenible, mencionado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1.992),  comprende también 
el tema de residuos sólidos y busca reducir la generación, optimizar las 
actividades de reciclaje y reuso de materiales, y tratamiento y disposición en forma 
ambientalmente segura.  
 
Las bases para el manejo integral de los residuos sólidos se establecen en el 
capítulo 21 de la Agenda 21; dicho manejo debe involucrar actividades de 
minimización, reciclaje, recolección, tratamiento y disposición final.  Cada país 
determinará las políticas, programas y planes conjuntos de acuerdo a sus 
condiciones locales y capacidades económicas, y en donde los operadores de 
servicios y la comunidad participen activamente.  
 
 
4.3. GENERALIDADES EN AMÉRICA LATINA  
 
 
En las ciudades de América Latina es común la presencia de graves afecciones de 
salud en la población y problemas ambientales ocasionados por la inadecuada 
gestión de residuos  sólidos. La existencia de botaderos a cielo abierto, el 
desconocimiento de la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos, las 
actividades informales de reciclaje y las inconsistencias en la recolección son 
algunas de las causas de esta situación.   
 
Para la búsqueda de alternativas frente a la situación actual en América Latina, no 
solamente se debe abordar el componente técnico y operativo. Es necesario 
involucrar también componentes ambientales, comunitarios y políticos.  Es claro 
que las soluciones que se implementan actualmente no abarcan todos los países 
de la región ni a las ciudades intermedias y menores, lo que genera 
continuamente conflictos políticos y sociales, especialmente porque la 
participación de la comunidad es prácticamente nula.  
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Según el Diagnóstico de la Situación de Manejo de Residuos Sólidos Municipales 
en América Latina y el Caribe8, la zona posee aspectos críticos que no permiten 
una gestión adecuada: el Aspecto Institucional y Legal, el Aspecto Técnico y 
Operativo, el Aspecto Económico y Financiero,  el Aspecto de Salud, el Aspecto 
Ambiental y el Aspecto Social y Comunitario.   
  
La debilidad institucional, el centralismo, la operatividad deficiente, la falta de 
planificación, la carencia de sistemas de información y seguimiento, la legislación 
inadecuada, la falta de políticas para la reducción de residuos sólidos, la ausencia 
de programas a mediano y largo plazo, son algunos de los elementos que debilitan 
el aspecto institucional y legal que menciona el documento.  
 
El aspecto técnico y operativo, hace referencia a todas las actividades 
relacionadas con el manejo de residuos sólidos; las deficiencias con los residuos 
de carácter peligroso, la falta de estandarización en el almacenamiento, el barrido 
(manual vs. mecánico), los problemas de ubicación de las estaciones de 
transferencia,  las prácticas inadecuadas de incineración y compostaje, las 
deficiencias técnicas en la disposición final (rellenos sanitarios), entre otras, 
reflejan el poco profesionalismo de los actores encargados de este aspecto.  
 
En cuanto al aspecto económico y financiero no se han identificado claramente los 
beneficios monetarios del manejo adecuado de residuos sólidos; la financiación 
depende exclusivamente del sector público y el acceso a créditos para 
poblaciones pequeñas es engorroso y demorado. Otro conflicto constante está 
relacionado con las tarifas de aseo, ya que el precio esta supeditado a las 
condiciones económicas de la comunidad y a la calidad del servicio prestado.  
 
El área de la salud es una de las prioridades en la región, ya que las condiciones 
de vida de la población son directamente afectadas. En América Latina y el 
Caribe, la población que habita cerca a sitios de tratamiento y disposición final 
está constantemente expuesta a los agentes físicos químicos y biológicos de los 
residuos sólidos. La población en general esta expuesta a través de la 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas. La calidad deficiente en los 
servicios y la desatención de las autoridades ambientales y sanitarias contribuyen 
al desmejoramiento de las condiciones de salubridad.  
 
Por su parte, el aspecto ambiental presenta varios elementos, cada uno de ellos 
con riesgos asociados: sitios de disposición final, sitios de almacenamiento 
temporal, plantas de tratamiento, estaciones de transferencia, entre otros. Los 

                                                 
8 ACURIO, Guido. Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe [en línea]. Perú: Guido Acurio, 1998. [consultado el 13 de julio de 2006]. 
Disponible en internet: http://www.cepis.org.pe/acrobat/diagnost.pdf 
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impactos ambientales están relacionados con contaminación hídrica, de aire, suelo 
y paisaje.  
 
Finalmente, en el aspecto social y comunitario, es evidente la participación casi 
nula de la población en general, ya que se considera que el manejo de residuos 
sólidos municipales compete solamente a las instituciones públicas y privadas que 
se encargan de prestar los servicios públicos. La presencia de segregadores 
informales en los sitios de disposición final, muestra la necesidad de involucrar 
activamente a la comunidad en los planes de acción formulados; los procesos de  
educación y sensibilización son herramientas claves.  
 
Los objetivos de manejo de residuos deben estar encaminados a la protección de 
la salud humana y el mejoramiento del medio ambiente.  El reto de las autoridades 
locales y de América Latina, es planear e implementar sistemas integrales de 
manejo de residuos; estos sistemas deben incluir los siguientes aspectos 
fundamentales:  
 
- La participación e integración de todos los actores involucrados en el manejo de 
residuos, especialmente la comunidad en general e instituciones públicas y 
privadas.  
 
- La interrelación sistemática de toda la cadena de residuos, es decir desde la 
generación hasta la disposición final.  
 
- La integración de los componentes técnicos, financieros, ambientales, sociales, 
institucionales y políticos con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo del 
sistema.  
 
- Relacionar la situación actual de los residuos sólidos con otros sistemas que 
hacen parte del entorno urbano, tales como alcantarillado, salud pública, agua 
potable, etc.  
 
Los aspectos mencionados anteriormente indican la necesidad de tomar 
decisiones integrales que mejoren satisfactoriamente la calidad de vida de la 
población y el entorno en general. La información confirma que la problemática de 
residuos sólidos en América Latina requiere soluciones prácticas y viables a 
mediano y largo plazo, con el fin de consolidar los compromisos adquiridos a nivel 
global a través de los convenios internacionales y a nivel local con la normatividad 
existente en cada país.  
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4.4. CONTEXTO COLOMBIANO  
 
 
En el país,  el aumento de la concentración de la población en áreas urbanas, (que 
ha pasado del 30% de la población total del país al 70% en los últimos 40 años), el 
incremento de la generación de residuos, su pérdida del potencial de utilización 
debido a su mezcla indiscriminada, su gestión parcial sin considerar todos los 
componentes de la cadena de residuos, la falta de conocimiento e información 
sobre el problema que se ocasiona, el deficiente desarrollo del sector institucional 
y la falta de cultura ciudadana son factores que agravan la situación ambiental y 
sanitaria ocasionada por el manejo inadecuado de residuos.  
 
Cada 24 horas, Colombia genera más de 27.700 toneladas de basura, y cada 
colombiano produce 0.5 kilogramos de residuos al día. El 20% de esas basuras 
corresponde a Bogotá con aproximadamente 5.500 toneladas diarias. El 10% 
corresponde a Medellín, el 7,8% a Cali y el 6,1% a Barranquilla. El 55% de esos 
desperdicios a nivel nacional corresponde a residuos con características 
orgánicas, el 10% a plásticos, el 13% a papel y carbón, el 7% a vidrio, el 35% a 
metales y el 12% por ciento a otros como textiles, cueros y cerámicas9. 

Los impactos ambientales por el manejo inadecuado de residuos sólidos en las 
grandes ciudades y municipios de Colombia se clasifican en impactos en la salud 
pública, impactos sobre la seguridad personal (especialmente para los 
segregadores), contaminación del aire (olores desagradables y emanaciones de 
sustancias tóxicas), contaminación de las aguas superficiales (por arrojar la 
basura directamente ahí), contaminación de los suelos (lixiviados) y contaminación 
visual (estética).  Estos impactos se presentan generalmente en conjunto aunque 
con intensidad y frecuencia diferentes.  

La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), recae principalmente sobre las 
administraciones municipales, las cuales tienen la función de coordinar con las 
entidades prestadoras de servicios públicos las actividades de construcción, 
operación y mantenimiento de los sistemas de recolección, transporte, 
aprovechamiento y valorización, tratamiento y disposición final controlada de los 
sistemas integrales de manejo de residuos. Generalmente, estas obras 
sobrepasan la capacidad financiera de los municipios, por lo tanto se ven en la 
necesidad de gestionar recursos para dichos sistemas en el ámbito privado, 
organismos de cooperación internacional ó a través de mecanismos de 
financiación creados por el gobierno.10  
                                                 
9 Recolección de basuras en Colombia funciona bien, pero no hay cultura del reciclaje [en línea]. 
Bogotá: El Tiempo, 2006. [consultado el 5 de mayo de 2006]. Disponible en internet: 
http://eltiempo.terra.com/ecologia/separata/ARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR-2059863.html.  
 
10 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos [en 
línea]: Guía Práctica de Formulación. Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 2002. [consultado el 
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En el contexto nacional, a partir de la expedición del Decreto 2811 de 1974, 
conocido como Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, se ha promovido el almacenamiento, recolección y 
disposición de residuos sólidos de manera adecuada. El marco legal de residuos 
sólidos, se modifica continuamente y actualmente existen disposiciones 
normativas que abarcan aspectos ambientales, técnicos, operativos, económicos y 
sociales (Cuadro 1. Marco Legal Ambiental Colombiano de Residuos Sólidos). 
 
Uno de los documentos más importantes en materia de residuos sólidos es la 
Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, expedida en el año 1.997 
por el Ministerio del Medio Ambiente, la cual tiene como objetivo fundamental 
“impedir ó minimizar de la manera más eficiente, los riesgos que para los seres 
humanos y el medio ambiente ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, 
contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al crecimiento económico”.  Por 
su parte los objetivos específicos están encaminados a la minimización de 
residuos, aumentar el aprovechamiento de residuos, mejorar los sistemas de 
eliminación, tratamiento y disposición final y el conocimiento de la problemática y 
dimensión de los residuos peligrosos.  
 
A partir de los objetivos de la política, se establece la jerarquía para la gestión 
integral de residuos, que prioriza su manejo de acuerdo a los siguientes 
elementos11: la reducción en el origen, el aprovechamiento y valorización, el 
tratamiento y transformación y la disposición final controlada. Por consiguiente,  a 
la hora de establecer planes de acción, se deben considerar dichos elementos, 
además de realizar una evaluación completa del ciclo de vida del producto para 
finalmente gestionar de una manera diferenciada los residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables (basura).   
 
La normatividad se enfoca a todo tipo de residuos, sin embargo, ha sido necesario 
crear disposiciones legales específicas con relación a los de carácter peligroso. 
Estos residuos deben manejarse con aspectos técnicos y operativos diferentes a 
los que se utilizan para los residuos sólidos ordinarios; aunque existen decretos y 
leyes al respecto, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, se dio a la tarea de crear la Política Ambiental para la Gestión Integral 
de Residuos ó Desechos peligrosos, publicada en el 2005; la política se rige bajo 
los principios de gestión integral, ciclo de vida del producto, responsabilidad 

                                                                                                                                                     
10 de marzo de 2006]. Disponible en internet: http:// 
www.minambiente.gov.co/.../documentos_de_interes/guias_ambientales/residuos_solidos_girs.pdf  
 
11 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/residu
os_solidos/documentos_de_interes/guias_ambientales/residuos_solidos_girs.pdf 
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integral del generador, producción y consumo sostenible, precaución, 
internalización de costos ambientales,  participación pública, planificación, 
gradualidad y comunicación del riesgo.  
 
Los objetivos de la política para la gestión integral de residuos peligrosos están 
encaminados a la prevención y minimización de la generación de residuos 
peligrosos, su promoción y gestión y la implementación de los compromisos 
internacionales ratificados por el país. El cumplimiento de los objetivos planteados 
se realizará mediante estrategias y acciones específicas que orientarán a todos 
los actores implicados en este proceso; igualmente, se trazaron planes de acción 
a corto plazo (2006-2010) y a largo plazo (2006-2018)12.  
 
De acuerdo a la legislación actual, todos los generadores de residuos sólidos 
están en la obligación de formular e implementar un Plan de Gestión Integral por 
separado, tanto para residuos convencionales como para peligrosos. En este 
sentido, es claro que las instituciones gubernamentales están ejerciendo su 
responsabilidad al plantear los instrumentos normativos para la gestión, al igual 
que su función de entes controladores del manejo adecuado de los residuos en 
general.  
 
Colombia cuenta con la normatividad necesaria para la gestión integral de los 
residuos sólidos. No obstante, su cumplimiento está sujeto a situaciones de tipo 
administrativo, donde los principales obstáculos son la falta de presupuesto y el 
funcionamiento de las instituciones estatales. Por otro lado, la planeación de las 
actividades necesarias para este fin, se realiza a corto plazo sin tener en cuenta el 
largo plazo y la continuidad que se requiere para el éxito de estos procesos.  
 
 
4.4.1. Marco legal ambiental colombiano de residuos sólidos .  En el cuadro 1 
se muestra la normatividad de orden nacional de residuos sólidos que 
constantemente se actualiza de acuerdo a las necesidades específicas y la 
situación del país. Los municipios también deben acogerse a las disposiciones 
establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales en su jurisdicción.  
 

Cuadro 1. Marco legal Ambiental Colombiano de Residuos Sólidos 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 2811/1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables.  Utilizar los 
mejores métodos, para la gestión integral de los residuos sólidos.  

 

                                                 
12 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política ambiental 
para la gestión integral de residuos ó desechos peligrosos. Bogotá: Panamericana Formas e 
Impresos, 2005. p. 35.  
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Cuadro 1. Marco Legal Ambiental Colombiano de Residuos Sólidos (continuación) 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 09/1979 

Código Sanitario Nacional y Protección del Medio Ambiente.  
Medidas sanitarias para la protección del medio,  
responsabilidad de los generadores de residuos durante la 
recolección, transporte y disposición final, y ante los perjuicios 
ocasionados sobre la salud pública y el ambiente. Protección y 
seguridad de las personas contra los riesgos que de la 
manipulación, fabricación, almacenamiento, uso, transporte, 
comercio y disposición de plaguicidas; también de la importación 
o fabricación de muestras para fines investigativos y de 
experimentación; manejo y control de especimenes quirúrgicos y 
provenientes de actividades de salud y de residuos domésticos. 

Decreto 1594/1984 

Reglamenta parcialmente los usos del agua y residuos líquidos. 
Aplicable a los residuos sólidos en lo referente a la disposición 
final de lodos y al vertimiento de lixiviados a los cuerpos de agua 
como producto de la disposición final de residuos sólidos. En 
cuanto a residuos como sedimentos, lodos, y sustancias sólidas 
provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de 
contaminación ambiental, y otras como cenizas, cachaza y 
bagazo, prohíbe su disposición en cuerpos de aguas 
superficiales, subterráneas, marinas o sistemas de 
alcantarillado, para ello deberá cumplirse con las normas legales 
en materia de residuos sólidos. 

Decreto 1601/1984 

 Estipula el control y vigilancia sanitaria de los terminales 
portuarios para evitar la entrada, salida y propagación de 
enfermedades que afecten a seres vivos; pone de manifiesto 
que todos los terminales deben tener sistema de recolección y 
disposición sanitaria de desechos sólidos, y cumplir con 
requisitos para el almacenamiento de productos biológicos, 
productos agroquímicos y plaguicidas, ácidos y otros productos 
químicos, productos inflamables de fácil combustión y 
explosivos.  Señala que los terminales portuarios deben estar 
clasificados de acuerdo con diferentes aspectos, entre ellos, 
sistemas óptimos de recolección, disposición, tratamiento y tipo 
de residuos, edificaciones, instalaciones y equipos, vigilancia 
epidemiológica, etc. 

Resolución 2309/1986 
Dicta normas para el manejo de residuos especiales, su 
almacenamiento, transporte, tratamiento y demás medidas 
generales. Algunos de sus artículos fueron derogados por la Ley 
99/93. 

Constitución Política de 1.991 

Contiene 49 artículos alusivos al ambiente, dentro de los cuales 
se cita el deber del estado de proteger la diversidad e integridad 
del ambiente y de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, así como el derecho de toda persona a gozar de un 
ambiente sano y la prohibición de introducir al territorio nacional 
residuos nucleares y desechos tóxicos. 
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Cuadro 1. Marco Legal Ambiental Colombiano de Residuos Sólidos (continuación) 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 99/1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental-SINA-. Globalmente abarca el tema 
del manejo de los residuos sólidos regulando las condiciones 
generales para el saneamiento del medio ambiente, con el fin de 
mitigar e impedir el impacto de actividades contaminantes al 
entorno natural.  

Resolución 189/1994 

Define con criterios, cuando un residuo puede catalogarse con 
características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, 
inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas, 
además de listar las sustancias que confieren toxicidad a 
residuo. 

Decreto 948/1995 

Reglamenta el Código de Recursos Naturales, la Ley 9/1979 y la 
Ley 99/1993, en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
Establece la incineración o quema de sustancias, residuos y 
desechos tóxicos o peligrosos como una actividad sujeta a 
prioritaria atención y control por parte de las autoridades 
ambientales. 

Ley 253/1996 
Se acoge y adopta para Colombia el «Convenio de Basilea 
sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación» del año 1989.  

Norma Técnica GTC 24/1196 
Guía técnica Colombiana Gestión Ambiental. Residuos 
Sólidos. Da lineamientos sobre la separación en la fuente y el 
Código de Colores para residuos reciclables y no reciclables.  

Resolución 619/1997 

Reglamenta el Decreto 948/1995 de emisiones atmosféricas, 
establece parcialmente los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas; hace 
referencia a los factores de emisión para los incineradores de 
todos los tipos de residuos patológicos, incineradores de 
residuos industriales no peligrosos, todos los incineradores de 
residuos peligrosos, domésticos e incineradores de uso múltiple, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto 
948. 

Ley 388/1997 

Establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio 
promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así 
como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
Clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión 
urbana, localizando y señalando las características de la 
infraestructura para el transporte, los servicios públicos 
domiciliarios y la disposición y tratamiento de los residuos 
sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos. 
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Cuadro 1. Marco Legal Ambiental Colombiano de Residuos Sólidos (continuación) 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 430/1998 

Regula la prohibición de introducir desechos peligrosos al 
territorio nacional, en cualquier modalidad según lo establecido 
en el Convenio de Basilea, y la responsabilidad por el manejo 
integral de los desechos generados en el país en el proceso de 
producción, gestión y manejo de los mismos. Se centra en los 
principios de minimización de la generación de residuos 
peligrosos.  

Ley 511/1999 

Indica a los Entes Territoriales, la obligación de propiciar 
condiciones de vida adecuadas para las personas que se 
ocupan de actividades de reciclaje (vivienda, protección en salud 
para las madres cabeza de familia, establece el día del 
reciclador). 

Resolución 1096/2000 

Reglamento Interno del Sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico -Ras-. Presenta los principios fundamentales y criterios 
operacionales que deben seguirse para realizar una adecuada 
gestión de residuos sólidos y peligrosos, con miras a la 
minimización de riesgos a la salud y el medio ambiente. Incluye 
directrices y criterios sobre la gestión de residuos hospitalarios. 
Da directrices para la gestión de residuos sólidos, como la 
reducción en la fuente, la reutilización, el reciclaje y el 
tratamiento o la disposición final.  

Decreto 2676/2000 

Reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares, por personas naturales o jurídicas que presten 
servicios de salud a humanos y/o animales y a las que generen, 
identifiquen, separen, desactiven, empaquen, recolecten, 
transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, 
transformen, traten y/o dispongan finalmente los residuos 
hospitalarios y similares en desarrollo de sus actividades. 

Decreto 2695/2000 Por el cual se reglamenta el artículo 2 de la ley 511/99, sobre el 
día nacional del reciclador y el reciclaje. 

Resolución 0058/2002  Establece requisitos para incineradores y estándares de 
emisiones atmosféricas para la incineración de residuos. 

Decreto 1669/2002 Se modifica parcialmente el Decreto 2676/2000 en su alcance y 
en la definición de generador.   

Resolución 1164/2002 
Se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y similares (MGIRH), mediante los 
lineamientos de gestión interna y gestión externa.  

Decreto 1713/2002 

Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público 
de aseo en el marco de la gestión integral de residuos 
ordinarios, en materias referentes a sus componentes, niveles, 
clases, modalidad, calidad, y al régimen de las personas 
prestadoras del servicio y de los usuarios. Lineamientos del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).  

Decreto 1609/2002 Se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera.  
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Cuadro 1. Marco Legal Ambiental Colombiano de Residuos Sólidos (continuación) 

 
NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 1505/2003 

Se modifica parcialmente el Decreto 1713/2002. Se adicionan 
las definiciones de aprovechamiento en el marco de la gestión 
integral de residuos sólidos y aprovechamiento en el marco del 
servicio público de aseo. Se establecen los plazos máximos para 
la elaboración del PGIRS y otras disposiciones.  

Resolución 1045/2003 
En la cual se adopta la Metodología para la elaboración de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS). La 
metodología determina las fases y/o etapas para los PGIRS. 

Decreto 1443/2004 

Se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811/1974, la ley 
253/1996 y la ley 430/1998 en relación con la prevención y 
control de la contaminación ambiental por el manejo de 
plaguicidas y desechos ó residuos peligrosos provenientes de 
los mismos con el fin de proteger la salud humana y el medio 
ambiente.  

Decreto 848/2005 

Se modifica el Decreto 1713/2002 sobre la disposición final de 
residuos. Localización de áreas, procedimientos, criterios y 
metodologías, consideraciones ambientales y técnicas de 
planeación, control y monitoreo, competencias y fomento a la 
regionalización.  

Decreto 4741/2005 

Se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 
residuos ó desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral.  Presentación de los residuos peligrosos, 
obligaciones y responsabilidades (generador, receptor, etc.), 
gestión y manejo de los empaques, embalajes, obligaciones de 
las autoridades, registro de generadores de residuos, entre otras 
disposiciones.  

Ley 945/2005 

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Basilea 
sobre responsabilidad e indemnización por daños 
resultantes de los movimientos trasnfronterizos de 
desechos peligrosos y su eliminación”. Se aplica a los daños 
resultantes de un incidente ocurrido  durante un movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos y su 
eliminación, incluido el tráfico ilícito, desde el punto en que los 
desechos, son cargados en el medio de transporte en una zona 
bajo la jurisdicción nacional de un Estado de exportación. 

 
 
La legislación colombiana es variada y tiene en cuenta diferentes componentes 
para el manejo integral de los residuos sólidos; los residuos peligrosos se han 
convertido en prioridad a nivel nacional. Los residuos ordinarios también reciben 
atención de los municipios, ya que por obligación deben formular e implementar el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), los cuales serán objeto de 
seguimiento por parte de las autoridades correspondientes.  
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4.5. CONTEXTO EMPRESARIAL  
 
 
Gran parte de los residuos resultantes de los procesos productivos pueden servir  
como materias primas después de su separación y disposición adecuada. 
Generalmente, las industrias aprovechan internamente los desechos resultantes 
de sus ciclos para reincorporarlos nuevamente al proceso.  Otra porción, se vende 
como excedente ó son recolectados por una empresa contratista para su 
disposición final. Las empresas pueden realizar un aprovechamiento tanto interno 
como externo de los residuos que generan.  
 

Es importante, dentro de los residuos potencialmente aprovechables hacer la 
diferenciación entre los residuos pre-consumo y los residuos post-consumo13: 
 
• El residuo pre-consumo es el resultante de los procesos industriales. Este es 
utilizado por la industria por medio del reciclaje para recuperación de materias 
primas.  
 
• El residuo post-consumo es aquel que requiere de mecanismos institucionales y 
técnicos más complejos para su recuperación, recolección y reutilización. A este 
tipo de residuo solo le quedan dos alternativas de disposición: terminar en los 
rellenos sanitarios ó en un botadero a cielo abierto. Las empresas consideran este 
residuo responsabilidad del Estado. Sin embargo, visto desde el ámbito de la 
sostenibilidad,  el producto también es una emisión de la empresa y dentro de sus 
reportes de manejo de residuos debe estar incluido el volumen de sus productos 
desechados; no tendría sentido como indicador de sostenibilidad para una 
empresa solo incluir la gestión de sus desechos pre-consumo. Este es el principio 
de la Responsabilidad Ampliada del Fabricante, aprobado por el Parlamento 
Europeo desde principios de la década de los 90’s.  
 
Las consideraciones mencionadas anteriormente indican claramente la 
responsabilidad de la empresa de establecer lineamientos para el manejo integral 
de residuos sólidos, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto. Aunque es 
importante resaltar que se deben atender las prioridades de la empresa e 
implementar procesos de mejoramiento continuo, con el fin de ir involucrando 
criterios a este proceso.  
 
En las organizaciones, el manejo inadecuado de residuos genera pérdidas de 
materias primas, riesgos de derrames y accidentes, condiciones deficientes de 
limpieza, dificultad en el almacenamiento y transporte de los residuos 
aprovechables y por consiguiente incrementos en el costo de disposición final de 
los desechos. Ante esta situación se hace necesario adoptar medidas de 

                                                 
13 BOADA, Op cit., Disponible en internet: http://www.cepis.org.pe/bvsacd/cd30/reciclaje.pdf 
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producción más limpia, con el fin de disminuir los impactos ambientales que se 
generan en los diferentes procesos productivos.  
 
A nivel goblal y local, las empresas han optado por implementar Planes de Manejo  
Integral de Residuos Sólidos (PMIR) con el fin de mejorar la imagen ante los 
clientes y la comunidad en general. Los Planes de Manejo a nivel empresarial 
están enfocados principalmente en la separación en la fuente mediante la 
instalación de contenedores para cada tipo de residuo y su posterior 
aprovechamiento interno ó externo y la disposición final y segura de residuos 
ordinarios y peligrosos con empresas autorizadas.   
 
 
4.5.1. Manejo de Residuos Sólidos en la Compañía Internacional de Papel 
(Internacional Paper Company )14 .  La Compañía Internacional de Papel es la 
mayor productora de papel y productos derivados de madera. Tiene más de 
72.000 empleados, realiza operaciones en 26 países y exporta sus productos a 
más de 130 naciones. Como parte de su responsabilidad integral, esta compañía 
cuenta con principios ambientales, de salud y de seguridad y también con 
principios para el manejo forestal.  
 
El Plan para conservar los recursos naturales y ayudar a la comunidad tiene en 
cuenta los componentes de reciclaje, compostaje, cambios en empaques, 
reducción de desperdicios y la conversión de residuos a energía.  Así,  el papel 
que se recupera retorna al proceso para elaborar papel con fibras recicladas. 
Igualmente demostró que los empaques de leche en cartón también pueden ser 
aprovechados a través de un programa implementado en una escuela de Los 
Ángeles (Estados Unidos). Otra parte de sus desechos se utiliza para producir 
más de la mitad de sus necesidades energéticas, reforzando su compromiso para 
aprovechar al máximo los recursos naturales.  
 
En conclusión se puede afirmar que ésta compañía esta trabajando para reducir 
los residuos generados mediante alternativas ambientalmente seguras; 
actualmente tiene planes para expandir su programa de manejo en sus filiales a 
nivel internacional.  
 
4.5.2. Manejo de Residuos Sólidos en Empresas Papeleras de Colombia.   Las 
empresas productoras de papel, conscientes de los impactos que sus residuos 
generan en el medio ambiente han establecido criterios de manejo con el fin de 
contribuir al desarrollo sostenible y cumplir con las metas establecidas en gestión 
ambiental. A continuación se mencionan algunas empresas papeleras que a 
través del aprovechamiento interno y externo de sus residuos han contribuido a la 

                                                 
14 ROOSEVELT, Theodore. Recycling and solid waste management. En: A Commitment to 
Environment Health and Safety Experience by International Paper. (1993); p. 12-15.  
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minimización de los efectos medioambientales y a su vez han apoyado otras 
entidades de carácter social.  
 
En el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia,  ubicada en la zona de Acopi-
Yumbo (Departamento del Valle del Cauca), el reciclaje de papel y cartón se ha 
constituido en una fortaleza y a través de su fundación desarrollan programas 
innovadores que aportan a la cultura del reciclaje en el marco del desarrollo 
sostenible; en el año de 1.991, un grupo de trabajadores de esta empresa inició el 
Programa Interno de reciclaje que benefició el Hospital Infantil Club Noel de Cali. 
En la actualidad se denomina Reciclaje Empresarial y se proyecta a nivel nacional 
como un programa de alto contenido social y ecológico, cuyos aportes por parte 
de clientes y proveedores fueron de 13.914 toneladas en el año 2005, las cuales 
representaron la suma de $ 4.870 millones para diferentes obras de beneficio 
social; otra iniciativa rescatable es un programa denominado “Reciclaje en 
supermercados y Puntos Ecológicos”, el cual se realizó en colaboración con la 
cadena de Almacenes Éxito. La empresa Smurfit Cartón de Colombia ha recibido 
condecoraciones por sus programas de reciclaje con sentido social15.   
 
Por su parte, la Compañía Papeles del Cauca S.A, fue condecorada en el año 
2006 por la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC- con el Mérito 
Ambiental por su aporte a la conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales. En esta empresa localizada en el municipio de Puerto Tejada 
(Departamento del Cauca),  el 90% de la materia prima proviene de papel 
reciclado para la fabricación de pañuelos kleenex, papel higiénico, toallas 
sanitarias, pañales desechables y cuadernos16.  
 
 
4.5.3. Diferenciación de Residuos Sólidos en la Empresa Productora de 
Papel objeto de estudio .  La empresa papelera, de acuerdo a criterios técnicos 
internos diferencia el concepto de los residuos sólidos que se generan al interior 
de la empresa. Es así como se distinguen dos tipos de residuos: industriales y no 
industriales. Los residuos industriales son aquellos que se generan directamente 
del proceso productivo, estos tienen un manejo interno que es realizado 
directamente por un outsourcing, el cual se encarga de realizar todo un proceso 
que va desde la fuente generadora hasta la disposición final en el patio interno de 
residuos.  Por su parte, los residuos sólidos no industriales se entienden como 
aquellos que no resultan del proceso productivo del papel directamente, sino de 

                                                 
15 SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA. Informe Social y Ambiental 2005. Santiago de Cali: 
Producción Gráfica Editores S.A., 2006. p. 17. 
 
16 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA. CRC otorga mérito ambiental a 
Papeles del Cauca S.A. [en línea]. Popayán: Corporación Autónoma Regional del Cauca,  2006. 
[consultado el 16 de septiembre de 2006]. Disponible en internet: 
http://danta.crc.gov.co:7778/pls/portal/CRC_PERIODICO.INDEX_CONTENIDO_NOTICIA.show?p_
arg_names=_title&p_arg_values=YES&p_arg_names=id_actualidad&p_arg_values=159 
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las actividades diarias realizadas por el personal de la empresa; los residuos no 
industriales tienen  un manejo interno y externo que se describirá más adelante, 
en la fase de diagnóstico de este informe.  

En la figura 2 se enuncian los residuos que se generan en la empresa y la 
categoría a la cual pertenecen según los criterios mencionados anteriormente. 

Figura 2. Diferenciación de Residuos Sólidos en la empresa objeto de estudio 
 

 
 
 

Los residuos sólidos no industriales son clasificados de acuerdo a sus 
características, su potencial de aprovechamiento y su disposición final.  Es así 
como estos residuos se dividen en aprovechables, no aprovechables y peligrosos 
(Figura 3).  
 
- Residuos Aprovechables.  Aquellos que pueden ser reutilizados y 
transformados en otro producto, reincorporándose al ciclo económico con valor 
comercial.   
 
- Residuos No Aprovechables (basura).  Aquellos residuos que no ofrecen 
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en ningún 
ciclo productivo. Por lo tanto, no tienen ningún valor comercial, requieren 
tratamiento y disposición final, generando costos por su manejo. 

RESIDUOS SÓLIDOS EN LA EMPRESA PAPELERA 

 INDUSTRIALES  NO INDUSTRIALES 

• Cenizas y hollín 
• Lodos de cal 
• Polvillo 
• Lodos primarios 
• Carbonilla 
• Rechazo de fibra 

desmedulado 
 

• Papel reciclable y 
plastificado 

• Cartón 
• Chatarra 
• Aceites usados 
• Pilas y baterías 
• Basura 
• Wipes 
• Tubos de lámparas 
• Res. Hospitalarios 
• Estibas de madera 
• Vidrio 
• Plástico 
• Res.  orgánicos 
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- Residuos de manejo especial ó peligrosos.  Residuos que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas pueden causar riesgo o daño para la salud humana o el ambiente. 
Igualmente se consideran residuos especiales los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 

 
Figura 3. Clasificación de Residuos Sólidos No Industriales en la empresa objeto de 
estudio 
 

 

  

MANEJO EXTERNO 

RREESSIIDDUUOOSS  NNOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS  

RREESSIIDDUUOOSS  
AAPPRROOVVEECCHHAABBLLEESS  

Papel, papel plastificado, 
cartón, plástico, vidrio, 
madera, chatarra,  orgánicos. 

RREESSIIDDUUOOSS    NNOO  
AAPPRROOVVEECCHHAABBLLEESS  

Papel higiénico, papel toalla, 
material de barrido, etc.   

VENTA COMO 
EXCEDENTES 

INDUSTRIALES 

OPERADOR SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO 

MANEJO INTERNO 

RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  MMAANNEEJJOO  
EESSPPEECCIIAALL  ÓÓ  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  

Aceites usados, wipes, baterías, 
pilas, tubos de lámparas 
fluorescentes, res. hospitalarios. 



39 

5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El complejo de la empresa productora de papel, se encuentra instalado en el  
Departamento del Cauca, Colombia (Figura 4). 
 
Figura 4 . Departamento del Cauca 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  MICROSOFT  ENCARTA [CD ROM]. Redmond, Washington: Microsoft Corporation,  
2005.  
 
5.2. PROCEDIMIENTO 
 
 
- Alcance.  En la fase cualitativa se abarca la totalidad de la planta, es decir, todas 
las áreas operativas y administrativas. La etapa cuantitativa comprende solamente 
las áreas operativas, Fibra, Pulpa y Caustificación, Recupotencia, Wet lap y 
Máquina de Papel. Finalmente, las líneas de acción y los módulos de 
sensibilización y capacitación se plantean a nivel general con el fin de que sean 
adaptadas en toda la organización.  
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- Tipo de estudio.  Este estudio se considera de tipo cuantitativo-deductivo, en el 
cual se utilizan los  datos numéricos con herramientas estadísticas para establecer 
con exactitud patrones de comportamiento en una población. Las variables son 
medidas en un contexto determinado y se analizan las mediciones obtenidas. De 
igual manera se  parte de información general, que mediante el estudio concluye 
en datos particulares que se aplican solamente al área de estudio.  
 
- Método de estudio.  En este caso se desarrollará un informe de tipo descriptivo, 
ya que se analizará el desempeño ambiental de una organización frente al manejo 
de sus residuos sólidos no industriales. Se recolectó información (propiedades, 
características y rasgos importantes) de una serie de variables (tipos de residuos) 
y se describió su comportamiento.  

- Técnicas de recolección primaria y secundaria.  La información primaria se 
recolectó a través de una técnica de investigación más común: la observación. En 
este caso, se empleó la observación no participante, que es aquella en la que el 
investigador hace uso de la observación directa sin ocupar un determinado status 
o función dentro de la comunidad en la cual realiza el estudio.  

La información secundaria se obtuvo a través de la revisión de literatura que 
consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que 
sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se extrae y recopila la 
información necesaria que atañe al propósito de la investigación. Esta revisión se 
realizó de manera selectiva con el fin de captar la información más relevante.  
 
 
5.2.1. Identificación del manejo actual de los residuos sólidos no 
industriales.  La identificación y descripción de la situación actual de los residuos 
sólidos no Industriales en la empresa productora de papel se realizó a través de 
recorridos de reconocimiento en las áreas productivas y administrativas de la 
empresa. Para este fin, se tuvieron en  cuenta los criterios definidos en la 
Metodología para la Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
documento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente17 en el año 2002.  Se 
modificaron algunos aspectos, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa.  
Los  criterios utilizados para el aspecto descriptivo son los siguientes:  
  
� Generación. Situación actual de la segregación de residuos, recipientes 
utilizados.   

                                                 
17 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Metodología para la elaboración del plan de gestión 
integral de residuos sólidos [en línea]. Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 2002. [consultado el 
20 de abril de 2006]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/direcci
on/metodologia_pgirs.pdf 
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� Tratamiento y aprovechamiento. Identificación y descripción de los  
residuos aprovechables comercializados y/o donados por la organización.  
 
� Recolección y transporte : descripción de las actividades realizadas por 
las microempresas que compran los materiales aprovechables y la entidad de 
servicio público que recoge y transporta los residuos no aprovechables. Se 
incluyen las frecuencias diarias y semanales, las rutas realizadas y la logística en 
general. 
 
� Almacenamiento. Descripción de los lugares empleados para el 
almacenamiento temporal de los residuos. 
 
� Disposición final. Identificación y descripción de los  sitios de 
almacenamiento temporal. 
 
La información primaria que se recopiló permitió conocer la situación actual del 
manejo de los residuos sólidos no industriales.  En esta fase cualitativa además se 
conocieron los actores implicados en el proceso. La descripción de cada una de 
las fases se respaldó con un registro fotográfico.  
 
 
5.2.2. Determinación de la composición física de los residuos sólidos no 
industriales .  El diagnóstico de manejo de residuos sólidos incluye también una 
etapa cuantitativa con el fin de conocer los diversos tipos y formas de residuos, su 
cantidad y el potencial de aprovechamiento de algunos que se depositan como 
basura. A partir de los datos obtenidos en esta fase se cuenta con información 
concreta que facilita la planificación y la toma de decisiones a la hora de encontrar 
estrategias viables para un manejo integral.  
 
Para solicitar el apoyo logístico necesario, se realizó una presentación ante todos 
los gerentes de área, el día 24 de mayo de 2006 (Anexo B. Formato de asistencia 
a capacitación).  Mediante una exposición de 45 minutos, se dieron algunas 
herramientas conceptuales de residuos sólidos, se mostró de manera muy general 
la situación actual de la planta mediante un esquema de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos del Ministerio del Medio Ambiente, al igual que la importancia del 
diagnóstico y se propuso el plan de trabajo a seguir para determinar la 
composición física de los residuos (Anexo C. Presentación realizada a jefes de 
área-Mayo 24 de 2006).  
 
� Actividades premuestreo.  Antes de iniciar el trabajo de campo se 
requiere información básica para diseñar el procedimiento que se llevará a cabo 
durante la etapa de muestreo.  Por lo tanto, se hizo indispensable determinar el 
alcance del estudio, en base a las necesidades informativas de la organización y a 
los recursos logísticos con los que se contaban. Asimismo,  se conocieron los 
procesos operativos y actividades cotidianas de cada una de las áreas; la 
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información obtenida en la fase cualitativa fue fundamental para la planificación de 
las jornadas de muestreo.  
 
� Planificación jornadas de muestreo.  Una vez definido que los muestreos 
se realizarían en las áreas operativas (fibra, pulpa y caustificación, recupotencia, 
wet-lap y máquina de papel) se determinó que se cubría la totalidad (población) de 
canecas de 55 galones presentes en cada una de estas.  
 
Teniendo en cuenta el flujo de residuos no industriales en la zona de estudio, se 
definieron las categorías de residuos que se incluirían en los muestreos. En el 
cuadro 2 se muestran los tipos de residuos que se manejaron durante los 
muestreos realizados.  

 
Cuadro 2. Descripción de componentes seleccionados para muestreos 

 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN 

Cartón Cajas de cartón y restos de cartón.  

Papel 
Papel de oficina, papel periódico, broke (rechazos de 
la máquina), etc.  

Chatarra 
Chatarra pequeña, tornillos, tuercas, hierro, acero, 
aluminio, etc.   

Madera Restos de madera.  
Orgánico Residuos de comida.  
Plástico Bolsas plásticas, botellas de agua, cascos.  
Papel plastificado Papel para empaque de rollos de papel.  
Muestras de laboratorio Galletas de laboratorio. 
Vidrio Botellas de vidrio, residuos de vidrio.  
Wipes Trapos con polvo y grasa. 
Papel servilleta Papel higiénico y papel toalla.  

Residuos peligrosos  
Pilas, lámparas halógenas, empaques de sustancias 
químicas de laboratorios, tarros de pintura. 

Desechable 
Material desechable: vasos, platos, empaques de 
alimentos, etc.  

Cuero-caucho Guantes, botas, residuos de cuero y caucho.  
 
 
Se debe aclarar que en esta clasificación por efectos prácticos se separaron los 
wipes y los residuos peligrosos. Sin embargo, estos dos tipos de residuos se 
encuentran dentro de la clasificación de residuos peligrosos, lo cual se tendrá en 
cuenta durante el análisis de resultados.  

Las personas directamente involucradas con el trabajo de campo, deben 
comprender los objetivos, el procedimiento de muestreo y la importancia de los 
datos. Por este motivo, las personas implicadas en el trabajo de campo, visitaron 
cada uno de los lugares de muestreo con el fin de examinar los aspectos físicos 
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de la zona de estudio y obtener la siguiente información adicional con el fin de 
adecuar y definir el procedimiento de muestreo17:  

- Identificación de los tipos de residuos presentes en las canecas 
 
- Procedimientos operativos de las áreas de muestreo 
 
- Rutas de acceso para la evacuación de residuos 
 
- Identificación de riesgos durante el procedimiento de muestreo y en la zona de 
estudio 
 
- Conocimiento de situaciones que pueden afectar el trabajo de campo 

Una vez se obtuvo la información necesaria, se definieron los siguientes aspectos 
logísticos:  

- Días, horarios y frecuencias para el muestreo de los residuos 
 
- Rutas para el traslado de los residuos a las zona de pesaje 
 
- Procedimiento de pesaje 
 
- Localización de las zonas de selección y pesaje 
 
- Materiales y recursos necesarios  
 
- Funciones del seleccionador (personal de apoyo logístico) y coordinador  
 
 
� Procedimiento de muestreo 
 
 
- Materiales 
 
 - Dinamómetro Intercomp CS200 (Fotografía 2) sensibilidad 50 gramos X 125    
kilogramos* 
 
 - Bolsas plásticas negras de 10X12 cms. 
 

                                                 
17 LUND,  Herbert. Manual Mc Graw Hill de Reciclaje. España: Interamericana de España S.A, 
1.996. Vol. I. p. 3.14. 
 
* Este equipo fue facilitado por la Universidad Autónoma de Occidente 
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- Cinta de enmascarar 
 
- Marcadores 
 
- Implementos de Seguridad: guantes de cuero, tapabocas, casco, máscara de    
cloro, gafas de seguridad y botas con puntilla de acero. 
  
- Estructura de hierro con soporte para colgar el dinamómetro (ubicado en el área 
de Materias Primas).  
 
Fotografía 2. Dinamómetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composición física de los residuos sólidos no industriales en las áreas de fibra, 
pulpa y caustificación, recupotencia, wet Lap y máquina de papel, se determinó a 
través de mediciones directas en las canecas de 55 galones ubicadas en cada 
área para depositar los desechos generados.  
 
Durante esta etapa, las muestras se recogieron y seleccionaron manualmente en 
los tipos de residuos mencionados anteriormente (Cuadro 2).  Posteriormente, 
completadas las actividades de muestreo se recopilaron y analizaron los datos 
obtenidos durante el estudio.   
 
Se asignó un día de la semana para el muestreo de cada una de las áreas de 
acuerdo a la ruta de recolección del operador del servicio público (Proambientales) 
y el tiempo requerido para la toma de muestras:  
 
- Lunes, miércoles y viernes.  Fibra y Pulpa, Recupotencia, Wet Lap. El operario 
ubica las canecas de estas áreas en sitios estratégicos para su recolección, 
optimizando la toma de muestras.  
 
- Martes y jueves.  Máquina de Papel, ya que debido al tamaño del área, se 
necesitaba un día entero para cubrirla completamente. 
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La actividad se realizó durante los meses junio y agosto de 2006. La empresa 
asignó a una (1) persona (seleccionador) para brindar el apoyo logístico en ésta 
actividad, la cual estuvo presente durante las actividades premuestreo, la 
planificación de actividades y fue entrenada para esta labor. Inicialmente se 
supervisó continuamente la actividad y posteriormente el encargado de tomar las 
muestras se familiarizó y realizó el procedimiento con coordinación permanente.  
 
El seleccionador inició las jornadas de muestreo inmediatamente después de que 
el operario de Proambientales ubicó las canecas en los sitios de recolección en las 
áreas de fibra, pulpa y caustificación y recupotencia; en las áreas de wet lap y 
máquina de papel se trasladó hasta los sitios donde las canecas están 
permanentemente ubicadas. Se adaptó el procedimiento propuesto por  FLORES, 
Dante & VILLAFUERTE, Iris para la determinación de la composición física de 
residuos sólidos18; dicho procedimiento se basa en la recolección y selección 
manual de los componentes a lo largo de un período de estudio previamente 
definido (Fotografía 3).  
 
- Los componentes se seleccionan manualmente en la caneca, y se depositan en 
las bolsas de acuerdo a la clasificación previamente establecida.  
 
- Las bolsas plásticas se marcan con el nombre del área, el residuo que se 
depositó y la fecha. 
 
- Concluida la clasificación de los componentes, las bolsas se trasladan al sitio de 
pesaje. 
 
- Se realiza el pesaje y los resultados se registran en el formato diseñado para 
ésta actividad. (Anexo C. Formato para registro de datos) 
 
 
Nota: Cuando la capacidad de la bolsa estaba al límite con un componente, se 
utilizaba otra para continuar la clasificación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 FLORES, Dante; VILLAFUERTE, Iris. Guía práctica Nº 1 para la realización de estudios de 
generación y caracterización de residuos sólidos domiciliarios en ciudades. (Cuaderno de Trabajo 
Nº 104. Miniserie: Guías para la gestión de residuos sólidos en ALC). Quito: Un Hábitat, 2003. 56p. 
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Fotografía 3. Procedimiento de Muestreo  
 

 
 
 
Durante las jornadas de muestreo se realizaron inspecciones visuales antes, 
durante y después de los procedimientos con el fin de detectar anomalías. Las 
observaciones se registraron en los mismos formatos donde se anotaban los 
pesos de los componentes. En ocasiones se realizaban entrevistas informales a 
los operadores de turno para indagar sobre estas situaciones anormales.  
 
� Análisis de Resultados  

Finalizado el trabajo de campo, se analizaron e interpretaron los datos relativos a 
la cantidad en  kilogramos diarios y mensuales por componente. Inicialmente, se 
recopiló y analizó la información para cada una de las áreas muestreadas y 
posteriormente se compararon todas las áreas con el fin de realizar inferencias y 
estimaciones.  

Para presentar los datos de forma ordenada y concisa, se utilizaron diagramas de 
frecuencias y gráficas para crear una imagen del perfil del flujo de residuos. La 
información se presentó de acuerdo a los datos relativos a cantidades según el 
tipo de generador (áreas operativas muestreadas)19.  
 
 

                                                 
19 LUND, Op. cit., p. 3.16 

1. Clasificación de los 
componentes de la 
caneca de 55 galones en 
bolsas plásticas negras de 
80 cm. X 120 cm. 

2. Rotulación de las 
bolsas con cinta de 
enmascarar, colocando 
nombre del área, fecha y 
componente. Traslado a 
área de pesaje. 
 

 
3. Pesaje y registro 
de datos. 
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5.2.3. Planteamiento de líneas de acción para los residuos sólidos no 
industriales. El Sistema de Gestión Integral que se maneja en la empresa 
productora de papel. tiene como principio el mejoramiento continuo. Por lo tanto, 
las actividades, procesos y procedimientos que se desarrollan en la organización 
se rigen bajo el ciclo PHVA*; el manejo de residuos sólidos no industriales no esta 
exento a dicho ciclo. En este caso, el trabajo se enfocará en la etapa de planear, a 
través del planteamiento de líneas de acción. El plan de acción es el documento 
en el cual se plasman las actividades, procedimientos, directrices y metas para 
situaciones específicas; en Propal S.A se utiliza el formato 5W 2H** (Anexo E. 
Ejemplo de formato 5W 2H) como documento resumen del plan de acción.  

Para el planteamiento, se tuvo en cuenta la jerarquización de la gestión integrada, 
propuesta en la Guía del Ministerio del Medio Ambiente del año 2002, Selección 
de Tecnologías de Manejo Integral de Residuos Sólidos20:   

- Reducción en el origen  
 
- Separación en la fuente 
 
- Aprovechamiento y valorización 
 
- Tratamiento y transformación 
 
- Disposición final controlada 

Otros componentes que se tuvieron en cuenta para el plan de acción son los 
siguientes21:  

� Sensibilización y promoción.  Sensibilización y educación del personal y 
promoción de actividades. 

 
� Almacenamiento y recolección.  Separación en la fuente (ubicación de 
canecas),  recolección y transporte de materiales aprovechables, no 
aprovechables y peligrosos (establecimiento de rutas internas, frecuencias y sitios 
de almacenamiento) 

 

                                                 
* Planear, Hacer, Verificar, Actuar 
 
**  What, Where, When, How, Why.  
 
20 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_basico/residuos_solidos/
documentos_de_interes/guias_ambientales/residuos_solidos_girs.pdf 
 
21 LUND, Herbert. Op. cit.,  p.29.1-29.13. 
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� Aprovechamiento de materiales.  Comercialización y reutilización de 
materiales  

 
� Evaluación y seguimiento.  Revisión del cumplimiento de los objetivos, 
informes sobre logros obtenidos y seguimiento continuo de participación y 
operación.  
 
Los colores de las canecas para el almacenamiento de residuos se establecieron 
de acuerdo a lo estipulado en la Norma técnica GTC 24 del ICONTEC (Guía 
técnica Colombiana. Gestión Ambiental. Residuos Sólidos. Guía para  la 
Separación en la fuente). Esta guía técnica brinda las pautas para realizar la 
separación de los materiales que constituyen los residuos sólidos, en las 
diferentes fuentes de generación con el fin de facilitar su aprovechamiento ó 
tratamiento para disposición final22. Por otro lado se tuvo en cuenta la metodología 
de las 5S, lo que en la empresa objeto de estudio se denomina Cinco Principios. 
Las 5S, provienen de 5 palabras japonesas y provienen de un conjunto de 
principios para la realización de actividades sistematizadas. Éstas son: Seiri 
(seleccionar ó clasificar), Seiton (orden), Seisio (Aseo), Seiketsu 
(Estandarización), Shitsuke (Disciplina), lo anterior hace parte del llamado “Ciclo 
base del mejoramiento continuo de las 5S”.23  
 
 
5.2.4. Diseño de módulos para la sensibilización y capacitación dirigidos al 
personal de la organización.  Considerando que se requiere el componente 
educativo para conseguir un cambio de actitud del personal frente a la 
problemática de manejo de los residuos sólidos no industriales, se diseño un 
módulo de sensibilización y capacitación.  
 
Con la sensibilización,  se pretende crear conciencia e inquietud frente al manejo 
que se le da a los residuos sólidos no industriales, y de esta manera motivar la 
participación del personal en un proceso de mejoramiento. Por su parte, la 
capacitación tiene como finalidad brindar conocimientos generales sobre residuos 
sólidos e informar sobre el estado actual de la empresa.  
 
La metodología para llevar a cabo este objetivo se desarrolló de acuerdo a lo 
planteado por Riaza y Fernández en el 2005, la cual afirma que los módulos de 
sensibilización y capacitación son unidades de formación flexibles a las 
modalidades de instrucción de acuerdo a la población y son aplicables de acuerdo 
                                                 
22 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía técnica colombiana. Gestión 
ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente. Santa Fe de Bogotá, D.C.: 
ICONTEC,  2002. p. 25. GTC 24. 
 
23 ESTUPIÑÁN, Cristina. Programa CAOSS. Santiago de Cali, 2006. p 65. Trabajo de Grado 
(Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Básicas.  
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a las necesidades detectadas por la empresa. De acuerdo a las autoras, un 
módulo se divide de la siguiente manera24:  
 
- Unidad de presentación.  Contiene los objetivos generales y específicos de 
aprendizaje, los métodos, técnicas y recursos didácticos y el contenido del módulo 
a nivel general.  
 
- Unidad de desarrollo conceptual.  Sistema coordinado y coherente de 
conceptos que son el apoyo teórico básico para la cátedra del facilitador.  
 
- Unidad de recursos requeridos. Se especifica el talento humano y los recursos 
físicos y económicos necesarios y el cronograma 
 
- Unidad evaluativa. Comprende las actividades (talleres, encuestas, mesas 
redondas, etc.) en las cuáles se miden los conocimientos adquiridos por los 
participantes en las jornadas de sensibilización y capacitación. 

                                                 
24 PEÑA, Maricel; FERNÁNDEZ  Ma. Constanza. La revisión ambiental inicial como etapa previa a 
la estructuración de un sistema de gestión ambiental en el Ingenio Centro Castilla S.A. Santiago de 
Cali,  2005. Tomo II. p. 245. Trabajo de Grado (Administrador del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas.  
 



50 

6. EMPRESA PRODUCTORA DE PAPEL 
 
 
Esta empresa produce papeles finos para imprenta, escritura y oficina, a partir de 
la fibra de caña de azúcar, subproducto de la industria azucarera, abundante en 
los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Actualmente produce más de 200  
calidades de papel para el mercado nacional y de exportación  .  

Cuenta con todos los sistemas de control de aguas residuales y emisiones 
gaseosas. Además, las calderas tienen precipitadores electrostáticos, y un  horno 
de cal un lavador de gases. Con todo esto, los valores de emisión son inferiores a 
los máximos permitidos por el Ministerio de Salud Pública (Decreto 02 de 1982). 
Es así como esta organización cumple ampliamente todos los parámetros de 
calidad del agua de efluente y de emisión atmosférica exigidos por la Corporación 
Autónoma Regional y por el Ministerio del Medio Ambiente.  

La  Gestión Integral aplicada efectivamente permite que se enfoque hacia sus 
clientes, mejorando de manera continua procesos y resultados. Igualmente,  la 
Responsabilidad Integral, es uno de los pilares fundamentales dentro del Sistema 
de Gestión Integral de la organización, basado en buenas prácticas con el fin de 
mejorar continuamente el desempeño en seguridad industrial, salud ocupacional, 
protección ambiental, y en los procesos de responsabilidad social hacia el entorno 
y comunidades vecinas.  

La gestión ambiental se fundamenta en el compromiso de la organización con: la 
protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, la 
prevención de la contaminación mediante el mejoramiento continuo en la 
reducción de efectos adversos en la salud y el medio ambiente en el cual opera, 
con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a los colaboradores y a las 
comunidades vecinas y el fomento de una cultura de producción más limpia.  

6.1. PRODUCTOS 
 
 
Esta empresa cuenta con un amplio portafolio de papeles para imprenta, escritura 
y oficina, que se clasifica de la siguiente manera:  

- Papeles y cartulinas esmaltados .  Se producen papeles y cartulinas para 
diversos tipos de impresión y usos finales, tales como libros, revistas, catálogos e 
impresos comerciales, autoadhesivos, etiquetas para productos expuestos a la 
refrigeración, papel regalo, y cajas plegadizas para productos farmacéuticos, 
alimenticios y cosméticos.  
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- Papeles y cartulinas no esmaltados . Diseñados para diversos tipos de 
impresión y usos finales como libros y textos escolares, cuadernos, agendas, 
impresos comerciales, rollos para sumadoras y máquinas registradoras, talonarios, 
tarjetas, sobres y membretes, formas continuas y correspondencia.  
  
- Papeles reprográficos . Diseñados para reproducción en fotocopiadoras, 
impresoras, y en general para equipos de oficina y el hogar.  
 
- Papeles extrafinos . Diseñados para comunicaciones empresariales, 
comerciales y personales, informes de lujo y balances corporativos, calendarios, 
plegables, afiches y correspondencia ejecutiva.  
 
 
6.2. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL PAPEL 
 
 
El bagazo, es pretratado para remover parte de la médula, o el polvillo, que no es 
apta para la fabricación del papel. La actividad productiva inicia con el proceso de 
desmedulado y lavado en la planta de fibra, garantizando así, la obtención de una 
fibra de bagazo limpia y lista para la conversión a pulpa. 

- Planta de pulpa (Fibra, pulpa y caustificación).  Cuando la fibra pretratada 
entra en la planta de pulpa, es sometida a un proceso de cocción con soda 
cáustica y vapor a alta presión y temperatura, conocido como "proceso a la soda". 
Su finalidad es eliminar parte de la lignina contenida en la fibra de caña de azúcar. 
Esta operación se efectúa en digestores continuos.  

De los digestores, la pulpa pasa a un tanque donde se efectúa la 
despresurización. La pulpa, en esta etapa, presenta un color café. Seguidamente 
es enviada al cuarto de filtros lavadores en contracorriente donde se separa la 
pulpa del licor residual del cocimiento, más conocido como "licor negro". 
Posteriormente pasa al sistema de limpieza compuesto por zarandas y 
depuradores ciclónicos, donde se realiza una separación gruesa y fina de los 
materiales indeseables, como arena y otras impurezas.  

La pulpa café obtenida puede continuar al proceso de blanqueo o ser usada en las 
máquinas papeleras con destino a la fabricación de papeles sin blanquear o 
naturales. 

- Planta de blanqueo.  Su función principal es retirar toda la lignina residual que le 
confiere el color café a la pulpa, lo cual se logra paulatinamente a lo largo del 
proceso de blanqueo gracias a la reacción química que ocurre en cada una de las 
torres de retención y a un posterior lavado por filtración para eliminar los productos 
de cada reacción.  
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Mediante estos procesos químicos de digestión y blanqueo se obtiene la pulpa 
para producir papeles "Woodfree", término con el que en la industria papelera se 
conocen aquellos productos que no contienen lignina, a diferencia de los que 
provienen de un proceso de pulpeo mecánico, tales como los papeles tipo 
periódico y LWC (esmaltados de bajo gramaje para revistas). La pulpa blanqueada 
es utilizada para la producción de papel y cartulinas finas. 

La pulpa también puede ser prensada para extraerle la humedad, convirtiéndola 
en hojas para su fácil almacenamiento y transporte, posterior utilización en la 
fábrica o para venta externa.   

- Máquina de papel.  A la pulpa de bagazo, blanqueada o sin blanquear, se le 
agregan diferentes químicos como carbonato de calcio, encolantes y aditivos 
diversos, de acuerdo con la formulación específica de cada grado de papel a ser 
producido, dependiendo de su uso final. La mezcla se pasa a través de unos 
depuradores ciclónicos, retirando impurezas como arena y  astillas del bagazo 
entre otros, para mejorar la calidad de la pulpa que posteriormente va a entrar a la 
máquina de papel.  

Esta mezcla de fibras, aditivos químicos, colorantes y gran cantidad de agua es 
depositada sobre una malla girando a alta velocidad. Mediante una combinación 
de efectos de gravedad y vacío, se retira el agua quedando al final de la malla una 
estructura húmeda de fibras entrelazadas que es en sí el principio de la hoja de 
papel. Posteriormente se pasa la hoja de papel por un sistema de prensas y 
secadores de vapor para eliminar el exceso de humedad que todavía contiene la 
hoja de papel. 

La hoja de papel es pasada por un sistema de rodillos, llamado calandria, que 
prensa la hoja para dar mejores propiedades de apariencia como lisura, calibre y 
porosidad. Esta hoja continua de papel es enrollada en bobinas de gran tamaño, 
llamadas "jumbos" o "reeles", donde se corta a rollos en anchos más pequeños de 
acuerdo a lo solicitado por los clientes.  

En la sección de terminados se llevan a cabo actividades tales como: conversión 
de rollos en hojas, rollos en rollos de otras dimensiones, rollos para ser 
supercalandreados (reducción de calibre e incremento de la lisura del papel) o 
rollos para ser embosados (textura predeterminada).  La fabricación de papel es 
un proceso continuo y tiene sistemas computarizados de medida y control de las 
principales variables y características de calidad de papel.  

- Procesos alternos a la fabricación del papel (Recupotencia).  El licor negro 
generado en la planta de pulpa, como desecho del proceso de lavado de la pulpa, 
va a una serie de evaporadores para retirar el agua y concentrarlo. Posteriormente 
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se quema la parte orgánica en la caldera de Recuperación quedando como 
residuo una ceniza rica en sodio.   

Este residuo de la caldera es mezclado con cal, produciendo una reacción química 
que permite convertir el carbonato de sodio, en soda cáustica y carbonato de 
calcio. La soda cáustica retorna al proceso de cocción de la fibra en la Planta de 
Pulpa. El carbonato de calcio se separa y se envía a un horno donde se quema en 
conjunto con piedra caliza, produciendo cal viva que posteriormente se utiliza en la 
reacción de caustificación.   

La caldera es llamada de recuperación, porque al quemar el licor negro, produce, 
además del vapor a utilizar en el proceso, un residuo mineral que por intermedio 
de un proceso llamado caustificación, producirá nuevamente un licor que se usará 
en el cocimiento de la fibra. Este proceso de recuperación tiene como objetivo 
principal eliminar el licor negro como desecho líquido, y recuperar la soda cáustica 
usada en el digestor.  La planta esta dividida en cuatro grandes áreas:  
 
- Área de Fibra, pulpa y caustificación (F/P/C).  Aquí el bagazo es convertido en 
pulpa celulósica  blanqueada.  
 
- Área de Máquina de papel (PM4).  Fabricación de papel con la pulpa obtenida 
en F/P/C y pulpa importada. Con los excedentes de pulpa, esta planta produce 
pulpa de bagazo "wet-lap" al 55% de humedad, que es reutilizada, o se vende  a 
otros fabricantes nacionales. Este proceso se realiza en el Área de wet-lap (WL)  
que también funciona en condiciones de emergencia.  
 
- Área de Potencia y recuperación (RCP).  Se genera el vapor, la electricidad, el 
aire y se hace el tratamiento de agua para la planta y el tratamiento del efluente de 
la fábrica.  
 
- Área de Mantenimiento y servicios. Se prestan los servicios de ingeniería, 
mantenimiento y logística para la operación general de la planta.  
 
En la figura 5 se muestra a través de un diagrama de flujo, el proceso productivo 
que se lleva a cabo en planta desde el ingreso del bagazo, hasta la conversión del 
papel a resmillas. De igual manera, se muestra la reincorporación al ciclo de 
algunas sustancias y la generación de energía en el área de recupotencia. No se 
incluyeron otros procesos de ésta área como la planta de tratamiento de aguas 
residuales y la planta de potabilización.  
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Figura 5. Diagrama de flujo proceso productivo 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
7.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANEJO ACTUAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS NO INDUSTRIALES  
 
 
7.1.1. Generación 
 
 
- Separación en la fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente no existen prácticas de segregación en la fuente en las áreas 
productivas y administrativas (Fotografía 4). Los residuos aprovechables, no 
aprovechables y peligrosos (wipes, recipientes de sustancias químicas y en 
ocasiones pilas), son mezclados en los recipientes que se encuentran en las 
oficinas y en las canecas de 55 galones distribuidas en las áreas. En el caso de 
estibas de madera y alambre que no pueden ser colocados en las canecas, son 
ubicados al lado de éstas, con el fin de que sean recolectados por el personal 
externo que realiza las actividades de aprovechamiento; en ocasiones,  se quedan 
durante un tiempo prolongado en las áreas.   
 
 
- Recipientes utilizados para los residuos no industriales.  En las diferentes 
áreas se cuenta con canecas de 55 galones que no están estandarizadas 
colorimétricamente para ubicar los diferentes tipos de residuos; cada sitio posee 
una cantidad diferente y además no tienen una ubicación y distribución específica, 

Fotografía 4. Canecas en el taller de mantenimiento 
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ya que constantemente se cambia su sitio dentro del mismo. Se manejan tres tipos 
de recipientes:  
 
- Canecas plásticas en las que inicialmente se encontraba un producto químico; lo 
anterior se evidencia porque se puede observar la etiqueta que indica la presencia 
del producto (Fotografía 5).   
 
- Canecas plásticas que fueron adquiridas exclusivamente para la colocación de 
desechos (Fotografía 6). 
 
- Canecas metálicas de color rojo que contenían combustible ó aceite. En algunas 
áreas existen gran cantidad de canecas, que en ocasiones no son llenadas 
completamente y generan congestión dentro de las mismas. También hay 
presencia de recipientes medianos y pequeños en oficinas, cuartos de control y 
otros sitios,  en  donde la cantidad de residuos generados no es significativa;  
estos no tienen estándar alguno, son de diferentes colores, tamaños y materiales y 
su  contenido se deposita en las canecas de 55 galones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro 3 se menciona la cantidad de canecas de 55 galones presentes en la 
planta para la disposición de residuos sólidos; se incluyeron las canecas que 
estaban vacías y las que estaban fuera de las áreas (pasillos y zonas verdes). 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 6 . A la izquierda 
se observa una caneca que 
fue acondicionada para la 
separación en la fuente. 

Fotografía 5 . Caneca que 
antes contenía producto 
químico.  
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Cuadro 3. Inventario de canecas de 55 galones presentes en las áreas 
 
 

SITIO CANECAS (55 Galones) 

F/P/C 21 
MÁQUINA DE PAPEL  64 

PRODUCTOS QUÍMICOS 2 
RECUPOTENCIA 9 

DESPACHOS 3 
PAPEL FIBRAS 13 

ALMACEN 1 
TALLER MÁQUINAS, HERRAMIENTA Y 

SOLDADURA 
5 

ADMINISTRACIÓN 1 
BODEGA MATERIAS PRIMAS 24 

TALLERES 
CONTRATISTAS(CONCIVILES-UNIMAC) 

9 

CARRETERA Y CASINO 4 
TOTAL DE CANECAS 55 GALONES 155 

 
 
La máquina de papel es el área que contiene mayor cantidad de canecas, ya que 
es la más extensa dentro de la planta, además las actividades que se desarrollan 
generan una cantidad considerable de residuos sólidos.  Por su parte, en la 
bodega de Materias Primas se tienen aproximadamente 12 que no están siendo 
utilizadas, generando contaminación paisajística y congestión en el área.   
 
 
7.1.2. Recolección Interna 
 
- Aseo general y mantenimiento de jardines.  Para el aseo general, la empresa 
posee personal interno (8 personas) que se encarga de realizar diariamente la 
limpieza de oficinas, áreas productivas y aseo de baños. El área de seguridad 
física se encarga de coordinar las actividades de aseo en toda la planta. Durante 
las jornadas de mantenimiento (parada) las microempresas  de la región brindan 
soporte en el aseo general.  
  
Durante estas actividades, el personal utiliza bolsas plásticas negras, 
especialmente en los baños, las cuales se reemplazan en el momento de hacer la 
limpieza; otros residuos, como el barrido se depositan directamente en las 
canecas de 55 galones. El mantenimiento de jardines es realizado quincenalmente 
por una empresa contratista.  
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Cuadro 4. Personal de Aseo General (apoyo en jornadas de mantenimiento) 
 

EMPRESA NRO. PERSONAS 
Servicio Rural  2 

Ensecauca 4 
Aservicio Valencia Escobar 1 

 
 
- Recorrido interno realizado por el operario de Proambientales.  Los residuos 
que se depositan en las canecas de basura son recolectados por la empresa 
privada Proambientales S.A (Fotografía 7). Los días de recolección (lunes, 
miércoles y viernes), se designa a un operario de esta empresa para que recoja 
los recipientes en cada una de las áreas y los ubique en los lugares específicos 
donde el camión realiza su recorrido, es decir en la parte externa de cada área. 

 

 

. 

 

 

 

El operario cuenta con una carretilla con capacidad para llevar una (1) caneca de 
55 galones; durante el recorrido por las áreas va depositando el contenido de los 
otros recipientes en el que se encuentra en la carretilla hasta que ocupa su 
capacidad máxima (Fotografía 9).  La herramienta se encuentra desgastada, y 
aunque el operario puede realizar su trabajo, en cualquier momento puede quedar 
inservible, obstaculizando su trabajo. Es claro entonces, que no existe un 
seguimiento a la recolección interna en cuanto a la dotación para el traslado de los 
residuos sólidos.   

En ocasiones se colocan 2 canecas, una encima de otra (Fotografía 8). Este 
procedimiento se desarrolla de manera similar en todas las áreas, aunque 
depende del número de canecas que cada una tenga y la cantidad de basura que 
haya generado. Lo anterior se presenta especialmente en las áreas de máquina 
de papel y fibra, pulpa y caustificación.  

La actividad anterior es realizada por el operario para ahorrar tiempo en el traslado 
de residuos, sin embargo implica un riesgo para él, ya que cuando levanta la 
caneca puede tener algún accidente y también se pueden presentar 

Fotografía 7. Camión de Proambientales. 



59 

Fotografía 8 . Carretilla con dos canecas de 55 
galones 

Fotografía 9. Procedimiento de vaciado 

inconvenientes cuando está moviendo la carretilla, porque alguno de los 
recipientes se puede caer.  

 

 

 

 

 
 
 

 
El recorrido se inicia en el área de fibra, pulpa y caustificación, aquí se bajan las 
canecas gradualmente en el ascensor hasta el primer piso; además de los 
residuos no industriales, se ubican también varios recipientes de 55 galones 
(aproximadamente 5 ó 6) que contienen mugre de bagazo (residuo de la zaranda 
vibratoria del 2do. piso) y polvillo de bagazo proveniente de desmedulado (ubicado 
en el primer piso); estos desechos son depositados también en el camión de la 
empresa recolectora (Fotografía 10).    

 

 

 

 

 
 
 
Posteriormente, el operario se dirige hacia el lugar donde se encuentran ubicados 
los talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico de fibra, pulpa y caustificación; 
en este sitio las canecas ya están en la parte exterior, por lo tanto no es necesario 
realizar ningún movimiento, solo el procedimiento de vaciado.  
 
En el área de recupotencia, en el lugar donde se encuentran los cubículos de los 
contratistas y el taller de mantenimiento, las canecas también se ubican en la 
parte exterior; el operario vacea el contenido de las que no se encuentran 
completamente llenas en una sola con el fin de facilitar el trabajo del vehículo 

Fotografía 10. Residuo de la zaranda vibratoria en el camión de Proambientales 
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recolector. Los residuos del recipiente del interior del taller son vaciados en 
cualquiera de las canecas de la parte de afuera que tenga espacio disponible.   
 
Seguidamente, toma una caneca con cantidad mínima de basura y sube 
(escaleras) hasta las oficinas y el cuarto de control de ésta área y también 
deposita en ésta, el contenido de los recipientes de estos lugares.  
 
 
Fotografía 11 . La caneca se baja desde admón. hasta la parte exterior del taller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El recorrido continúa en el Taller Eléctrico/Instrumentación/, en donde toma una 
caneca sin basura y la sube (escaleras) hasta el área administrativa y realiza el 
mismo procedimiento de vaciar todos los recipientes como se describió 
anteriormente.  Aquí también hay un riesgo para el operario, quien tiene que bajar 
nuevamente con la caneca por las escaleras (Fotografía 11). 
 
En el área de Suministros (Almacén) realiza un recambio de canecas: entra una 
caneca que está vacía en la parte exterior del área y la cambia por una llena que 
se encuentra al interior, la cual  será recogida por el camión.   
 
En la Máquina de Papel, que es el área que tiene mayor cantidad de canecas, el 
operario utiliza, además de la carretilla una bolsa big-bag con el fin de evitar la 
pérdida de tiempo en el transporte de recipientes (Fotografía 12); durante ésta 
actividad, va arrastrando ésta bolsa, ó la coloca en la carretilla dependiendo de la 
cantidad de basura. En el 2do. piso, además de la caneca que se encuentra en la 
carretilla,  va depositando el contenido de las restantes en la bolsa; cuando hay 
mucha basura además del big-bag debe bajar por el ascensor y con la ayuda de la 
carretilla,  los recipientes para la recolección por parte del camión.  
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Fotografía 12 . Carretilla y big bag 

 

 

 

 

 

 
 

 
En  el sitio de conversión a resmillas, el operario deposita el contenido de todas 
las canecas en la caja estacionaria que se encuentra ubicada dentro del área 
(Fotografía 13); el lugar esta acondicionado para que el vehículo pueda entrar 
directamente y depositar el contenido de la caja estacionria.   
 
Las canecas del parqueadero y los lockers se ubican cerca a la bodega de 
Materias Primas para que su contenido sea depositado en el camión.  En esta 
bodega hay un número considerable que permanentemente se encuentra sin 
contenido, por lo que el operario coge 2 ó 3 recipientes vacíos y realiza recambio 
por los que se encuentran llenos en el área Wet lap; estas canecas se suben y 
bajan por  escaleras.  
 
Finalmente,  los 2 recipientes llenos se ubican en la bodega de Materias Primas. 
Una vez el camión de la basura realice la recolección, el operario debe retornar las 
canecas a las diferentes áreas.   
 
Durante todo el recorrido, el operario separa el cartón y lo ubica cerca a las 
canecas, para que las mujeres de la empresa comunitaria lo recojan y lo lleven al 
centro de acopio para su posterior venta. En ocasiones, algunas tienen contenido 
líquido en cantidades pequeñas por lo que se hace necesario voltearlas para 
poder continuar con el recorrido. La cantidad de canecas que se ubican para la 
recolección por parte del camión, pueden variar dependiendo de la cantidad de 
basura que se haya generado.   
 
El recorrido interno que realiza el operario de Proambientales en la planta, inicia a 
las 7:00 AM y finaliza a las 10:30 AM aproximadamente. En la figura 6 se muestra 
la ruta interna que realiza los días indicados.  
 

Foto grafía  13. Procedimiento de vaciado 
realizado en el sitio de conversión a resmillas 
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Figura. 6. Ruta interna realizada por el operario de Proambientales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Además de las observaciones realizadas para conocer todo lo relacionado con la 
recolección interna, se hizo un seguimiento a los implementos de seguridad que 
posee el operario. Las botas, las gafas y los guantes de cuero son los elementos 
que lleva puestos en los recorridos. Otros elementos como casco, mascarilla de 
cloro (para utilizarse en el área de fibra, pulpa y caustificación) no son utilizados e 
igualmente hace falta el cinturón ergonómico, especialmente en los momentos 
donde se debe realizar algún esfuerzo.  
 
De acuerdo a información suministrada por personas de la planta,  ocasionalmente 
hay inconvenientes con el operario de la empresa recolectora por el movimiento 
de canecas, ya que en el recorrido se lleva la caneca para que el camión deposite 
su contenido y no la vuelve a ubicar en el sitio donde estaba, dejando sin 
recipiente el lugar y generando malestar entre los trabajadores.  
 
También se reportó que los intentos que se han realizado para implementar la 
separación en la fuente han fracasado porque el operario encargado de este 
recorrido interno mezclaba los residuos previamente clasificados en las canecas, 
lo que desmotivó al personal a continuar con la campaña.  En general, la 
recolección interna realizada por el operario de Proambientales se dificulta 
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especialmente en los lugares donde hay que realizar movimientos desde los pisos 
superiores; esto implica riesgos para el trabajador y para el personal en general, 
ya que en el momento de bajar la caneca por las escaleras se pueden ocasionar  
accidentes.  
 
Por otro lado, la dotación de herramientas para la recolección no es la más 
adecuada, ya que la carretilla empleada no es acorde a la cantidad de recipientes 
que hay que trasladar para que el camión recoja la basura,  y para ahorrar tiempo 
el empleado debe cargar 2 canecas ó la bolsa big-bag como se describió 
anteriormente. Esta situación demuestra la ausencia de procedimientos para la 
recolección interna de los residuos sólidos no industriales y la falta de 
preocupación por la empresa contratista con respecto a las condiciones de trabajo 
de sus empleados.  
 
 
- Recorrido interno realizado por el vehículo de Proambientales.  El recorrido 
del camión de la empresa se realiza tres días a la semana, los días lunes y viernes 
en los mismos sitios, con un cubrimiento parcial de la planta,  y el día miércoles se 
cubre la totalidad de la planta; para esta actividad la empresa contratista cuenta 
con 2 personas que depositan el contenido de los recipientes en el vehículo 
recolector.   

El vehículo inicia las actividades de recolección en horas de la tarde, entre las 
12:30 M y la 1:00 PM.  En la planta no se utilizan bolsas, a excepción del edificio 
central y el laboratorio central,  en donde las personas encargadas del aseo 
utilizan bolsas para recoger los desechos de los baños.La ruta que realiza el 
vehículo se muestra en la figura 7, en la cual se indica también la cantidad de 
canecas y cajas estacionarias de cada área. 
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Figura. 7.   Recorrido  de recolección vehículo Proambientales 
 

 

El operario debe levantar la caneca (Fotografía 16) y depositar todo su contenido 
en el camión; en el caso del área de máquina, además de los recipientes también 
se deposita el contenido del big-bag.  En las áreas de despachos y conversión a 
resmillas se realiza la misma actividad pero con las cajas estacionarias; estas 
áreas están acondicionadas para que el camión se ubique y pueda realizar su 
función.  
 
La recolección toma más tiempo en las áreas donde hay cajas estacionarias y 
bolsas big-bag por la dificultad para depositar el contenido. En el área de 
conversión a resmillas,  por ejemplo la cantidad de basura es tal que es necesario 
vaciar en el camión dos veces la caja estacionaria y recoger manualmente los 
residuos que son arrojados al piso mientras la caja se voltea hacia el camión. 
Además, se pierde material aprovechable (Fotografía 14) por la falta de 
coordinación entre las empresas compradoras que recogen los residuos 
directamente de la caja estacionaria y la empresa recolectora. 
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En total se deposita al camión el contenido de 38 canecas de 55 galones (éste 
número puede variar, dependiendo de la cantidad de basura generada), de los big-
bag (no determinado) y de las  dos (2) cajas estacionarias.  En ocasiones se 
requiere la ayuda de un montacargas para depositar el contenido de canecas y 
big-bags en el camión (Fotografías 15 y 17).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16 . Durante la 
recolección del vehículo de 
Proambientales 

Fotografía 15 . Ocasionalmente, los residuos del 
big bag deben vaciarse con el apoyo de un 
montacargas 

Foto grafía  14. En el área de conversión a 
resmillas, se pierde material aprovechable 
como cartón durante la recolección 

Fotografía 1 7. Cuando hay gran cantidad de 
canecas (después de las paradas de 
mantenimiento), se recurre al apoyo de un 
montacargas.  
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Los implementos de seguridad utilizados por los recolectores son  botas, guantes 
de cuero y cinturón ergonómico. El casco y gafas que son obligatorias, mientras se 
transita por la planta no son utilizados durante la recolección. En fibra pulpa y 
caustificación, a pesar de que están corto tiempo realizando la recolección seria 
importante tener en cuenta la máscara de cloro.  

Los datos de recolección de basura por parte de Proambientales entre los meses 
enero-abril de 2006 se presentan en el gráfico 1. Estos datos fueron 
proporcionados por el departamento de Seguridad física, servicios y relaciones 
comunitarias de la empresa productora de papel.  

Gráfico 1. Cantidad de basura recolectada por Proambientales 

 

 
Mensualmente, la empresa Proambientales recolecta un promedio de 19.2 
toneladas de residuos, entre los cuales se encuentran los aprovechables, no 
aprovechables y peligrosos que se encontraron durante la determinación de la 
composición física, cuyos resultados se mostrarán más adelante.   

Las cantidades del gráfico 1 corresponden a toda la planta en general, no 
solamente a las áreas operativas objeto de estudio de composición en este 
informe. En el mes de febrero se registró una cantidad mucho menor que la de los 
otros meses, desafortunadamente no fue posible determinar una razón concreta 
por la cual se presentó está variación tan significativa. Según información 
suministrada por el personal de la planta, en este mes se presentaron muchas 
paradas de emergencia en el área de máquina, lo que indudablemente afecta el 
flujo de residuos.  
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7.1.3. Almacenamiento Central  
 
 
- Residuos No Aprovechables.  La planta en general, no cuenta con un sitio 
central para el almacenamiento de los  residuos no aprovechables (basura). Los 
desechos son dispuestos en las canecas y en las cajas estacionarias (despachos 
y papel fibras) y son recogidos directamente por la empresa recolectora de basura.  
 
- Residuos Aprovechables.  La empresa productora de papel cuenta con un 
patio de residuos, en el cual se disponen los residuos industriales: cenizas y hollín, 
lodos de cal, polvillo, lodos primarios, carbonilla y el rechazo de fibra del área de 
desmedulado. En el caso de los residuos sólidos no industriales aprovechables se 
cuenta con  sitios provisionales de acopio para el broke*, papel plastificado y 
retales de tubo de cartón; estos materiales son vendidos a las Empresas 
Asociativas de Trabajo (E.A.T) que hacen parte de las comunidades aledañas a la 
planta.  
 
El sitio de acopio actual para Mudistrab**, esta construido de guadua y recipientes 
metálicos que cumplen la función de una pared, es lo suficientemente amplio 
como para almacenar el broke que sale cada 15 días en el camión contratado para 
la evacuación del material de la planta. En este mismo lugar, las mujeres mediante 
un método manual organizan el broke en bloques amarrados con cuerda para la 
salida de la empresa (Fotografía 18).  
 
Fotografía 18.  Sitio de acopio para broke administrado por la E.A.T (Mudistrab)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de Mujeres Camino al Futuro, se cuenta con dos sitios de acopio para 
los retales de tubo: el primero está ubicado enseguida del sitio de Mudistrab y 
tiene un área de 21m2 aprox., es mucho más angosto que el anterior y  por lo tanto 
permanece con la cantidad de material al máximo (Fotografía 19); por este motivo, 

                                                 
* El broke son tirillas de papel, rechazos de la Máquina de Papel. 
  
** Mujeres Dispuestas a Trabajar. (Empresa Asociativa de Trabajo)  
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en el área de conversión a resmillas se adecuó también un sitio de acopio que 
tiene un área de 28.3 m2 aprox., donde además del retal de tubo se almacena el 
papel plastificado (Fotografía 20).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los centros de acopio provisionales que tienen a su disposición las Empresas 
Asociativas de Trabajo de la región se convierten en un punto a favor en el manejo 
integral de residuos sólidos no industriales ya que facilitan las labores de estas 
personas y se evita la contaminación paisajística en algunas zonas. Se resalta 
entonces el compromiso de la empresa con sus clientes externos y especialmente 
con la comunidad del sector,  pues se les brinda una oportunidad para incrementar 
sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida.  
 
Finalmente, para la chatarra se cuenta con un patio especial, que está dividida por 
sectores para diferentes tipos de material; la primera está destinada para 
maquinaria y equipos fuera de servicio; la segunda para equipos y chatarra 
recuperable, la tercera para material chatarra y desechable y la cuarta para 
estibas de segunda y canecas metálicas.  
 
- Residuos de Manejo Especial ó peligrosos.  En el cuadro 5 se muestra el 
almacenamiento actual al que se someten los residuos de manejo especial en el 
área de estudio. La empresa, consciente del manejo que deben tener este tipo de 
residuos y de las disposiciones legales actualmente vigentes, como el Decreto 
4741 de 2005, ha tomado medidas al respecto.  

 

 

 

Fotografía 20.  Sitio de acopio para retales de 
tubo, ubicado en Papel Fibras  

Fotografía 19 . Sitio de acopio 
para cartón y papel plastificado 
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Cuadro 5.  Almacenamiento interno de residuos de manejo especial en la empresa 

Residuo Almacenamiento 

Pilas (6 y 9 voltios, normal, grande) 
- Se almacenan en caneca de 55 galones en el área de Suministros 
(Almacén). 
-En ocasiones se depositan pilas normales en las canecas de basura 

Contenedores de productos 
químicos, bolsas de antraquinona.  - Almacenamiento en la parte externa del área (Materias Primas) 

Bolsas Big-bag (aprestos y 
carbonatos) 

- Almacenamiento en la parte externa del área (Materias Primas) 

Wipes con aceites, grasas y 
sustancias 

- Se depositan en canecas de basura 

Recipientes de productos químicos, 
tarros de pintura  - Se depositan en canecas de basura 

Lámparas halógenas 
- Son almacenadas en el área de Suministros  
- Ocasionalmente son depositadas en las canecas de basura 
(Negocio F/P/C) 

Residuos hospitalarios - Se realiza separación en la fuente en la enfermería 
Baterías de vehículos - Se almacenan en los talleres de mantenimiento 

Aceites usados - Las canecas con aceite se disponen en el patio de chatarra  

 
 
 
7.1.4. Disposición final.   Los desechos generados en la empresa tienen como 
sitio de disposición final el Basuro de Navarro,  ubicado en la ciudad de Cali; la 
empresa Proambientales S.A se encarga de transportar la basura recolectada 
hasta este sitio de disposición final.  
 
- Aprovechamiento Interno.  Actualmente, clientes externos (E.A.T’S) compran 
los materiales excedentes que se generan en la empresa.  Parte de los materiales 
aprovechables vendidos son comercializados por estas microempresas de la 
vereda El Guabal, que se encuentra localizada en el área de influencia de la 
organización.  
 
 En el cuadro 6 se muestran los materiales que son vendidos, y el manejo que se 
realiza por parte de los compradores, quienes se encargan de realizar 
directamente las actividades de recolección y almacenamiento dentro de la 
empresa;  la frecuencia de salida de los materiales se determina de acuerdo a la 
cantidad recolectada y a los criterios establecidos por la organización.  
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Cuadro 6.  Aprovechamiento de material excedente en la empresa 

CLIENTE TIPO DE 
MATERIAL  

RECOLECCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO  

FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN  FORMA DE SALIDA 

Mujeres 
Camino al 
Futuro (E.A.T)  

- Retal de tubos 
de cartón, 
desechados  
- Papel  
plastificado 
(donado por la 
empresa) 
- Papel de 
oficina 
desechado en 
las canecas de 
basura.  
- Cajas de cartón 

- Este material es 
separado debidamente 
por el área que lo 
genera (Conversión a 
resmillas) en un sito 
provisional de 
almacenamiento dentro 
de la misma. Cuando 
este sitio ya no tiene 
capacidad, el material 
se lleva a otro sitio de 
acopio provisional con el 
cual cuenta el cliente. 
- Las mujeres recolectan 
manualmente el papel y 
el cartón desechados en 
las canecas de basura 
en algunas áreas.  

El material es 
organizado 
diariamente por el 
cliente, con el fin 
de tenerlo listo 
para la salida de la 
empresa.  

- Los retales de 
tubos salen 
esporádicamente en 
un camión cuando 
se tenga el material 
suficiente para 
solicitar su servicio. 
- El papel donado 
por la empresa 
también sale 
esporádicamente en 
una carretilla 
propiedad del cliente.  

Bertha L. 
Valencia 

-Chatarra en 
general 

La chatarra es 
recolectada en los 
patios traseros que la 
empresa ha dispuesto 
para este material; cada 
una de las áreas lo 
transporta a través de 
un montacargas. 
 
El cliente llega 
directamente al sitio y 
realiza la recolección 
selectivamente, es decir 
recoge el material que 
decide vender. 

Este material es 
recolectado dos 
veces a la semana 
por el cliente.  

El material sale de la 
empresa en un 
camión.  

-Broke (material 
de desecho de la 
máquina de 
papel) 
 
 

La recolección se 
realiza directamente en 
el sitio donde se genera 
(máquina de papel) y se 
almacena 
temporalmente en el 
lugar de acopio 
dispuesto 
provisionalmente. Mujeres 

Dispuestas a 
trabajar 
(MUDISTRAB 
E.A.T) 
 -Papel 

recuperado de 
actividades 
administrativas 
(oficinas) 

- Recorrido por áreas 
para recuperar el papel 
que se clasifica 
directamente en algunas 
oficinas. El material se 
almacena 
temporalmente en el 
sitio de acopio 
provisional. 
- Recolección de papel y 
broke directamente de 
las canecas de basura 
en el área de Máquina.  

El material se 
recolecta 
diariamente en 
cada sitio donde 
se genera el 
residuo; esta 
actividad es 
realizada por 1 
persona que 
recorre la planta y 
lo recoge en un 
carro de cargue 
manual. 

El material sale de la 
empresa en un 
camión con una 
capacidad de 1500 
kilos, cada 15 días 
aproximadamente. 
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La recolección de materiales aprovechables como papel de oficina y cartón 
directamente de las canecas es un riesgo, ya que las personas que realizan esta 
actividad se exponen a materiales corto punzantes como vidrio y a las mordeduras 
de animales como ratas, que algunas veces se encuentran en la basura. Durante 
este procedimiento, las mujeres de la empresa compradora utilizan guantes de 
cuero, botas y gafas para evitar accidentes.  

- Recolección final de residuos de manejo especial ó peligrosos.  Adicional al 
manejo interno que deben tener, este tipo de residuos deben ser retornados al 
proveedor (dependiendo del material) ó recolectados por empresas especializadas 
en su manejo, de acuerdo a la legislación vigente. Estos residuos son dispuestos 
directamente por el generador (área) en el sitio de almacenamiento interno cada 
vez que es conveniente.  Por su parte, los outsourcing (UNIMAC y CONCIVILES) 
manejan directamente a través de planes de retorno al proveedor sus residuos 
peligrosos, especialmente las baterías de vehículos que se utilizan para los 
montacargas.  

Cuadro. 7. Recolección final de residuos de manejo especial en la planta 

TIPO DE RESIDUO RECOLECCIÓN  FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN 

FORMA DE 
SALIDA 

 
Aceite usado 

Petrovalle – Combustibles 
Juanchito 

Cuando hay cantidad 
suficiente de canecas de 55 
galones para la venta (10 
canecas aproximadamente). 

El material sale en 
el camión propiedad 
del cliente. 

Res. Hospitalarios 

Actualmente se está 
tramitando para 
implementar la ruta 
hospitalaria 

La recolección se realiza 
semanalmente.   

Contenedores de 
productos químicos, 
bolsas de 
antraquinona 

Retorno al proveedor  

La recolección se realiza 
quincenalmente ó 
dependiendo de la cantidad 
almacenada.  

El material sale en 
el camión propiedad 
del proveedor. 

Lámparas halógenas Retorno al proveedor 
(Eléctricos del Valle) 

Cada  2 meses 
aproximadamente.  

El material sale en 
el camión propiedad 
del proveedor. 

Bolsas big-bag 
(aprestos y 
carbonatos) 

Son vendidos a 
microempresas de la 
comunidad ó se retornan 
al proveedor  

No determinada, dependiendo 
de cantidad almacenada.  

El material sale en 
el camión propiedad 
del cliente. 

 
 
7.2. COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS NO INDUSTRIALES  
 
 
La composición física de los residuos permite determinar el tipo de residuos y la 
cantidad que se genera en cada una de las áreas. Esta información es 
indispensable para tomar decisiones como la cantidad de recipientes a colocar 
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para la separación en la fuente, estrategias de manejo, entre otras. Los muestreos 
realizados durante los meses de junio-agosto de 2006 arrojaron los siguientes 
resultados.  
 
 
7.2.1. Área de Fibra, Pulpa y Caustificación.  En la tabla de frecuencias 1 se 
muestran los residuos sólidos mensuales que se generan en el área. Los 
resultados diarios obtenidos en los muestreos se encuentran en el anexo F. 
Producción diaria de residuos sólidos no industriales en el área de F/P/C.  
 
Tabla 1. Residuos Sólidos en F/P/C 
 
 

FIBRA, PULPA Y CAUSTIFICACIÓN 

COMPONENTE Kg/Mes FREC. 
RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

Papel 87,4 15,7 15,7 
Wipes 83,1 15,0 30,7 
Papel servilleta 70,1 12,6 43,3 
Caucho-cuero 54,9 9,9 53,1 
Plástico 53,6 9,6 62,8 
Res. químicos 36,0 6,5 69,3 
Chatarra 35,1 6,3 75,6 
Muestras de laboratorio 30,4 5,5 81,0 
Vidrio 25,8 4,6 85,7 
Desechable 23,2 4,2 89,9 
Cartón 23,1 4,2 94,0 
Orgánico 19,6 3,5 97,5 
Madera 13,5 2,4 100,0 

TOTAL 555,8 100,0  

 
 
El gráfico 2 confirma los resultados de la tabla de frecuencias, mostrando que el 
papel representa el 15,7% del total de los residuos del área, seguido de los wipes 
que representan el 15,0%. Con este gráfico se vislumbran las prioridades de 
manejo en el área.  
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Gráfico 2. Variación porcentual de residuos en F/P/C 

 

 
Gráfico 3. Cantidad mensual de residuos en F/P/C 
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En el gráfico 3 se muestran los tipos de residuos generados en el área y su 
cantidad mensual. De acuerdo a estos resultados se pueden realizar las siguientes 
anotaciones:  

- El papel es el residuo que se genera en mayores cantidades mensualmente 
(87.4 Kg/mes); este papel es de oficina y generalmente se encuentra en buena 
calidad. Las empresas comunitarias que compran los residuos aprovechables en 
la empresa no van a esta área, por lo tanto este papel se pierde, ya que va 
directamente al camión de la empresa recolectora.  
 
- Los wipes también se generan en una cantidad significativa, puesto que el área 
está constantemente en reparaciones y mantenimientos, además se utilizan para 
las actividades de limpieza general.  
 
- Los residuos peligrosos se encuentran representados principalmente por 
empaques de sustancias químicas de los laboratorios y tarros de pintura. Sin 
embargo, durante los muestreos se encontraron en 2 ocasiones lámparas 
halógenas en las canecas.  
 
- Las muestras de laboratorio (galletas de papel y filtros) no se consideran 
peligrosas, porque no han tenido contacto con químicos.  
 
- El cartón aunque no se genera en cantidad significativa puede ser aprovechado, 
ya que es de buena calidad.  
 
- Además de los residuos sólidos no industriales del área, es indispensable tener 
en cuenta los residuos industriales que no están siendo tratados adecuadamente 
(Fotografía 21). Los residuos de la zaranda vibratoria y retal de pulpa están siendo 
tratados como basura, ya que son depositados en el camión de Proambientales, 
incrementando los gastos de recolección. La cantidad de estos residuos no se 
pudo determinar por razones logísticas, ya que solamente se contaba con un 
auxiliar para los muestreos.  
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Fotografía 21. Se observan las canecas con los residuos de la zaranda vibratoria y el retal de 
pulpa, que son de carácter industrial   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.2.2. Área de recupotencia.   En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos 
en el área, determinando la composición física de la basura. Los resultados diarios 
obtenidos en los muestreos se encuentran en el anexo G. Producción diaria de 
residuos sólidos no industriales en el área de Recupotencia.  
 
Tabla 2. Residuos Sólidos en RCP 
 

RECUPOTENCIA 

COMPONENTE Kg/Mes FREC. 
RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

Wipes 119,5 14,9 14,9 

Papel 90,1 11,2 26,1 

Papel plastificado 85,4 10,6 36,7 

Orgánico 75,0 9,3 46,0 

Madera 61,5 7,6 53,7 

Caucho-cuero 59,9 7,4 61,1 

Chatarra 56,9 7,1 68,2 

Plástico 55,0 6,8 75,0 

Papel servilleta 52,2 6,5 81,5 
Cartón  44,7 5,6 87,1 

Desechable 42,2 5,2 92,3 

Res. químicos 25,5 3,2 95,5 

Cabuya 23,3 2,9 98,4 

Vidrio 13,5 1,7 100,0 
TOTAL 804,7 100,0  
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Gráfico 4. Variación porcentual de residuos de RCP 
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Los wipes representan en 14.9% del total de los residuos generados en el área, 
mientras que el papel y el papel plastificado presentan un porcentaje de 11.2% y 
10.6% respectivamente. Los residuos menos significativos son la cabuya y el 
vidrio (Gráfico 4).  

Gráfico 5. Cantidad mensual de residuos en RCP 
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Teniendo en cuenta las cantidades mensuales por residuos obtenidos en 
recupotencia (Gráfico 5) se pueden realizar los siguientes comentarios:  

- Los wipes tienen una generación mensual de 119.5 Kg./mes; esta cantidad se 
debe principalmente a que en esta área se encuentran ubicada la caldera de 
potencia, los evaporadores, entre otros equipos que constantemente deben 
someterse a mantenimientos preventivos y correctivos. Además la ubicación de 
los talleres de los contratistas que se encuentran en permanente actividad también 
es un motivo para la utilización de wipes. La mayoría de estos wipes están 
impregnados con aceites y otras sustancias.  
 
- Aunque la cantidad mensual de papel (90.1 kg/mes) es significativa, es necesario 
resaltar la calidad del desecho en el área para posibles actividades de 
aprovechamiento. Parte del papel proviene de las oficinas y se encuentra en buen 
estado; sin embargo otra porción del desecho encuentra bastante deteriorado y 
generalmente impregnado con grasa. Este papel es utilizado por los mecánicos 
y/o talleres contratistas para sus actividades, y teniendo en cuenta sus 
características este papel puede considerarse residuo peligroso, observación que 
se debe tener muy en cuenta a la hora de determinar las estrategias de manejo en 
el área. 
 
- El papel plastificado (80.4 Kg./mes) proviene generalmente de los talleres de los 
contratistas, quienes durante las reparaciones y/o mantenimientos utilizan equipos 
nuevos que vienen envueltos en este material.  
 
- Otros residuos como materia orgánica, madera, chatarra, plástico (especialmente 
empaques de alimento) y papel servilleta presentan cantidades significativas que 
evidencian que el área se encuentra constantemente en movimiento y tiene 
bastante flujo de personal, a diferencia de Fibra, Pulpa y Caustificación. 
 
- Los residuos peligrosos no se generan en cantidades significativas, pero hay que 
tener en cuenta que los wipes se encuentran dentro de esta categoría (a pesar de 
que durante los muestreos se pesaron separadamente), por lo tanto las 
estrategias de manejo deben enfocarse principalmente a este residuo.  
 
- El cartón (44.7 kg/mes) aunque no presenta una cantidad representativa con 
respecto a la totalidad de residuos del área puede ser aprovechado, ya que no se 
encuentra deteriorado.  
 
 
7.2.3. Área de Wet Lap.  Debido al proceso productivo, en esta área no se 
presenta mucho movimiento operativo ni de personal, ya que se utiliza solamente 
en las paradas de mantenimiento de la máquina de papel ó cuando se presenta 
algún problema mecánico durante el ciclo normal de este equipo. Además posee 
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solamente 2 oficinas y a diferencia de las demás áreas que poseen laboratorios 
propios, los análisis se realizan en los laboratorios de la máquina de papel.  
 
Tabla 3. Residuos Sólidos en WL 
 
 

 WET LAP 

COMPONENTE Kg/Mes FREC. 
RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

Papel 77,6 23,8 23,5 

Papel servilleta 56,9 17,5 41,3 
Madera 43,0 13,2 54,5 

Wipes 33,2 10,2 64,7 
Cartón  31,0 9,5 74,2 

Desechable 18,3 5,6 79,8 
Chatarra 18,0 5,5 85,4 

Orgánico 17,8 5,5 90,8 
Plástico 12,4 3,8 94,6 

Cuero-caucho 10,0 3,1 97,7 
Res. Peligrosos 7,5 2,3 100,0 

TOTAL  325,7 100,0  

 
 
En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en el área, de acuerdo a la 
composición física de sus residuos. Los resultados diarios obtenidos en los 
muestreos se encuentran en el anexo H. Producción diaria de residuos sólidos no 
industriales en el área de Wet Lap.  

Gráfico 6. Variación porcentual de residuos en WL 
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En el gráfico 6 se observa la variación porcentual de los residuos sólidos no 
industriales en el área. El papel y el papel servilleta con porcentajes de 23.5% y 
17.2% respectivamente son los residuos más significativos.  
 
 
Gráfico 7. Cantidad de residuos mensuales en WL 

 

 
Como se puede observar en el gráfico 7, las cantidades indican que en esta área 
la producción de residuos sólidos no es muy significativa comparada con las 
anteriores. Los muestreos se dificultaron porque en ciertos días las canecas se 
encontraban vacías y por lo tanto la cantidad de muestras no fue igual a la de las 
otras áreas. Las observaciones de acuerdo a los resultados obtenidos son:  
 
- El papel se encuentra en buena calidad, puesto que proviene directamente de las 
oficinas del área. Al igual que en F/P/C este material se pierde y va directamente 
al camión de la basura porque las empresas que compran el material reciclable en 
la empresa no llegan hasta este lugar.  
 
- El papel servilleta también es significativo debido a que los baños del área son 
utilizados frecuentemente por los contratistas y operarios de otras áreas; por lo 
tanto la cantidad de papel higiénico es considerable.  
 
- Los wipes generalmente impregnados de grasas y aceites no se producen en 
cantidad considerable, aunque también requieren un manejo especial, ya que no 
se pueden mezclar con los residuos ordinarios.  
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- El cartón también se desperdicia a pesar de su buena calidad.  
 
- Los residuos peligrosos no son representativos y están compuestos 
generalmente de empaques de sustancias químicas (aerosoles) y en algunas 
ocasiones pilas pequeñas.  
 
 
7.2.4. Área de Máquina de Papel.  Es considerada una de las áreas más 
importantes dentro del proceso productivo, ya que de ahí sale el producto final 
(rollos de papel) con las especificaciones del cliente. En los resultados obtenidos 
se puede corroborar que es el área que produce mayor cantidad de residuos 
sólidos, por su extensión y por el flujo de personal tanto administrativo como 
operativo constante. 

Tabla 4. Residuos sólidos en la PM4 

MÁQUINA DE PAPEL 

COMPONENTE Kg/Mes FREC. 
RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

Papel 425,0 30,9 30,9 

Cartón  209,2 15,2 46,1 
Papel 
plastificado 

114,3 8,3 54,4 

Plástico 89,3 6,5 60,9 

Wipes 84,2 6,1 67,1 

Chatarra 82,0 6,0 73,0 

Papel servilleta 79,8 5,8 78,9 

Madera 76,3 5,6 84,4 
Respaldo de 
cinta 55,5 4,0 88,4 

Desechable 46,3 3,4 91,8 

Orgánico 40,0 2,9 94,7 

Cuero-caucho 28,9 2,1 96,8 

Res. Peligrosos 18,5 1,3 98,2 

Cabuya 16,2 1,2 99,4 

Vidrio 8,4 0,6 100,0 
TOTAL 1373,9 100,0  

 
 
Mensualmente en el área se genera un total de 1373.9 Kg. de residuos sólidos no 
industriales, que se encuentran distribuidos como se muestra en la tabla 4. Los 
resultados diarios obtenidos durante los muestreos se encuentran en el anexo I. 
Producción diaria de residuos sólidos no industriales en el área de Máquina de 
Papel.  
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Está área se distribuye en dos pisos, en el primero de ellos no se generan 
cantidades significativas de residuos, puesto que es un sótano, en el cual solo se 
realizan actividades operativas esporádicas (mantenimientos), a diferencia del 
segundo piso el cual tiene actividades operativas y administrativas las 24 horas del 
día.  
 
Gráfico 8. Variación porcentual de residuos en la PM4
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De acuerdo al gráfico 8 el papel, con un 30.9% es el residuo más representativo 
del total de los desechos generados en el área. El cartón (15.2%), aunque con 
casi la mitad del total, es otro de los residuos significativos.  

Gráfico 9.  Cantidad de residuos mensuales en la PM4 
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En esta área, de acuerdo al gráfico 9 los residuos sólidos poseen mayor 
generación a diferencia de las otras áreas. El papel, el cartón y el papel 
plastificado que son residuos aprovechables presentan cantidades significativas, 
lo cual muestra el potencial para realizar actividades de separación en la fuente y 
aprovechamiento.  Los comentarios con respecto a los resultados obtenidos son:  

- Los 425.0 Kg./mes de papel que se generan, están compuestos de broke 
(rechazos de la máquina) y de papel de oficina. Se debe mencionar que aunque 
en el primer piso del área las empresas compradoras de materiales aprovechables 
recolectan este residuo, en el segundo piso se deposita en las canecas con el 
resto de la basura.  Durante los muestreos realizados la diferenciación entre estos 
dos materiales no se pudo realizar por cuestiones logísticas.  
 
- Parte del papel, cartón y papel plastificado que se deposita en las canecas es 
recuperado por las empresas asociativas de trabajo manualmente, sin embargo 
los muestreos se realizaron los días en que estas empresas no realizaron labores 
de recuperación y por lo tanto no se pudo determinar ésta cantidad. Los materiales 
aprovechables que se depositan en las canecas son de buena calidad, pero se 
alteran por mezclarse con otro tipo de residuos.  
 
- Los wipes (84.2 Kg./mes) presentan una cantidad significativa y por lo tanto 
requieren estrategias de manejo. En cuanto a los otros residuos peligrosos se 
puede decir que no son significativos y están compuestos principalmente por 
empaques de sustancias químicas. En una ocasión se observó en una de las 
canecas la presencia de un empaque de ácido sulfámico, que se depositó en un 
sector con bastante afluencia de proveedores.  
 
- El respaldo de cinta (55.5 Kg./mes) es un residuo propio del área; esta cinta es 
utilizada por los operarios para los rollos de papel que van a ser empacados en 
otra etapa del proceso. 
 
- El papel plastificado es desechado durante la envoltura de los rollos de papel por 
defectos en el mismo ó por errores en esta fase.  
 
- El plástico, además de empaques de alimentos corresponde a envolturas de 
diferentes productos que son utilizados en el área.  

La máquina de papel es la única área en donde se realizaron muestreos para 
determinar la cantidad de residuos que se generan en un día de mantenimiento. 
Los resultados que se presentan a continuación son independientes y no fueron 
incluidos en los resultados mensuales mostrados anteriormente por tratarse de 
una jornada anormal.  
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Gráfico 10. Cuantificación de residuos en la PM4 (Día de mantenimiento-Agosto 2006) 
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En el gráfico 10 se muestran los residuos generados durante la jornada de 
mantenimiento del área correspondiente al mes de agosto de 2006. Como es de 
esperarse,  los wipes se encuentran en cantidad significativa ya que la limpieza de 
las máquinas se realiza con este material. El papel y la chatarra se presentan pero 
en cantidades menores con respecto a los wipes, y el material desechable es 
significativo debido a que el personal interno y externo se incrementa durante esta 
jornada. En este día  el total fue de 177.3 Kg. de residuos. 
 
 
7.2.5. Cantidad total de residuos generada por área 
 
Tabla 5.  Diagrama de Frecuencias de RS no industriales generados por negocio 
 

         RS NO INDUSTRIALES GENERADOS   POR NEGOCIO 

ÁREA CANTIDAD MENSUAL (Kg) FREC. 
RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

PM4 1373,9 44,9 44,9 

RCP 804,7 26,3 71,2 

F/P/C 555,8 18,2 89,4 

WL 325,7 10,6 100,0 

TOTAL 3060,1 100,0  
 

Mensualmente se generan 3060.1 kilogramos de residuos sólidos no industriales 
en las áreas operativas de la empresa de los cuales 1373.9 corresponden al área 
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de máquina de papel,  que de acuerdo a los resultados obtenidos tiene la mayor 
cantidad de residuos (Tabla 5).  

Gráfico 11. Diagrama de pareto generación de residuos sólidos no industriales en áreas 
operativas 
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De acuerdo gráfico 11 se puede decir que la máquina de papel genera el 44.8% 
del total de la basura en las áreas operativas, seguida de recupotencia con el 
26.3%, un poco más de la mitad. Entre estas dos áreas se genera el 71.1% de 
residuos sólidos no industriales. Tipos de residuos sólidos no industriales por área 
 
Tabla 6. Tipos de residuos sólidos no industriales por área 
 

                                 RS NO INDUSTRIALES POR ÁREA 
 TIPO DE RESIDUO (Kg/Mes) 

NEGOCIO APROVECHABLES  NO 
APROVECHABLES PELIGROSOS 

F/P/C 232,3 204,4 119,1 

RECUPOTENCIA 491,9 167,8 145 

WET LAP 199,8 85,2 40,7 

PM4 1052,3 218,9 102,7 

TOTAL 1976,3 676,3 407,5 

 
 
En la tabla 6 se encuentra cuantificado el tipo de residuos que se genera en cada 
área muestreada. De acuerdo a determinaciones tomadas al interior de la 
empresa el vidrio, el plástico, el material orgánico y la chatarra no están incluidos 
dentro de los residuos aprovechables a pesar de que hacen parte de ésta 
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clasificación. Esta decisión se tomó por cuestiones prácticas. También se debe 
mencionar que la calidad de algunos de estos materiales dificultaría en un 
momento dado su aprovechamiento, por parte de las empresas compradoras de 
material aprovechable; entre estos se pueden nombrar el plástico y el vidrio. Por 
otro lado, no existe un mercado consolidado en la región para estos materiales lo 
cual también se convierte en un obstáculo.  
 
 
Gráfico 12. Tipos de residuos por área 
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Como se observa en el gráfico 12, es claro que predominan los residuos 
aprovechables; en cuanto a estos, la máquina de papel genera más de la mitad de 
todas las áreas. En cuanto a los residuos peligrosos, compuestos por wipes, 
empaques de sustancias químicas, entre otros, se puede decir que son los que   
poseen cantidades menores, ya que como se muestra más adelante, presentan un 
manejo parcial, pero es necesario tener en cuenta la información que se mostró 
por área. 
 
 
7.2.6. Tipos de residuos sólidos no industriales en las áreas operativas 
 
Tabla 7. Clasificación de residuos sólidos no industriales general  
 

 
       CLASIFICACIÓN DE RS SÓLIDOS NO INDUSTRIALES GENERAL  

RESIDUO Kg/Mes FREC RELATIVA FREC. ABSOLUTA  

Aprovechables 1976,3 64,6 64,5 

No aprovechables 676,3 22,1 86,6 

Peligrosos 407,5 13,3 99,9 

TOTAL 3060,1 100,0  



86 

De los 3060.1 Kg./mes de residuos que en total se generan, el 64.6% es 
aprovechable,  de los cuales los correspondientes a F/P/C, RCP y WL se disponen 
como basura (ver tabla 7) y solamente una pequeña porción es rescatado en la 
máquina de papel por las empresas compradoras (se debe recordar, como se 
mencionó anteriormente, que no se pudo determinar la cantidad exacta de 
material aprovechable que se dispone como basura en la PM4 por cuestiones 
logísticas) .  

El 22.1% corresponde a los residuos no aprovechables que son los que realmente 
deben ser trasladados al basuro de navarro y finalmente los residuos peligrosos 
que aunque en menor proporción deber ser tenidos en cuenta ya que se depositan 
de igual manera en las canecas. En el gráfico 13 se muestra la clasificación de los 
residuos sólidos no industriales en general.  
 
 
Gráfico 13. Clasificación de los residuos en general  
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7.3. PLANTEAMIENTO DE LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS NO INDUSTRIALES EN LA EMPRESA PRODUCTORA 
DE PAPEL 
 
 
Con el fin de aplicar el mejoramiento continuo, en la actualidad, el área de Gestión 
Ambiental de la empresa se encuentra ultimando detalles para la construcción de 
un centro de acopio. El proyecto de inversión fue aprobado por la presidencia y se 
tenía planeado iniciar entre los meses de octubre y noviembre del año 2006 las 
obras correspondientes.  
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El centro de acopio hace parte de las estrategias que se implementarán para la 
gestión integral de residuos sólidos no industriales, y especialmente de los 
residuos peligrosos que deben someterse a un mejoramiento en su manejo, 
teniendo en cuenta las disposiciones legales actuales. Es así como este centro 
contará con un sitio especial aislado para el almacenamiento de aceites usados 
totalmente impermeable, y cumplirá con todos los requisitos técnicos y 
ambientales para evitar accidentes. Por su parte, los wipes impregnados con 
aceites y grasas, empaques de sustancias químicas y lámparas halógenas 
también se almacenarán en este lugar para cumplimiento a cabalidad con el 
Decreto 4741 de 2005, que emite las disposiciones para el manejo de los residuos 
peligrosos.  

Los residuos aprovechables como papel (broke y papel de oficina), papel 
plastificado, retales de tubo y cartón contarán con cubículos para su 
almacenamiento. Es decir, que los sitios de acopio provisionales se reemplazarán 
por espacios más grandes, facilitando el trabajo de las Empresas Asociativas de 
Trabajo de la comunidad, especialmente de Mujeres Camino al Futuro que tienen 
dos centros de acopio.  
 
 
7.3.1. Sensibilización y promoción.  La concientización y educación del 
personal son claves para alcanzar el éxito del plan de acción; es fundamental 
entonces diseñar módulos educativos que incluyan jornadas de sensibilización y 
capacitación que muestren la situación actual y la importancia de participar en el 
proceso. El propósito de estas jornadas educativas es transformar la cultura del 
personal para promover la separación en la fuente y la disminución del material 
aprovechable en la basura.  

Las campañas de promoción deben ser continuas e implementadas antes, durante 
y después de iniciar las actividades correspondientes. Estas campañas puede ser 
de tipo informativo (dar a conocer objetivos de planes y programas), de 
sensibilización (motivar al personal para su participación dentro de los programas) 
y de capacitación (enseñar a los actores involucrados a poner en marcha los 
programas y planes planteados)25. Los incentivos como concursos, premios y 
reconocimientos incrementarían los niveles de participación al despertar el interés 
del personal.   

                                                 
25 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. Manual para determinar la factibilidad de reducción 
y reuso de residuos sólidos municipales [en línea]. México: Secretaria de desarrollo social,  2003. 
[consultado el 09 de agosto de 2006]. Disponible en internet: 
http://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/desarrollourbano/sancho/manuales/manuales_residuos_
solidos/Reduccion_Reuso.pdf#search=%22guia%20para%20la%20realizaci%C3%B3n%20de%20
estudios%20de%20cantidad%20y%20composici%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20de%20los%20re
siduos%20s%C3%B3lidos%20urbanos%22  
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Para este tipo de actividades, es necesario involucrar a todos los actores 
relacionados directa e indirectamente con los residuos sólidos no industriales, 
diseñar estrategias educativas claves cuyo mensaje sea fácil de asimilar por todo 
el personal. De igual manera, tener en cuenta el contexto general de la empresa y 
el específico de cada área, enfocándose en los aspectos relevantes de cada una. 
La separación en la fuente y el manejo de residuos sólidos como impacto 
ambiental significativo son los temas que podrían tratarse, considerando la 
situación actual. Los módulos de sensibilización y capacitación (Anexo J) 
diseñados en este trabajo pretenden sentar un precedente para futuros procesos 
educativos.    
 
 
7.3.2. Almacenamiento.  Separación en la fuente (ubicación de canecas).   En 
el diagnóstico se pudo determinar que las canecas para depositar los residuos no 
se encuentran estandarizadas y además su distribución no es adecuada. El 
movimiento de recipientes también es crítico, porque genera más desorden dentro 
de las áreas y dificulta la recuperación de materiales que tienen potencial de 
aprovechamiento. Ante esta situación se propone:   
 
- Ubicación de canecas fijas para los materiales aprovechables (grises) y 
peligrosos (rojos) con el fin de evitar el movimiento de recipientes y desorden en 
las áreas. Estas rotarían 90º para vaciarlas a la hora de realizar la recolección por 
parte del personal encargado.  
 
- Las canecas para los materiales no aprovechables (basura) pueden ser móviles 
para facilitar el trabajo de recolección del operario de Proambientales. Sin 
embargo se deben ubicar estratégicamente, ya que podrían convertirse en un 
punto débil porque los operarios las pueden mover, entorpeciendo la distribución e 
incluso la misma segregación en la fuente.  
 
- De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico, se estableció la 
cantidad de canecas de 55 galones requeridos en las áreas operativas para 
implementar la segregación en la fuente (Cuadros 8, 9 y 10).  
 
Cuadro 8. Cantidad canecas 55 gal. fijas por área             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANECAS FIJAS (55 GAL.)  

AREA              

F/P/C 5 2 1 3 2 1 

PM4 6 23 4 3 1 1 

RECUPOTENCIA 7 4 3 4 1 0 

TOTAL  18 29 8 10 3 2 



89 

Cuadro 9. C antidad canecas 55 gal. (residuos no aprovechables) por  área 
                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cuadro 10. Identificación de color para cada residuo 
 

COLOR RESIDUO 
 Basura 
 Papel, cartón 
 Papel plastificado 
 Chatarra 
 Plástico  
 Vidrio 
 Peligrosos 

 
 
- Además de las canecas de 55 galones es necesario ubicar recipientes más 
pequeños para los cuartos de control, los laboratorios y las oficinas presentes en 
cada área operativa.  
 
- En las figuras 7 y 8 se muestran propuestas para la distribución de las canecas 
en las áreas de máquina de papel, wet lap- y recupotencia a través de diagramas.  
 
- Otra propuesta planteada en el área de gestión ambiental es ubicar todas las 
canecas de 55 galones fijas, pero se dificultaría el traslado de basura (canecas 
verdes) durante el recorrido interno, porque no habría forma para colocar las en la 
parte exterior de las áreas ni bajarlas cuando sea necesario. Se podría tener en 
cuenta la opción de ubicar bolsas en las canecas de basura (verdes), las cuales 
deben ser de un material resistente, para que cuando se saquen del recipiente, no 
se rompan por la cantidad de desechos. Es claro que si se implementa la 
separación en la fuente, los desechos no aprovechables disminuirán 
considerablemente,  sin embargo esta opción debe ser analizada con cuidado.  
 
- Las canecas de colores  blanco (vidrio) y azul (plástico) se ubicarían con el fin de 
crear una conciencia de separación en la fuente en el personal, ya que por 
disposiciones de la empresa, estos materiales son considerados basura. 

CANECAS MÓVILES (55 GAL)  

NEGOCIO  

F/P/C 4 

PM4 19 

RECUPOTENCIA 8 

TOTAL  31 
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Figura 8. Distribución de canecas en las áreas de PM4 y WL (propuesta) 
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Figura 9 . Distribución de canecas en RCP (propuesta) 
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7.3.3. Recolección. Considerando que para cada tipo de material, interviene un 
actor diferente se hace necesario implementar la recolección selectiva con el fin de 
reorganizar y coordinar el esquema de recolección actual. Así, para los materiales 
aprovechables, no aprovechables y peligrosos se deben establecer microrutas 
internas y frecuencias de recolección. Se puede asignar días semanales para 
cada uno de los residuos y evitar confusiones.  
 
- Residuos aprovechables:  la recolección continuaría realizándose por las 
microempresas de la comunidad que actualmente compran este material. Estos 
clientes solo se encargarían de las canecas grises y anaranjadas de las áreas. Es 
indispensable dotarlas de la logística necesaria, como carretillas, big-bags y 
bolsas plásticas, para que puedan realizar el traslado hasta el centro de acopio. La 
idea es que cubran la totalidad de las áreas operativas, pues en el diagnóstico se 
encontró que no realizan la recuperación manual de material aprovechable en los 
recipientes de las áreas de F/P/C, RCP y WL, por lo tanto la fase de recolección 
en estas áreas se debe facilitar.  
 
-  Residuos no aprovechables:  las canecas verdes de basura estarían a cargo 
del operario de Proambientales que realiza el recorrido interno; como la propuesta 
es que estos recipientes sean móviles para facilitar su trabajo, debe capacitarse 
para que ubique las canecas nuevamente en el lugar donde las encontró.   
 
-  Residuos peligrosos: cada una de las áreas nombra a un encargado para que 
recolecte el material presente en las canecas rojas y las traslade al centro de 
acopio. En el caso de los wipes que actualmente se están disponiendo como 
basura, se podría implementar un procedimiento de recambio en coordinación con 
el área de suministros (almacén). Este consistiría en que una vez las canecas 
rojas estén en su máxima capacidad, la persona encargada los lleva al centro de 
acopio, en donde se le entrega un certificado de depósito de material peligroso. 
Con este formato, se solicitaría al área de suministros una nueva entrega de 
wipes, cuando se requiera en el área este material. En cuanto a los empaques de 
sustancias químicas de laboratorios, que también se depositan en las canecas de 
basura, es importante mencionar que actualmente se está elaborando el 
“Procedimiento para la gestión de residuos peligrosos de laboratorios” en el cual 
se especifican todos los lineamientos necesarios desde la generación hasta la 
disposición final.  
 
Además con el centro de acopio ya consolidado es necesario contratar una 
empresa especializada en el manejo residuos peligrosos para establecer una 
frecuencia de recolección de estos materiales; esta ruta estaría previamente 
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coordinada con la microruta interna para evitar congestión y confusión durante la 
recolección. 
 
 
7.3.4. Evaluación y seguimiento.  En este componente, que garantiza la 
continuidad del plan de acción se plantean las siguientes alternativas: 
 
- Establecer indicadores ambientales de gestión de residuos aprovechables, no 
aprovechables y peligrosos para determinar el nivel de cumplimiento de metas. 
Asimismo indicadores de anomalías. 
 
- Realizar un seguimiento constante tanto de los niveles de participación como de 
la parte operativa de los residuos.  
 
- Difusión de información sobre logros obtenidos en las reuniones de 
retroalimentación y mediante herramientas como correos electrónicos, folletos, etc. 
 
- Designar un vigía que se encargue de realizar el seguimiento y reporte de la 
clasificación de materiales en las áreas y al proceso en general (podría ser la 
persona que realizó la selección manual de los residuos en la fase de diagnóstico). 
También en cada área nombrar a un coordinador del proceso, con el fin de que 
cada negocio se apropie del proceso.  

 
7.3.5. Otras  
 
- Asignar zonas para buscar soluciones específicas por generación de materiales 
de acuerdo a los resultados arrojados por el diagnóstico.  Zonificación de acuerdo 
al comportamiento del área.  
 
- Asignar un área piloto para iniciar el proceso de separación en  la  fuente y la 
recolección de materiales a través de microrutas (Conversión a resmillas ó 
Máquina de Papel).  
 
- Estudio de proporción por zonas de estudio, para buscar soluciones específicas 
por generación de materiales.  
 
- Determinar procedimientos especiales para las jornadas de mantenimiento,  que 
por ser días anormales alteran el  flujo de residuos.  
 
 
7.4. MÓDULOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 
Los módulos para la sensibilización y capacitación “Situación actual de manejo de 
los residuos sólidos no industriales en una empresa productora de papel”  se 
crearon como parte de un proceso de aprendizaje que es necesario emprender en 
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la organización, ya que la educación es un eje transversal para la solución de 
problemáticas específicas. El facilitador debe ser una persona que haya estado 
involucrada directamente con el proceso de manejo de residuos sólidos no 
industriales en su etapa de diagnóstico. El contenido completo de los módulos se 
muestra en el anexo J. 
 
7.4.1. Sensibilización.   A través de una jornada práctica, en el que grupos de 
empleados realizarán recorridos dirigidos e intencionales (observar el estado 
actual de los sitios problemáticos) por las diferentes áreas de la empresa para 
conocer el manejo de los residuos sólidos no industriales, se pretende iniciar un 
cambio de actitud frente a la situación actual y motivar la participación activa en el 
plan de acción que se implementará. Se proporcionará a los participantes una guía 
que contiene los aspectos que se deberán observar y posteriormente emitirán sus 
opiniones y percepciones al respecto. 
 
 
7.4.2. Capacitación.   Mediante una metodología teórico-practica se establece 
como propósito que el personal de la empresa conozca conceptos fundamentales 
y a su vez obtenga información concreta sobre los residuos sólidos no industriales, 
a través de la socialización de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico. 
De igual manera, se pretende que los asistentes planteen sus propias soluciones a 
la situación problemática actual a través de una plenaria, en donde se expondrán 
diferentes puntos de vista.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Durante su proceso formativo, el estudiante de administración del medio ambiente 
y de los recursos naturales, adquiere las herramientas para enfrentarse a las 
problemáticas medioambientales y a configurarlas en los aspectos social, político, 
económico y ecológico. El ámbito empresarial representa uno de los más 
importantes retos para este profesional, ya que exige soluciones prácticas y 
rentables de acuerdo a las necesidades específicas de la organización. .  

El manejo de los residuos sólidos en una empresa de renombre internacional se 
constituyó en  el tema central de este trabajo. Con los criterios obtenidos en el 
proceso de formación, se logró argumentar frente a los gerentes de área la 
necesidad de iniciar con un diagnóstico integral que partiera de una 
caracterización cualitativa y cuantitativa, cuyos resultados brindaran la línea base 
para la formulación de un plan de acción con planteamientos acertados y acordes 
a los requerimientos de la empresa. 

En este caso, la determinación del manejo de residuos sólidos no industriales 
como un aspecto ambiental significativo, inquietó a todo el personal de la 
organización con respecto a esta temática y se definió como prioridad en la 
agenda de trabajo.  Además de elaborar una línea base como la que se presenta 
en este trabajo, en su papel de gestor este profesional debe  plantear alternativas 
viables para el manejo integral de una situación medioambiental.  

A través del diagnóstico realizado, se conocieron aspectos fundamentales sobre el 
manejo de los residuos sólidos no industriales en la empresa papelera objeto de 
estudio. Con la información obtenida, se identificó la situación actual de los 
procedimientos que se llevan a cabo en la organización.  

En primera instancia, se han realizado esfuerzos por promover la separación en la 
fuente a través de campañas (diseño de plegables) y adecuación de recipientes; 
aunque estas iniciativas surgieron en el área de gestión ambiental, es claro que la 
falta de coordinación con las demás dependencias y la falta de continuidad han 
sido determinantes en el fracaso de dichas iniciativas. La segregación en la fuente 
no solamente se logra con la ubicación de canecas de colores; su éxito depende 
en mayor grado del generador (personal de áreas operativas y administrativas), 
modificando las prácticas y hábitos establecidos y que se encuentran bastante 
arraigados.  

En cuanto a los generadores, se puede decir que hay actitudes compartidas en 
cuanto al manejo integral de los residuos sólidos no industriales; por un lado están 
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las personas que muestran entusiasmo y compromiso frente a los retos que se 
presentan en este aspecto; por ejemplo en el área de Suministros (almacén) se 
muestra un interés constante por mantener una gestión adecuada de residuos  
como lámparas halógenas y pilas,  que son de carácter peligroso. Esta área envía 
continuamente reportes sobre sus actividades y manifiesta su interés en participar 
en un plan de acción coordinado y proactivo.  

No obstante, en otras áreas hay apatía y desinterés en este tema. El poco éxito 
obtenido con las iniciativas anteriores influye en estas actitudes. El grado de 
apropiación del personal ha sido prácticamente nulo, por lo tanto es necesario 
movilizar las estrategias de comunicación dentro de la organización, especificando 
los mensajes con el fin de despertar el interés de todos los actores involucrados. 
Además de la protección del medio ambiente, estos mensajes deben resaltar 
asuntos como la certificación ISO 14001 que actualmente se está implementando 
en la empresa.   

Los módulos para la sensibilización y capacitación se diseñaron con el propósito 
de convertirse en un punto de partida para crear conciencia en el personal de la 
organización. La información que se brinda en el módulo de capacitación parte de 
los resultados obtenidos en el diagnóstico, por lo tanto aporta datos concretos que 
en un momento dado pueden crear inquietudes en los miembros de la empresa.  

Las microempresas de la comunidad se benefician al tener la posibilidad de 
separar y comprar los materiales aprovechables que se generan en las áreas 
operativas y administrativas.  El aprovechamiento de residuos se convierte en un 
punto a favor a la hora de la planeación e implementación de las estrategias de 
manejo, puesto que no se partiría desde cero considerando que hay un trabajo 
muy importante adelantado; además las personas que hacen parte de estas 
microempresas pueden desempeñar un papel activo en la supervisión de las 
actividades y contribuir al mejoramiento de actitudes del personal interno frente a 
la problemática actual. El hecho de que los integrantes de las microempresas 
provengan de la comunidad aledaña a la empresa se convierte en una gran 
ventaja, ya que contribuyen a crear conciencia sobre la importancia de aportar 
soluciones para mejorar la calidad de vida de la comunidad desde el interior de la 
organización.  

Las empresas asociativas de trabajo son también la base del manejo integral de 
los residuos sólidos no industriales y de su capacidad de autogestión y 
concertación, depende el cumplimiento de las metas trazadas en el plan de 
acción. La empresa, entonces debe brindar las condiciones y los mecanismos 
para que continúen operando para su propio beneficio y el de la organización.   

La parte cualitativa del diagnóstico arrojó resultados interesantes con relación al 
tipo de residuos que se generaban. El 64.6% del total de desechos es 
aprovechable, por lo tanto hay fundamentos para que el plan de acción se enfoque 
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en este tipo de residuos, estableciendo la meta de disminuir la cantidad de 
material aprovechable que se dispone como basura. Los residuos peligrosos, son 
manejados de acuerdo a criterios internos previamente fijados; por este motivo en 
los datos de la composición física, estos residuos se encuentran en menor 
proporción a nivel general, representando el 13.3% de la totalidad de residuos 
sólidos no industriales. Finalmente, los residuos no aprovechables representan el 
22.1% de los desechos no industriales; en todas las áreas muestreadas, este tipo 
de residuos ocupó el segundo lugar en proporción de generación.  

En el estudio de composición física se demostró que una cantidad considerable de 
residuos aprovechables (papel, cartón), se están disponiendo como basura en las 
áreas de F/P/C (232.3 Kg./mes), RCP (491.9 Kg./mes) y WL (199.8 Kg./mes), 
porque las microempresas comunitarias no llegan a estos sitios a realizar sus 
actividades de recolección manual. Esta situación incrementa los costos de 
disposición final en la empresa y a su vez reduce las ganancias de las EAT*.  Por 
este motivo, la optimización de la fase de recolección se convierte en una prioridad 
para reducir estos costos y aprovechar los materiales que se generan en estas 
áreas, ya que poseen un buen potencial de aprovechamiento.   

Aunque por cuestiones de tipo logístico no se pudo determinar con exactitud la 
cifra exacta de material aprovechable que se disponía como basura en el área de 
PM4, si queda claro que es la que genera mayor cantidad de material 
aprovechable (1052.3 Kg./mes), debido principalmente a la generación constante 
de materiales como broke.  

Es claro que al mezclarse residuos aprovechables y peligrosos (wipes y empaques 
de sustancias químicas) se aumenta la cantidad de basura que es evacuada por la 
empresa Proambientales. Pero, en los resultados se determinó que este tipo de 
desechos son los que se generan en cantidades menores en todas las áreas 
muestreadas, aunque se aclara que en el área de RCP los wipes (119.5 
Kg./mensuales) son los que se generan en mayor cantidad.  

Otra de las razones por las cuales se aumenta la cantidad de basura evacuada 
por Proambientales son los residuos industriales del área de F/P/C (retal de pulpa 
y residuo de la zaranda vibratoria); es indispensable entonces tomar una decisión 
con respecto al manejo interno que estos deben recibir, disponiéndolos en el patio 
de residuos que se encuentra en la planta, con el fin de disminuir los costos de la 
empresa por el servicio de recolección y disposición final y además darle el 
manejo que realmente corresponde a estos residuos.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede decir que es urgente 
la formulación de un plan de acción estructurado en el que se fijen las prioridades 
de acuerdo a la situación de la planta en general y a cada área específicamente. 
                                                 
* Empresas asociativas de trabajo 
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Las estrategias deben encaminarse a la participación de todos los actores 
(personal operativo, administrativo, de aseo general, microempresas comunitarias, 
proveedores) y a la segregación en la fuente de la mayor cantidad posible de 
materiales con el fin de disminuir los residuos aprovechable que se van como 
basura.  

A pesar de que se han realizado esfuerzos por mejorar la gestión de los residuos 
sólidos no industriales, no se ha planificado oportunamente y por consiguiente no 
se han coordinado los componentes técnicos y organizacionales que aseguren el 
avance permanente de las metas trazadas. El diagnóstico presentado en este 
informe se constituye en una línea base para iniciar la etapa de planificación y 
demuestra que la empresa objeto de estudio tiene una oportunidad muy grande 
para mejorar su gestión medioambiental y las utilidades que obtienen por la venta 
de material aprovechable.  

Por otro lado, se plantearon líneas de acción a nivel general que pueden orientar 
el manejo integral de los residuos sólidos no industriales. Estas líneas son 
sensibilización y promoción, almacenamiento (separación en la fuente), 
recolección y evaluación y seguimiento y son un punto de partida para la 
formulación del plan de acción que debe implementarse con miras a obtener la 
certificación en Gestión Ambiental (ISO 14001).  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
En el plan de acción que se formulará para el manejo de los residuos sólidos no 
industriales es necesario integrar el componente comunicativo y el componente 
operativo eficazmente. Para ello, es indispensable establecer directrices concretas 
que lleven al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos; el dinamismo 
también es fundamental porque las situaciones cambian constantemente.  

Dicho plan que hará parte del sistema de gestión medioambiental de la empresa y 
que actualmente se encuentra en la fase de implementación, debe incluir todos los 
procesos y actividades generadoras de residuos, en las cuales además de la 
separación en la fuente se debe dar prioridad a la minimización de residuos, es 
decir,  buscar todas las formas posibles de aprovechamiento.  Las actividades y 
programas planteados tienen que ser revisables y preveer mecanismos para el 
control y revisión de su efectividad; igualmente hay que tener en cuenta la 
variación de los requisitos legales vigentes.  

Durante la fase de diseño del plan de acción, deberán definirse los objetivos y el 
alcance dependiendo de la problemática, el grado de cumplimiento legal, la 
disponibilidad de recursos y la viabilidad técnica. Los recursos humanos y 
materiales, la definición de responsabilidades y el análisis de los beneficios 
medioambientales esperados también son indispensables en esta fase.  

En el desarrollo del trabajo se constató que en la mayoría de las áreas se cree que 
la responsabilidad de los residuos sólidos no industriales recae solamente en el 
área de gestión ambiental; sin embargo, es indispensable que bajo estrategias 
comunicativas y educativas las demás áreas se apersonen del proceso en general 
y reconozcan que también desempeñan un papel dentro del mismo.  

Aunque se ha mencionado anteriormente, es pertinente resaltar que se requiere 
continuidad en el proceso, ya que si es interrumpido se pierde el interés de las 
personas y por lo tanto el cumplimiento de las metas. El personal debe sentirse 
involucrado durante este proceso, el cual no se debe limitar solamente a cubrir a 
corto plazo la necesidad que tiene la empresa para el cumplimiento de la norma 
ISO 14001, que se encuentra en proceso de implementación.  

Por otra parte, las directrices que se establecerán para el plan de acción son las 
mismas, pero cada negocio presenta una situación particular dependiendo del 
comportamiento de los residuos que genera, es decir,  que las acciones que se 
implementarán pueden variar.  
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El centro de acopio que se construirá será clave para la implementación del plan 
de acción, por lo tanto todas las actividades que se planifiquen deberán articularse 
con las funciones que desempeñará. Este lugar, además, mejorará el entorno de 
las instalaciones de la planta en general y las condiciones laborales de las 
empresas compradoras.  

Es indispensable realizar nuevamente los muestreos en el área de PM4, ya que no 
se pudo determinar la cantidad exacta de residuos sólidos aprovechables que se 
pierden y que se van en el camión de Proambientales para su disposición final. 
Con la concertación y coordinación con las empresas que recogen los materiales 
en esta área se podría realizar un buen trabajo. Lo anterior con el propósito de 
establecer la relación costo-beneficio y determinar cuanto dinero pierde la 
empresa actualmente y cuanto se ahorraría en costos de disposición final.  

A largo plazo, también se puede proyectar la realización de estudios para 
determinar el potencial de aprovechamiento de residuos como el plástico y el 
vidrio, ó buscar una alternativa de aprovechamiento interna. Los residuos 
orgánicos también podrían ser objeto de un análisis para la elaboración de 
compost y de esta manera beneficiar a las comunidades aledañas a la empresa ó 
a la planta misma.   

Adicional al plan de acción, es fundamental la estandarización del manejo de los 
residuos sólidos no industriales mediante la realización de procedimientos (que 
son requisitos para obtener la certificación ISO 14001). Dichos procedimientos 
indicarían la colorimetría de los recipientes, las microrutas de residuos 
aprovechables, no aprovechables y peligrosos,  las frecuencias de recolección, 
entre otras. 

Las líneas de acción planteadas en este trabajo, deben someterse a un análisis 
para determinar su factibilidad y si es posible formular varias alternativas con el 
apoyo de todo el personal involucrado. En cuanto a los módulos para la 
sensibilización y capacitación, se puede decir que son solamente el componente 
de todo un proceso educativo que debe formularse y mantenerse a largo plazo.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Plegable campaña de reciclaje 
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Anexo B. Formato de asistencia a capacitación 
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Anexo C.  Presentación realizada a jefes de área (Mayo 24/06) 

  

MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS NO 

INDUSTRIALES 

Natalia Rengifo Rivera
Practicante (Gestión Ambiental)

Mayo 24 de  2006
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OBJETIVOS

1. Elaborar el diagnóstico de la situación actual de los residuos
sólidos no industriales.

2. Caracterizar los residuos sólidos no aprovechables en las áreas
productivas.

3. Analizar la situación actual para determinar alternativas de
mejoramiento.

4. Plantear una propuesta para el Manejo Integral de los Residuos
Sólidos No Industriales en la empresa
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RESIDUORESIDUO

Cualquier objeto, material, sustancia 
ó elemento que se abandona,  bota ó
rechaza después de haber sido 
consumido ó utilizado en actividades 
industriales, domésticas, comerciales, 
institucionales, de servicios e 
instituciones de salud. 
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TIPOS DE RESIDUOS

INDUSTRIALESNO INDUSTRIALES

•Papel reciclable y plastificado
•Cartón
•Chatarra
•Aceites usados
•Pilas y baterías
•Basura
•Wipes
•Tubos de lámparas
•Res. Hospitalarios
•Estibas de madera
•Vidrio
•Plástico
•Res.  orgánicos

•Cenizas y hollín
•Lodos de cal
•Polvillo
•Lodos primarios
•Carbonilla
•Rechazo de fibra desmedulado
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CLASIFICACICLASIFICACI ÓÓNN
RES. NO INDUSTRIALESRES. NO INDUSTRIALES

Residuos Aprovechables

Aquellos que pueden ser 
reutilizados y 
transformados en otro 
producto, 
reincorporándose al ciclo 
económico con valor 
comercial.  

Residuos No Aprovechables
(Basura)

Aquellos residuos que no 
ofrecen ninguna posibilidad 
de aprovechamiento, 
reutilización o 
reincorporación en ningún 
ciclo productivo.

� No tienen ningún valor 
comercial.

� Requieren tratamiento.
� Requieren disposición final y 

generan costos. 
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RESIDUOS ESPECIALESRESIDUOS ESPECIALES

� Aquellos residuos ó desechos que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 
pueden causar riesgo o daño para la salud 
humana o el ambiente. Igualmente se consideran 
residuos especiales los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos.

� En el Dec. 4741/05 se reglamenta la prevención 
y el manejo de los residuos peligrosos. Se 
establecen las obligaciones y responsabilidades 
de los actores y los mecanismos para la gestión 
y el manejo de los residuos peligrosos.  
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RESIDUOS NO INDUSTRIALESRESIDUOS NO INDUSTRIALES

RESIDUOS RESIDUOS 
APROVECHABLESAPROVECHABLES

Papel, papel plastificado, 
cartón, plástico, vidrio, madera, 
chatarra, residuos orgánicos.

RESIDUOS  NO RESIDUOS  NO 
APROVECHABLESAPROVECHABLES

Papel higiénico, papel toalla, 
material de barrido, etc.  

VENTA COMO EXCEDENTES 
INDUSTRIALES

OPERADOR SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO

MANEJO INTERNO

RESIDUOS DE MANEJO RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIALESPECIAL

Aceites usados, wipes, baterías, 
pilas, tubos de lámparas 
fluorescentes, res. hospitalarios.

MANEJO EXTERNO

RESIDUOS NO INDUSTRIALESRESIDUOS NO INDUSTRIALES

RESIDUOS RESIDUOS 
APROVECHABLESAPROVECHABLES

Papel, papel plastificado, 
cartón, plástico, vidrio, madera, 
chatarra, residuos orgánicos.

RESIDUOS  NO RESIDUOS  NO 
APROVECHABLESAPROVECHABLES

Papel higiénico, papel toalla, 
material de barrido, etc.  

VENTA COMO EXCEDENTES 
INDUSTRIALES

OPERADOR SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO

MANEJO INTERNO

RESIDUOS DE MANEJO RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIALESPECIAL

Aceites usados, wipes, baterías, 
pilas, tubos de lámparas 
fluorescentes, res. hospitalarios.
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Separación en la fuente

Residuos Aprovechables Residuos NO Aprovechables

Presentación (Canecas)

Recolección en áreas Recolección 

Tte. Sitio de Acopio/Almac. Transporte

Aprovechamiento de 
orgánicos e inorgánicos

A Procesos productivos Manejo interno y externo de Residuos Especiales

Generación de ingreso y empleo Disposición final controlada

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

A
M
B
I
E
T
N
A
L

Y

C
A
P
A
C
I
T
A
C
I
O
N

ESQUEMA 
IDEAL MIRS

Ministerio del Medio 
Ambiente, 2002.
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PORQUE?

� El manejo inadecuado de residuos sólidos no industriales es un impacto ambiental
significativo, por lo tanto se hace necesaria la formulación e implementación de un
Plan de Manejo para el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001.

� Cumplimiento de Política Ambiental de la empresa y Acuerdo de Responsabilidad
Integral.

� Cumplimiento de requisitos legales según el Decreto 4741 de 2005 (hasta Dic./06),
Política Ambiental para la Gestión Integral de Respel y la Política para la Gestión
Integral de Residuos.

� Es indispensable minimizar el aporte de residuos no aprovechables (basura) y reducir
los costos de disposición final.

� Aprovechamiento de la totalidad de los materiales valorizables de manera ambiental,
sanitaria y económicamente eficiente.

� Se deben mejorar las condiciones de trabajo (seguridad) e ingresos de las
microempresas de la comunidad que compran el material aprovechable.

 



116 

PLAN DE TRABAJO

RESPONSABLE: Gestión Ambiental

OBJETIVO ACTIVIDAD CÓMO RECURSOS FINALIDAD

Caracterizar los
residuos sólidos no
aprovechables en las
áreas productivas.

Pesaje de residuos
sólidos no
aprovechables
(basura) en las
áreas productivas y
administrativas de la
planta.

Duración: 1 mes

�Planificación de
jornadas de
muestreo.

�Selección y
programación del
personal

�Reuniones
Informativas

�Análisis de
Resultados

�Habilitación y
acondicionamiento
de lugar para
muestreo

�Personal de apoyo
logístico para
separación y pesaje

�Implementos de
seguridad (guantes,
tapabocas)

�Varas metálicas

�Carretilla

�Báscula capacidad
2 ton. aprox.

�Balanza con
aproximación en
gramos

�Determinar la
fracción de residuos
aprovechables que
actualmente están
siendo llevados como
basura por la
empresa
Proambientales.

� Determinar los
ahorros potenciales
en disposición final.

� Determinar apoyo
PIN para centro de
acopio.
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Anexo D. Formato para registro de datos 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS NO INDUSTRIALES 
DIAGNÓSTICO 

COMPOSICIÓN FÍSICA EN ÁREAS OPERATIVAS 
 
 

 
 
 
 
 
 

  NRO. DE MUESTRA (Unidad: libras) 
COMPONENTE 1 2 3 4 

Cartón          
Papel         
Chatarra         
Madera         
Orgánico          
Plástico         
Papel plastificado         
Muestras de laboratorio         
Empaques de sust. Químicas         
Wipes         
Vidrio         
Caucho-cuero         
Papel servilleta         
Pilas          
Material desechable         
Respaldo de cinta         
Cabuya         
          
          

PESO TOTAL         
 
 

 
 
 
 
 
 

Formato diseñado por Natalia Rengifo R (Practicante)

OBSERVACIONES 
  

  

  

  

Hora de inicio:  

Hora de finalización:  Fecha:   

Área muestreada:    
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Anexo E.  Ejemplo de formato 5W-2H 

 

 
     

  
PLAN DE ACCIÓN       

  MEDIDA:                                 
  5W - 1H Área:     
  Responsable:                        
  Departamento de Gestión Ambiental       Presupuesto:      
  Fecha:                          

  

Implementar el manejo integral de los 
Residuos no industriales, reduciendo 
las basuras a disponer fuera de la 
empresa y aumentando los materiales 
vendibles pagando menos en el manejo 
de basuras.                               

2006 QUÉ CÓMO QUIÉN 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DÓNDE STATUS POR QUÉ 

Conociendo PGIRS 
actual  

Natalia 
Rengifo 

    24                   Planta 100%  

Listar canecas y sus 
sitios de ubicación 

Natalia 
Rengifo 

    27 10                 Planta   0% 

Realizar plano de 
ubicación de las 
canecas en cada área o 
negocio 

Natalia 
Rengifo       21                 Planta  0% 

Levantar información de 
la recolección de los 
diferentes materiales, 
con rutas, tiempos y 
frecuencias. 

Natalia 
Rengifo 

      28                 Planta    0% 

Evaluar actividad de 
recolección con la 
puesta en marcha del 
nuevo sitio de acopio 

Natalia 
Rengifo         5               Planta    0% 

Realizar diagnóstico 
del manejo actual de 
los residuos no 
industriales. 

Informarse acerca de la 
metodología de 
caracterización 
apropiada a la actividad 
de Propal 

Natalia 
Rengifo / 
Edinson 
Pacheco 

    27 7                 Planta     0% 

Se identifican 
situación actual y 
se define 
metodología de 
trabajo 

Caracterización y 
cuantificación de 
residuos 

Mediante la metodología 
identificada 

Natalia 
Rengifo     

  

21                 Planta   0% 

Se obtienen 
hechos y datos 
de la actividad 
actual 

Establecer y evaluar 
alternativas de 
manejo de residuos 
de acuerdo a lo 
identificado. 

Definiendo propuestas 
para las actividades de 
separación en la fuente, 
recolección, 
almacenamiento 
temporal, disposición y 
aprovechamiento. 

Natalia 
Rengifo 

      

  

  15             Planta    0% 

Se define la 
mejor forma de 
trabajo para 
cada fase del 
PGIRS 

Implementación de la 
mejor alternativa 

Aplicando 
procedimientos y 
actividades definidas 

Natalia 
Rengifo                         

Planta     0% 
Se aplica la 
mejor opción 
identificada 
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Anexo F. Producción diaria de residuos sólidos no industriales en el área de F/P/C 

 

 DIA (Kg.) 
COMPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KG. DIA 

Cartón   1,6 0,1 0,2  1,6  1,4 0,7 0,2  0,5 1,3 0,3  0,8 
Papel 1,9 10,1 0,8 0,3 0,4  1,4 3,7  1,7 4,7 0,5 9,3  0,5 2,9 
Chatarra      0,8  0,3   0,9 2,5  1,4  1,2 
Madera   0,4          0,7  0,3 0,5 
Orgánico 0,8 0,5 1,1 0,6 0,7 1,2 0,4 0,4 1,0 0,3 0,6 0,4 1,0 0,3 0,7 0,7 
Plástico 4,9 0,4 1,7 0,8 2,2 3,0 1,2 1,0 0,8 0,8 2,1 1,5 1,8 3,5 1,2 1,8 
Muestras de laboratorio 1,5 0,2 1,4 1,1 1,4 1,4 0,8 0,8 1,0 0,7 1,8 1,1 1,0 0,9 0,3 1,0 
Vidrio   0,2    1,2   1,6 1,3  0,4  0,5 0,9 
Wipes 11,1 0,2 0,2 0,4 1,0 3,8 0,3 7,1 0,8 0,3 5,5 4,7 0,3 5,6 0,7 2,8 
Papel servilleta 3,7 1,7 2,2 1,5 2,2 4,7 3,4 1,3 1,3 2,0 2,5 1,8 3,3 2,1 1,6 2,3 
Desechable 1,1 1,0 3,0 0,5 0,3 1,6 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 
Caucho-cuero 3,4  0,3 3,8  0,3     2,9 0,7  1,5  1,8 
Residuos peligrosos 0,4 0,2 0,1 9,1 0,2 0,3  0,6 0,6  1,2 0,4 1,0 0,3  1,2 

TOTAL 28,7 15,7 11,3 9,1 8,2 18,5 8,9 17,0 6,2 7,8 23,7 14,7 21,1 16,2 6,3 14,2 
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Anexo G. Producción diaria de residuos sólidos no industriales en el área de RCP 

 

 DIA (Kg.)  
COMPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KG. DIA 

Cartón  2,7 0,4 1,2 4,0  1,6 0,5  1,1   1,9  0,4 1,3 1,5 
Papel 7,1 2,2 5,7 2,3 0,3 5,8 2,2 4,9 1,7 1,2 2,4 0,5 5,2 1,8 2,0 3,0 
Chatarra 0,3  6,8 4,1 0,7 2,0  4,4 0,7 0,4 0,5 0,4  0,8  1,9 
Madera   0,4 0,6    4,3 4,6 0,9   0,6  3,0 2,1 
Orgánico 13,4 0,6 1,1 0,7 1,6 1,6 2,4 4,6 0,2 0,6 0,4 3,3 0,4 2,5 4,3 2,5 
Plástico 2,5 1,9 1,6 1,5 0,6 4,0 0,2 5,4 1,4 1,3 1,5 0,5 0,1 1,0 4,2 1,8 
Papel plastificado 6,1 2,2  1,6  0,4 1,0    7,4 1,0 2,3 0,5 6,0 2,8 
Vidrio 0,6 0,2 1,1         0,3  0,1  0,5 
Wipes 8,2 1,5 6,3 0,4 0,5 6,7 5,5 7,9 2,3 5,0 1,3 1,0 4,6 7,3 1,5 4,0 
Papel servilleta  3,2 3,9 2,9 1,7 1,6 0,6 2,3 0,9 0,6 1,7 1,5 0,6 0,5 2,7 1,7 
Res. peligrosos 2,3 0,2 0,5  0,5 0,5    1,1   1,0   0,9 
Desechable 1,9 3,0 1,2 0,5 0,8 2,0 0,2 1,2 5,0 0,3 0,5 0,7 1,2 0,9 2,0 1,4 
Caucho-cuero 1,1 0,7 1,0  1,1 4,7 0,5 6,1 0,4 1,3  0,3  5,0  2,0 
Cabuya        1,1 0,5       0,8 

TOTAL 46,0 15,9 30,6 18,4 7,7 30,6 12,8 42,0 18,5 12,6 15,6 11,4 16,0 20,8 27,0 21,7 

 

 

 

 



121 

Anexo H. Producción diaria de residuos sólidos no industriales en el área de WL 

 

 DIA (Kg.)  
COMPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KG. DIA 

Cartón  1,0 1,4 0,1 2,3 0,4 0,4  1,7 0,5 1,7 1,0 
Papel  3,5 1,7 0,9  1,2 0,2 8,2 4,6 0,5 2,6 
Chatarra    0,5    0,3  1,0 0,6 
Madera   3,2 0,2   1,0    1,4 
Orgánico  0,3 1,3 0,3 0,9   0,3  0,6 0,6 
Plástico      0,6 0,2 0,4  0,5 0,4 
Wipes 3,3 1,1 1,5 0,2 0,5   0,2  1,0 1,1 
Papel servilleta 1,8 2,0 1,4 2,1 4,8 1,2 0,3 2,6 2,1 0,9 1,9 
Desechable 2,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,8  0,3 0,2 0,7 0,6 
Res. peligrosos   0,2     0,3   0,3 
Cuero-caucho    0,2    0,3  0,5 0,3 
TOTAL  21,8 8,4 9,7 6,8 7,0 4,1 1,8 14,5 7,4 7,4 7.5 
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Anexo I.  Producción diaria de residuos sólidos no industriales en el área de PM4 

 

 DIA (Kg.)  
COMPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 KG. DIA 

Cartón  14,0 9,2 5,2 7,6 13,6 11,0 4,2  2,0 1,0 1,0 3,6 8,0 10,3 7,0 

Papel 12,7 14,4 15,0 12,2 24,3 11,6 15,2 7,5 12,9 18,1 13,5 13,2 14,3 13,6 14,2 

Chatarra 4,3  0,7 6,1 3,6 0,5   2,7  0,5  5,0 1,4 2,7 

Madera 3,0 5,4  3,4  1,4   1,7   0,7  2,3 2,5 

Orgánico 1,0 2,4 1,0 1,5 1,7 0,8 1,0 0,7  1,6 0,6 2,1 0,9 2,3 1,3 

Plástico 1,7 2,0 2,2 4,3 7,8 5,3 1,2 5,3 0,9 0,6 1,2 2,3 5,2 1,9 3,0 

Papel plastificado  4,5 0,7 0,7 1,1 3,0 7,0 1,2 9,0 1,0 0,8 12,5 6,3 2,0 3,8 

Vidrio  0,4 0,3   0,5       0,2 0,1 0,3 

Wipes 4,8 2,3 6,5 4,6 4,7 4,3 1,1 0,8 0,8  0,7 0,5 5,2 0,6 2,8 

Papel servilleta 1,8 2,2 2,5 7,1 4,4 4,0 2,3 0,6 1,2 1,0 1,4 1,3 1,9 5,8 2,7 

Res. peligrosos  0,2 0,2 0,5 1,1        0,8 1,0 0,6 

Desechable 1,4 3,2 1,3 2,6 4,6 0,9 1,0 0,3 1,0 0,4 0,9 1,0 0,8 2,6 1,5 

Cabuya  0,2 1,0 0,3 0,3 0,5  0,7 0,6  1,0 0,3  0,7 0,5 

Respaldo de cinta  2,0 1,0 1,7 4,0 3,0 1,0 1,0  1,6 2,0 2,0 2,0 1,0 1,8 

Cuero-caucho   0,3 0,2 1,7 0,6 1,0    2,0  1,0  1,0 
TOTAL 44,5 48,1 37,6 52,6 72,6 47,0 34,8 17,9 32,6 25,3 25,5 39,3 51,6 45,6 41,1 
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Anexo J. Módulos para la sensibilización y capacitación 

 
 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
NO INDUSTRIALES  

 
 

MÓDULOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
 

 
 

Elaborado por: 
Natalia Rengifo Rivera 

Estudiante de Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Universidad 
Autónoma de Occidente) 

Practicante (Gestión Ambiental) 
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INTRODUCCIÓN  
 
Las organizaciones son responsables de todos los impactos ambientales que generan durante su 
ciclo productivo; por lo tanto sus políticas internas deben estar encaminadas a su prevención y/o 
mitigación. La legislación vigente también hace parte de las obligaciones que la empresa debe 
cumplir con el fin de ratificar su compromiso frente al medio ambiente.  
 
En la empresa productora de papel el manejo de residuos sólidos no industriales presenta 
dificultades en sus etapas de generación, almacenamiento (separación en la fuente), transporte 
interno y externo, recolección y disposición final. Aunque se han gestado iniciativas para su manejo 
adecuado, no se han obtenido los resultados esperados, debido entre otras cosas, a la falta de 
conocimiento de la problemática  y a las prácticas bastante arraigadas en el personal de la 
organización.   
 
Es indispensable entonces, motivar el cambio de actitud en el personal mediante la transmisión de 
conceptos generales y la presentación de la situación actual de la organización, con el objetivo de 
que adquieran las bases necesarias que propicien la modificación de su comportamiento frente a 
este impacto ambiental.   
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OBJETIVOS 
 
 
General 
 
Llevar a cabo procesos de sensibilización y capacitación sobre el manejo integral de los residuos 
sólidos no industriales para el personal de la empresa. 
 
Específicos  
 

• Promover el cambio de actitud en el personal mediante actividades prácticas (jornada de 
sensibilización) en las cuales los participantes puedan emitir sus opiniones y percepciones.  

 
• Proporcionar elementos conceptuales relacionados con el manejo de residuos sólidos no 

industriales mediante una jornada de capacitación. 
 

• Presentar la situación actual de la empresa, de acuerdo al diagnóstico realizado en las 
áreas operativas. 

 
• Promover la participación del personal en la fase de planificación para que genere sus 

propias soluciones frente a la problemática actual a través de talleres y dinámicas.  
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1. MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN 
 



127 

 
 

A. CONTENIDO 
 
 

� Recorridos de observación por las áreas de la empresa 
 
 
� Socialización de observaciones y opiniones 
 
 
� Conclusiones 
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� Recorridos de observación por las 
áreas de la empresa 
 
Se conformarán equipos con personal de las 
diferentes áreas de la empresa, con el fin de que 
realicen recorridos por diferentes zonas que serán 
asignadas al azar. Cada uno anotará las 
apreciaciones y observaciones que se vaya 
encontrando. Esta actividad tendrá una duración 
aproximada de 25 minutos. Los aspectos que se 
deben tener en cuenta son los siguientes:  
 

- Ubicación, distribución y tipos de recipientes 
para la clasificación de residuos 

- Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
- Material presente en los recipientes 
- Comportamiento de las personas que se 

encuentran en los sitios de trabajo con 
relación a los residuos 

 
 
���� Socialización de observaciones y 
opiniones 

Una vez finalizados los recorridos, cada equipo de 
trabajo escribirá los aspectos más relevantes que 
encontró y realizará una presentación ante los 
otros grupos de trabajo. La presentación debe 
incluir los siguientes puntos:  
 

- Apreciaciones generales sobre el manejo de 
residuos sólidos no industriales 

- Aspectos positivos sobre el manejo de 
residuos 

- Aspectos negativos y sugerencias para 
mejorar la situación actual. 

 
���� Conclusiones  
 
Cuando cada equipo haya realizado su 
presentación, a través de una mesa redonda se 
realizarán las conclusiones de la jornada, se 
incluirán las recomendaciones de los asistentes y 
sus apreciaciones sobre la jornada de 
sensibilización.  
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B. MÉTODOS, TÉCNICAS Y EVALUACIÓN 

 
 

La metodología que se empleará durante el desarrollo de la sensibilización será de carácter 
práctico. Se inicia con la preparación de los lugares de recorrido por parte del facilitador, quién 
exagerará el estado de las áreas que serán visitadas. Posteriormente,  con una breve exposición  
explicará la actividad a desarrollarse durante la jornada y conformará los equipos de trabajo. La 
persona que dirige la actividad estará en la capacidad de incentivar la participación de los equipos 
de trabajo, y de  aclarar las inquietudes que se presenten durante el transcurso de los recorridos.  
 
Una vez finalizada la actividad, se procederá a la realizar la socialización de resultados y finalmente 
se elaborarán las conclusiones con la participación de los asistentes. Cada equipo de trabajo 
entregará una hoja con las observaciones realizadas durante sus recorridos.  
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C. RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS Y CRONOGRAMA 
 
 

 
 

HUMANOS FISICOS 

Facilitador 

Copias 
Cartelera 
Lápices 
Borradores 
Auditorio 

 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Desarrollo del  módulo de 
sensibilización “SITUACIÓN 
ACTUAL DE MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS NO 
INDUSTRIALES” 

Las actividades se desarrollaran 
en la fecha estipulada por el 
área de gestión ambiental.  
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D. SINTESIS FINAL  
 
 
 

 

MÓDULO TECNICA ACCION 
PEDAGOGICA TIEMPO 

Reflexión  
Cambio de hábitos 

Situación actual de 
manejo de los residuos 
sólidos no industriales 

Dinámica 
Análisis 

60 MIN.  
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2. MÓDULO DE CAPACITACIÓN 
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A. CONTENIDO 
 

 
Conceptos de manejo integral de residuos 
sólidos no industriales 
 

� Residuo sólido 
� Tipos de residuo 
� Clasificación de los residuos sólidos no 

industriales 
 
Situación actual de la empresa 
 

� Almacenamiento 
� Residuos aprovechables 
� Residuos no aprovechables 
� Residuos de manejo especial ó 

peligrosos 
� Recolección 

 
 
 

Generación de los residuos en las áreas 
operativas 
 

� Generación de residuos sólidos no 
industriales en áreas operativas 

� Tipos de residuos sólidos por área 
operativa 

� Tipos de residuos sólidos a nivel general 
 
Líneas de acción 
 

� Almacenamiento (separación en la 
fuente) 

� Recolección 
� Evaluación y seguimiento
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Conceptos de manejo integral de residuos 
sólidos no industriales 
 
 
� Residuo sólido  
 
Se define como residuo sólido  cualquier objeto, 
material, sustancia ó elemento que se abandona,  bota 
ó rechaza después de haber sido consumido ó 
utilizado en actividades industriales, domésticas, 
comerciales, institucionales, de servicios e 
instituciones de salud.  
 
� Tipos de residuos  
 
- Industriales: aquellos residuos que se derivan 
directamente del proceso de fabricación del papel. 
Estos residuos tienen un manejo interno de acuerdo a 
la legislación vigente y son: cenizas y hollín, lodos de 
cal,  polvillo, lodos primarios, carbonilla, rechazo de 
fibra de desmedulado y rechazos de la zaranda 
vibratoria.  

 
- No industriales:    aquellos residuos que no resultan 
del proceso productivo del papel directamente, sino de 
las actividades cotidianas realizadas por el personal 
de la organización. Estos son: papel, cartón, chatarra, 
aceites usados, pilas y baterías, basura, wipes, tubos 

de lámparas, residuos hospitalarios, estibas de 
madera, vidrio, plástico y residuos orgánicos.  
 
� Clasificación de los residuos no industriales 

 
De acuerdo a la utilización que se le pueda dar a los 
residuos, una vez sean considerados como tal, se 
clasifican en:  

 
- Aprovechables: aquellos que pueden ser 
reutilizados y transformados en otro producto, 
reincorporándose al ciclo económico con valor 
comercial. Entre estos se encuentran: papel, papel 
plastificado, cartón, plástico, vidrio, madera, chatarra, 
residuos orgánicos. 

 
- No aprovechables:  aquellos que no ofrecen ninguna 
posibilidad de aprovechamiento ó reincorporación en 
ningún ciclo productivo. No tienen ningún valor 
comercial, requieren tratamiento y requieren 
disposición final generando costos. Estos son: papel 
higiénico, papel toalla, material de barrido, etc.   
 
- Residuos de manejo especial ó peligrosos:  
aquellos que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas 
ó radiactivas pueden causar riesgo o daño para la 
salud humana o el ambiente. Igualmente se 
consideran residuos especiales los envases, 
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empaques y embalajes que hayan estado en contacto 
con ellos. En el Dec. 4741/05 se reglamenta la 
prevención y el manejo de los residuos peligrosos y se  
establecen las obligaciones y responsabilidades de los 
actores y los mecanismos para su  gestión.  Estos son: 
aceites usados, wipes, baterías, pilas, tubos de 
lámparas fluorescentes y res. hospitalarios.  
 
 
Situación actual de la empresa 
 
� Almacenamiento (separación en la fuente): 
no existen prácticas de segregación en la fuente y no 
se tienen recipientes estandarizados 
colorimétricamente para realizar estar acción. Además 
se genera contaminación paisajística por el 
almacenamiento inadecuado de residuos.  
 
� Residuos aprovechables: aunque actualmente 
existe aprovechamiento de residuos, por parte de 
empresas asociativas comunitarias esta actividad no 
se realiza en condiciones óptimas  
 
� Residuos no aprovechables:  se pierde gran 
cantidad de material aprovechable que se dispone 
como basura porque pierde su potencial de 
aprovechamiento (calidad). 
 

� Residuos de manejo especial ó peligrosos:  
residuos como wipes y empaques de sustancias 
químicas se mezclan con residuos ordinarios. Aunque 
existe manejo para las lámparas, aceites usados, 
baterías de vehículos y contenedores de productos 
químicos.  
 
� Recolección:  La recolección de basura 
(Proambientales) en las áreas presenta deficiencias 
operativas y de seguridad, al igual que la recolección 
de residuos aprovechables por parte de las empresas 
de la comunidad. 
 
En general no existe coordinación en el manejo de 
residuos sólidos no industriales, motivo por el cual se 
determinó como un impacto ambiental significativo en 
la matriz de aspectos e impactos, diseñada con miras 
a obtener la certificación en gestión ambiental (ISO 
14001)  
 
Generación de los residuos en las áreas 
operativas  
 
Se realizó un diagnóstico cualitativo (tipo y cantidad) 
en las áreas operativas de fibra, pulpa y caustificación, 
wet lap, recupotencia y máquina de papel.  
A partir de este diagnóstico se determinó que se esta 
desperdiciando una cantidad importante de material 
aprovechable en estas áreas, especialmente en F/P/C, 
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RCP y WL porque las empresas compradoras no 
realizan en estas sus actividades de recolección 
manual. Por su parte,  los residuos peligrosos no son 
tan representativos en comparación con los 
aprovechables.  
 
� Generación de residuos sólidos no 
industriales en las áreas operativas 

  
 D i a gr a ma  de  pa r e t o ge ne r a c i ón de  r e si duos 

sól i dos no i ndust r i a l e s e n á r e a s ope r a t i v a s
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� Tipos de  residuos sólidos no industriales 
por  área operativa 

 

T i pos de r esi duos por  negoc i o
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� Tipos de residuos sólidos no industriales a 
nivel general 
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Líneas de acción (propuestas)  
 
� Almacenamiento (separación en la fuente) 

 
Ubicación de canecas fijas para los materiales 
aprovechables y peligrosos con el fin de evitar el 
movimiento de recipientes y desorden en las áreas. 
Las canecas para los materiales no aprovechables 
(basura) pueden ser móviles para facilitar el trabajo 
de recolección del operario de Proambientales.   
 
La clasificación de los recipientes debe realizarse 
de acuerdo a clasificación colorimétrica de la 
norma GTC 24. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DEPOSITE AQUÍ… 
Barrido, Papel 
Higiénico, Papel 
Toalla. 

BASURA  

PLÁSTICO 

DEPOSITE AQUÍ… 
Todo tipo de 
plástico y bolsas 
plásticas 

ASDFGÑLKH 
AWUIARHAJAH
UIMWETUIRGJ 

PAPEL Y 
CARTÓN 

DEPOSITE AQUÍ… 
Papel de oficina, 
Cartón y Retal de 
Tubo 

VIDRIO 

DEPOSITE AQUÍ… 
Vidrio Limpio 
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� Recolección 
 
Establecer días de recolección específicos 
(microrutas) para cada tipo de material. 
(Aprovechables, no aprovechables y peligrosos). La 
recolección sería realizada por microempresas de la 
comunidad (aprovechables), operador de servicio 
público (no aprovechables) y personal asignado por 
cada negocio (peligrosos). Es importante la 
adquisición de la logística necesaria e igualmente 
proporcionar incentivos económicos para las 
microempresas de la comunidad. 
 
� Evaluación y seguimiento  
 
Designar un vigía que se encargue de realizar el 
seguimiento de la clasificación de materiales en las 
áreas y al proceso en general. De igual manera se 
debe proporcionar información sobre logros obtenidos 
y establecer indicadores ambientales de seguimiento 
que identifiquen las anomalías y las acciones 
correctivas pertinentes.   
 
Por último se podría asignar un área piloto para iniciar 
el proceso de separación en  la  fuente y la recolección 
de materiales a través de microrutas (Papel Fibras, 
Máquina de Papel).  

RESIDUOS 
ESPECIALES 

DEPOSITE AQUÍ… 
Pilas y Baterías, Material 
contaminado con aceite y 
grasas, Wipes. 

CHATARRA 

DEPOSITE AQUÍ… 
Metal, Chatarra 

DEPOSITE AQUÍ… 
Papel plastificado, 
Papel Siliconado,  

PAPEL 
PLASTIFICAD
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B. MÉTODOS, TÉCNICAS Y EVALUACION  

 
 
La metodología que se empleará durante el desarrollo de la capacitación será de carácter teórico-
práctico. Se inicia con la exposición por parte del facilitador,  quien presentará los temas propuestos 
en el contenido de este módulo. La exposición se elaborará en power point y se apoyará en 
fotografías e imágenes que impacten al auditorio durante el transcurso de la charla y les facilite 
expresar sus opiniones al respecto. La persona que dirige la charla estará en la capacidad de 
incentivar la participación del auditorio y de  aclarar las inquietudes que se presenten durante el 
transcurso de las actividades.  
 
Una vez finalizada la exposición, se procederá a la dinámica correspondiente y finalmente se 
desarrollará un taller  evaluativo  que determinará el grado de asimilación de los temas tratados en 
los asistentes y a su vez permitirá el planteamiento de propuestas para el manejo integral de los 
residuos sólidos no industriales.  
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C. RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS Y CRONOGRAMA 
 
 

 
 

HUMANOS FISICOS 

Facilitador 

Video beam 
Auditorio 
Copias 
Cartelera 
Lápices 
Borradores 

 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Desarrollo del módulo de 
sensibilización y capacitación 
“SITUACIÓN ACTUAL DE 
MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS NO INDUSTRIALES” 

Las actividades se desarrollaran 
en la fecha estipulada por el 
área de gestión ambiental.  
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D. ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

 
 

� Dinámica 
 
Aprendiendo a segregar en la fuente 
 
Objetivo 
 
A través de esta dinámica se pretende que el personal reconozca los recipientes para la 
segregación en la fuente. 
 
Desarrollo de la actividad  
 

1. Se ubican en una mesa, los recipientes construidos en cartulina y con los colores de acuerdo 
a la clasificación mostrada durante la presentación. 

2. Se reparten  entre los asistentes diferentes clases de residuos sólidos, por ejemplo papel, 
pilas, tornillos, bolsas, etc. 

3. Cada participante, pasa al frente y deposita en el residuo en el recipiente que crea 
correspondiente.  

4. Los demás asistentes le indicarán si el recipiente es el adecuado. 
5. Al finalizar la actividad, se recuerda nuevamente al auditorio que residuos se deben depositar 

en cada uno de los recipientes de colores.  
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� Taller evaluativo  
 
Repaso de conceptos y planteamiento de ideas  
 
Objetivo 
 
Mediante este taller se pretende evaluar el conocimiento de los asistentes durante el desarrollo del 
módulo y el planteamiento de ideas para el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos no 
industriales.  
 
Desarrollo de la actividad  
 

1. Se entrega a cada uno de los asistentes una hoja de trabajo con las siguientes preguntas:  
 
- ¿Cuál es la diferencia entre residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos? 
- ¿Cuál cree usted que es la causa principal del manejo inadecuado de los residuos sólidos no 

industriales en su área? 
- ¿Quiénes serían las personas encargadas del manejo de residuos sólidos no industriales en 

la planta? 
- ¿Qué ideas tiene para mejorar el manejo de residuos sólidos no industriales en su área? 
- ¿Cuál seria su contribución para apoyar el manejo de residuos sólidos no industriales? 
 
2. Los asistentes resolverán las preguntas durante un espacio de 20 minutos y entregarán el 

taller al facilitador. 
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E. SINTESIS FINAL 

 
 
 

 

MÓDULO TECNICA ACCION 
PEDAGOGICA TIEMPO 

Exposición  Conocimiento general 
Reflexión  30 MIN. 

Dinámica Cambio de hábitos 15 MIN. 
Situación actual de 
manejo de los 
residuos sólidos no 
industriales Taller evaluativo  

Construcción de 
conceptos  
Análisis 

20 MIN. 
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