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GLOSARIO

ACOPIO: acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de
devolución de productos posconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y
posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se
denominará centro de acopio.
ALMACENAMIENTO: es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos
en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.
CERVEZA: bebida obtenida de la fermentación y maduración de la malta con la
agregación de algunos adjuntos.
DISPOSICIÓN FINAL: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitaría contaminación
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.
GENERADOR: cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de
estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con
propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y
residuos del producto o sustancia.
GESTIÓN INTEGRAL: conjunto articulado e interrelacionado de acciones de
política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas,
sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo. Desde la prevención
de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos,
a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y
su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada
localidad o región.
LÚPULO: es una planta del género humulus (gránulos de color amarillo que se
encuentran en la flor) utilizada para brindarle a la cerveza el poder margo
MALTA: es la base de la cerveza y responsable principal del carácter, cuerpo,
sabor, aroma y espuma
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MANEJO INTEGRAL: es la adopción de todas las medidas necesarias en las
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio,
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o
disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos,
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la
salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o
permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.
RECEPTOR: el titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento,
aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la
regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos
peligrosos.
RESIDUO O DESECHO: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo
generó ó porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de grado fue diseñar e implementar un plan de
manejo de residuos peligrosos, aplicando los lineamientos establecidos en el
decreto 4741 de 2005, que reglamenta el manejo de los residuos o desechos
peligrosos en Bavaria S.A. Cervecería de Cali, para lograr dicho objetivo, los
principales pasos que se realizaron fueron; se realizo una identificación,
clasificación y caracterización de los residuos peligrosos generados en los
diferentes procesos de producción, se cuantificaron lo que permitió establecer la
categoría de la empresa como generador de residuos peligrosos, se estandarizo el
plan de Manejo de Residuos Peligrosos estableciendo los procedimientos
asociados al manejo interno de los residuos peligrosos en todas sus etapas tales
como : acondicionamiento, recolección, transporte interno y almacenamiento,
igualmente se formalizaron los programas de minimización adoptando medidas
organizativas y operativas que permitieron disminuir la cantidad y peligrosidad de
ellos y por ultimo se ejecuto un plan de capacitación con temas relacionados con
los Respel para todo el personal de la cervecería (personal operativo y
administrativo, contratistas, gerentes).
La elaboración de este trabajo contribuyo a mejorar el manejo de los residuos
peligrosos dando cumplimiento al decreto 4741 de 2005, lo cual reforzó el
compromiso y responsabilidad ambiental que tiene la empresa con sus sistemas
de gestión y sus partes interesadas.
Palabras Claves: Residuos
Minimización, Capacitación

peligrosos,
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Cuantificación,

Programas

de

ABSTRACT

The objective of this degree thesis was design and implementation of a dangerous
residues management plan, put the estableshed lineamiento in the decreet 4741 of
the 2005, that show the mean dangerous residues and wastes management in
Bavaria S.A, beverage of Cali, to reach that goal, the mean steps made: to make
an identification, clasification and characterization of the dangerous residues
generated from the diferents production process, it was quantified wich to reach
established the enterprice category like generate of dangerous residues, it was
standardized throught the dangerous residues management plans establishing the
associates to dangerous residues management inside of the company in every
stage such as: preparation, collecting, internal transportation and storage, the
same way was formalized the minimization programs, adopting organizatives and
operatives measures that reach to decrease the quantity and dangerousily of them,
and the last thing, the training plan was done, this plan contains topic such as:
respell, wich was received for the whole staff of the company (managers,
superviser, stakeholders, suppliers).
The elaboration of this paperwork contribuited to improve the management of the
dangerous residues, giving to the decreet 4741 of the 2005, wich the commitment
and responsibility environmental that the company has with the stakeholders and
the management integral system.

Key Words: Dangerous residues, quantification, training, minimization programs.
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INTRODUCCIÓN

Durante las dos últimas décadas ha surgido una gran preocupación ambiental y de
salud por los problemas que originan los residuos industriales, principalmente los
denominados peligrosos. Esta preocupación nació en los países industrializados,
que tuvieron, y siguen enfrentando problemas de contaminación del medio
ambiente y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública, debido a la
disposición inadecuada de los residuos industriales. Casos como el de Love Canal
(Niagara Falls, Estados Unidos, 1976) han dejado como lección que es necesario
tomar acciones preventivas, que deben ejecutarse a través del adecuado manejo y
control de los residuos.1
La experiencia ha demostrado que es muy complicado lograr un manejo adecuado
de los residuos peligrosos, inclusive en los países industrializados donde ya existe
una infraestructura legal de protección del medio ambiente que facilita tomar las
acciones necesarias. En el caso de los países en vías de desarrollo y, en
particular, los de América Latina, el esfuerzo ha sido posterior. Sin embargo,
podemos afirmar que la necesidad de una adecuada gestión de residuos
peligrosos esta presente en la conciencia de estos países, cuyo ambiente no solo
esta afectado por la contaminación llamada tradicional o biológica, sino también
por la moderna o química2.
Debido a esto la Cervecería de Cali tiene un punto de partida importante: el Plan
de Gestión Integral de Residuos, el cual brinda un diagnostico e inventario de los
residuos industriales que se generan a lo largo de todo el proceso productivo.
Por tal motivo este trabajo nace debido a la necesidad de dar cumplimiento al
decreto 4741 de 2005 sobre cual se reglamenta parcialmente la prevención y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral, en el cual se abordara el tema de los Residuos Peligrosos
(RESPEL), no como un problema sino como una oportunidad para que la
organización, en la medida que ejerza un control de su generación,
caracterización, procesamiento y valorización, así como el control de los posibles
impactos ambientales que se pueden presentar cuando se realiza un manejo
inadecuado de los mismos.

1

BENAVIDES, Livia; RINCONES, Maria. Memoria de la Primera Reunión del Núcleo Técnico en
Manejo de Residuos Peligrosos. Lima: CEPIS, nov. 1990. p. 97.
2
Ibid., p. 13
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

A medida que ha avanzado el desarrollo tecnológico en el manejo de residuos
peligrosos y se han implantado leyes que prohíben la descarga de contaminantes
tóxicos o peligrosos al ambiente, el manejo de residuos peligrosos ha adquirido un
costo significativo para la industria en los países desarrollados. Este factor, hace
que la industria se vea, cada vez mas, obligada a conservar los recursos naturales
y fomentar la creación de tecnologías industriales alternativas para la reducción
de la generación de residuos.
Los riesgos al medio ambiente y a la salud causados por los residuos peligrosos
han generado preocupación a nivel mundial, que se ha expresado en una
legislación para controlarlos. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo,
esta preocupación existe, aunque la mayoría no posee una legislación adecuada
para su control.
Los programas de manejo y control tienen como base fundamental, una legislación
que define a los residuos peligrosos, los clasifica y provee criterios para la
identificación de los mismos. La facilidad para la identificación de los residuos
peligrosos tiene una gran importancia en la legislación que se aplica bajo el
principio de "el contaminador paga", es decir, que el generador es responsable del
manejo adecuado de sus residuos. Por esta razón, los industriales deben saber
identificar los residuos peligrosos y cumplir con los requisitos legales asociados a
estos. 3
El manejo integral de los residuos en la Cervecería de Cali – BAVARIA es parte
del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, el cual por requisitos legales es de
obligatorio cumplimiento, lo cual ayuda a tener un diagnóstico adelantado de los
RESPEL en la misma.
A partir del 31 de diciembre de 2006 entra en vigencia la nueva legislación sobre
los Residuos Peligrosos (RESPEL), lo cual tiene las siguientes obligaciones para
los generadores4:

3

Secretaría de medio ambiente, recursos naturales y pesca. Lo que a Usted le Conviene saber
sobre los residuos y su legislación Ambiental. México D.F: INE, 1996. p 12.

4

CARILLO, Víctor M. Panorama Actual y tendencias de la legislación Ambiental. Santiago de Cali:
Bavaria S.A. Cervecería de Cali, 2006. p. 8.
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•
Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos
que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como
minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos.
•
El plazo vence el 31 de diciembre de 2006
•
Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento,
tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un
término de cinco (5) años.
•
El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del
generador no podrá superar un tiempo de 12 meses
•
El generador debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de
2002, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados.
•
El generador debe suministrar al transportista de los residuos o desechos
peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad.
•
Los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a
inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente,
de acuerdo con las categorías que establece el Decreto
Por tal razón, se requirió el diseño e implementación de un Plan de Manejo
Integral para residuos peligrosos, lo cual va a fortalecer la gestión de los residuos
del Sistema Ambiental de la Cervecería.
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2. JUSTIFICACIÓN

La importancia y el interés del desarrollo de este trabajo de grado radica en
descubrir y participar activamente en todo lo que implica el diseño e
implementación de un Plan de Manejo Integral de residuos peligrosos (RESPEL)
basado en la guía de lineamientos para la formulación de planes de gestión
integral de Respel a cargo de las empresas generadoras de residuos peligrosos y
Con base en lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Es importante reconocer que las organizaciones tienen un creciente interés en
lograr y demostrar un desempeño ambiental limpio, controlando el impacto de sus
actividades, productos o servicios sobre el ambiente. Esto se hace en el contexto
de una legislación cada vez más rigurosa, del desarrollo de políticas económicas y
otros medios para fomentar la protección ambiental, y de un crecimiento
generalizado de la preocupación de las partes interesadas (autoridades,
comunidad, proveedores, contratistas, aseguradoras, entre otro) por los asuntos
ambientales, incluyendo el desarrollo sostenible.
Este plan de manejo integral de residuos peligrosos en la cervecería de Cali,
Bavaria S.A contribuirá a fomentar y crear una cultura de protección ambiental
y la prevención de impactos ambientales adversos en consonancia con los
requisitos socioeconómicos. Además le permite mejorar la gestión y asegurar que
tanto el manejo interno, el trasporte y el manejo externo de los residuos
peligrosos, se realice con el menor riesgo posible dando cumplimiento al Decreto
4741 de 2005.
Finalmente este es una herramienta de gestión que permitirá a la empresa
conocer y evaluar sus residuos peligrosos (tipos y cantidades) y por ende generar
las alternativas de minimización de dichos residuos.

16

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

• Diseñar un Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos (Respel) que
permita a la Cervecería de Cali, dar cumplimiento a los requerimientos
establecidos en el Decreto 4741 de 2005 sobre Residuos Peligrosos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar la identificación, clasificación, caracterización y cuantificación de los
diferentes residuos peligrosos generados en los procesos de producción.
• Establecer los procedimientos asociados al manejo interno de los Respel
generados en la Cervecería de Cali en todas las etapas tales como,
acondicionamiento, recolección, transporte interno y almacenamiento.
• Determinar los programas de minimización de los Residuos peligrosos,
adoptando medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la cantidad
y peligrosidad de ellos.
• Diseñar y difundir un plan de capacitación sobre temas relacionados con los
residuos peligrosos.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 RESIDUO O DESECHO
Según, Tchobanoglus, Theisen, Vigil en 1994 indico que “residuos comprende
todos los residuos o desechos que usualmente, son sólidos, semisólidos, líquidos
y gaseosos y se generan en los procesos de consumo, extracción, beneficio,
transformación, utilización, control o tratamiento de recursos naturales.” 5
El Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial define este término
como cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólidos o liquido
que se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e
instituciones de salud. 6
Por otro lado el decreto 4741 de 2005 especifica este término como cualquier
objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado
solidó o semisólido, o es un liquido o gas contenido en recipientes o depósitos,
cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la
normatividad vigente así lo estipula.7
La organización panamericana de la salud en 1996, define este término como
“Todos aquellos materiales sólidos y semisólidos que resultan de la actividad del
hombre en la sociedad, e indeseados por considerarlos sin valor para retenerlos”.

4.1.1 Residuos industriales.

La industria genera una gran cantidad de
residuos muchos de los cuales son recuperables. El problema está en que las
técnicas para aprovechar los residuos y hacerlos útiles son costosas y en muchas

5

TCHOBANOGLUS, Vigil; GEORGE, Samuel. Gestión integral de residuos sólidos. 2 ed. Madrid:
McGraw Hill, 1994. p. 85.
6
Ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial (MAVDT). Selección de tecnologías
de manejo integral de residuos sólidos. Bogota D.C: Guía Ambiental, 2002. p. 5 – 25.
7
Decreto 4741 de 2005. Prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos [en línea].
Bogota D.C: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 2005. [consultado
10 de enero, 2007]. Disponible en internet :
http//www.minambiente.gov.co/juridica_normatividad/viceministerio_ambiente/ambiental/Decretos%
20residuos%20peligrosos/dec_4741_301205.pdf.
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ocasiones no compensa económicamente hacerlo. De todas formas, está
aumentando la proporción de residuos que se valorizan para usos posteriores.8
4.1.2 Residuo o Desecho Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radioactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, peligrosos,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
Un Residuo Peligroso es aquel que es generado por la actividad humana y
procesos productivos que en cualquier estado físico, por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, venenosas o biológicoinfecciosas, representa un peligro para el equilibrio ecológico9.
4.2 CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
Un residuo es peligroso si exhibe una o más de las características siguientes:
 Inflamabilidad: Residuos inflamables que pueden producir incendios bajo
ciertas condiciones o son espontáneamente combustibles. Ejemplos: residuos de
aceite y solventes usados.
 Corrosividad: Residuos corrosivos son ácidos o bases que son capaces de
corroer metal, tales como tanques de almacenaje, recipientes, tambores, y
barriles. Ejemplo: ácido de batería.
 Reactividad: Residuos reactivos son los inestables en condiciones “normales.”
Pueden causar explosiones, humos tóxicos, gases, o vapores cuando se mezclan
con agua. Ejemplos: baterías de litio-azufre y explosivos.
 Toxícidad: Residuos tóxicos que son dañinos o letales cuando se ingieren o se
absorben. Cuando se desechan residuos tóxicos en el suelo, líquido contaminado
puede escurrir (lixiviar) del residuo y contaminar el agua subterránea. La toxicidad
se define por medio de un procedimiento de laboratorio llamado Procedimiento de
Lixiviación Característico de Toxicidad (TCLP). El TCLP ayuda a identificar
residuos con probabilidad de lixiviar concentraciones de contaminantes que
pueden ser dañinos para la salud pública o para el medio ambiente. Ciertos
8

La ecología de los residuos peligrosos [en línea]. España. Tecnologías limpias. 2004. [consultado
4
abril,
2007].
Disponible
en
Internet:
http//www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/13Residu/120ResInd.htm - 19k 9

NOM-CRP-001-ECOL. Características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los
límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. México, D.F., 1993. p. 4 –
28.
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residuos químicos y metales pesados son ejemplos de residuos potencialmente
tóxicos10
4.2.1 Origen Industrial. Todas las actividades industriales originan residuos, esto
es debido a que no existe ningún proceso productivo que transforme todos los
materiales de entrada en objetos o servicios.
Los residuos industriales son de muy diverso origen:
● Materiales agotados: Materias primas ya utilizadas e inútiles para posteriores
usos sin la aplicación de nuevos procesamientos.
● Productos secundarios: Materiales generados en procesos específicos de
fabricación de productos que no poseen uso alguno en su forma actual sin
posteriores usos.
● Tratamientos: Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, del
control de emisiones a la atmósfera, e incluso del tratamiento y recuperación de
otros residuos peligrosos.
● Productos químicos comerciales: Productos ya existentes que se convierten en
residuos por distintas causas:
•

Derrames o goteos accidentales de las materias primas o del producto

•

residuos del deposito empleado para la materia prima o para el producto

•

Superación de la fecha de caducidad11

4.2.2 Origen Doméstico. Muchos de los productos utilizados todos los días en la
casa, tales como productos de limpieza, productos de aseo personal, productos de
automóvil, de pintura y de jardín, son tóxicos y pueden ser peligrosos para la salud
y el ambiente.

4.2.3 Otros Orígenes. La actividad hospitalaria y otras de servicios, así como la
actividad comercial, también dan lugar a residuos peligrosos
10

GARFIOS A. Francisco; BORONAS W, Luís. Residuos peligrosos en México. México D.F:
Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca. Instituto Nacional de Ecología, 1995.
p. 1-8.
11
LAGREGA, Evans; PHILLIP, Michael. Gestión de residuos tóxicos tratamiento, eliminación y
recuperación de suelos. México D.F, 1996. p. 58.
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4.3 IMPACTOS NEGATIVOS GENERADOS POR EL MAL MANEJO DE LOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Las consecuencias tóxicas en el ser humano pueden manifestarse tanto en
términos de comportamiento como fisiológicos, comprendiendo desde dolores de
cabeza y nauseas hasta convulsiones y muerte.
A continuación se citan algunos elementos de importancia, presentes en los
desechos industriales y peligrosos12:
ARSENIO: Es un elemento químico que se presenta en la naturaleza. Se utiliza
principalmente como aleación en la granalla de plomo y circuitos eléctricos, como
plaguicidas y conservadores de madera, y es responsable de producir cáncer
pulmonar, cáncer de la piel y otras enfermedades en las personas que se exponen
en el.
ANTIMONIO: Es un elemento utilizado en la minería, fundición o refinación, así
como en la aleación y manufactura de abrasivos y la impresión. Los compuestos
puros de antimonio se usan como abrasivos, pigmentos, compuestos no
combustibles, plastificantes y catalizadores de síntesis orgánica. Bajo
circunstancias, puede liberarse del metal un gas muy toxico, la estibina. Por lo
general, se considera que el antimonio y sus compuestos son irritantes primarios
de la piel, las lesiones aparecen generalmente en las áreas expuestas y húmedas
del cuerpo y rara vez sobre la cara. El polvo y los humos son también irritantes de
los ojos, nariz y garganta y puede asociarse a gingivitis, anemia, y ulceración del
tabique nasal y laringe.
CADMIO: Utilizado en baterías, pigmentos, revestimiento metálicos y plásticos. A
las personas expuestas en los lugares de trabajo, por el humo del cigarrillo o por
medio de alimentos contaminados, puede causar daño de los pulmones,
enfermedades del riñón e irritación del aparato digestivo.
CIANURO: Veneno que puede provocar parálisis, convulsiones y paros
respiratorios. La exposición prolongada (Crónica) a bajas dosis puede causar
fatiga y debilidad. Se utiliza como gas comprimido de cianuro para exterminar
roedores e insectos, como también dentro de los gases de uso militar.
COBRE: Se fabrica en moldes, planchas, barras, tubos y alambres y se usa en
tuberías para gas y agua, utensilios de cocinar, equipos químicos y farmacéuticos
y en la fabricación de monedas. Los compuestos del cobre se usan como
12

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. CVC. Los residuos
peligrosos en el Valle del Cauca. Santiago de Cali: Subdirección de Conocimiento Ambiental
Territorial COAT, 2004. p. 19 – 37.
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insecticidas, plaguicidas, molusquicidas, fungicidas para las plantas, mordientes,
pigmentos, catalizadores implementos de cobre para los pastos y en la
manufactura de pinturas en polvo de bronce y de capsulas de percusión. El cobre
puede tener efectos nocivos locales y sistémicos sobre la salud. Las sales de
cobre actúan como irritantes para la piel, en los ojos puede producir conjuntivitis e
incluso ulceración y opacidad en la cornea. La exposición industrial al cobre se
presenta sobre todo por los humos generados en la soldadura de metales que
contienen cobre. El humo y el polvo producen irritación de las vías respiratorias, y
en algunos casos decoloración de la piel y el cabello. La inhalación de polvo,
humo y niebla de las sales de cobre pueden producir congestión de la mucosa
nasal.
CROMO HEXAVALENTE: es un metal muy utilizado en la fabricación de acero
cromado e inoxidable. Tiene la propiedad particular de ser necesario para la salud
humana en una de sus formas en tanto que, al mismo tiempo, es uno de los
principales agentes causantes de cáncer en otra de sus presentaciones. Suele
ocupar el segundo lugar, después del benceno, como un importante contaminante
tóxico del aire. Las pequeñas fábricas de cromado cercanas a zonas residenciales
y las torres de enfriamiento de plantas de energía son las principales fuentes de
exposición. El cromo (IV) puede ocasionar daño hepático, renal, respiratorio y
cáncer pulmonar.
FENOL: Es una sustancia blanca, cristalina, con un olor distintivo, acre y
aromático. Se usa en la producción o manufactura de explosivos, fertilizantes,
coque, gas de alumbrado, negro de humo, pinturas, removedores de pintura,
caucho, materiales de asbesto, preservadores de madera, resinas sintéticas,
textiles, medicamentos, preparados farmacéuticos, perfumes, baquelita y otros
plásticos (resinas de fenol-formaldehido). El fenol tiene un efecto marcadamente
corrosivo en cualquier tejido. Cuando entra en contacto con la piel no causa dolor,
pero si una mancha blanca en la zona expuesta. Si el producto químico no se
limpia rápidamente puede provocar quemaduras graves o intoxicación sistémica.
Como el fenol es un mutágeno, se considera como una sustancia probablemente
cancerigena.
NIQUEL: Un metal plateado que existe naturalmente y que se utiliza en una gran
variedad de productos industriales y para el consumidor. También se utiliza como
catalizador para hidrogenar grasas para la elaboración de mantecas y margarinas
sólidas. Las exposiciones que producen los daños mas graves son el contacto de
productos de níquel con la piel de aquellos que son sensibles a él y la inhalación
de compuestos de níquel por los obreros industriales. Los efectos mas graves de
exposición al níquel son el cáncer pulmonar, de los conductos nasales y la laringe,
pero estos posiblemente están limitados a las exposiciones laborales. La EPA
clasifico al sulfuro de níquel, el carbonilo de níquel y el polvo de níquel de las
refinerías como cancerigenos humanos. La dermatitis por contacto con el níquel,
un tipo de eccema o salpullido, es el efecto en la salud más común.
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PLOMO: Es un metal industrial que esta muy extendido en el aire, agua, suelos y
alimentos. Provoca alteraciones graves a la salud aunque este a muy bajos
niveles en el cuerpo, incluyendo daños cerebrales irreversibles. Los principales
usos del plomo son las baterías (72%), aditivos para gasolina y otros compuestos
(13%), pertrechos (balas y municiones, 4%), soldadura (2%) y otros usos (9%). La
producción mundial de plomo excede los tres millones de toneladas anuales. El
plomo afecta el sistema nervioso humano, la producción de células en la sangre,
los riñones, el sistema reproductivo y la conducta. A los niveles tiítos a los que los
individuos están expuestos normalmente, los efectos son los sistemas nervioso y
sanguíneo.
MERCURIO: Utilizado en la producción de termómetros, obturaciones dentales y
baterías. La exposición ocurre mediante el aire, el agua y los alimentos
contaminados, como también a través de tratamientos dentales y médicos. En
niveles importantes puede dañar el cerebro, los riñones y el desarrollo del feto.
PCB’ s: Compuestos utilizados en la industria como liquido dieléctricos, en
transformadores y condensadores, como aditivos en la pintura, papel copia sin
carbón, selladores y plásticos. Presenta riesgos para el sistema nervioso,
reproductivo, inmunitario, se acumula en los tejidos grasos como el cerebro,
hígado y tracto intestinal.
COP´s: Los contaminantes orgánicos persistentes son una clase de productos
químicos y plaguicidas que persisten durante varios años en el ambiente; se
trasportan a grandes distancias desde su punto de emisión; son bioacumulables y
provocan diversos efectos sobre la salud. Se sospecha que son cancerigenos y
mutagénicos.
ÁCIDOS Y ALCALINOS FUERTES: son líquidos altamente corrosivos utilizados
en la industria, que pueden corroer metales y destruir los tejidos de organismos
vivos.
A continuación se muestra un resumen de algunos efectos que generan los
compuestos y elementos presentes en los residuos peligrosos.
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Tabla 1. Efectos tóxicos de los residuos peligrosos
Sustancia tóxica
Plomo

Efectos cancerígenos
Tumores en el riñón(en animales
de laboratorio)

Benceno

Leucemia (en el ser humano)

Arsénico

Cáncer de pulmón

Cadmio

Cáncer de pulmón

Cromo

Cáncer de pulmón

Pesticidas
Órgano fosfóricos
Compuestos orgánicos
Clorados
Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos

Cáncer de hígado
Canceres de pulmón, estomago
y piel

Efectos no cancerígenos
Peso de nacimiento reducido, anemia,
aumento de la tensión sanguínea, daños
en cerebro y riñones, deterioro del IQ,
disminución de la capacidad de
aprendizaje.
Somnolencia,
vértigo, dolores
de
cabeza, anemia, falta de inmunidad,
fetotoxidad
Daños en el hígado, fibrosis
Pulmonar, daños neurológiCos
Daños en riñones, osteoporosis, anemia
Bronquitis, daños en hígado
y riñones
Neurotoxicidad, envenenamiento sistemático
Daños en el hígado, efectos
Neurológicos
Daños en el hígado,
Dermatitis

Fuente: LAGREGA, Evans., PHILLIP, Michael. Gestión de residuos tóxicos tratamiento,
eliminación y recuperación de suelos. México D.F, 1996. p. 58.

Los compuestos y elementos anteriormente mencionados hacen parte de residuos
peligrosos regulados por los convenios y tratados internacionales
El convenio de Basilea sobre el control transfronterizo de residuos peligrosos y su
disposición, en cuya conferencia participo la gran mayoría de los países de
América Latina y el Caribe. Es una clara demostración de la intención de los
países por controlar el manejo de residuos peligrosos para proteger el medio
ambiente. Aunque los países plantean diferentes estrategias en el manejo de
residuos peligrosos, sus legislaciones tienen ciertos aspectos en común. Entre
estos está la definición legal de los residuos peligrosos y las listas de los residuos
controlados bajo estas leyes.
4.3.1 Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico. Son aquellos que contienen
microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus
oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de
virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en
huéspedes susceptibles. Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya
sido mezclado con residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos
parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes
considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado
como tal.
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Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en:
Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la
ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia
orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como:
gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes,
bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio
como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y
cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas
desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que
la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral.
Anatomopatológicos: Son los provenientes de restos humanos, muestras para
análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos
corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos,
tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros.
Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes
pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se
encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas,
láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características
cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.
De animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación,
inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales
portadores de enfermedades infectocontagiosas.
4.3.2 Residuos Químicos. Son los restos de sustancias químicas y sus
empaques ó cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales,
dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen la potencia para
causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio
ambiente. Se pueden clasificar en:
 Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son
aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que
han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se
incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos de producción y
dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus
empaques. Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo,
pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y seguridad
sin embargo se consideran viables otras alternativas de tratamiento y disposición
final. Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto
directo con los residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de
los mismos, con el fin de garantizar que estos residuos no lleguen al mercado
ilegal.
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 Residuos de Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de
tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como:
jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material
usado en la aplicación del fármaco.
 Metales Pesados: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso,
contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio,
Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio.
 Reactivos: Son aquellos que por si solos y en condiciones normales, al
mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o
residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan
térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente.
 Contenedores Presurizados: Son los empaques presurizados de gases
anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta
presentación, llenos o vacíos.
 Aceites usados: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han
convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente,
tales como: lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos,
grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de grasas.
4.3.3 Residuos Radiactivos. Son sustancias emisoras de energía predecible y
continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar
lugar a rayos X y neutrones. Debe entenderse que estos residuos contienen o
están contaminados por radionúclidos en concentraciones o actividades
superiores a los niveles de exención establecidos por la autoridad competente
para el control del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso.
Estos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una
práctica y se retienen con la intención de restringir las tasas de emisión a la
biosfera, independientemente de su estado físico.13
4.4 CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD (C R E T I P)
En esta clasificación se definen las características de peligrosidad del residuo, es
decir, corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y los riesgos
que representan para la salud y al ambiente :

13

DÍAZ BARRIGA, Fernando. Los residuos peligrosos en México: Evaluación del riesgo para la
salud. México D.F: Salud Publica, 1996. p. 280-291.
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▪ Salud
▪ Inflamabilidad
▪ Inestabilidad química o reactividad
▪ Reactividad con agua.
Para cada caso se define el grado de severidad en una escala de números, cuyo
valor máximo es cuatro (4) cuando el Respel tiene alta peligrosidad y el valor
mínimo es cero (0) cuando tiene baja la peligrosidad.
El símbolo utilizado es un rombo o diamante cuya distribución esta dada en
cuadrantes así: (Figura 1)
● Cuadrante superior, color rojo, indica la inflamabilidad de la sustancia
● Cuadrante del sector izquierdo, color azul, indica riesgo para la salud
● Cuadrante sector derecho, color amarillo, indica reactividad o inestabilidad
química.
● Cuadrante inferior, color blanco, indica las características especiales. 14

14

Libro de sustancias químicas: Inventario de sustancias químicas, hojas de seguridad, protocolos
de emergencia en la Cervecería de Cali. Santiago de Cali: Bavaria S.A, 2004. p. 2–8.
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Figura 1. Diamante de la NFPA. Norma 704
RIESGO DE
INFLAMABILIDAD

RIESGO A LA SALUD
4. Letal
3. Extremadamente
peligroso
2. Peligroso
1. Ligeramente peligroso
0. Material Normal.

4. Extremadamente inflamables
(Gases o líquidos)
3. Inflamables (Incendio a
temperaturas normales)
2. Combustible (Si son
moderadamente calentado)
1. Combustible (Con
precalentamiento prolongado)
0. No se incendia

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

SALUD

CARACTERISTICA
ESPECIAL

CARACTERISTICA
ESPECIAL

RIESGO DE
REACTIVIDAD

OXI. Oxidante
ACID. Ácido
ALK. Alcalino
COR. Corrosivo
W
Reacciona con agua

4. Puede detonar
3. Choque y calor puede
detonar
2. Cambio químico
violento
1. Inestable si se calienta
0. Estable

Radiactivo

Fuente: Libro de sustancias químicas: Inventario de sustancias químicas, hojas de seguridad,
protocolos de emergencia en la Cervecería de Cali. Santiago de Cali: Bavaria S.A, 2004. p. 2–8.

4.4.1 Afectación a la Salud. Hace referencia al potencial que tiene el RESPEL
para originar daño a las personas al contacto con el cuerpo piel mucosas, ojos,
inhalación o ingesta del producto; No solo se refiere, en si a la toxicidad del
RESPEL, sino a los productos de descomposición en la exposición a las altas
temperaturas. Combustión o reacción del mismo. Por tal motivo se consideran
tóxicos los residuos que contienen los siguientes constituyentes enumerados en la
tabla 2:
15

FERNANDEZ, Fernando. Manual de minimización, tratamiento y disposición: concepto de
manejo de residuos peligrosos e industriales para el giro de la fundición. México D.F, 1996. p. 60.
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Tabla 2. Sustancias tóxicas que confieren peligrosidad a un residuo.

Sustancias tóxicas que confieren
peligrosidad a un residuo
Metales carbonilos
Berilio y sus compuestos
Cromo hexavalente y sus compuestos
Compuestos de cobre
Compuestos de zinc
Arsénico y sus compuestos
Selenio y sus compuestos
Cadmio y sus compuestos
Antimonio y sus compuestos
Telurio y sus compuestos
Mercurio y sus compuestos
Talio y sus compuestos
Plomo y sus compuestos
Cianuros inorgánicos
Compuestos orgánicos del fósforo
Cianuros orgánicos
Fenoles, compuestos fenólicos, incluyendo
clorofenoles
Esteres
Solventes orgánicos halogenados y no
halogenados
Cualquier sustancia del grupo de los
dibenzofuranos policlorados
Cualquier sustancia del grupo de las
dibenzoparadioxinas policloradas
Otras sustancias organohalogenadas
Compuestos inorgánicos del flúor, con exclusión
del fluoruro cálcico
Asbesto (polvo y fibras)
Fuente: PNUMA. Convenio de Basilea Sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación: acta final. La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 1989. p. 62-68.

El grado de riesgo se clasifica de 0 a 4.
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Tabla 3. Clasificación del grado de riesgo por afectación a la salud.
Grado de
Peligrosidad

Definición de
Peligrosidad

4

Muy peligroso o altamente
tóxico

3

Peligroso y tóxico

2

Moderadamente peligroso
y moderadamente tòxico

1

Poco peligroso poco tóxico

0

No es peligroso no
presenta toxicidad.

Criterio de clasificación.
▪ Materiales que bajo condiciones de emergencias pueden ser
letales:
▪ Gases con DL 50 para inhalación toxica menor o igual a 1000
ppm
▪ Líquidos con vapor saturado a 20°C y DL 50 por inh alación
menor o igual a 1000 ppm.
▪ Polvos o neblinas con DL50 por inhalación menor o igual a 0.5
mg/l.
▪ Materiales que bajo condiciones de emergencia puede originar
daños permanentes en la salud de las personas.
▪ Gases con Dl50 para inhalación mayor a 1000, pero menor o
igual a 3000 ppm.
▪ Líquidos con concentración de vapor saturada a 20°C, y DL 50
por inhalación mayor a 1000, pero menor o igual a 3000 ppm.
▪ Polvos y neblinas con DL50 por inhalación mayor a 0.50 pero
menor a 2mg/l
▪ Materiales corrosivos al tracto respiratorio, ojos y daño en la
cornea, sever4as irritaciones de la piel.
▪ Materiales con DL 50 para intoxicación por ingestión mayor a 5
mg/kg pero menor a 50 mg/kg.
▪ Materiales que bajo condiciones de emergencia puede originar
daños temporales en la saluda de las personas.
▪ Gases con DL50 entre 3000 y 5000 ppm.
▪ Líquidos con DL50 entre 3000 y 5000 ppm
▪ Polvos y neblinas con DL50 entre 2 mg/l y 10 mg/l.
▪ Materiales con DL50 por intoxicación dérmica entre 200 y 1000
mg/kg.
▪ Materiales que bajo condiciones de emergencia puede originar
irritación significativa.
▪ Gases con DL50 entre 5000 y 10000 ppm.
▪ Líquidos con DL50 entre 5000 y 10000 ppm.
▪ Polvos y neblinas con DL50 entre 10 mg/l y 200 mg/l.
▪ Materiales con DL50 por intoxicación dérmica entre 1000 y
2000 mg/kg.
▪ Materiales que causan significativa irritación en tracto
respiratorio, ojos y piel.

Fuente: Libro de sustancias químicas: Inventario de sustancias químicas, hojas de seguridad,
protocolos de emergencia en la Cervecería de Cali. Santiago de Cali: Bavaria S.A, 2004. p. 2 –8.
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4.4.2 Riesgo por inflamabilidad. Se refiere al potencial que tiene la sustancia
de quemarse espontáneamente, según la clasificación dada en la norma NFPA 30
para materiales inflamables y líquidos combustibles. El grado de riesgo se clasifica
de 4 a 0.
Tabla 4. Clasificación del grado de riesgo por inflamabilidad
Grado de Peligrosidad

Definición de la Peligrosidad

4

Altamente inflamable

3

Peligroso e inflamable

2

Moderadamente peligroso y
moderadamente inflamable

1

Poco peligroso poco inflamable

0

No es peligroso no es inflamable.

Criterio de Clasificación
▪ Materiales que rápida se evaporan en
condiciones de presión atmosférica y
temperatura ambiente, se dispersan
rápidamente en el aire, quemándose con
igual rapidez. Incluyen:
▪
Materiales
que
se
queman
espontáneamente en presencia de aire.
▪ Líquidos o gases que tiene un Flash
Point por debajo de 22.8 °C o Bollin
Point menor a 37.8 °C
▪ Materiales líquidos y sólidos pueden
quemarse bajo condiciones ambientales
por la formación de atmósferas o
mezclas peligrosas con el aire,
materiales que se queman rápidamente
por auto combustión con el oxigeno.
▪ Materiales que presentan un riesgo
moderado de quemarse en condiciones
de alta temperatura ambiental.
▪ Líquidos con Flash Point entre 37°C y
93.4 °C.
▪
Materiales
que
requieren
precalentamiento para poder tener
ignición.
▪ Materiales que no se queman aun
cuando están expuestos a temperaturas
menores a 1500°C.

Fuente: Libro de sustancias químicas: Inventario de sustancias químicas, hojas de seguridad,
protocolos de emergencia en la Cervecería de Cali. Santiago de Cali: Bavaria S.A, 2004. p. 2–8.
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4.4.3 Riesgo por Reactividad.
Tabla 5. Clasificación del grado de riesgo por reactividad
Grado de Peligrosidad

Definición de la
peligrosidad

inestable

Criterio de clasificación

4

Altamente
reactivo

o

3

Inestable y reactivo

2

Moderadamente inestable y
moderadamente reactivo

1

Estable poco reactivo

0

Estable no reactivo

▪ Materiales que por sí mismo son
capaces de reaccionar, detonar,
decomponerse por exposición o
liberar gran cantidad de calor en
condiciones
normales
de
temperatura y presión.
▪ Materiales que por sí mismo son
capaces de reaccionar, detonar,
descomponerse por exposición o
liberar gran cantidad de calor pero
requieren una fuente de iniciación
como calor en espacios confinados.
▪ Materiales que son sensibles a
condiciones térmicas o choques
mecánicos.
▪
Materiales
que
reaccionan
explosivamente al contacto con el
agua,
o
calor
en
espacios
confinados.
▪ Materiales que presentan cambios
químicos violentos en las variaciones
de temperatura y presión.
▪ Materiales que son normalmente
estables en condiciones normales,
pero son inestables a altas
temperaturas y presión.
▪ Materiales que son normalmente
estables.

Fuente: Libro de sustancias químicas: Inventario de sustancias químicas, hojas de seguridad,
protocolos de emergencia en la Cervecería de Cali. Santiago de Cali: Bavaria S.A, 2004. p. 2–8.

4.5 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
Una adecuada gestión comprende los procesos de generación, manipuleo,
acondicionamiento, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento
y disposición final de residuos, de manera segura, sin causar impactos negativos
al medio ambiente y con un costo reducido (Figura 2)
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Figura 2. Gestión de residuos industriales: etapas del proceso

Fuente: BATSTONE, R. The Safe Disposal of Hazardous Wastes; Special Needs of Developing
Countries. En World Bank Techinal Paper, No. 93. Banco Mundial; Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente; Organización Mundial de la Salud. Washington D.C, 1989. p. 145.
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Se entiende por gestión, el conjunto de actividades encaminadas a dar a los
residuos el destino final más adecuado
● Gestión Interna: operaciones de manipulación, clasificación, envasado,
etiquetado, recogida, traslado y almacenamiento dentro del centro de trabajo.
● Gestión Externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y eliminación
de los residuos una vez que han sido retirados del centro generador de los
mismos.
Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:
• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o
que dificulten su gestión.
• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la
forma que reglamentariamente se determine.
• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino
de los mismos.
• Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos
la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos para su
valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración que comprenda estas operaciones. En todo caso, el poseedor de los
residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
Lo primero a tener en cuenta para una correcta gestión de residuos es reducir la
cantidad de residuos generados: minimización de los residuos. Llevar un riguroso
control de todo lo que se adquiere, ya que a la larga se convertirá en residuo.
4.5.1 Envases. Los envases destinados a contener los residuos, están fabricados
principalmente de materiales termoplásticos. Los productos utilizados más
corrientemente son: el polietileno, el cloruro de polivinilo (PVC) y el polipropileno,
en forma de polímeros puros o copolímeros con otras resinas. A estos productos
se les adiciona: plastificantes, estabilizantes, antioxidantes, colorantes o
reforzadores todo ello para mejorar las propiedades físico-químicas.
En la tabla 6 se incluyen los envases más adecuados según la naturaleza y
características del residuo:
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Tabla 6. Envases según el residuo
RESIDUOS QUÍMICOS
LÍQUIDOS
(ácidos, bases, disolventes,
etc.)

Envases de polietileno de alta densidad y alto peso
molecular.

Bidones de apertura total de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular. Tapa de polietileno de
RESIDUOS QUÍMICOS SÓLIDOS
alta densidad. Cierre de acero galvanizado. En todos
los casos se incluirá material adsorbente apropiado.
RESIDUOS BIOSANITARIOS
(cortantes y punzantes)

Contenedores de polipropileno rígido. Resistentes a
choques, perforaciones y disolventes.

Fuente: LAGREGA,
Evans; PHILLIP, Michael. Gestión de residuos tóxicos tratamiento,
eliminación y recuperación de suelos. México D.F, 1996. p. 59.

En la elección del tipo de envase se tendrá en cuenta el volumen de residuos
producidos y el espacio disponible para almacenarlos temporalmente en el
laboratorio o centro.
Debe tenerse en cuenta la posible incompatibilidad entre el envase y el residuo
(por ejemplo, el bromoformo o el sulfuro de carbono con los envases de polietileno
de alta densidad).

4.5.2 Etiquetado. Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos
deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble. En la etiqueta
deberá figurar:
— Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
— Fechas de inicio y final de envasado.
— La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos indicados por los
pictogramas correspondientes.
— Riesgos específicos y consejos de prudencia
El etiquetado de un producto implica la asignación de unas categorías de peligro
definidas y preestablecidas basadas en las propiedades fisicoquímicas, en las
toxicológicas, en los efectos específicos sobre la salud humana y en los efectos
sobre el medio ambiente, identificadas mediante pictogramas y símbolos de
peligrosidad (E, O, F+, F, T+, T, Xn, Xi, C, N).
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Las definiciones, los pictogramas y las frases de riesgo más características se
recogen en las siguientes tablas 7, 8, 9, 10, y en la figura 3.
Tabla 7. Etiquetado Por Propiedades Fisicoquímicas
Propiedades fisicoquímicas
Explosivos
Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o
gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno del aire,
puedan reaccionar de forma exotérmica con rápida
formación de gases y que, en determinadas condiciones de
ensayo, detonan, deflagran rápidamente o, bajo el efecto del
calor, en caso de confinamiento parcial, explotan.
Comburentes
Las sustancias y preparados que, en contacto con otras
sustancias, en especial con sustancias inflamables,
produzcan una reacción fuertemente exotérmica.
Extremadamente inflamables
Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto
de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición
bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a
temperatura y presión normales, sean inflamables con el
aire.
Fácilmente inflamables
Las sustancias y preparados:
— Que puedan calentarse e inflamarse en el aire a
temperatura ambiente sin aporte de energía. o
— Los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un
breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan
quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha
fuente, o
— Los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo, o
— Que, en contacto con agua o con aire húmedo,
desprendan gases extremadamente inflamables en
cantidades peligrosas.
Inflamables
Las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición
sea bajo.

E

Explosivo
O

Comburente
F+

Extremadamente
inflamable

F

Fácilmente
inflamable

Inflamable

Fuente: CASADO, Oscar A. Manual de residuos peligrosos. Buenos Aires: Cámara de
Instituciones de Diagnostico Médico, 2003. p. 4 – 20.

36

Tabla 8. Etiquetado por Propiedades Toxicológicas
Propiedades toxicológicas
Muy tóxicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea en muy pequeña
cantidad puedan provocar efectos agudos o
crónicos e incluso la muerte.
Tóxicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación
ingestión o penetración cutánea en pequeñas
cantidades puedan provocar efectos agudos o
crónicos e incluso la muerte
Nocivos
Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea puedan provocar
efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.
Corrosivos
Las sustancias y preparados que, en contacto
con tejidos vivos puedan ejercer una acción
destructiva de los mismos.
Irritantes
Las sustancias y preparados no corrosivos que,
en contacto breve, prolongado o repetido con la
piel o las mucosas puedan provocar una reacción
inflamatoria
Sensibilizantes
Las sustancias y
Por
preparados que,
inhalación
por inhalación o
penetración
cutánea, puedan
ocasionar una
reacción de
hipersensibilidad,
de forma que una
Por
exposición
contacto
posterior a esa
cutáneo
sustancia o
preparado dé lugar
a efectos negativos
característicos.

T+

Muy tóxico
T

Tóxico
Xn

Nocivo
C

Corrosivo
Xi

Irritante
Xn

Nocivo
Xi

Irritante

Fuente: CASADO, Oscar A. Manual de residuos peligrosos. Buenos Aires: Cámara de
Instituciones de Diagnostico Médico, 2003. p. 4 – 20.
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Tabla 9. Etiquetado por efectos en la salud humana
Efectos específicos sobre la salud
T

Carcinogénicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea, puedan producir
cáncer o aumentar su frecuencia.

Tóxico
Xn

Nocivo
T
Mutagénicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea, puedan producir
alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su
frecuencia

Tóxico
Xn

Nocivo
T
Tóxicos para la reproducción
Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea, puedan producir
efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o
aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma
negativa a la función o a la capacidad reproductora

Tóxico
Xn

Nocivo
Fuente: CASADO, Oscar A. Manual de residuos peligrosos. Buenos Aires: Cámara de
Instituciones de Diagnostico Médico, 2003. p. 4 – 20.

Tabla 10. Etiquetado por efectos en el medio ambiente
Efectos sobre el medio ambiente
N
Peligrosos para el medio ambiente
Las sustancias o preparados que presenten o puedan
presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más
componentes del medio ambiente

Peligroso para el
medio ambiente

Fuente: CASADO, Oscar A. Manual de residuos peligrosos. Buenos Aires: Cámara de
Instituciones de Diagnostico Médico, 2003. p. 4 – 20.
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Figura 3. Pictogramas de peligrosidad

Residuo Biopeligroso

Residuo Citostático

Fuente: CASADO, Oscar A. Manual de residuos peligrosos. Buenos Aires: Cámara de
Instituciones de Diagnostico Médico, 2003. p. 4 – 20.

Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo se
tendrán en cuenta los criterios siguientes:
— La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo tóxico hace que sea
facultativa la inclusión de los indicadores de riesgo de residuos nocivo y corrosivo.
— La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo explosivo hace que
sea facultativa la inclusión del indicador de riesgo de residuo inflamable y
comburente.
La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si
fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a
error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación
posterior del residuo.
El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 cm.
dependiendo del tamaño del envase.

4.5.3 Almacenamiento. Los residuos hasta ser almacenados en el almacén
temporal, permanecerán en los laboratorios, preferentemente en el suelo, en
casos determinados, sobre recipientes apropiados (cubetos, bandejas, etc.) para
la recogida de posibles derrames, en lugares que no sean de paso para evitar
tropiezos, y alejados de cualquier fuente de calor.
Una vez en el almacén temporal, no podrán almacenarse en la misma estantería
productos que presenten posibles reacciones peligrosas.
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Los líquidos combustibles no se almacenarán conjuntamente con productos
comburentes ni con sustancias tóxicas o muy tóxicas que no sean combustibles,
debiendo estar lo más alejadas posible entre sí en el almacén.
Los productos no inflamables ni combustibles pueden actuar como elementos
separadores entre estanterías, siempre que estos productos no sean
incompatibles con los productos inflamables almacenados (tabla 11 y 12).
Tabla 11. Compatibilidad de residuos peligrosos

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

O

+

-

+

-

O

+

Fuente: CASADO, Oscar A. Manual de residuos peligrosos. Buenos Aires: Cámara de
Instituciones de Diagnostico Médico, 2003. p. 4 – 20.
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Tabla 12. Resumen cuadro de incompatibilidades
Cuadro resumen de incompatibilidades de almacenamiento de sustancias
peligrosas

+
O
-

Se pueden almacenar conjuntamente
Solamente podrán almacenarse juntas, si se adoptan ciertas medidas específicas de prevención
No deben almacenarse juntas

Fuente: CASADO, Oscar A. Manual de residuos peligrosos. Buenos Aires: Cámara de
Instituciones de Diagnostico Médico, 2003. p. 4 – 20.

El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos no podrá
exceder en más de seis meses.
En los almacenes temporales, deberá existir una cantidad de envases y etiquetas
que asegure la reposición al dejar envases llenos.15
4.5.4 Tratamiento. El tratamiento eficiente de los residuos peligrosos, exige
técnicas relativamente complejas debido a sus características. Estas técnicas
implican la transformación del residuo peligroso en otro u otros inocuos o menos
peligrosos o, bien, la conversión de la sustancia peligrosa en otra que sea muy
insoluble y confiable. Las técnicas mas aplicadas son la incineración, el
tratamiento químico y la disposición en forma de depósito en vertederos para
residuos peligrosos (tabla 13).
Tabla 13. Técnicas de tratamiento según el tipo de residuo peligroso
Técnicas

Tipo de residuo
•

Incineración

Tratamiento Químico

•

Líquidos, sólidos y lodos orgánicos no
halogenados
Líquidos, sólidos y lodos orgánicos
halogenados
Cianuros sólidos.

•
•
•
•
•

Baños ácidos con sales metálicas
Baños básicos con sales metálicas
Baños cianurazos
Baños con cromo
Lechadas residuales de cal

•
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•

Lodos
y sólidos inorgánicos de
carácter básico
Lodos y sólidos inorgánicos de
carácter ácido
Lodos y sólidos con metales reactivos
o lixiviables
Carbonatos y bicarbonatos
Residuos de incineración y tratamiento
químico

•
Disposición en Vertederos

•
•
•

Fuente: CASADO, Oscar A. Manual de residuos peligrosos. Buenos Aires: Cámara de
Instituciones de Diagnostico Médico, 2003. p. 4 – 20.

4.6 EFECTOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS SOBRE EL AMBIENTE
El daño que estas sustancias pueden causar depende en primera instancia de su
grado de toxicidad y, en segundo lugar, de si alcanzan una concentración
suficiente para tener efectos nocivos, tanto en los sistemas bióticos como en los
abióticos16. Son especialmente dañinas las sustancias químicas que poseen
propiedades de alta toxicidad, de persistencia ambiental o de bioacumulación y
que son generadas por las actividades productivas. La persistencia ambiental se
relaciona con la tendencia de una sustancia química a permanecer en el ambiente
debido a su resistencia a la degradación química o biológica asociada a los
procesos naturales. Los RP con una vida media corta por lo general no producen
una acumulación significativa en el ambiente. En cambio, un residuo con una vida
media mayor puede resultar en una exposición o acumulación sustancial en la
cadena alimenticia (biomagnificación). Algunos compuestos organoclorados como
los bifenilos policlorados y metales pesados como el plomo, el cadmio y el
mercurio, son ejemplos típicos de contaminantes con elevada persistencia
ambiental.
Es evidente que toda sustancia química puede involucrar peligros a la salud, a la
seguridad de los seres vivos y al ambiente si alcanzan una concentración dada y
la exposición se prolonga el tiempo suficiente para que ejerza sus efectos17. El
daño que puede sufrir una comunidad por la emisión de Residuos Peligrosos no
depende únicamente de las características tóxicas, sino también de la posibilidad
16

SEMARNAP. Programa para la minimización y manejo integral de residuos industriales
peligrosos en México 1996 - 2000. Mexico D.F, 2001. p. 75-98.
17

ROMERO GONZÁLEZ, Alberto. Actualización sobre el Manejo de Residuos Sólidos Municipales
y Peligrosos en Venezuela. Caracas, 1996. p. 39.
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de que los residuos puedan entrar en contacto con la población. Si bien las rutas
de exposición pueden variar de un residuo a otro y dependen de las
características del ambiente, su persistencia y bioacumulación determinan el
riesgo implícito.
La toxicidad de una sustancia se determina según los efectos letales, crónicos o
subcrónicos que pueden presentarse en diferentes organismos. Sin embargo, en
general se resaltan los posibles efectos adversos de las sustancias sobre la salud
humana. Entre los indicadores de toxicidad comúnmente evaluados se destacan
los siguientes:
● Letalidad aguda;
● Efectos subletales en especies no mamíferas;
● Efectos subletales en plantas
● Efectos subletales en mamíferos
● Teratogenicidad: cuando un compuesto causa defectos estructurales que
afectan el desarrollo de un organismo
● Genotoxicidad-mutagenicidad: son los cambios que se producen en el material
genético de la célula, pueden producir defectos de nacimiento, aborto o cáncer
● Carcinogenicidad: cuando una sustancia es capaz de producir cáncer.
Cuando los Residuos Peligrosos entran al ambiente pueden ser ingeridos y
retenidos en altas concentraciones por los organismos, ocasionándoles serios
trastornos, incluso la muerte. Cuando estas concentraciones son bajas causan
efectos subletales, como la reducción del tiempo de vida de ciertas especies,
incremento de la susceptibilidad a enfermedades, así como efectos mutagénicos y
teratogénicos
Los ecosistemas mantienen capacidades de carga limitada para asimilar
contaminantes. La presencia y cantidad de contaminantes introducidos puede
representar un riesgo de desequilibrio para dichos ecosistemas, con las
consecuencias de degeneración de los ciclos naturales de materiales y
agotamiento de recursos.
Los accidentes se pueden presentar por causas naturales o antropogénicas.
Explosiones, incendios y fugas o derrames de productos de alta peligrosidad
constituyen accidentes en las industrias que afectan seriamente al ambiente.
Estos accidentes dependen de tres variables básicas: presión, temperatura y
concentración de las diversas sustancias presentes, así como las condiciones de
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recipientes, construcciones, diseño de los equipos y características de la
transportación de dichas sustancias.
Frecuentemente la contaminación provocada o accidental de los alimentos es uno
de los medios por los cuales los seres humanos estamos expuestos a los Respel.
En 1968, en Japón, la distribución de un aceite comestible contaminado con
bifenilos policlorados durante su elaboración provocó una intoxicación masiva de
la población (accidente de Yusho). Los síntomas comunes que se presentaron
entre la población fueron erupciones acneiformes, pigmentación de la piel y uñas,
fatiga, pérdida el apetito, nauseas, vómito y en algunos casos se encontró la
formación de tumores e incluso la muerte18.
Para prevenir accidentes con repercusiones ambientales se establece el concepto
de riesgo que involucra dos factores:
(1) magnitud del evento y de sus efectos, cuantificados en una escala adecuada;
(2) probabilidad de que se presente el evento correspondiente.

Un nivel de riesgo aceptable implica considerar diversos factores:
▪ Problemas del sitio de ubicación de la planta;
▪ Escaso espacio interno y arreglo general inadecuado;
▪ Estructura fuera de especificaciones;
▪ Evaluación inadecuada de materiales;
▪ Problemas del proceso químico;
▪ Fallas del equipo;

4.7 ALTERNATIVAS DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

4.7.1 Reducción en origen. Reducir desde la cantidad y/o toxicidad de los
residuos que son generados en la actualidad. Esto implica la forma más eficaz de
reducir la cantidad, el costo de manipulación y los impactos ambientales. Se
puede iniciar con el diseño, la fabricación y el envasado de los productos con un
material tóxico mínimo, o una vida útil más larga. Otra forma es desde la vivienda,
18

URABE, H. y ASAHI, M. Environment Health Perspectiva. Washington D.C, 1985. p. 59.
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instalaciones comerciales e industria, por compras selectivas y la reutilización de
productos y materiales.

4.7.2 Reciclaje. Implica la separación y la recogida de materiales residuales, la
preparación de los materiales para la reutilización, reprocesamiento, y nueva
fabricación de productos. Ayuda a reducir la demanda de recursos y la cantidad
de residuos que requieran la evacuación a un vertedero.

4.7.3 Minimización. Se entiende por minimización el conjunto de acciones que
se aplican en un proceso productivo encaminadas a la reducción y segregación en
el lugar de origen, de manera que permitan que se reduzcan las corrientes de
residuos, tanto en cantidades como en peligrosidad y que como consecuencia se
obtenga un resultado positivo para el medio ambiente19.
A medida que ha avanzado el desarrollo tecnológico en el manejo de los residuos
peligrosos y se han implantado leyes que prohíben la descarga de contaminantes
tóxicos o peligrosos al ambiente, el manejo de los residuos peligrosos ha adquirido
un costo significativo para la industria en países desarrollados. Este factor,
además del hecho que la industria se vez, cada vez más, obligada a conservar los
recursos naturales y la energía, está fomentando la creación de tecnologías
industriales alternativas para la reducción de la generación de residuos.
Desde la década del 70 se observa el desarrollo de la tecnología de minimización
de residuos industriales, que avanza y se difunde en la década del 80.
La minimización de residuos se logra a través de la optimización de los procesos
industriales y del reciclaje de los residuos generados (Figura 4).

19

SÁNCHEZ MOLINARES, Piedad Stella y MARTÍNEZ VERGARA Rubén Darío. Propuesta de
manejo de residuos sólidos industriales: un apoyo al ambiente antrópico, 2004. p. 56.
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Figura 4. Definición y concepto de minimización de residuos peligrosos

Fuente: BENAVIDES, Livia; RISSO, Günther; WANDA, Maria. Gestión de Residuos Peligrosos y el
Programa Regional del CEPIS. Lima: CEPIS, 1991. p. 85.
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La optimización de procesos puede realizarse a través de una mayor eficiencia en
el proceso, o a través de modificaciones en el mismo.
El reciclaje se puede realizar dentro de la misma planta industrial como fuera de
ella, dependiendo de la utilidad que se pueda dar a los residuos. El reciclaje de
residuos sólidos y líquidos se puede realizar directamente o luego de una
purificación intermedia.
En todos los casos de minimización la selección final de la tecnología se realiza en
base a un análisis de costo/beneficio. Si existe una legislación de control de
residuos, se incluirá también el costo para cumplir con esa legislación.
Finalmente en América Latina se observa la implementación de técnicas de
minimización, aunque en menor grado. El factor motivante en esta región es el
costo relativamente alto de los insumos cuando son importados.
▪ Buenas prácticas
Corresponden a actuaciones sencillas tendientes a reducir pérdidas sistemáticas o
accidentales, sin exigir mayores inversiones (sin hacer cambios en tecnología o
materias primas), contribuyendo a importantes ahorros económicos, y aumento de
la productividad.
▪ Sustitución de materias primas e insumos
Consiste en reemplazar algunas materias primas o insumos (que contienen
sustancias peligrosas), por otras ambientalmente amigables.
▪ Cambios en proceso
Modificar condiciones de proceso, para minimizar consumos y generación de
Respel.
▪ Cambios o mejoras tecnológicas
Adecuación de equipos existentes y/o adquisición de nuevos equipos con el fin de
evitar pérdidas sistemáticas y generación de residuos.
▪ Segregación de residuos
Separación de los residuos desde su fuente de origen, según sus características
físicas y de peligrosidad.
▪ Recuperación de residuos
Acondicionamiento de los Respel a través de pretratamientos para incorporarlos
nuevamente a los procesos y procedimientos.
▪ Reuso
Utilización de los Respel al interior o fuera de las instalaciones del generador.
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▪ Optimización productos / empaque
Productos con menores contenidos de sustancias peligrosas y empaques
ambientalmente amigables que garanticen la perduración de los productos
Figura 5. Principales Acciones para la Minimización de los Respel

Fuente: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial (MAVDT) .Guía de Lineamientos
para la formulación de planes de Gestión Integral de Respel a cargo de los generadores. Bogota
D.C, 2006. p. 1-50.
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5. MARCO LEGAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
5.1 CONVENIO DE BASILEA
Es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a los países- partes
para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente
su disposición.
El convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entro en vigencia el
5 de mayo de 1992. El convenio es la respuesta de la comunidad internacional a
los problemas causados por la producción mundial anual de 400millones de
toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a sus
características toxicas/ ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables
o infecciones.
El convenio reconoce que la forma mas efectiva de proteger la salud humana y el
ambiente de daños producidos por los desechos se basa en la máxima reducción
de su generación en cantidad y/o en peligrosidad.
Los principios básicos del convenio de Basilea son:
• El transito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido al mínimo
consistente con su manejo ambientalmente apropiado
• Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente.
• Los desechos peligrosos debe ser tratados y dispuestos lo mas cerca posible
de la fuente de su generación. 20
En Colombia, el convenio de Basilea ha sido ratificado en el territorio nacional por
medio de la ley 253 de 1996 del Congreso de la Republica.

20

PNUMA. Convenio de Basilea Sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación: acta final. La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 1989. p. 62-68.
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5.2 MARCO LEGAL COLOMBIANO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Tabla 14. Leyes y Decretos sobre residuos peligrosos
NORMA
Ley 491 de 1999

D. 1875 de 1979
D. 02 de 1982
D. 1594 de 1984
D. 1843 de 1991
D. 1753 de 1994
D. 948 de 1995
D. 605 de 1996
Min.
Desarrollo
económico
(deroga
el
decreto
2104/83
del ministerio de salud)
D. 321 de 1999
D. 2676/00 ministerio de
salud

D. 4741/05 Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

DESCRIPCION
Esta ley determina que cualquier actividad humana susceptible de causar daños
al ambiente y requiera de una licencia ambiental, debe contar con un seguro
ecológico obligatorio
Penaliza la tenencia, fabricación y tráfico de sustancias peligrosas, efectuado de
manera ilícita , aun que para aplicarlo debe irse a la legislación general que
indique cual es el manejo considerado como un manejo “ilícito”
La ley penaliza la contaminación ambiental e incluye los suelos, subsuelos y
aguas dentro de las zonas protegidas, también exige la licitud en el hecho.
Admite el acto realizado como pulposo, es decir no necesita la intención positiva
de contamina. La sanción penal incluye la responsabilidad de las personas
jurídicas.
La aplicabilidad de esta ley depende de las normas jurídicas que llenen de
contenido las normas penales. Sin embargo, no se ha visto llena de contenido
por lo que se genera algún grado de inseguridad jurídica. Esta situación hace
que no sea claro cual es su aplicabilidad en la materia de manejo y disposición
de residuos peligrosos.
DECRETOS
Este decreto dicta normas sobre la prevención de contaminación del medio
marino
Decreto que define los estándares de emisión para las diferentes actividades
productivas
Decreto que regula lo relacionado con el control de los efluentes líquidos de los
distintos procesos productivos
Decreto del ministerio de salud sobre el manejo y control de plaguicidas
Reglamenta el proceso de licenciamiento ambiental de proyectos
Es el marco normativo de referencia para el manejo de la calidad del aire
Este decreto reglamenta la prestación del servicio público domiciliario de aseo y
define los conceptos de residuos peligrosos, servicio especial para residuos
peligrosos y servicio para residuos hospitalarios e infecciosos

Este decreto adopta el plan nacional de contingencias –PNC- contra derrame de
hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas
Reglamentar la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, regula
las obligaciones del generador de residuos hospitalarios tales como: garantizar la
gestión integral del plan de manejo de residuos, permisos y autorizaciones de las
autoridades competentes, diseñar y garantizar la operación del plan de manejo
de residuos hospitalarios, monitoreo y control permanente de la gestión,
responsabilidad compartida por daños causados, capacitar y educar al personal
involucrado, tener inventario de sustancias, elementos o materiales peligrosos
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral"

Fuente. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. CVC. Los residuos
peligrosos en el Valle del Cauca. Santiago de Cali: Subdirección de Conocimiento Ambiental
Territorial COAT, 2004. p. 19–37.
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Tabla 15. Resoluciones departamentales y municipales
NORMA
R. 2309 de 1986 del Ministerio de Salud

MATERIA
Reglamenta lo relacionado con los residuos
especiales, denominados así en la ley 9/79,
y que para los efectos del análisis aplica a
los residuos peligrosos
R. 189 de 1994 del Ministerio del Medio Esta resolución prohíben la introducción al
Ambiente
territorio nacional de residuos peligrosos y
para ello define los criterios de clasificación
de un residuo peligroso
R. 6 de 1997del Consejo Nacional de Esta resolución adopta normas técnicas de
Normas y Calidad
escrito cumplimiento en el transporte de
sustancias peligrosas, específicamente en lo
que tiene que ver con el embalaje y envase
de dichas sustancias
R.. 822 de 1998 del Ministerio de Esta resolución establece el marco técnico
Desarrollo Económico
general aplicable al sector de agua potable y
saneamiento básico. Este es un reglamento
técnico de aplicación general para todos y
cada uno de los proyectos del sector que en
el país se desarrollen.
R. 601 de 2002 de la CVC.
Por medio de la cual se dictan regulaciones
tendientes a prevenir, controlar y reducir la
contaminación del medio ambiente por
Bifenilos
Policlorados
PCB´s
en
el
Departamento del Valle del Cauca.
R. 1093 de 2003 de la CVC.
Por medio de la cual se establece el sistema
de identificación de los Residuos Indústriales
de Control Prioritario (RICOPRI) en el
departamento del Valle del Cauca.
R. 753 de 2003 de la CVC.
Por medio de la cual se adopta el Plan de
Gestión para el manejo de residuos
peligrosos en el Departamento del Valle del
Cauca.
Fuente. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. CVC. Los residuos
peligrosos en el Valle del Cauca. Santiago de Cali: Subdirección de Conocimiento Ambiental
Territorial COAT, 2004. p. 19 – 37.
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6. PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE MOSTO Y CERVEZA, BEBIDA
DE MALTA Y AGUAS DE MESA
Para el proceso de elaboración de la cerveza se utilizan básicamente los
siguientes insumos: Malta suministrada por Maltería Cartagena en un 68.5%,
harina de arroz en un 24.8% y azúcar sulfitada 6.7%. El consumo actual de agua
para este proceso es del orden de 5.7 hls de agua / Hl de cerveza envasada.
A continuación se presenta una descripción simplificada de las etapas del proceso
cervecero con su correspondiente flujo de materiales en cuanto a insumos,
materias primas, subproductos y residuos generados, en especial aquellos que
tienen o pueden tener características peligrosas (Anexo 1 y 2).
Es importante mencionar que en todas las etapas de dicho proceso cervecero se
generan otros residuos durante el mantenimiento de los equipos y máquinas,
estos corresponden a aceites lubricantes usados y a residuos de grasa
provenientes del mantenimiento de los equipos que lo requieren. También pueden
generarse estopa contaminada con residuos de aceite y ocasionalmente
empaques y otros elementos que tienen contacto con estos materiales.
Los siguientes son los procesos de elaboración de cerveza, bebidas de malta y
agua de mesa, que se llevan a cabo en la cervecería y se muestran en las figuras
6, 7 y 8.
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Figura 6. Proceso de elaboración de Cerveza

Fuente: Portal corporativo. Bavaria S.A SABmiller

ELABORACIÓN DE CERVEZA
• Silo de Malta: aquí se almacena los granos de malta para protegerlos de
cualquier contaminación.
• Silo de Arroz: aquí se almacenan los granos de arroz para protegerlos de
cualquier contaminación.
• Trituración: se hacen pasar tanto los granos de malta como los granos de arroz
por grandes molinos con el objeto de disminuir el tamaño del grano.

53

• Olla de Masas: adicionando agua a los granos de malta y controlando el
tiempo y la temperatura, los almidones de dichos granos se convierten en azúcar,
dando como resultado un líquido azucarado.
• Olla de Arroz: adicionando agua a los granos de arroz y controlando el tiempo
y la temperatura, los almidones de dichos granos se convierten en azúcar, dando
como resultado un líquido azucarado. Estos dos líquidos se juntan en la olla de
masa, dando como resultado un líquido denominado mosto.
• Filtración de Mosto: consiste en la separación de los sólidos presentes en el
mosto. La mayor parte de estos sólidos la conforman la cáscara o afrecho de
malta que van al secador de afrecho para luego venderlos como subproductos.
• Cocción: Por medio de altas temperaturas 96°C, se esteriliza el mosto y se
propicia la incorporación del lúpulo y sus amargos.
• Clarificación del mosto: el mosto se deja en reposo, con el fin de que las
sustancias que se hayan formado en el proceso de cocción, se aglutinen en el
fondo y puedan ser retiradas posteriormente.
• Enfriamiento: Utilizando agua fría, en un intercambiador de calor, se hace
pasar el mosto hasta conseguir una temperatura cercana a los 10 °C.
• Fermentación: del Mosto: una vez que el mosto ha sido enfriado, se deja en un
tanque a 12°C, durante 7 días, permitiendo que la l evadura transforme los
azucares en alcohol y en gas carbónico. Aquí se obtiene un líquido que se
denomina cerveza (No madura). En este proceso en donde se produce gas
carbónico, el que sobra va a la planta de tratamiento de gas.
• Maduración de la Cerveza: después de retirar la levadura y enviarla al secador,
se deja la cerveza en reposo durante 15 días, a temperaturas bajas (0 °C
aproximadamente), logrando una estabilización química y un refinamiento del
sabor.
• Filtración de la Cerveza: la cerveza se hace pasar por unos filtros a presión,
utilizando tierra diatomácea, con el fin de darle el brillo y la transparencia que la
caracterizan.
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Figura 7. Proceso de elaboración de Pony Malta
Figura 7. Proceso de elaboración de Pony Malta

Fuente: Portal corporativo. Bavaria S.A SABmiller

• Silo de Malta: aquí se almacena los granos de malta para protegerlos de
cualquier contaminación.
• Silo de Arroz: aquí se almacenan los granos de arroz para protegerlos de
cualquier contaminación.
• Trituración: se hacen pasar tanto los granos de malta como los granos de arroz
por grandes molinos con el objeto de disminuir el tamaño del grano.
• Olla de Masas: adicionando agua a los granos de malta y controlando el
tiempo y la temperatura, los almidones de dichos granos se convierten en azúcar,
dando como resultado un líquido azucarado.
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• Olla de Arroz: adicionando agua a los granos de arroz y controlando el tiempo
y la temperatura, los almidones de dichos granos se convierten en azúcar, dando
como resultado un líquido azucarado. Estos dos líquidos se juntan en la olla de
masa, dando como resultado un líquido denominado mosto.
• Filtración de Mosto: consiste en la separación de los sólidos presentes en el
mosto. La mayor parte de estos sólidos la conforman la cáscara o afrecho de
malta que van al secador de afrecho para luego venderlos como subproductos.
• Cocción: por medio de altas temperaturas (96°C), s e esteriliza el mosto y se
adiciona el color caramelo y vitaminas del complejo B. El líquido que aquí resulta
es mosto para malta.
• Clarificación del mosto: el mosto se deja en reposo, con el fin de que las
sustancias que se hayan formado en el proceso de cocción, se aglutinen en el
fondo y puedan ser retiradas posteriormente.
• Enfriamiento: Utilizando agua fría en un intercambiador de calor, se hace pasar
el mosto hasta conseguir temperaturas bajos.
• Reposo: el líquido se deja un tiempo en reposo con el fin de homogenizar sus
características.
• Filtro: en esta etapa se ajustan los parámetros finales de la malta y se inyecta
buena dosis de gas carbónico con el fin de hacerla burbujeante, quedando lista
para ser envasada.
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Figura 8. Proceso de elaboración de agua de mesa

Fuente: Portal corporativo. Bavaria S.A SABmiller

• Con la adición de alumbre en este tanque se sedimentan y extraen algunas
bacterias y los presentes en el agua.
• En el tanque de filtración se separan y retienen todos los sólidos presentes en
el agua.
• Al agua se le adiciona cloro gaseoso para eliminarle los microorganismos
dándole una estabilidad microbiológica, aquí ya es agua potable.
• El agua pasa por una torre de carbón activado o declorinador con el fin de
retirarle los olores y aromas extraños.
• El agua se hace pasar por una torre de ozono con el fin de eliminar todo tipo de
bacterias garantizando aun más su esterilización.
• En la microfiltración del agua son separados y retirados todos los sólidos por
pequeños que sean estos.
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7. IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
A continuación, en la tabla 16, se realiza una identificación general de la Planta
Bavaria S.A. ubicada en Cali:
Tabla 16. Identificación general de la planta Bavaria S.A.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BAVARIA S.A.

NIT: 860.005.224-6

ACTIVIDAD: INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE CERVEZA Y BEBIDAS DE MESA
PARA CONSUMO HUMANO
DIRECCIÓN: CARRERA 8 No 30-49
TELÉFONO: 8981800
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
TIEMPO DE OPERACIÓN

JUAN DARIO VELASQUEZ CRUZ

HRS/DIA: 24

DIAS/SEM: 5.5

SEM/AÑO: 52

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Elaboración de cervezas, bebidas de malta, aguas de mesa .
Tamaño y área de operación: El área de producción es la
encargada de la elaboración de cervezas, bebidas de malta y
aguas de mesa., la cual le entrega el producto terminado al
área de almacenamiento y transporte que es la encargada de
entregar el producto a los diferentes clientes.

Marcas que se producen: Costeña
350, Póker en presentación de botella
de 300 cm3, Pony Malta 350, Club
Colombia en presentación de botella
de 300 cm3, barril de 30 y 50 litros,
Agua Brisa en bolsa 600 cm3, 300
cm3, 4 litros, vaso, garrafa y botellón.

Fuente: Resumido de Informe presentado en el segundo semestre del 2005, al Departamento
Administrativos de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), municipio de Santiago de Cali.

7.1 HISTORIA
1889 - La fundación
Más de 100 años han pasado desde la llegada a Colombia, en el año 1876, del
alemán Leo S. Kopp, quien fuera el creador de la sociedad "Kopp’s Deutche
Braurei", el 4 de abril de 1889. Desde ese entonces y hasta nuestros días, Bavaria
ha construido una historia en los cuales la evolución constante de los procesos
industriales, de producto y de mercadeo han sido la principal característica de una
empresa ligada al desarrollo económico del país. Ademas Esa fecha, considerada
como la fundación oficial de la "Cervecería Bavaria Alemana Kopp", señala el
inicio de la industria cervecera en Colombia y el nacimiento de la más importante
empresa privada del país.
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1890-1899/ El nombre de la cerveza
El 21 de mayo de 1891 se inauguró la fábrica Bavaria Kopp's Deutsche BierBrauerei y el primero de junio salieron al mercado las primeras marcas cerveceras
de la compañía: Pilsener Bier, Salvatore Bier, Bock Bierr y Doppel-Stout. Don Leo
Kopp obtuvo una patente del Gobierno para producir cerveza a más baja
temperatura que la del ambiente. En 1895 la fábrica produjo 200.000 docenas, con
cervezas como Bock, Culmbacherm, Higiénica, Tres Emperadores, Gambrinus. No
más Chicha y Cerveza del Barril. En 1896 se fundó la Vidriera Fenicia que
proveería envases a Bavaria. A finales de esa década, en 1899, se patentaron las
primeras marcas de la compañía.
1900-1909/ Una empresa en marcha
Al comenzar la década, las ventas de cerveza cayeron de 229.500 decenas en
1899 a 116.000 en 1902. En el año de 1903 Leo Kopp adquirió las minas de
carbón de Zipacón con el fin de proveer de energético a la fábrica de Bavaria. En
1905 inició la producción de cerveza la fábrica Germania, establecida desde
entonces como la gran competencia de nuestra compañía hasta 1947 cuando se
unió al Consorcio de Cervecerías Bavaria. En 1907 Bavaria firmó el primer
contrato publicitario con el periódico el Nuevo Tiempo de Bogotá, mediante el cual
este medio de comunicación se obligaba, entre otras, a publicar exclusivamente
avisos de sus marcas
1910-1919/ La vida de “La Pola”
Para conmemorar el primer centenario de la Independencia de Colombia, Bavaria
lanzó al mercado la cerveza “La Pola”, uno de los productos de más alta
recordación en toda su historia. En 1913 se inició la producción de jugo de uva y
ese mismo año se fundó la Cervecería Barranquilla, cuyo primer producto fue la
cerveza Águila, hoy en día la primera marca nacional. En 1916 desapareció el
corcho para dar paso a la tapa corona. Al año siguiente se introducen en el país
las primeras semillas y estolones de lúpulo, en un intento por aclimatarlas. En
1918 es fundada la Cervecería Bolívar, cuya fusión con Cervecería Barranquilla,
varios años después, daría origen a Cervecería Águila.
1920-1929/ Desaparece el fundador
La sociedad Handel en Industrie Colombianische adquirió, en 1922, las
propiedades de la Deutsch Colombianische Brauie, comprendidas por la
Cervecería Bavaria, la fábrica de vidrio Fenicia y las minas de carbón de Zipacón.
En 1925 fue lanzado con gran éxito el popular Sifón. En 1927, el 15 de
septiembre, murió don Leo Kopp, fundador de la compañía, quien un año antes
había sido reemplazado en la gerencia por Guillermo Kopp y por Francisco Rocha.
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En el mismo año 27 nació la Cerveza Don Qujote, a la cual se le compuso una
canción, y en 1929 apareció la tradicional cerveza Póker, a la par con la primera
publicidad gráfica de nuestros productos.
1930-1939/ El Consorcio Bavaria
Como una medida para afrontar la crisis económica mundial, el 4 de noviembre de
1930 fue conformado el Consorcio de Cervecerías Bavaria, mediante la fusión
inicial de la Handel en Industrie Colombianische con la Cervecería Continental.
Ese año aparecieron las cervezas Bohemia y Mascota. En 1931 se habían
adherido al mismo fábricas de Pereira, Manizales, Cali, Santa Marta y Honda. Un
año más tarde, el Consorcio se inscribió en la Bolsa de Bogotá. En 1934 fue
registrada y puesta en el mercado la cerveza Costeña. Con el reconocimiento de
la industria nacional, de los entes gubernamentales y de la prensa en general,
Bavaria celebró sus Bodas de Oro en 1939.
1940-1949/ La botella cambia de color.
En 1942 dejó la presidencia de Bavaria don Guillermo Kopp Castello, reemplazado
por Alfreso Hasche. La empresa adquirió la Cervecería Alemana de Pasto. En
1946 se descontinuó la fabricación de botellas de color verde, dando paso a las de
color marrón y salió del mercado la cerveza Doppel, después de 55 años de vida y
un año más tarde desapareció el extracto de Malta. El consorcio Bavaria adquirió,
en 1948 la fábrica de Germania y se revivió la marca Cabrito. En 1949 lanzó al
mercado la cerveza Club 60, producto con el cual la compañía celebra su
sexagésimo aniversario. Ese mismo año patrocinó oficialmente, por primera vez,
un torneo de tejo.
1950-1959/ Los tiempos de Pony Malta
La década comenzó con la presentación de la cerveza Andina y con el premio a
Bavaria como la mejor cerveza en la Feria Internacional de Girardot de 1952. La
empresa inició un proceso de ampliación y de modernización de las principales
fábricas. En 1953 nació otro de los productos insignia de la compañía: la Pony
Malta , bebida natural, pausterizada, sin alcohol y con vitaminas, a tiempo que fue
despedida, después de once años, la cerveza Nevada. En 1954 nació la marca
Costeñita, en su tradicional presentación de un tercio. La compañía patrocinó
oficialmente la primera Vuelta a Colombia en Bicicleta, en 1957. En 1958 se
integró la Cervecería Clausen de Bucaramanga a Bavaria con sus marcas Pilsen,
Pilsen Clausen y Chivo.
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1960-1969/ Bavaria S.A.
En 1960 la empresa dejó de llamarse Consorcio de Cervecerías Bavaria por el
nombre oficial de Bavaria S. A., cambio que trajo consigo la desaparición del
Águila Imperial Alemana y la incorporación de su actual logotipo. Ese mismo año
nació la cerveza Club Colombia. Dos años más tarde se puso en marcha el plan
para
exportar
este
producto
a
los
Estados
Unidos.
En 1967 la Sociedad de Cervecerías Bolívar y Barranquilla, constituida en 1933,
cambió su nombre por el de Cervecería Águila S. A., compañía que dos años más
tarde fue adquirida por Bavaria. Al finalizar la década avanzaban en firme los
trabajos para la construcción de la nueva cervecería de Bogotá en la zona de
Techo.
1970-1979/ Cervecería de Techo
Desapareció de los expendios colombianos el alargado y bucólico envase de la
cerveza para dar paso a la botella 70, de forma más ancha y cuerpo más corto,
vigente hasta nuestros días. En 1972 Bavaria adquirió a Cervecería Unión de
Medellín. Al año siguiente inauguró e inició labores de producción con la primera
etapa de la nueva Cervecería de Techo, una de las plantas más modernas de
Latinoamérica en su momento. En el año de 1975 fue incorporada a la compañía
la Cervecería Litoral de Barranquilla. En 1977 Bavaria inició los trabajos de
modernización de los sistemas de producción de tapas y lanzó la Cerveza Clausen
en botella verde retornable.
1980-1989/ La Cerveza en lata.
Bavaria lideró una campaña de reforestación con la siembre de 16 millones de
árboles en el país, iniciada en 1980. En 1981 se inauguró la segunda etapa de la
Cervecería de Techo, con una inversión de 1.600 millones de pesos. En ese
mismo año fue lanzada la Cerveza Clausen en lata, la primera de su género
envasada en ese sistema en Colombia y Bavaria colocó sus acciones en la Bolsa
de Valores. En 1984 comenzó la distribución nacional de cerveza Águila, producto
que se convertiría, un año después, en líder del mercado. En 1986 nació el
Festival de la Cerveza. En 1988 se inauguró el edificio de Dirección en la calle 94
de Bogotá.
1990-1999/ Águila es tu Selección
Al comienzo de la década entró en operación la Maltería Tropical de Cartagena.
En 1993 la empresa lanzó Cola y Pola, primer producto refrescante de su género
en el mercado colombiano de las bebidas. La tradicional cerveza Costeña recibió
nuevo envase y etiqueta, al ser relanzada en 1994, año en el cual cerveza Águila
se convirtió en patrocinador oficial y exclusivo de la Selección Colombia de fútbol.
También en 1994 Bavaria inició el proceso de incursión en el mercado de las
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gaseosas. A mediados de la década apareció Agua Brisa. En 1997 tuvo lugar la
primera escisión de Bavaria, para su enfoque exclusivo en el segmento de las
bebidas.
2000-2004/ La proyección internacional
Al comenzar esta década Bavaria adquirió una importante participación en
Cervecería Leona y el Grupo Empresarial Bavaria amplió su proyección
internacional con la adquisición accionaria de las cervecerías Nacional de Panamá
y Backus & Johnston del Perú. En 2001 Bavaria reestructuró su plataforma
productiva. En 2002 lanzó la cerveza Águila Light y en el orden interno dio un paso
importante en el cambio de cultura corporativa con la firma del Pacto Colectivo. Un
año más tarde presentó la cerveza Bahía, primera con sabor a limón en Colombia
y en 2004 presentó al mercado el Agua Brisa con Gas y Malta Leona Cool.
Bavaria modernizó la Cervecería de Bucaramanga e inició la construcción de la
Cervecería del Valle.
En Julio del 2006 Bavaria y la cervecera SABMiller anuncian oficialmente un
acuerdo de fusión por intercambio de acciones mediante el cual la cervecera
anglosudafricana adquiere el 71,8% de las acciones del GEB por US$7.800
millones, incluido el pago de la deuda.
En enero del presente año Karl Lippert, gerente General de la Kompania
Piwowarska en Polonia, es nombrado en la Presidencia de Bavaria, en reemplazo
de Ricardo Obregón Trujillo.
7.2 MISIÓN

Crecer en el mercado a un consumo per cápita anual de 60 litros, asegurando el
liderazgo de nuestro portafolio de marcas nacionales e internacionales en cada
una de las categorías de bebidas y en todos los segmentos del mercado.
7.3 VISIÓN
Ser la compañía más admirada en Colombia y un gran contribuyente a la
reputación global de SABMiller:






Por la efectividad de nuestro mercadeo
Por la calidad de nuestros productos
Como la mejor fuente de empleo
Como el mejor socio
Por nuestra responsabilidad social
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7.4 VALORES
Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera
•
•
•

El calibre y compromiso de nuestra gente nos distingue de los demás
Apreciamos y fomentamos la diversidad
Seleccionamos y desarrollamos a nuestro personal para el logro de metas a
largo plazo
• Lo que cuenta para nosotros es el desempeño
La responsabilidad es clara e individual
•

Apoyamos la gerencia descentralizada con un máximo práctico de autonomía
local
• Las metas y los objetivos están alineados y claramente articulados
• Valoramos tanto el rigor intelectual como el compromiso emocional
• Decimos la verdad sobre nuestro desempeño
• Exigimos y permitimos la autogestión
Trabajamos y ganamos en equipo
•
•
•
•

Desarrollamos y compartimos activamente el conocimiento dentro del Grupo
Equilibramos conscientemente los intereses locales y los del Grupo
Fomentamos la confianza y la integridad en las relaciones internas
Promovemos la camaradería y la diversión

Comprendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores
•

Nos preocupamos siempre por conocer las necesidades y percepciones de
nuestros clientes y consumidores
• Construimos relaciones duraderas basadas en la confianza
• Aspiramos a ofrecer las mejores opciones de productos y servicios
• Somos innovadores y pioneros en un mundo en constante cambio
Nuestra reputación es indivisible
•

Nuestra reputación se basa en lo que hace y dice cada uno de nuestros
empleados
• Construimos nuestra reputación para un futuro a largo plazo
• Somos justos y éticos en todos nuestros negocios
• Beneficiamos a las comunidades locales donde operamos
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7.5 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
Figura 9. Política de Gestión Integral

Fuente: VELASCO, Juan D. Política de Gestión Integral. En: El diario Bavaria S.A, Santiago de
Cali: (26, feb., 2007); p. 5.
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Figura 10. Organigrama Cervecería de Cali
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Figura 11. Organigrama del Sistema de Gestión Integral
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Fuente: División de Gestión de Calidad, 2004.
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V ICEP RES IDEN C IA
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INF O RM AC IÓ N
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H UM A NO S

8. METODOLOGÍA
8.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
Bavaria es el nombre de la operación industrial de SABMiller en Colombia, y el
más importante conglomerado industrial de bebidas del país. Está conformado por
5 plantas cerveceras y una maltería de Bavaria, Cervecería Unión en Itagüí,
Cervecería Leona en Tocancipá, Maltería Tropical en Cartagena e Impresora del
Sur en Cali.
Figura 12. Planta de Cervecería de Cali.

Fuente: Plan de Emergencia Cervecería de Cali

La cervecería de Cali Bavaria S.A. se encuentra ubicada en la carrera 8 No 30-49
en el barrio Industrial.
Figura 13. Ubicación geográfica de la Cervecería de Cali. Bavaria S.A.

Fuente: Cartilla Ambiental, Cervecería de Cali. Bavaria. S.A. 2003
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8.2. TIPO DE ESTUDIO
Descriptivo y Cuantitativo.
8.3. ALCANCE
El diseño e implementación del plan de gestión integral de residuos peligrosos,
aplica a los procesos de producción de la planta de la Cervecería de Cali, Bavaria
S.A.
8.4. METODOLOGÍA Y FUENTES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN
8.4.1. Recolección de información primaria. Este se desarrollara mediante
obtención de información en los sitios de los procesos y actividades de
Cervecería de Cali, también mediante la observación, entrevistas al personal en
área de trabajo, estudio de procesos, identificación de residuos; y además de
información y datos de los diferentes departamentos, hojas de seguridad, etc.

la
la
el
la

8.4.2 Recolección de la información secundaria. La información secundaria se
obtuvo de las entidades ambientales, como son la CVC y el DAGMA (información
como legislación y conceptos técnicos); la suministrada por los departamentos de
la planta, entrevistas al personal, fuentes bibliográficas como por ejemplo el
Manual de Gestión Integral de la Cervecería de Cali, procedimientos de operación
de las Plantas certificadas en ISO 14 001 tales como la Cervecería de Boyacá,
Bogota y Bucaramanga, revisión de documentación por entes ambientales,
páginas electrónicas e información en medio magnético.
8.5. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS

8.5.1. Descripción general de las actividades que realiza el generador.
Se realizó la descripción del proceso Cervecero, teniendo en cuenta el flujo de
materiales en cuanto a insumos, materias primas, productos, subproductos y
residuos generados, en especial aquellos que pueden tener características de
Respel y los puntos donde se generen estos residuos.

8.5.2 Identificación, Clasificación, y Caracterización de los Respel. Se
identificaron todos los residuos generados en los diferentes procesos de
producción, se clasificaron con base en los listados del Decreto 4741 del 30 de
21

Decreto 4741 de 2005 prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos [en línea].
Bogota D.C: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 2005. [consultado
10 de enero, 2007]. Disponible en Internet:
http://www.minambiente.gov.co/juridica_normatividad/normatividad/viceministerio_ambiente/ambien
tal/Decretos%20Residuos%20Peligrosos/dec_4741_301205.pdf.
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Diciembre de 200521 y la Caracterización de estos de acuerdo con las
características de peligrosidad que tengan. Para aquellos residuos sospechosos
de ser Respel, se utilizo el árbol de decisiones que se presenta en la Figura 14, y
cuya explicación se presenta a continuación:
Figura 14. Arbol de decisiones – clasificación e identificación de Respel.

Fuente: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial (MAVDT) .Guía de Lineamientos
para la formulación de planes de Gestión Integral de Respel a cargo de los generadores, Bogota
D.C, 2006. p. 1-50.
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Cuando el residuo o desecho proviene de una fuente conocida.
Este corresponde a la mayoría de los casos, por cuanto se conoce la procedencia
de los residuos, es decir, se sabe el proceso que lo generó, y/o conoce la relación
entre materias primas, insumos, productos y residuos generados. Se puede
proceder conforme a los siguientes pasos:
PASO A. El residuo se debe consultar en la lista B o anexo IX del Convenio de
Basilea. Sí el residuo NO está en la lista B siga al PASO B, o si lo considera
conveniente diríjase directamente al PASO C. Cuando el residuo SI está en la lista
B, entonces debe asegurarse que no contenga materiales incluidos en el Anexo I
en una cantidad que le confiera las características de peligrosidad del Anexo III del
Decreto 4741 de 2005. Sí las contiene es Respel, sí no las contiene NO es
Respel.
PASO B. El residuo se debe buscar en los listados del Anexo I y del Anexo II del
Decreto 4741 del 30 de Diciembre de 2005 – Lista de Residuos o Desechos
Peligrosos por Procesos o Actividades y por corrientes de residuos. Cuando el
residuo SI se encuentra en dichos listados es un Respel, si la respuesta es NO,
siga al PASO C.
PASO C. Si el generador sabe por conocimiento directo, por estudios previos, por
las características de sus insumos y actividades asociados al residuo o desecho
generado o a través de pruebas analíticas que el residuo posee una o varias
características de peligrosidad descritas en el anexo III del Decreto 4741 del 30 de
Diciembre de 2005, el residuo debe identificarse como Respel. Si NO presenta
características de peligrosidad, entonces NO es Respel.

•

Cuando el residuo o desecho proviene de una fuente desconocida.

Los generadores pueden tener inventarios, residuos almacenados, o de productos
vencidos que no tienen identificado su origen. Estos residuos deben iniciar el
proceso de identificación evaluando las características de peligrosidad de acuerdo
con los criterios que establece el PASO C, explicado anteriormente.
Cuantificación de Respel.
Para la cuantificación de los Respel se prosiguió a llevar un registro de la
generación mensual de los residuos peligrosos en kilogramos/mes (Anexo 3).
Dependiendo de esa cuantificación se estableció la clasificación de acuerdo a las
categorías contenidas en la normativa (Decreto 4741 del 30 de Diciembre de
2005) como Gran generador, Mediano generador o Pequeño generador (Tabla
17).
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Tabla 17. Tipo de generadores de Respel
Tipo de generador

Generación de residuos o desechos peligrosos
(promedio ponderado de las cantidades pesadas)

Gran generador

Respel generados ≥ 1.000 kg/mes

Mediano generador

100 kg/mes ≤ Respel generados < 1.000 kg/mes

Pequeño generador

10 kg/mes ≤ Respel generados < 100 kg/mes

Fuente: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial (MAVDT) .Guía de Lineamientos
para la formulación de planes de Gestión Integral de Respel a cargo de los generadores, Bogota
D.C, 2006. p. 1-50.

8.5.3. Procedimientos de manejo interno de los Respel. Para La manipulación
y extracción de los Respel, se tuvo en cuenta los procedimientos y operaciones
que se realizan en las áreas generadoras de Respel, para colectar, extraer y
manipular los residuos desde los sitios donde se generan hasta las unidades de
contención que permitirán su manipulación, almacenamiento y embalaje
requeridos.
Se considerarán necesariamente los siguientes aspectos:
● Los implementos de manipulación: Bombas, recogedores y sistemas de
colección de derrames, que estarán en contacto con el Respel.
● Las unidades de contención de los derrames durante la manipulación (bandejas,
Unidades de contención, etc.)
● Los elementos de protección personal para evitar el contacto del residuo con los

operadores del sistema.
Para la parte del acondicionamiento de los RESPEL el etiquetado de
contenedores, empaques y embalajes, se seguirán los principios establecidos en
la Norma Técnica Colombiana NTC 1692.
En cuanto a la recolección y transporte interno de los respel se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:
● Frecuencias y horarios de recolección de Respel.
● Rutas de circulación con recorridos cortos, evitando zonas de alto riesgo.
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● Los medios de carga y transporte.
● Características de etiquetado y sellado de los recipientes conforme a los
procedimientos especificados en el ítem anterior.
Y finalmente se hizo una descripción del sitio exclusivo para el almacenamiento de
los Respel, es decir del centro de acopio específicamente el modulo de los
Residuos Especiales.
8.5.4 Programas de minimización de los Respel. Se realizó una descripción de
aquellas estrategias o proyectos que se ejecutarón para la minimización de su
generación. La minimización comprende la adopción de medidas organizativas y
operativas que permitan disminuir (hasta niveles económicos y técnicamente
factibles que permitan la evaluación de las alternativas) la cantidad y peligrosidad
de los Respel generados.
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9. RESULTADOS
9.1 CLASIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DE RESPEL
9.1.1 Clasificación, caracterización e identificación de Respel. Teniendo
como base lo establecidos en el Decreto 4741 de 2005 y a la metodología
especificada por el MAVDT se han identificado los siguientes Respel en la
cervecería de Cali, Bavaria S.A., que a continuación se presentan en el siguiente
tabla 18.
Tabla 18. Clasificación, caracterización e identificación de los residuos peligrosos
en la cervecería de Cali.

RESIDUO
Aceites Usados y Residuos
de Grasa
Ampolletas Medición de
Ozono
Aislamientos Térmicos
(Fibra de vidrio, poliuretano)
Baterías Auto Elevadores
Baterías UPS
Bolsas Plásticas con
Residuos de Soda
Lámpara Fluorescente
Antiexplosivo
Lámparas de luz Ultra
Violeta (U.V)
Tubos Fluorescentes
Bombillos Incandescentes
Lámparas de EmergenciaHalogenadas
Canecas que han Contenido
Sustancias Químicas
corrosivas y toxicas
Computadores y Teléfonos
(Residuos de Artículos
Electrónicos)
Elementos Contaminados

AREA DE GENERACIÓN

TIPO DE RESPEL
(según Convenio de
Basilea y Decreto
4741 de 2005)

Toda la Planta

Y8

Agua Brisa

A4

Toda la Planta

A3170

Taller Auto Elevadores
Sistemas

Y31
Y31

Toda la Planta

B2120

Cavas

Y29

Iluminación Interior y
Exterior de la Planta
Iluminación Interior y
Exterior de la Planta
Iluminación Interior y
Exterior de la Planta

Y37

Toda la Planta

Y41

Toda la Planta

Y34 – Y35

Toda la planta

Y20

Toda la Planta

Y18
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Y29
Y29

(Plástico, Caucho y Tela)
Empaques de Abonos y
Plaguicidas Jardinería
Envases de Tinta, Limpiador
y Solvente, (Fechadores,
Registradores)
Estopas y Lienzos
Impregnados de Grasa,
Aceites, Solventes y Pintura
Filtros de Compresores de
Aceite
Lodos Combustibles de
Mantenimiento de Trampas
de Grasa
Pilas Usadas
Mercurio de Termómetros,
Sacarómetros
Residuos de Raticidas
Pulpa de Etiqueta Húmeda
Tonner de Impresoras
Colillas de Electrodos de
Soldadura
Residuos de Atención de
Emergencias (Material
Absorbente y Otros)
Materiales de Análisis de
Laboratorio y enfermería (de
Riesgo Infeccioso)

Jardines

A4030

Agua Brisa y Envase

Y12

Toda la Planta

B3030

Sala de Maquinas

A4130

Toda la Planta

Y9

Toda la Planta

B1090

Cavas

A1010

Toda la Planta
Envase
Oficinas
Taller de Mecánicos de
Contratistas

A4030
B2120
Y12
B1010

Estaciones de Atención
de Emergencias

Y8- Y9

Laboratorio y Enfermería.

Y1

Fuente: Caicedo, Isabella .Diseño e Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos
Peligrosos para la Cervecería de Cali. Bavaria S.A. 2007.

En la tabla 18 se identificaron todos los residuos que se consideran peligrosos,
porque cumplen con las características de peligrosidad (reactivo, explosivo,
inflamable, infeccioso, radioactivo y tóxico) que indica el Convenio de Basilea y
establece el Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Dentro de esta identificación no se encuentran dos residuos que al iniciar el
diagnostico podían presentar algunas características de peligrosidad, debido a su
fuente de generación como lo son la ceniza proveniente del carbón de las calderas
y los lodos de la planta de neutralización de la Cervecería de Cali.
A continuación se muestra una serie de caracterizaciones tanto a los lodos de la
planta de Neutralización como a las cenizas de la caldera de combustión. En el
caso de los lodos se llevo a cabo la muestra el día 9 de Junio de 2006, en el cual
se realizo una evaluación fisicoquímica de los lodos, los cuales provienen del
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tanque de neutralización, en estos se realiza el tratamiento de las aguas
residuales de los procesos industriales de la Cervecería
Con base en los resultados los lodos del tanque de neutralización no presentan
concentraciones tóxicas de Mercurio, Cromo, Plomo, Arsénico y Bario, por lo tanto
cumple con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. (Anexo 4).
También se efectúo la caracterización de las cenizas provenientes de la caldera
de combustión, con el propósito de establecer las características fisicoquímicas.
La caracterización de la ceniza se realizó con base en los análisis de la prueba
denominada CRETIB – Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad (TCLP)
del residuo.
A la muestra recolectada se le practicaron los siguientes análisis de Laboratorio:
Cadmio, Plomo, Níquel, Cromo, Humedad, Material volátil, Poder Calorífico
Superior, Carbono Fijo, reactividad, Inflamabilidad, y Corrosividad (pH).
Con base en los análisis de laboratorio, se puede decir que el comportamiento en
los residuos de Cenizas provenientes de las calderas de combustión de la
CERVECERIA DE CALI, BAVARIA, tenían un pH de 5.18, Este valor se
encuentran por debajo del límite máximo permisible para que sea considerado
como corrosivo (pH: <2 o pH >12.5, B2120). Además estos residuos analizados
presentaron un punto de inflamación de 122.2 ºC, lo cual significa que el residuo
no presenta características de inflamabilidad. Finalmente se presentaron valores
por debajo de los límites establecidos por el decreto 4741 de 2005 para toxicidad
en Cadmio, Plomo y Cromo.
Por ultimo el porcentaje de material volátil fue de 37.4% este valor probablemente
se deba a que las temperaturas y los periodos de combustión en la caldera fueron
bajos o la reabsorción natural de alquitranes y ácidos pirolenosos durante su
almacenamiento. Aunque es considerado un residuo de características sólidas ya
que presento un contenido de humedad del 28.3%, es decir que el 71.7% es
material sólido. (Anexo 5).
En conclusión de acuerdo con las características encontradas en el residuo
analizado las cenizas de la caldera de Combustión de la CERVECERIA DE CALI,
BAVARIA, no presenta concentraciones tóxicas para los parámetros Cadmio,
Cromo y Plomo. Por lo tanto cumplen con lo establecido en la el Decreto 4741 de
2005, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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9.1.2 Cuantificación de los residuos peligrosos. Estos son los resultados que
arrojo el formato del Reporte Mensual de generación de residuos peligrosos
comprendido en el periodo junio de 2006 a junio de 2007 en la cervecería de Cali,
Bavaria S.A. (Anexo 6).
Tabla 19. Cuantificación de la generación de los residuos peligrosos

CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESPEL
Periodo Junio
2006 a junio 2007

Total Respel
(Kg/mes)

Junio

27903

Julio

31770

Agosto

27634

Septiembre

27945

Octubre

21951

Noviembre

31375

Diciembre

28100

Enero

27703

Febrero

29669

Marzo

27863

Abril

21357

Mayo

24199

Junio

23409

Total Respel
Generados

350878

Promedio de generación de Respel Mensual

26990

Clasificación: GRAN GENERADOR DE
RESPEL
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Figura 15. Cantidad Kg de Residuos Peligrosos generados mensualmente en el
periodo de Junio de 2006 a junio de 2007

CANTIDAD (Kg) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS MENSUALMENTE
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Según la tabla 19 y figura 15 se puede decir que el mes en el que se presento
mayor producción de residuos peligrosos fue julio con 31770 Kg, seguido por
Noviembre con 31375, luego se tiene febrero con 29669 Kg y después esta
diciembre con 28100 Kg, posteriormente se encuentran los meses de septiembre
(27945 Kg), Junio 2006 (27903 Kg), Marzo (27863 Kg), enero (27703 Kg) y agosto
(27634 Kg) con valores similares, aunque en mayo se presento una variación
significativa de 24199 Kg, seguida por junio 2007 con 23409 Kg,
consecutivamente se encuentra octubre con 21951 Kg y finalmente el mes de
menor producción de residuos peligrosos en la cervecería de Cali fue Abril con
21357 Kg. (Figura 15).
Por lo tanto el promedio mensual de generación de residuos peligrosos en la
planta fue de 26990 Kg, lo cual indica que la empresa es un gran generador de
residuos peligrosos ya que los Respel generados ≥ 1.000 kg/mes.
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Figura 16. Porcentaje de residuos generados en el periodo de junio de 2006 a
junio de 2007.
PORCENTAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN
LA CERVECERIA DE CALI EN EL PERIODO DE JUNIO DE 2006
A JUNIO 2007
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De acuerdo a la gráfica anterior se puede mencionar que los meses de menor
generación de residuos peligrosos fueron abril y octubre con un 6 %, seguido por
mayo y junio 2007 con un 7%, posteriormente se encuentran enero, Agosto,
septiembre, diciembre, junio 2006, febrero y marzo con igual porcentaje del 8% y
por ultimo están los meses de julio y noviembre con un 9 %, lo cual indica que
estos dos meses fueron los de mayor generación de residuos peligrosos en la
cervecería de Cali.
Figura 17. Porcentaje de residuos generados en el segundo semestre de 2006
PORCENTAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2006
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Con respecto a la gráfica anterior se puede mencionar que el mes de julio fue el
mayor porcentaje de generación de residuos peligrosos del segundo semestre del
2006 con un 17%, seguido por noviembre con un 16%, posteriormente se
encuentran junio, agosto, septiembre y diciembre con un 14% y por ultimo octubre
con un 11%, lo cual refleja una disminución significativa con respecto a los otros
meses del 2006.
Figura 18. Porcentaje de residuos generados en el primer semestre de 2007
PORCENTAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2007
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Con relación a la gráfica anterior se puede decir que el mes de febrero fue el de
mayor porcentaje de generación de residuos peligrosos del primer semestre del
2007 con un 19%, seguido por Marzo y Enero con un 18%, posteriormente se
encuentra Mayo con un 16%, después con un 15% junio y finalmente abril con un
14%. Lo cual indica una disminución significativa con respecto a los tres primeros
meses (enero, febrero, marzo) de dicho año.
9.2 ALTERNATIVAS PLANTEADAS
DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS EN BAVARIA S.A. CERVECERIA DE CALI.

En consideración a los principios de Producción más limpia, Política de Residuos
Peligrosos y Decreto 4741 de 2005, la empresa ha hecho énfasis en la prevención
y en la minimización de la generación de los Respel, adoptando medidas
organizativas y operativas que han permitido disminuir la cantidad y peligrosidad
de los Respel generados sin precisar un tratamiento o disposición final.
La Cervecería de Cali actualmente ha ejecutado una variedad de proyectos o
programas para minimizar los residuos Peligrosos entre ellos se encuentran:
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Retorno al Proveedor: Este programa consiste en regresar al proveedor las
baterías UPS, baterías de auto elevadores, canecas que han contenido productos
o sustancias químicas, corrosivas o tóxicas, lámparas de luz UV y tubos
fluorescentes, pilas usadas, envases de tinta, limpiador o solventes,
computadores.

Tabla 20. Información básica del Programa de Minimización: Retorno al proveedor
RESIDUO
Baterías UPS
Baterías Auto Elevadores
Canecas que han Contenido
Sustancias Químicas Corrosivas
o Toxicas

NOMBRE DEL PROVEEDOR
MAC
MAC
Caneca metálica
de 55 Gls.
Garrafa de 5 Gls
Garrafa de 15
Gls
Garrafa de 30
Gls

MOBIL

Aceite

NOPCO y LARKIN

Aditivo Bk 10

ROXAS

Acido Fosforico

CONQUIMICA
BRENNTAG
NOPCO y LARKIN

Garrafas 220
Kilos

Computadores
Envases de Tinta Limpiador y
Solventes
Lámparas de luz u.v, Tubos
Fluorescentes,
bombillos
incandescentes.

BRENNTAG

TIPO DE SUSTANCIA
Plomo y Gel
Plomo y Ácido
Propilenglicol

NALCO

NOPCO y KEMTEX
HEWLETT PACKARD

Iluminación
Exterior
Silos
SILVANIA

Iluminación
Interior
Lámparas de
Emergencia
Instrumentos de
Medición
Linternas
Residuos Raticidas

Hipoclorito de Sodio
Aditivo BK5
Nalco 2593, 8302, 7356 y
8176.
Lubricante de Cadena

MAPER

Cavas

Pilas Usadas

Acido Nítrico

FUMICOL

Bombillos de sodio y
Mercurio
Tubos Fluorescentes
Mercurio
Tubos Flourecentes
Mercurio
Tubos Flourecentes
Mercurio
Lámparas Halógenas

VARTA

Pila Recargable Níquel,
Pila Alcalina AA Y AAA,
Pila Rectangular
Batería 7Amp/Hr 12V
Racumin Cebo y Polvo, y
Klerat Parafinado.

Fuente: Caicedo, Isabella .Diseño e Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos
Peligrosos para la Cervecería de Cali. Bavaria S.A. 2007

Comercialización: Consiste en la venta o negociación de algunos residuos entre
ellos se encuentran los aceites usados y residuos de grasa, los cuales son
vendidos a combustibles Juanchito (Anexo 7) y la pulpa de etiqueta que se vende
a Recuperadora de Papel.

A continuación se muestra el proceso al cual es sometida la pulpa de etiqueta:
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Hace tres y medio años se le instalarón a las lavadoras de botellas 6 extractores
de pitillos y de etiquetas con un sistema de deshumidificación esto con el fin de
mejorar las condiciones ambientales de disposición final de estos residuos. Las
botellas provenientes de la desempacadora, son transportadas hacia la lavadora
de botellas en donde entran 40 por los enfiladores, y los empujadores las ubican
para que inicialmente se les realice un escurrido por gravedad.
El enjuagado inicial se realiza en un tanque el cual posee agua con altas
temperaturas para permitir el despegue de la etiqueta; luego mediante una turbina
se levanta y agita el papel, direccionandolo hacia cada una de las malla que
poseen los 6 extractores, después la manda hacia la malla principal de la lavadora
y esta a su vez la evacua a un compactador de pistón hidráulico para que la
deshumidifique y compacte.
El agua con soda que contiene la etiqueta se incorpora nuevamente al sistema de
la lavadora y la etiqueta retenida en las mallas de los extractores cae a un
contenedor metálico debidamente marcado para finalmente ser trasladado a la
parte posterior del salón de envase donde posteriormente se empaca en grandes
sacos de fibra (ver centro de disposición de Pulpa de Etiqueta) con el fin de ser
entregada a Recuperadora de papel.
Esta empresa posteriormente realiza un procedimiento de kilaje y destrucción
segmental en la maquina llamada Hidrapulper (Descomposición a base y
movilidad del agua) y adicionalmente realiza otras operaciones de forma constante
para de estar forma extraer la materia prima que es la lamina de pulpa de papel
reciclable para posteriormente comercializarse. (Anexo 8).
Figura 19. Vista Centro de Disposición Pulpa de Etiqueta

Costales pulpa de
etiqueta

Cajas Estacionarias
Pulpa de Etiqueta

Fuente: Isabella Caicedo Cuadros. Cervecería Bavaria- Cali 2007.
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Donación: Este programa consiste en donar algunos residuos que son
considerados peligrosos como son los Tonner de Impresora y los residuos de
artículos electrónicos (RAE) como los teléfonos, radios entre otros, los cuales son
entregados a la Fundación Niños de Los Andes y ellos los reparan para finalmente
donarlos a distintos centros educativos de comunidades de escasos recursos
económicos.
Transformación del residuo: consiste en la incineración de estos residuos
peligrosos como son los Aislamientos térmicos, Elementos Contaminados
(Plástico, Caucho y Tela), ampolletas de medición de ozono, filtros de
compresores de aire, estopas y lienzos impregnados de contaminantes, materiales
de análisis de laboratorio y enfermería (Residuos Hospitalarios), material
absorbente, bolsas plásticas con residuo de Soda, lodos combustibles de
mantenimiento de trampas de grasa, colillas de electrodos de soldaduras, filtros de
mangas, empaques de abonos y plaguicidas de jardinería (Anexo 9).
Relleno sanitario (vertido): Este Corresponde a los demás residuos que no
pueden ser utilizados y que son finalmente dispuestos en el relleno sanitario, como
es el caso de lodos de la planta neutralizadora, y resinas de intercambio iónico.
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Figura 20. Métodos de Minimización de residuos peligrosos en la cervecería de
Cali, Bavaria S.A.

METODOS DE MINIMIZACIÒN DE RESIDUOS
PELIGROSOS EN LA CERVECRIA DE CALI
BAVARIA S.A.
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Según el gráfico anterior se puede decir que el método de minimización más
utilizado en la cervecería de Cali es el de transformación del residuo es decir la
Incineración con un 45 %, seguido por el programa de devolución al proveedor con
un 31% y finalmente con un 8 % se presento una igualdad entre los métodos de
donación, comercialización y relleno sanitario.
9.3 ESTANDARIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS

A continuación, el proceso de estandarización que se realizó para la recolección,
transporte interno y almacenamiento (temporal y final) y recopilación de estas
actividades en un plan de manejo integral de Residuos peligrosos y así cumplir
con los lineamientos que señala el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT) mediante le decreto 4741 de 2005. (Anexo 10)
Aceite y grasa: Es recolectado por los operarios encargados de la lubricación
correspondiente a cada área, son depositados en recipientes metálicos de 55
galones, debidamente rotulado identificando así su contenido y tapados de tal
modo que sean protegidos de la intemperie, para posteriormente ser llevados por
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un auto elevador al centro de acopio - sitio asignado para su almacenamiento final
- y posteriormente entregados a combustibles Juanchito.
Ampolletas de ozono y aislamientos térmicos: Los primeros son recolectados
por el personal de agua Brisa, en su caja original y los segundos son recolectan
en bolsas plásticas dentro del sitio de generación por parte del contratista que es
Aricel, estos son llevados a las canecas naranjas destinadas para residuos
especiales ubicadas en las diferentes estaciones de residuos sólidos, localizadas
en diferentes áreas de la fábrica. Estos dos tipos de residuos son almacenados
temporalmente en el centro de acopio en el modulo de residuos peligrosos y
posteriormente son recogidos por incineradores industriales para finalmente darle
su tratamiento de disposición final.
Baterías de auto elevadores: Estas son recolectadas por los contratistas de
Toyota del taller de auto elevadores del depósito, luego ellas son transportadas en
auto elevadores al almacén, donde son devueltas al proveedor que en este caso
son Baterías MAC, los cuales reciclan este tipo de residuo para posteriormente
recuperarlo y mediante procesos de purificación las reutilizan para la producción
de nuevas baterías y lo mas importante protegen el medio ambiente dando una
buena disposición final al plomo que es un gran contaminante.(Anexo 11)
Baterías UPS: Son recolectadas por el operario encargado del proceso, en este
caso es Red Colombia, la cual es una empresa contratista encargada de la parte
de sistemas de la cervecería, para posteriormente ser devueltos al proveedor
Baterías MAC.(Anexo 11)
Bolsas plásticas con residuos de soda cáustica: Las recolecta el operario
encargado del área de Materias Primas quien se encarga de enjuagarlas con
agua, para luego depositarlas en las canecas naranjas de residuos especiales
ubicadas en las estaciones de residuos sólidos primarias en donde se almacenan
temporalmente; luego son llevadas por el personal de Serdan (empresa
subcontratista encargada de los residuos) en auto elevadores hasta el centro de
acopio dispuesto para tal fin, finalmente esta son recogidas por una firma
contratista encargada de darle la disposición final por medio del método de
incineración.
Lámparas de luz U.V, tubos fluorescentes, bombillos incandescentes: La
recolección esta a cargo de los contratistas o electricistas de planta los cuales
acopian las lámparas y bombillos inservibles en las canecas naranjas para
residuos especiales, ubicada en las estaciones de residuos sólidos de la
cervecería, para que sean transportadas por el personal de Serdan por medio de
auto elevadores hasta el centro de disposición final o centro de acopio en el área
de residuos peligrosos, para finalmente ser devueltos al proveedor que en este
caso es Silvana y estos darle el tratamiento y disposición final adecuada.

84

Figura 21. Caneca de residuos peligrosos con Tubos Fluorescentes

Fuente: Carlos Agudelo Cervecería Bavaria- Cali 2007.

Canecas que han contenido sustancias químicas corrosivas y tóxicas:
recolectadas por el personal de Serdan en los procesos generadores, para luego
ser almacenados temporalmente en la bodega de tarros (la cual es una zona
delimitada para las canecas plásticas y metálicas), ubicada al frente de la sala de
maquinas, y posteriormente estas son retornadas a los diferentes proveedores.
Computadores y teléfonos (RAE): Son recolectados por Red Colombia y
consecutivamente transportados en auto elevadores al almacén para acopiarlos
temporalmente y posteriormente entregarlos al proveedor, en este caso a
HEWLETT PACKARD.
Elementos contaminados plástico, caucho y tela: Estos son almacenados
temporalmente en las canecas naranjas para residuos especiales ubicada en las
estaciones de residuos sólidos y de ahí el personal de una firma contratista de
aseo la recolecta y transportar en auto elevadores hasta el centro de acopio, para
finalmente se enviados a incineración.
Envases de tinta, limpiador y solvente, (Fechadores, Registradores), estopas
y lienzos impregnados de grasa, aceites, solventes y pintura y filtros de
compresores de aceite: Los primeros son recolectados por el operario encargado
en Agua Brisa y el salón de envase y los segundos son recogidos por el operario o
mecánico que las usa y los últimos son recolectados por los maquinistas, luego
estos residuos son depositados en canecas naranjas para residuos especiales
ubicadas en las estaciones de residuos sólidos primarias y el personal de Serdan
los transportada en auto elevadores hasta el centro de acopio específicamente en
el módulo para residuos especiales para su posterior incineración.
Lodos combustibles de mantenimiento de trampas de grasa: Son
recolectados por el contratista (TOYOTA) para luego ser transportados al centro
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acopio de residuos sólidos en el modulo para residuos especiales y finalmente
mandarlos a incinerar.
Mercurio de termómetros y sacarómetros: Son recolectadas por el ingeniero de
calidad encargado de la reposición de los termómetros, se almacenan
temporalmente en el laboratorio de calidad donde son llevados por el operario que
lo utiliza para que se le haga reposición por uno nuevo y el mercurio se dispone en
un recipiente en el laboratorio de calidad para recuperarlo y por ende se almacena
en un frasco hermético.
Residuos de raticidas: Estos se recolectan durante la ruta que realiza el
contratista Fumicol, por lo cual no existe ni almacenamiento temporal y por ende
no hay transporte ya que los residuos no se almacenan dentro de la cervecería.
Pulpa de etiqueta: Esta se recoge alternadamente en 2 tolvas destinadas para
este fin, mientras se empacan en lonas o costales grandes para su transporte por
medio de auoelevadores, estas permanecen almacenadas temporalmente en la
parte posterior del salón de envase.

Figura 22. Almacenamiento temporal de pulpa de etiqueta

Fuente: Isabella Caicedo Cuadros. Cervecería Bavaria- Cali 2007.

Resinas de intercambio iónico: El personal de Serdan es el encargado de
recolectarlas en las calderas para luego ser almacenadas temporalmente en las
canecas de la basura y así estas sean transportadas al centro de acopio por
medio de un auto elevador y finalmente se envía al relleno sanitario.
Tonners de impresoras: Son recolectados por el personal de Red Colombia y
almacenados temporalmente en las mismas cajas de los tonners en la sala de
sistemas y luego son llevados al almacén para posteriormente ser donados a la
Fundación Niños de los Andes y en ocasiones devueltos al proveedor.
Colillas de electrodos de soldadura: son recolectadas por los contratistas de los
talleres metalmecánicos y trasladados al centro de acopio o disposición final para
ser después depositados en el modulo para residuos especiales y posteriormente
ser enviados a incineración
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Residuos de atención de emergencias (Material absorbente y otros): Son
recolectados por el operario encargado de atender el derrame y almacenados
temporalmente en bolsas rojas ubicadas en cada estación de derrame de la
cervecería, estas bolsas son recogidas por el personal de Serdan y transportadas
en auto elevadores hasta el centro de deposición final de residuos y depositados
en el modulo para residuos especiales para posteriormente ser neutralizados e
incinerados.
Materiales de análisis de laboratorio y enfermería (de riesgo infeccioso): Son
almacenados temporalmente en las canecas para residuos especiales ubicada en
el laboratorio y enfermería, estos son recolectados por el personal encargado del
aseo del laboratorio y enfermería, ellos transportan los residuos especiales del
laboratorio y de la enfermería para ser almacenados hasta que se lleven a
incineración.
9.4 READECUACION DEL CENTRO DE ACOPIO PARA
ALMACENAMIENTODE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Para la adecuación del centro de acopio en el modulo de residuos especiales y/o
peligrosos se acondiciono e instalado una bascula electrónica que permitió el
pesaje de los diferentes residuos peligrosos a partir de enero del año 2007, ya que
antes se trabajaba con unos pesos promedio que manejaban los operarios del
almacén. Además se formalizo la identificación, codificación y señalización de los
recipientes que van a contener los residuos peligrosos de la cervecería, para así
facilitar la separación por parte del personal interno o externo de la empresa.
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Figura 23, Figura 24 y Figura 25.
Especiales

Centro de Acopio- Módulos de Residuos

Antes

Después
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Figura 26, Figura 27, y Figura 28. Báscula Electrónica- Pesaje de Respel

Fuente: Isabella Caicedo Cuadros. Cervecería Bavaria- Cali 2007

Por otro lado también se adecuo la bodega de tarros plásticos y metálicos, ya que
antes no estaban debidamente separados y no se encontraba techada ni
señalizada. Esta bodega esta ubicada frente a sala de maquinas, en la cual se
disponen todas las canecas (con residuos de sustancias peligrosas) para darles
uso, ser comercializadas o retornarlas al proveedor según sea su destino final.
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Figura 29, Figura 30, y Figura 31. Bodega de Tarros Plásticos y Metálicos

ANTES

DESPUES

Fuente: Isabella Caicedo Cuadros. Cervecería Bavaria- Cali 2007
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10. DISEÑO DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS RESIDUOS
PELIGROSOS

Se elaboró un plan contingencia el cual tiene como objetivo principal establecer las
condiciones, destrezas y procedimientos que permita a los ocupantes y usuarios
de la planta, protegerse en caso de emergencia o amenaza para su integridad,
mediante unas acciones rápidas coordinadas y confiables, tendientes a
desplazarse por y hasta lugares de menos riesgo (evacuación), y en caso de llegar
a presentarse lesionados, contar con una estructura organizada para brindar una
adecuada atención.
Este plan también busca controlar las posibles emergencias como es el caso de
las fugas o derrames de sustancias peligrosas, que a su vez pueden generar
incendios, por esta razón se incorpora al Plan de Emergencia el manejo de los
residuos peligrosos para, de este modo, proteger la integridad de las personas,
minimizar los daños y perdidas económicas, garantizar la continuidad de las
operaciones y ante todo proteger el medio ambiente.
Un derrame se puede presentar por operación inadecuada o por fallas en los
equipos o materiales de los recipientes de almacenamiento.
Los siguientes residuos pueden presentar situaciones de emergencia tales como
fugas o derrames: aceites, baterías UPS, baterías Auto elevadores, canecas que
han contenido sustancias químicas corrosivas y toxicas, envases de tinta,
limpiador y solvente (fechadores, registradores), pulpa de etiqueta , material
Absorbente y Otros resultantes de la atención de emergencias (derrames). De
igual forma se desarrollo un instructivo para atención de contingencia durante el
manejo, recolección y transporte de los residuos peligrosos:
• Informe de la emergencia
• Retírese del área y permita la atención de la emergencia por personal
especializado o brigadistas
• Si es líquido inflamable controle fuentes de ignición
• La emergencia debe ser informada y atendida con especialistas de la Autoridad
Ambiental y el grupo de Atención de Emergencias Químicas de Bomberos.
Por otro lado se diseño un instructivo en caso de incendios provocados por la
inadecuada manipulación de los Respel se usan los extintores de Clase B y C los
cuales se utilizan para fuego producido por líquidos inflamables, grasas o gases y
también en ocasiones por equipos eléctricos, estos extintores son de Solkaflam y
de Bióxido de Carbono, También están los Multipropósitos que sirven para fuegos
tipos BC o ABC.
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10.1 DISEÑO Y DISFUNCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS
RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS PELIGROSOS

A continuación en la tabla 21 se muestra el programa de las diferentes
capacitaciones que se difundieron durante la implementación del plan de gestión
de residuos peligrosos en la cervecería de Cali.
Se puede observar que durante el mes de enero se ejecuto la capacitación
relacionada con el manejo adecuado de los residuos sólidos, luego para febrero se
planeo el entrenamiento sobre el manejo de sustancia químicas, pero no se
ejecuto, debido a inconvenientes en los horarios del personal, pero esta se llevo a
cabo en marzo, posteriormente para abril se dicto la inducción sobre legislación
ambiental, seguida del plan de emergencia planeada para mayo pero se realizo en
el mes de junio.
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Tabla 21. Cronograma del plan de capacitación de Residuos Peligrosos

PLAN DE CAPACITACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
ENERO

RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos Sólidos según la Ley
Residuos Sólidos aprovechables y no
aprovechables
Ciclo de los Residuos Sólidos
Residuos Sólidos Comunes
Residuos Hospitalarios y Similares
Residuos Especiales y/o Peligrosos

PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO

Residuos de construcción y
escombros

EJECUTADO

¿Como se manejan los Residuos en la
Planta?

EJECUTADO

¿Por que es importante separar?
Estaciones y Subestaciones de
Residuos Sólidos en la Cervecería

PLANEADO

PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
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FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

¿ Como se disminuye el impacto de
los residuos?
Graficas del estado actual de las
estaciones y Subestaciones

PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Definición y simbología

PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO

Identificación de la Materia según la
ONU

EJECUTADO

Rotulado y Etiquetado de embalajes y
envases (NTC 1692)

EJECUTADO

Identificación de sustancias peligrosas
diamante NFPA

EJECUTADO

Criterio de Almacenamiento y Manejo
Hojas de Seguridad MSDS
Elementos de Protección Personal
Respuesta de Emergencia

PLANEADO

PLANEADO

PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO

PLAN DE EMERGENCIA
Emergencia, objetivo del plan y
propósito
Emergencias que se pueden
presentar en la planta
Puntos de encuentro o refugio

PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
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Acciones a tomar en caso de
Emergencia
Sistema de detección de Emergencias

PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO

LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Generalidades
Recurso Agua
Calidad del Aire
Residuos Sólidos y Peligrosos
Medidas Preventivas y Sanciones
Ambientales

PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO
PLANEADO
EJECUTADO

Fuente: Caicedo, Isabella .Diseño e Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para la Cervecería de Cali.
Bavaria S.A. 2007.
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11. CONCLUSIONES

● Se puede concluir que el residuo peligroso con mayor frecuencia de generación
fue la pulpa de etiqueta con valores significativos con respecto a los otros residuos
peligrosos de la cervecería de Cali.
● Los lodos de la planta de neutralización y la ceniza proveniente de las calderas,
aunque no son residuos peligrosos, la cervecería ha realizado una gestión
importante en cuanto a producción mas limpia, que es incorporarlos al proceso
productivo de una empresa cementera.
● A pesar de que existían indicadores de los pesos de los residuos peligrosos que
se monitoreaban desde el área de abastecimientos, con la nueva cuantificación
mejoro, debido a que se instalo una báscula electrónica, que arroja el peso real del
residuo para poder realizar un seguimiento más exacto y real.
● La cuantificación permitió realizar una identificación de la situación de la
cervecería como gran generador de residuos peligrosos, lo cual condujo a
fortalecer la gestión ambiental y la responsabilidad social de la empresa en cuanto
a la minimización de los residuos y su forma de disposición final.
● Debido a la implementación del programa de manejo de residuos peligrosos se
pudo evidenciar en una disminución significativa a partir del mes de abril hasta
junio de 2007 con un promedio de 22988 Kg/mes contra 28191Kg/mes
correspondiente a los meses anteriores (periodo comprendido de junio 2006 a
marzo 2007).
● La incineración es el método de eliminación mas usado en la cervecería de Cali,
lo cual esta generando grandes sobrecoseos para la empresa, por lo cual se están
implementado otras alternativas que han dado buen resultado como lo es la
devolución al proveedor.
● La readecuación del centro de acopio permitió que al personal de aseo (Serdan)
se le facilitara la identificación y manejo del modulo de los residuos peligrosos, lo
cual contribuyo a que la separación en la fuente fuese mas efectiva.
● En cuanto a los residuos electrónicos (RAES) la cervecería de Cali, Bavaria S.A.
contribuye al mejoramiento de las entidades de desarrollo social, como lo es en
este caso la fundación niños de los Andes, con su programa de donación de
residuos electrónicos como radios, teléfonos, computadores, entre otros.

● El Plan de Manejo de Residuos Peligrosos ayudo a identificar algunas falencias
que presentaba el plan de manejo de residuos sólidos, lo que permitió realizar
algunos cambios y reforzamiento.
● El programa de capacitación sobre residuos peligrosos tuvo buena aceptación
por parte del personal de la planta, debido a la cultura ambiental que tiene la
empresa.
● El plan de contingencia contribuyo al reforzamiento del plan de emergencia que
cuenta actualmente la cervecería, debido a que establece las condiciones y
procedimientos que permiten a los ocupantes y usuarios de la planta, protegerse
en caso de emergencia como es el caso de las fugas o derrames de sustancias
peligrosas , mediante unas acciones rápidas, coordinadas y confiables.
● El plan de manejo de residuos peligrosos fue una herramienta que permitió
complementar el plan de manejo de residuos sólidos porque permitió estandarizar
algunos procedimientos como la recolección, transporte interno y almacenamiento
(temporal y final) de los Residuos peligrosos en la cervecería de Cali.
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12. RECOMENDACIONES

● Para que el Plan de Residuos Peligrosos sea eficiente, se debe capacitar en
compañía con el área de Comunicaciones en aspectos de educación ambiental
para que se genere interés en el tema de residuos sólidos.
● Crear lideres para fortalecer la implementación del plan para que se conozca el
propósito ambiental y no se tome como una tarea para cumplimiento legales.
● Mejorar las condiciones de almacenamiento y entrega de los residuos que se
retornan al proveedor en el área de abastecimientos, para determinar una
frecuencia en cuanto a la cantidad generada, para evitar acumulación y desorden
de los residuos en este lugar.
● Replantear algunos proveedores debido a que no generan soluciones para la
disminución de algunos residuos peligrosos, como es el caso del balasto de las
lámparas Fluorescentes.
Es necesario continuar reforzando el proceso de capacitación, como primera
medida para que haya un mayor compromiso por parte del personal de la
Cervecería en los temas relacionados con los residuos peligrosos.

●

● Aunque existe un comité de diseño e implementación del plan de residuos
peligrosos, es importante que se tenga claro que la responsabilidad no es de una
sola área, sino de todas las personas que conforman el comité incluyendo a todo
el personal de la cervecería.
● Trabajar continuamente en establecer buenas practicas que permitan minimizar
la producción de residuos peligrosos y disminuir los costos en su tratamiento
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ANEXOS
Anexo 1. Diagrama de flujo y materiales del proceso cervecero
Diagrama de flujo y materiales proceso cervecero para manipulación y adecuación de materias primas (almacenamiento, limpieza
y pesaje de malta y harina de arroz)

MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS.

PRODUCTOS

•
•

MALTA
HARINA DE ARROZ

• MALTA LIMPIA
• HARINA DE
ARROZ LIMPIA

SILOS DE
MALTA Y
ADJUNTOS

PROCESO
DESCARGUE

DEL PROCESO
•

POLVO
DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
•
•
•

RESIDUOS ( R )

ACEITE LUBRICANTE
GRASA
ESTOPA LIMPIA

TOLVAS
COMSUMO

SUBPRODUCTOS

•

•
•

•
•

BARREDURA
GRANOS VANOS

ACEITE
LUBRICANTE
USADO
RESIDUOS DE GRASA
ESTOPA CONTAMINADA
CON ACEITE Y GRASA.

OTROS
OTROS.
•

FUMIGANTES

LIMPIADOR
R
MOLINO

TOLVA BÁSCULA

1

Fuente: División de Operaciones Industriales, 2006

104

•

EMPAQUES Y ENVASES
DE FUMIGANTES.

Diagrama de flujo y materiales proceso cervecero para maceración de materias primas.

MATERIAS PRIMAS
E INSUMOS.

1

PRODUCTOS

Agua
Tratada

• MOSTO

PROCESO
•
•
•
•
•
•

MALTA
HARINA DE ARROZ
AZUCAR
VITAMINAS
LUPULO
AGUA

SUBPRODUCTOS(S)

Olla de
Mezclas

•
•
•

ASEO
•
•
•

SODA.
AGUA
TENSOACTIVOS
MANTENIMIENTO

•
•
•

ACEITE
LUBRICANTE
GRASA
ESTOPA LIMPIA

Olla de

Azúcar
Vitaminas
Lúpulo

Filtración
S

R

Olla de
Cocción

Fuente: División de Operaciones Industriales.2006

Sedimentación

2
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AFRECHO.
LICOR DE
AFRECHO
MOSTO DEBIL

RESIDUOS ( R )
DEL PROCESO
• EMPAQUES DE
CARTON
• BOLSAS DE ALUMINIO
• TAMBORES
METÁLICOS
• BOLSAS DE PAPEL Y
PLÁSTICO.

DE MANTENIMIENTO
• ACEITE LUBRICANTE
USADO
• RESIDUOS DE GRASA
• ESTOPA
CONTAMINADA CON
ACEITE Y GRASA.

Diagrama de flujo y materiales proceso cervecero para Fermentación y Maduración del mosto.

MATERIAS PRIMAS
E INSUMOS.

LEVADURA

PRODUCTOS

2

PROCESO
•
•
•
•
•

• CERVEZA

MOSTO
LEVADURA
CO2
ESENCIAS
TIERRA
DIATOMÁCEA.

•
•

SODA.
AGUA.

•
•
•

ACEITE
LUBRICANTE
GRASA
ESTOPA LIMPIA

SUBPRODUCTOS(S)

S

•

MADURACIÓN
TIERRA
DIATOMACEA

ESENCIAS

FILTRACION

MANTENIMIENTO

R

CO2

Tanques de
Contrapresión

Fuente: División de Operaciones Industriales.2006
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DEL PROCESO
• TIERRA
DIATOMACEA.

FERMENTACIÓN

ASEO

RESIDUOS ( R )

LEVADURA

DE MANTENIMIENTO
• ACEITE LUBRICANTE
USADO
• RESIDUOS DE GRASA
• ESTOPA
CONTAMINADA CON
ACEITE Y GRASA.

Diagrama de flujo y materiales proceso cervecero para lavado, envase y depósito.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
• CERVEZA

• PONY MALTA • ENVASE VIDRIO

ASEO

• TAPAS • ETIQUETA
Desencanastadora

Depósito de Envase

• SODA

MANTENIMIENTO
• GRASA • ESTOPA • FILTROS
• ACEITE LUBRICANTE

• AGUA

Lavadora de Botellas

Depaletizadora

3

R

R

CERVEZA
Pony Malta

Cajas

Inspector

Encanastadora

Paletizadora

Etiquetadora

Envasadora
Tapadora

Pasterizadora

R

R

R
R

•
•

Depósito
Producto

PRODUCTOS
CERVEZA
PONY MALTA

RESIDUOS ( R ) MANTENIMIENTO

• ACEITE LUBRICANTE USADO
• RESIDUOS DE GRASA
• ESTOPA CONTAMINADA CON ACEITE.

Fuente: División de Operaciones Industriales. 2006
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RESIDUOS ( R ) PROCESO

• TAPAS, VIDRIO
• ETIQUETA, CARTON
• PITILLOS, OTROS

Anexo 2. Diagrama de flujo de materiales – Cerveceria de Cali
ENTRADAS

INSUMOS:

PRODUCTO:

P roceso
• Malta
• Harina de arroz

Mantenimiento
• Ace ite L ubricante
• Grasa
• Esto pa Limp ia

SALIDAS

PROCEDIMIENTO

Manipulación y Adecuación de
Materias Primas

Malta limpia
Harina de arroz limpia

SUBPRODUCTO:
Barredura
Granos v anos

Otros:
Fum igantes

RESIDUO:
Del proceso:
• Barredura de malta
De Mantenimiento
• Aceite Lubricante Usado
• Residuo de Grasa
• Estopa Contaminada con aceite y grasa
Otros
• Empaques y envases de fumigantes

INSUMOS:
P roceso
• Malta
• Harina de arroz
• Azúcar
• Vitaminas
• Lúpulo
• Agua

RESIDUO:

PRODUCTO:
Mosto

Maceración de Materias Primas

Mantenimiento

SUBPRODUCTO:
A frecho
Lic or de afrecho
Mosto Débil

• Ace ite L ubricante
• Grasa
• Esto pa Limp ia

Aseo

Del proceso:
• Empaque de cartón
• Bolsas de aluminio
• Tambores Metálicos
• Bolsas de papel y plástico
De Mantenimiento
• Aceite Lubricante Usado
• Residuo de Grasa
• Estopa Contaminada con aceite y grasa

Soda
Agua
Ten soactivos

INSUMOS:
P roceso
• Mosto
• Le vadura
• C O2
• Ese nc ia
• Tierra Diatomácea

Aseo

RESIDUO:

PRODUCTO:
Fermentación y Maduración
del mosto

• Soda
• Agua

Cerveza

SUBPRODUCTO:
Levadura

Del proceso:
Tierra Diatomácea
De Mantenimiento
• Aceite Lubricante Usado
• Residuo de Grasa
• Estopa Contaminada con aceite y grasa

Mantenimiento
• Ace ite L ubricante
• Grasa
• Esto pa Limp ia

INSUMOS:
P roceso
Cerveza
Pony Malta
Envase de Vidrio
Tapa
Etiq ueta
T inta Video Jet

Aseo
Soda
Agua

RESIDUO:

Lavado, Envase y
Almacenamiento

Mantenimiento
• Filtro de Aceite
• Grasa
• Esto pa Limp ia
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PRODUCTO:
Cerveza
Pony Malta

Del proceso:
Tapas
Vidrio
Pulpa de Etiqueta
Pitillos
Envase de tinta, limpiador y solvente
(Fechadores, Registradores)
Del Mantenimiento:
• Aceite Lubricante
• Residuo de Grasa
• Estopa contaminada
• Baterías Autoelevadores

Anexo 3. Formato para el registro mensual de generación de respel
El siguiente formato, es un modelo adaptable de registro mensual de generación de Respel en las instalaciones del generador,
que contiene las siguientes casillas para su diligenciamiento:
(1): MES DE REGISTRO: Mes del año que es objeto del registro
(2): GENERADOR (Razón social): Nombre o razón social de la planta
(3): TIPO DE GENERADOR: Marque con una equis (X) la clasificación del generador como grande, mediano o pequeño
generador
(4): CIUDAD: Localización geográfica de la Planta
(5): ÁREA/SECCIÓN/SEDE: Corresponde a la subdivisión dentro de la empresa, por ejemplo áreas, secciones, departamentos y
en algunos casos sedes
(6): DIRECCIÓN: Ubicación de las instalaciones generadoras de Respel
(7): TELÉFONOS: Números telefónicos del generador
(8): FAX: Número de fax del generador
(9): FECHA DE GENERACIÓN: Fecha en que se originan los Respel en formato día/mes/año
(10): FUENTE DE GENERACIÓN DEL RESPEL: Actividad, proceso, procedimiento u operación que da origen al Respel
(11): PRESENTACIÓN: Información sobre la cantidad y la capacidad de los contenedores del Respel
(12): NOMBRE DEL RESPEL: Nombre dado al Respel al interior de las instalaciones del generador
(13): ESTADO FÍSICO: Marque con una equis (X) si el Respel es Sólido, Líquido, Gaseoso o Semisólido. Puede tener varios estados
físicos
(14): CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD: Característica que cataloga al residuo como peligroso. Puede tener una o varias de
las siguientes características: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Inflamable, Infeccioso, Radiactivo, Tóxico. Se debe marcar
con equis X.
(15): CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 4741/05: Código establecido en el Decreto para la clasificación de Respel descritos en
los Anexos I y II.
(16):CANTIDAD (Kg.): Valor en Kilogramos del Respel registrado
(17): TOTAL: Sumatoria de los valores en Kilogramos durante el mes objeto de registro
(18): OBSERVACIONES: Espacio para consignar consideraciones sobre el registro de Respel
(19): RESPONSABLE: Espacio para el nombre del encargado del diligenciamiento y registro de Respel en el formato

NOTA.: Este formato servirá para su presentación a la autoridad Ambiental si fuese requerido y está basado en modelo que se
está trabajando en el MAVDT.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL
(2)GENERADOR (Razón Social):

(1)MES DE REGISTRO:

(3)TIPO DE GENERADOR:

(4)CIUDAD:

(Marque con una equis X, el tipo de generador)

(5)AREA/SECCIÓN/SEDE:

(6)DIRECCIÓN:

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELÉFONOS:

(8)FAX:

RESPEL
(11)PRESENTACIÓN DEL RESPEL

(9)FECHA DE
GENERACIÓN
dd/mm/aa

(10)ACTIVIDAD /
PROCESO /
PROCEDIMIENTO QUE
DA ORIGEN AL RESPEL

(13)ESTADO FÍSICO

(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros)

(14)CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD

(Marque con equis X, el o los
estados fisicos)

(Marque con equis X, la(s) característica(s) de peligrosidad del Respel)

SÓL

CORR

(12)NOMBRE DEL RESPEL
NUMERO DE
CONTENEDORES

TAMBOR

GARRAFA

CAJA

CONTENEDOR
COMPUESTO

OTRO

(18)OBSERVACIONES:

LÍQ

GAS

SEM

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

(15) CLASIFICACIÓN
SEGÚN DECRETO
4741/05

TÓXI

(17)TOTAL
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(16)CANTIDAD
(Kg.)

ANALISIS AMBIENTAL LTDA.
Ingenieros Consultores

GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.
Caracterización de Residuos Sólidos

Anexo 4. Caracterización de los lodos

CERVECERIA DE CALI, DEL
GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA
CARACTERIZACIÓN DE LOS LODOS DE LA PLANTA DE
NEUTRALIZACIÓN

INFORME FINAL
VERSIÓN 00
OT. 711

ELABORADO POR:

SANTIAGO DE CALI, JULIO DE 2006
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CERVECERIA DE CALI, DEL GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA
CARACTERIZACIÓN DE LODOS DE LA PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN
INTRODUCCION

El día 9 de Junio de 2006, se llevó a cabo la toma de muestra para la
Caracterización fisicoquímica de los lodos del tanque de neutralización, en este
tanque se realiza el tratamiento de las aguas residuales de los procesos de la
CERVECERIA DE CALI, DEL GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA.

Objetivos

••

Establecer

las características fisicoquímicas de los lodos del tanque de

neutralización.
••

Determinar la presencia y concentración de algunas sustancias de interés
ambiental y evaluar si cumple con las normas ambientales vigentes.

PRODUCCION DE RESIDUOS

Los lodos del tanque de neutralización de la CERVECERIA DE CALI, DEL
GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA se generan en el tratamiento de las aguas
residuales de los procesos industriales.
METODOLOGIA DE MUESTREO

La toma de muestra de lodos se realizó en el tanque de neutralización, utilizando
para ello un muestreador de lodos. La extracción del lodo se hizo, integrando
porciones en diferentes sitios de la unidad de tratamiento
Para la recolección y preservación de las muestras, así como para la realización
de los análisis, se emplearon las técnicas descritas en el "Standard Methods For
The Examination Of Water And Wastewater", Edición No. 19. La prueba de TCLP
se realizó de acuerdo a los métodos estandarizados descritos en SW-846 de la
EPA.

Versión
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DISCUSION DE RESULTADOS

A la muestra recolectada se le practicaron los siguientes análisis de Laboratorio:
••
••
••
••
••
••

Níquel
Mercurio
Cromo
Arsénico
Plomo
Bario

ANALISIS DE RESULTADOS

El Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, presenta los criterios para identificar
si un residuo es tóxico. En la Tabla 1 se presentan algunos de los análisis que se
realizaron en el estudio de Caracterización y que son comparados con dicha
norma:
Sustancias Tóxicas
Tabla 22. Identificación de la toxicidad de los lodos del Tanque de Neutralización.
LODOS DEL
LODOS DEL
NORMA
TANQUE
DE
TANQUE
DE
PARAMETRO
NEUTRALIZACIÓ NEUTRALIZACIÓ DTO. 4741/05
N (JUNIO 9/06)
N (JULIO 9/05)
Níquel (mg/L)
N.D.
<0.01.
--- *
Mercurio (mg/L)

N.D.

0.015.

0.2

Cromo (mg/L)

N.D.

<0.01.

5.0

Arsénico (mg/L)

N.D.

<0.007.

5.0

Plomo (mg/L)

0.01

<0.01

5.0

Bario (mg/L)

1.09

0.68

100.0

En el Decreto 4741/05 no existe límite para este parámetro.
Con base en los análisis de laboratorio, se muestra el comportamiento del punto
evaluado con respecto a la norma.
Sustancias Tóxicas: La tabla 1, muestra que los resultados reportados por el
laboratorio de lodos del tanque de neutralización no presentan concentraciones
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tóxicas en los lixiviados de los metales Mercurio, Cromo, Plomo, Arsénico y Bario.
Por lo tanto cumple con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Para el parámetro Níquel no existe límite de control establecido dentro de la
Normatividad Ambiental Colombiana de los residuos sólidos, sin embargo la
concentración detectada de este parámetro en el lodo del tanque de neutralización
es baja.
De acuerdo con los niveles de toxicidad determinados en este monitoreo y en el
muestreo anterior, se puede observar que el comportamiento de la concentración
de los contaminantes presentes en el lodo es similar y que este residuo proviene
de un tratamiento controlado.
CONCLUSIONES

•

Los lixiviados de los lodos del tanque de neutralización de la CERVECERIA DE
CALI, DEL GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA no presenta concentraciones
tóxicas para los parámetros Mercurio, Cromo, Plomo, Arsénico y Bario. Por lo
tanto cumplen con lo establecido en la el Decreto 4741 de 2005, del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL ESTUDIO
Director Técnico – Ingeniería
Coordinador de Ingeniería
Ingeniero de Proyectos
Asistente de Ingeniería

ING. HUGO DURAN PEREZ.
ING. JOSE E. OSPINA
ING. PAOLA ANDREA NATES.
TCO. OSCAR SAAVEDRA
II
ING. JENNY MERCADO H.
III
SR. HERNAN ESPINOSA

Versión

Asistente de Ingeniería
Auxiliar de Ingeniería
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Anexo 5. Caracterización de residuos sólidos industriales

CARACTERIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS
CENIZAS DE LA CALDERA DE COMBUSTION
INFORME FINAL
VERSIÓN 00
OT – 711

REALIZADO POR:

SANTIAGO DE CALI, JULIO DE 2006
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CERVECERIA DE CALI, DE BAVARIA
CARACTERIZACIÓN DE CENIZAS DE LA CALDERA DE
COMBUSTION
INTRODUCCION

El día 26 de Mayo de 2006, se llevó a cabo la toma de muestra para la
Caracterización del residuo sólido de Cenizas de la caldera de combustión en la
CERVECERIA DE CALI, DE BAVARIA S.A., localizada en Cali. En este informe se
presentan los resultados de los análisis de laboratorio, practicados a las muestras
recolectadas en el sitio de generación.
OBJETIVO.

••

Establecer las características fisicoquímicas de las cenizas de la caldera de
combustible.

••

Determinar la presencia y concentración de algunas sustancias de interés
ambiental y evaluar si cumple con las normas ambientales vigentes.

GENERACION DEL RESIDUO CARACTERIZADO

Las cenizas de la caldera de combustión de la CERVECERIA DE CALI, DE
BAVARIA son el resultado del material particulado (CENIZA) producido en el
proceso de combustión y almacenado en un container.
METODOLOGÍA
La caracterización de los residuos de Cenizas de caldera se realiza de
acuerdo a lo establecido por la EPA y el RAS – 2000.

De acuerdo a la EPA la caracterización de residuos se realiza con base en los
análisis de la prueba denominada
CRETIB – Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad (TCLP) del residuo, la cual permite determinar el tipo de
residuo al que corresponde y clasificarlo como peligroso o no peligroso.
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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA TOMA DE MUESTRA
El residuo de cenizas es almacenado en un container. La toma de muestra de este
residuo se hizo utilizando el método de muestreo simple y la técnica del cuatreo
basado en los residuos que se tenían el día del estudio, y se procedió de la
siguiente manera:
Se homogenizó el residuo que estaba almacenado en el container, posteriormente
se tomo muestra a diferentes profundidades y en varios puntos de este con el
propósito de conformar una muestra integrada del residuo. Esta muestra fue
esparcida en el piso, formando un círculo, y se procedió a dividir el círculo en
cuatro (4) zonas imaginarias de los cuales se retiraron dos (2) de los extremos del
circulo. De estos dos extremos se obtuvieron muestras que nuevamente fueron
esparcidas en círculo y homogenizadas para dividirlas en cuatro (4) partes y retirar
los extremos contrarios del círculo. En total se hicieron cuatro cuarteos, para
finalmente obtener una muestra integrada del residuo de 2 Kg con duplicado para
ser analizado en el Laboratorio de Análisis Ambiental Ltda.
A continuación presentamos un esquema de la técnica de cuarteo y las cantidades
del residuo que fueron tomados para obtener la muestra representativa:

117

ESQUEMA DE LA TECNICA DE CUARTEO
Muestra Integrada y dividida
en las cuatro (4) zonas
imaginarias

1er Cuarteo

2do Cuarteo

ANALISIS DE LABORATORIO

A la muestra recolectada se le practicaron los siguientes análisis de Laboratorio:
Cantidad de residuos de
Cantidad de residuo de
Cantidad de residuos de
Cenizas, en la tercera
cenizas, primera
Cenizas, en la segunda
homogenización:
homogenización:
homogenización:
Cadmio,
Cromo,
Humedad, Material volátil,
Poder
Calorífico
. Residuos
de Cenizas=
25
. ResiduosPlomo,
de Cenizas =Níquel,
89
. Residuos de Cenizas = 45
Kg
Kg
Kg
Superior,
Carbono Fijo, reactividad,
Inflamabilidad, y Corrosividad
( pH ).

Los métodos utilizados fueron los siguientes:
Metales: TCLP Absorción Atómica
Inflamabilidad: ASTM D 93
Corrosividad: PONTENCIOMETRICO
Reactividad: Agua/ Ácido
Cantidad de residuos de

Cantidad de residuos de

Cenizas, en la cuarta
en la quinta
Los resultados
de los parámetrosCenizas,
analizados
se pueden observar en el anexo A.
homogenización:
. Residuos de Cenizas = 9
Kg

homogenización:
. Residuos de Cenizas = 2
Kg

INFORME RESULTADOS ANALISIS DE LABORATORIO

Resultados de los análisis de laboratorio
En la Tabla 23, se presentan los resultados de los análisis de laboratorio obtenidos
en las muestras recolectadas.
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Tabla 23. Resultados análisis de laboratorio de los residuos analizados.
PARÁMETRO

Unidades

CENIZAS

Decreto 4741 de

DE

2005

CALDERA

CORROSIVIDAD (pH)

-

5.18

pH< 2 o pH > 12.5

INFLAMABILIDAD

T ºC

122.2

T< 60º C

Cadmio

mg Cd/L

0.007

0.5

Plomo

mg Pb/L

0.06

5.0

Cromo

mg Cr/L

<0.01

5.0

%

28.3

*

mg Ni/L

0.17

*

%

37.4

*

BTU/Lb

6032

*

Reactividad

Agua/Ácido

No Reactivo

*

Carbono Fijo

Walkley - Black

415.6

*

Humedad
Níquel
Material Volátil
Poder Calorífico Superior

* En Decreto 4741 de 2005 no existe límite para este parámetro.
ANALISIS DE RESULTADOS

El Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, presenta los criterios para identificar
si un residuo es tóxico, Corrosivo e Inflamable. Con base en los análisis de
laboratorio, se muestra el comportamiento de los residuos evaluados con respecto
a las normas.
 En los residuos de Cenizas provenientes de la caldera de combustión de la
CERVECERIA DE CALI, DE BAVARIA tiene un pH de 5.18, Este valor se
encuentran por debajo del límite máximo permisible para que sea considerado
como corrosivo (pH: <2 o pH >12.5).
 Los residuos de cenizas de caldera analizados presentan un punto de
inflamación de 122.2 ºC, lo cual significa que el residuo no presenta
características de inflamabilidad
 En los residuos de Cenizas de Caldera analizado presenta valores por debajo
de los límites establecidos por el decreto 4741 de 2005 para toxicidad en
Cadmio, Plomo y Cromo.
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 Para el parámetro Níquel no existe límite de control establecido dentro de la
Normatividad Ambiental Colombiana de los residuos sólidos, sin embargo la
concentración detectada de este parámetro en las cenizas de la caldera de
combustión es baja.
 El valor de carbono fijo en la muestra analizada es considerablemente bajo
(415 mg/Kg que equivale a un 0.04%) mostrando que es un residuo inerte.
 Para el análisis de volatilidad se empleó el método de Incineración a 550 °C, el
cual determina el material orgánico volátil presente en los residuos que puede
generar vapores orgánicos durante las reacciones químicas que se den en el
proceso y que pueden ir a la atmósfera. Esta volatilidad se expresó en términos
de %.
El porcentaje de material volátil fue de 37.4% este valor probablemente se deba a
que las temperaturas y los periodos de combustión en la caldera fueron bajos o la
reabsorción natural de alquitranes y ácidos pirolenosos durante su
almacenamiento.
Humedad: Los residuos de Cenizas de caldera analizados presentan un
contenido de humedad del 28.3%, es decir que el 71.7% es material sólido, lo que
indica un residuo de características sólidas.
CONCLUSIONES

De acuerdo a las características encontradas en el residuo analizado se concluye:
•

Las cenizas de la caldera de Combustión de la CERVECERIA DE CALI, DE
BAVARIA no presenta concentraciones tóxicas para los parámetros Cadmio,
Cromo y Plomo. Por lo tanto cumplen con lo establecido en la el Decreto 4741
de 2005, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PARTICIPANTES DE ESTE ESTUDIO

ING. JOSE E OSPINA M .
ING. PAOLA ANDREA NATES.
ING. SANDRA V. SCARPETA
TCO. YOED HERRERA
YUINSA PANTOJA
QCO. DIEGO F. FRANCO
QCO. JHON FREDDY PERALTA

COORDINADOR DE INGENIERIA
INGENIERA DE PROYECTOS
INGENIERA DE PROYECTOS
ASISTENTE DE INGENIERIA I
ASISTENTE INGENIERIA III
DIRECTOR TEC. DE LABORATORIO
COORDINADOR DE LABORATORIO

SR. LEIDER CAMPO

AUXILIAR DE CAMPO
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Anexo 6. Resultado del reporte mensual de generación de los residuos peligrosos
FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL JUNIO 2006
(3) TIPO DE GENERADOR

(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

GRANDE

generador
(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(10)ACT IVIDAD/PROCE
SO/PROCEDIMIENT O

(4) CIUDAD: Santiago de Cali

Marque con una X, el tipo de

(8) FAX:

(16) CANTIDAD

(11) PRESENTACION DEL RESPEL

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una
(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en

(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO
(12) NONMBRE DEL

QUE DA ORIGEN AL

X, la(s) caracteristica(s) de peligrosidad del Respel)
SEGÚN DECRETO

Litros.)

RESPEL

RESPEL
4741/05
Número de

Contenedor

Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro

SOL

Bolsas "costales"
en el patio del
salón de envasedeposito nuevo.

Envase

17 Und de
220 kilos
de
lubricante

Toda la planta

Pulpa de Etiqueta

GAS

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

T OXI

x

Canecas que han
contenido sustancias
quimicas

9 Und. De
15 Gls de
Acido
Nitrico y
Nalco
2593.

x

(kg)

9 cajas
con 43
Und.

Tonners de
Impresoras

Agua Brisa

4 cajas
con 43
Und.

Ampolletas de
Medición de Ozono

x

X

X

Planta
Neutralizadora

Tolva destina
para tal fin

Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

6 Bolsas
plasticas rojas

Elementos
contaminados,
(Caucho, plástico y
tela)

x

Toda la planta

20 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y pintura

x

x

X

3 Und 55
Gls.

Resinas de
Intercambio Ionico

Toda la planta

1 Und 55
Gls.

Lodos combustibles de
mantenimeinto de
trampas de grasa

Bolsas plasticas
rojas

Materiales de análisis
de laboratorio y
enfermeria (De riego
infeccioso)

x

Toda la planta

540 Bolsas de 43
gr.

Bolsas plásticas con
residuos de soda

x

Filtros de compresores
de Aceite

121

Y18

170

x

Y18

126

x

Y12

86

X

X

x

Laboratorio y
Enfermeria

25980

X

X

Calderas

B2120

x

x

Oficinas

Sala de
Maquinas

LIQ

Compuesto

A4

0,2

Y18

500

Y12

10

x

x

Y18

100

X

X

B2060

660

Y9

220

Y1

28

x

Y18

23,22

x

A4130

12

TOTAL

27903

X

x

x

x

CANTIDAD (Kg) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
JUNIO 2006

30000

25980

25000
20000
15000
10000
296

5000

86

0,2

500

10
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De acuerdo a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Junio de 2006 fue
la pulpa de etiqueta con 25980 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran las resinas de intercambio iónico con 660 Kg,
luego están los lodos de la planta de neutralización con 500 Kg, posteriormente se encuentran las canecas que han contenido sustancias
químicas corrosivas o toxicas, en este caso de Lubricantes, acido Nítrico, Nalco 2593 con 296 Kg, después están los lodos combustibles
del mantenimiento de la trampa de grasas con 220 Kg, consecutivamente están las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas,
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solventes y pinturas con 100 Kg, sucesivamente se encontraron los tonners de impresoras con 86 Kg y finalmente con 28 Kg se hallarón
los residuos de análisis de laboratorio y enfermería, es decir los de riesgo infeccioso.
Por otro lado se encuentran las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes procesos de la planta con
23,22 Kg, luego con 12 Kg se hallaron los filtros de compresores de aceite provenientes de la sala de maquinas, seguida por los elementos
contaminados (Plástico, caucho y tela) con 10 Kg, y por ultimo con una diferencia significativa las ampolletas de medición de ozono con 0.2
Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL JULIO 2006
(3) TIPO DE
GENERADOR

(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD: Santiago de Cali
Marque con una X, el
tipo de generador

(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(16)
(11) PRESENTACION DEL RESPEL

(10)ACTIVIDAD/PROCE
SO/PROCEDIMIENTO

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con
(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO
(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

(12) NONMBRE DEL

una X, la(s) caracteristica(s) de peligrosidad del Respel)
SEGÚN DECRETO

QUE DA ORIGEN AL
RESPEL

4741/05
Contenedor

Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro

SOL

Bolsas "costales"
en el patio del
salón de envasedeposito nuevo.

24 Und. De
220 Kilos de
Aditivo Bk5 y
lubricante

Pulpa de Etiqueta

GAS

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

T OXI

Canecas que han
contenido
sustancias
quimicas

x

x

(kg)

B2120

30330

x

x

Y18

240

6 Und. 55 Gls.
De
Propilenglicol

x

x

x

x

Y18

132

7 Und. 15 Gls,
de Hipoclorito
de Sodio y
LubricanteAceite

x

x

x

x

Y18

21

x

Y12

28

Y41

58

A4

0,2

Y18

700

Y12

17

Y18

170

Y1

41

x

Y18

23,22

x

A4130

10

TOTAL

31770

Oficinas

6 cajas
con 14
Und.

Tonners de
Impresoras

x

Toda la Planta

2 cajas
con 58
Und.

Lamparas de
Emergencia
Halogenadas

x

Agua Brisa

4 cajas
con 45
Und.

Ampolletas de
Medición de Ozono
Tolva destina
para tal fin

Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

10 Bolsas
plasticas rojas

Dotación, plastico,
caucho y tela
contaminada

x

Toda la planta

31 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y pintura

x

Laboratorio y
Enfermeria

Bolsas plasticas
rojas

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De
riego infeccioso)

x

Toda la planta

540 Bolsas de 43
gr.

Bolsas plásticas
con residuos de
soda

x

Filtros de
compresores de
Aceite
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X

x
X

Planta
Neutralizadora

Sala de
Maquinas

LIQ

Compuesto

Envase

Toda la planta

CANTIDAD

RESPEL
Número de

X

X

X

X

x

x

x

x

x

CANTIDAD (Kg) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
JULIO 2006
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Con respecto a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Julio de 2006 fue
la pulpa de etiqueta con 30330 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran los lodos de la planta de neutralización con 700
Kg, luego con 393 Kg están las canecas que han contenido sustancias químicas corrosivas o toxicas, en este caso de Lubricantes, acido
fosforito, aditivo BK 5, propienglicol e Hipoclorito de Sodio, posteriormente se encuentran las estopas y lienzos impregnados de aceites,
grasas, solventes y pinturas con 170 Kg, después se hallaron lámparas de emergencia con 58 Kg, sucesivamente se encontraron los
residuos de análisis de laboratorio y enfermería con 41 Kg, es decir los de riesgo infeccioso y finalmente los tonners de impresora con 28
Kg.
Por otro lado se encuentran las las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes procesos de la planta con
23,22 Kg, seguido por los elementos contaminados (Plástico, caucho y tela) con 17 Kg, posteriormente los filtros de compresores de aceite
provenientes de la sala de maquinas con 10 Kg y por ultimo con una diferencia significativa las ampolletas de medición de ozono con 0.2
Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL AGOSTO DE 2006
(3) TIPO DE
GENERADOR

(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD: Santiago de Cali
Marque con una X, el
tipo de generador

(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

GRANDE

MEDIANO PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(11) PRESENTACION DEL RESPEL
(10)ACTIVIDAD/PROCESO/

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una X, la(s) caracteristica(s)
(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO
(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

(12) NONMBRE DEL

de peligrosidad del Respel)
SEGÚN DECRETO

PROCEDIMIENTO QUE DA

4741/05
Número de

Contenedor
Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro

SOL

Bolsas "costales"
en el patio del
Pulpa de Etiqueta
salón de envasedeposito nuevo.
Canecas que han
contenido
sustancias
quimicas

12 Und.
220 Kilos
Aditivo Bk 5

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

TOXI

x

B2120

23150

X

Y18

120

40 Und. 15
Gls Acido
Nitrico,
Nalco 2593,
7396 y
8193

X

X

Y18

120

22 Und. 5
Gls. Acido
Fosforico,
Aditivo BK
10

X

X

Y18

35,2

X

X

Y18

4

x

Y12

32

Y31

3000

Oficinas

6 cajas
con
16Und.

Tonners de
Impresoras

x

Taller de
Autoelevadores

3 Und.

Baterias Auto
Elevadores
(Plomo y acido)

x

Toda la planta

10 Cajas
con 150
Und.

Lamparas de luz
U.V, tubos
fluorecentes,

X

3 Cajas
con 24
Und.

Bombillos
incandescentes

5 cajas
con 49
Und.

Ampolletas de
Medición de
Ozono

X

x

x

X

X

Planta
Neutralizadora

Tolva destina
para tal fin

Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

12 Bolsas
plasticas rojas

Dotación, plastico,
caucho y tela
contaminada

x

Toda la planta

18 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y
pintura

x

Laboratorio y
Enfermeria

Bolsas plasticas
rojas

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De
riego infeccioso)

x

Toda la planta

540 Bolsas de 43
gr.

Bolsas plásticas
con residuos de
soda

x

Sala de Maquinas

GAS

X

1 Und. 40
Gls
Pegante

Agua Brisa

LIQ

Compuesto

Envase

Toda la planta

(16) CANTIDAD (kg)

RESPEL

ORIGEN AL RESPEL

X

X

Filtros de
compresores de
Aceite

A2010

80

A2010

9

X

A4

0,3

Y18

900

Y12

20

Y18

95

Y1

32

x

Y18

23,22

x

A4130

13

TOTAL

27634

X

x

x

x

x

x
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X

X
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Con relación a la grafica anterior se puede mencionar que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Agosto de
2006 fue la pulpa de etiqueta con 23150 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran las baterías de los autoelevadores con
3000 Kg, , luego con 900 Kg están los lodos de la planta de neutralización, después se encuentran las canecas que han contenido
sustancias químicas corrosivas o toxicas, en este caso del Aditivo BK 5 y 10, acido Nítrico y Nalco 2593, 7396 y 8193 y Acido Fosforito con
279.2 Kg, posteriormente están las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas con 95 Kg, seguida por las
lámparas de U.V, Tubos fluorescentes y bombillos incandescentes con 89 Kg, consecutivamente esta los residuos de análisis de laboratorio
y enfermería, es decir los de riesgo infeccioso con 32 Kg al igual que los tonners de impresora y finalmente se encontraron las bolsas
plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes procesos de la planta con 23,22 Kg.
Por otro lado se encuentran los elementos contaminados (Plástico, caucho y tela) con 20 Kg, seguida por los filtros de compresores de
aceite provenientes de la sala de maquinas con 13 Kg y posteriormente con una diferencia significativa las ampolletas de medición de
ozono con 0.3 Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL SEPTIEMBRE 2006
(3) TIPO DE GENERADOR

(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

generador
(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(11) PRESENTACION DEL RESPEL

(10)ACTIVIDAD/PROCE
SO/PROCEDIMIENTO

(4) CIUDAD: Santiago de Cali

Marque con una X, el tipo de

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una
(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO
(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

X, la(s) caracteristica(s) de peligrosidad del Respel)
(12) NONMBRE DEL RESPEL

SEGÚN DECRETO

(16) CANTIDAD (kg)

QUE DA ORIGEN AL
RESPEL

4741/05
Número de

Contenedor

Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

OTRO

SOL

LIQ

GAS

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

T OXI

Compuesto

Bolsas "costales"
en el patio del
salón de envasedeposito nuevo.

Envase

Pulpa de Etiqueta

B2120

25290

Y18

378

Y18

264

X
Canecas que han contenido
sustancias quimicas

2 Und. 5 Gls
Acido Fosforico

Toda la planta

x

x

88 Und. 15 Gls
de Hipoclorito
de Sodio, Nalco
2593, 7396,
8173,
Lubricante

x
19 Und. 220
Kilos Aditivo BK
5 Y 10
Tonners de Impresoras

2 Und. 55
Gls
172 Und.

Pilas Usadas

Agua Brisa y
Envase

3 Cajas con 9
Und.

Envases de tinta limpiadora
y solventes (fechadores y
registradores)

1 Caja con 9
Und.

Residuos liquidos de los
fechadores y registradores

4 cajas con 42
Und.

Planta
Neutralizadora

Tolva destina
para tal fin

Ampolletas de Medición de
Ozono
Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

14 Bolsas
plasticas rojas

Elementos Contaminados (
Plástico, caucho y tela)

33 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de grasas,
aceites, solventes y pintura

Toda la planta

Laboratorio y
Enfermeria

x

x

x

X

Aceites usados y Residuos
de grasa

Toda la planta

Agua Brisa

x

Y18
x
5 cajas con 13
Und.

Oficinas
Toda la planta

x

X
x

x

x

x

X

x
x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

Sala de
Maquinas

x

x

Bolsas plásticas con
residuos de soda
Filtros de compresores de
Aceite

128

26

Y8

440

B1090

40

Y12

40

Y12

9

A4

0,2

Y18

1200

Y12

23

Y18

180

Y1

22

Y18

23,22

x

Materiales de análisis de
Bolsas plasticas
laboratorio y enfermeria (De
rojas
riego infeccioso)
540 Bolsas de 43
gr.

Y12

x

x
Toda la planta

x

x

x

x

x

x
x

x

A4130

10

TOTAL

27945
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(Ri esgo
Inf ecci oso)

Bol sas

Fil tr os

Pl ásti cas con Compr esor es de
soda

Acei te

r egi str ador es

Con respecto a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de septiembre de
2006 fue la pulpa de etiqueta con 25290 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran los lodos de la planta de neutralización
con 1200 Kg, luego con 642 Kg se encuentran las canecas que han contenido sustancias químicas corrosivas o toxicas, en este caso de
acido fosforito, aditivo BK 5 y 10, Nalco 2593, 7396, 8173 y lubricantes, posteriormente se hallarón con 440 Kg los aceites usados,
después se encontrarón las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas con 125 Kg, consecutivamente están
los envases de tinta de los fechadores y registradores con 40 Kg al igual que las pilas usadas, sucesivamente se encontraron los tonners
de impresoras con 26 Kg y finalmente las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes procesos de la planta
con 23,22 Kg.
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Por otro lado están los filtros de compresores de aceite provenientes de la sala de maquinas con 13 Kg, posteriormente están los residuos
líquidos provenientes de los fechadores y registradores con 9 Kg y por ultimo con una diferencia significativa las ampolletas de medición de
ozono con 0.2 Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL OCTUBRE 2006
(3) TIPO DE GENERADOR

(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD: Santiago de Cali

Marque con una X, el tipo
de generador
GRANDE

(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(15)
(10)ACTIVIDAD/PROCE

QUE DA ORIGEN AL

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una X, la(s) caracteristica(s)

(12) NONMBRE DEL
(13) ESTADO FISICO

(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

SEGÚN
de peligrosidad del Respel)

RESPEL

DECRETO

RESPEL

Número de

4741/05

(kg)

B2120

20500

x

Y18

43,2

x

Y18

186

x

Y18

204

Y18

154

x

Y18

37

x

Y18

440

30

Contenedor

Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

OTRO

SOL

LIQ

GAS

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

T OXI

Compuesto

Bolsas "costales"
en el patio del
salón de envasedeposito nuevo.

Envase

Toda la planta

(16) CANTIDAD

CLASIFICACIÓN
(11) PRESENTACION DEL RESPEL

SO/PROCEDIMIENTO

27 Und. 5 Gls
Aditivo BK5 Y 10
Acido Fosforico,
Pegante

X

Pulpa de Etiqueta

Canecas que han
contenido sustancias
quimicas

x

62 Und. 15 Gls.
Acido Nitrico,
Hipoclorito de
Sodio, Nalco
2593 y 8173
Lubricante

x

34 Und 30 Gls
Pegante

x

7 Und. 55 Gls.
Propilenglicol,
Aceite

x

1 Und. 70 Kilos
Grasa

x

44 Und 220 Kilos
de Aditivo BK5 Y
10

x

x

x

x

x

x

x

Oficinas

5 cajas con 15
Und.

Tonners de
Impresoras

x

Y12

Toda la planta

4 cajas con 116
Und

Bombillos
incandescentes

x

x

B1020

20

Toda la planta

10 cajas con 278
Und.

Tubos fluorecentes

x

x

B1020

150

Agua Brisa

4 cajas con
43Und.

Ampolletas de
Medición de Ozono

x

X

A4

0,2

x

Y12

22

Y18

100

Y1

32

x

Y18

23,22

x

A4130

9

TOTAL

21951

X

Toda la planta

11 Bolsas
plasticas rojas

Elementos
Contaminados
(plastico, caucho y
tela)

Toda la planta

16 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y pintura

x

Laboratorio y
Enfermeria

Bolsas plasticas
rojas

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De riego
infeccioso)

x

540 Bolsas de 43 Bolsas plásticas con
gr.
residuos de soda

x

Toda la planta

Sala de
Maquinas

Filtros de
compresores de
Aceite
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X

X

x

x

x

x

x
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En cuanto a la grafica anterior se puede mencionar que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de octubre de
2006 fue la pulpa de etiqueta con 20500 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran las canecas que han contenido
sustancias químicas corrosivas o toxicas, en este caso del Aditivo BK 5 y 10, pegante, Nalco 2593 y 8193, aceite, grasa, Acido Fosforito
con 1064 Kg, luego con 170 Kg están las lámparas de U.V, Tubos fluorescentes y bombillos incandescentes, después se encuentran las
estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas con 100 Kg, posteriormente están los residuos de análisis de
laboratorio y enfermería, es decir los de riesgo infeccioso con 32 Kg, seguido por los tonners de impresora con 30 Kg.
Por otro lado se encuentran las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes procesos de la planta con
23,22 Kg, sucesivamente se hallarón los elementos contaminados (Plástico, caucho y tela) con 22 Kg, seguida por los filtros de
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compresores de aceite provenientes de la sala de maquinas con 9 Kg y posteriormente con una diferencia significativa las ampolletas de
medición de ozono con 0.2 Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL NOVIEMBRE 2006
(3) TIPO DE GENERADOR

(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD:SANTIAGO DE CALI

Marque con una X, el tipo de
generador
GRANDE

(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(16) CANTIDAD

(11) PRESENTACION DEL RESPEL

(Consigne el numero de

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una X, la(s)

(15)

caracteristica(s) de peligrosidad del Respel)

CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO
contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)
(10)ACTIVIDAD/PROCESO/PROCEDIMIENT

(12) NONMBRE DEL

O QUE DA ORIGEN AL RESPEL

RESPEL

SEGÚN
DECRETO
Número de

4741/05

Contenedor
Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro

SOL

LIQ

GAS

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

T OXI

Compuesto

(kg)

Bolsas "costales"
en el patio del salón
de envasedeposito nuevo.

Envase

22 Und. 15
Gls
Hipoclotito de
Sodio, Nalco
2593, 7356,
Thinner

Toda la planta

Pulpa de Etiqueta

Canecas que han
contenido sustancias
quimicas

X

x

x

34 Und. 30
Gls. Thinner,
Nalco 7356 y
8173

x

x

x

x

3 Und. 55 Gls
Grasa y
Aceite

x

x

X

X

5 cajas con 15
Und.

Tonners de Impresoras

x

44 Und.

Baterias para UPS
(Plomo y Gel)

x

X

X

Taller de Autoelevadores

3 Und.

Baterias Auto
Elevadores (Plomo y
acido)

x

x

x

Toda la planta

244 Und

Lamparas fluorecentes

8 Und

Tubos
Fluorecentes

Oficinas

Toda la planta

B2120

25980

x

Y18

630

x

Y18

204

Y18

66

X

x

Y12

30

X

X

Y31

70

Y31

3000

x

x

A2010

120

x

x

A2010

0,5

X

A4

0,2

Agua Brisa

4 cajas con 45
Und.

Ampolletas de
Medición de Ozono

Planta Neutralizadora

Tolva destina para
tal fin

Lodos de Planta
Neutralizadora

Y18

1000

Toda la planta

7 Bolsas plasticas
rojas

Elementos
Contaminados
(
Plástico, caucho y tela)

x

X

X

Y12

10

23 Bolsas plasticas
rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y pintura

x

x

x

Y18

130

Bolsas plasticas
rojas

Materiales de análisis
de laboratorio y
enfermeria (De riesgo
infeccioso)

x

Y1

29,5

Y9

70

x

Y18

23,22

x

A4130

12

TOTAL

31375

Toda la planta

Laboratorio y Enfermeria

Toda la planta

Toda la planta

Sala de Maquinas

x

540 Bolsas de 43
gr.

X

x

x

Bolsas plásticas con
residuos de soda

x

Filtros de compresores
de Aceite

X
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x

X

Lodos combustibles de
mantenimeinto de
trampas de grasa

1 Und 55
Gls.

X

X

x
x

CANTIDAD (Kg) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
NOVIEMBRE 2006

30000

25980

25000
20000
15000
10000
3000

5000

900

30

70

125

0,2

1000

10

130

70

29,5 23,22

12

0
Pulpa de Etiqueta

Canecas de

Tonner s de

Bater ias par a

Bater ias

Sustancias
Quimicas

Impr esor as

UPS

Autoelevador es

Lampas U.V, Ampolletas Ozono Lodos planta
Tubos
f luor ecentesy
bombillos

Neutr alizaión

Elementos
Contaminados

Estopas y Lienzo

Lodos

Mater iales

Bolsas Plásticas

Filtr os

Combustibles
tr ampla de gr asa

(Riesgo
Inf eccioso)

con soda

Compr esor es de
Aceite

En relación a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Noviembre de 2006
fue la pulpa de etiqueta con 25080 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran las baterías de los autoelevadores con
300Kg, luego con 1000 Kg los lodos de la planta de neutralización, después se encuentran las canecas que han contenido sustancias
químicas corrosivas o toxicas, en este caso de Hipoclorito de Sodio, Nalco 2593 y 7396, thinner, grasa y aceite con 900 Kg, posteriormente
se hallarón las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas con 130 Kg, sucesivamente se encontraron las
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lámparas de U.V, Tubos fluorescentes y bombillos incandescentes con 125 Kg y finalmente con 70 Kg se encuentran las baterías de UPS y
los lodos combustibles de la trampa de gras.

Por otro lado consecutivamente se encontrarón los tooners de impresora con 30 Kg, seguida por los residuos de análisis de laboratorio y
enfermería, es decir los de riesgo infeccioso con 29.5 Kg, posteriormente las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de
los diferentes procesos de la planta con 23,22 Kg, sucesivamente se hallarón los filtros de compresores de aceite provenientes de la sala
de maquinas con 12 Kg y por ultimo con una diferencia significativa están los elementos contaminados con 10 Kg las ampolletas de
medición de ozono con 0.2 Kg
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FORMATO PARA REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL DICIEMBRE 2006
(3) TIPO DE
GENERADOR

(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD: Santiago de Cali
Marque con una X, el
tipo de generador

(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

MEDIANO

PEQUEÑO
(8) FAX:

(11) PRESENTACION DEL RESPEL

(10)ACT IVIDAD/PROCES
O/PROCEDIMIENT O

GRANDE

(7)TELEFONOS: 898 1800

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una X, la(s)
(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO
(12) NONMBRE DEL

(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

caracteristica(s) de peligrosidad del Respel)
SEGÚN DECRETO

QUE DA ORIGEN AL

4741/05

RESPEL

Número de

Contenedor

Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro

SOL

Bolsas "costales"
en el patio del
salón de envasedeposito nuevo.

GAS

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

T OXI

x

x

x

B2120

25850

Y18

100

40 Und de 5
Gls: 25 De Acido
fosforico y 15 de
Aditivo BK 10

x

x

Y18

30

44 Und. De 15
Gls: 15 de Acido
Nitrico, 10 Nalco
2593, 9 Nalco
19, 5 Nalco 9543
y 5 Nalco 20230

x

x

Y18

70

x

Y12

32

Y8

440

5 cajas con 16
Und.

Oficinas

Pulpa de Etiqueta

Canecas que han
contenido
sustancias
quimicas

10 Und de 220
kilos de
lubricante

Toda la planta

Tonners de
Impresoras

x

X

Aceites usados y
Residuos de grasa

2 Und. 55 Gls

Toda la planta

3 cajas con 90
Und

Bombillos
incandescentes

Agua Brisa

3 cajas con 34
Und.

Ampolletas de
Medición de Ozono

x

X

Tolva destina
para tal fin

Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

10 Bolsas
plasticas rojas

Elementos
contaminados
(Plastico, Caucho,
Tela)

x

Toda la planta

12 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y pintura

x

x

X

X

Lodos combustibles
de mantenimeinto
de trampas de
grasa

1 Und 55 Gls.

x

x

Planta
Neutralizadora

Toda la planta

LIQ

Compuesto

Envase

Toda la planta

(16) CANTIDAD (kg)

RESPEL

Bolsas plasticas
rojas

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De
riego infeccioso)

x

Toda la planta

540 Bolsas de 43
gr.

Bolsas plásticas
con residuos de
soda

x

B1020

20

X

A4

0,2

X

x

x

Laboratorio y
Enfermeria

x

x

X

x

1100

95,05

Y18

79,05

Y9

220

Y1

40,6

x

Y18

23,22

Sala de
Maquinas

Filtros de
compresores de
Aceite

x

x

A4130

12

Estaciones de
Atención de
Emergencia

Bolsas plasticas
rojas

Estaciones de
Atención de
emergencias
(Material
Absorbente y
Otros)

x

x

Y8- Y9

5,3

Toda la planta

Cuñetes y
Galones.

Recipientes Vacios
Impregnados de
Grasas, Aceites,
Solventes, Pintura y
Pegantes

x

Y12

275,22

TOTAL

28100
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x

x

Y18

Y12

x

CANTIDAD (Kg) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
DICIEMBRE 2006
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40,6 23,22

12

0
Pulpa de
Etiqueta

Canecas de
Sustancias
Quimicas

Tonner s de
Impr esor as

Aceites Usados

Recipientes
vacios

Lampas U.V,
Tubos

Ampolletas
Ozono

f luor ecentesy

Mater iales
Lodos planta
Elementos Estopas y Lienzo
Lodos
Absor be y otr os Neutr alizaión Contaminados
Combustibles

Mater iales Bolsas Plásticas
Filtr os
(Riesgo
con soda Compr esor es de

tr ampla de gr asa Inf eccioso)

Aceite

bombillos

Con respecto a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Diciembre de
2006 fue la pulpa de etiqueta con 25850 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran los lodos de la planta de neutralización
con 1100 Kg, luego con 440 Kg se encuentran los aceites usados, posteriormente se hallarón los recipientes los recipientes vacíos
impregnados de gasas, aceites, solventes, pinturas y pegantes con 275.22 Kg, después se encontrarón lodos combustibles de la trampa de
grasas con 220 Kg, luego se hallaron las canecas que han contenido sustancias químicas corrosivas o toxicas, en este caso de acido
fosforito, aditivo BK 5 y 10, Nalco 2593, 7396, 8173 y lubricantes con 200 Kg, sucesivamente se hallarón los elementos contaminados
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(caucho, plástico y tela) con 95.05 Kg, seguido con 79.05 Kg las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas y
finalmente los de análisis de laboratorio y enfermería, es decir los de riesgo infeccioso con 40.6 Kg

Por otro lado están los tonners de impresoras con 32 Kg, luego están las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los
diferentes procesos de la planta con 23,22 Kg, posteriormente se encontraban los filtros de compresores de aceite provenientes de la sala
de maquinas con 12 Kg y por ultimo con una diferencia significativa el material absorbe y otros para la atención de emergencias con 5.3 Kg
y las ampolletas de medición de ozono con 0.2 Kg
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL ENERO 2007
(3) TIPO DE

GENERADOR
(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD: Santiago de Cali
Marque con una X, el
tipo de generador

(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

GRANDE

PEQUEÑO

MEDIANO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(10)ACT IVIDAD/PROCES

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD
(11) PRESENTACION DEL RESPEL

O/PROCEDIMIENT O
QUE DA ORIGEN AL

(13) ESTADO FISICO

(Marque con una X, la(s) caracteristica(s) de peligrosidad del

(15) CLASIFICACIÓN

Respel)

SEGÚN DECRETO

(12) NONMBRE DEL

(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

RESPEL

(16) CANTIDAD (kg)

RESPEL
4741/05
Número de

Contenedor
Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro
Compuesto

SOL

LIQ

Bolsas "costales"
en el patio del
Pulpa de Etiqueta
salón de envasedeposito nuevo.

Envase

Canecas que han
contenido
sustancias
quimicas

10 Und de 220
kilos de
lubricante

Toda la planta

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

T OXI

x

x

x

B2120

25850

Y18

100

x

x

Y18

30

44 Und. De 15
Gls: 15 de Acido
Nitrico, 10 Nalco
2593, 9 Nalco
19, 5 Nalco 9543
y 5 Nalco 20230

x

x

Y18

70

Oficinas

5 cajas con 16
Und.
3 cajas con 34
Und.

Tonners de
Impresoras
Ampolletas de
Medición de
Ozono

Toda la planta

100 Und.

Pilas Usadas

Agua Brisa y
Envase

4 Cajas con 12
Und.

Envases de tinta
limpiadora y
solventes
(fechadores y
registradores)

x

X

x

x

X

Tolva destina
para tal fin

Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

10 Bolsas
plasticas rojas

Elementos
contaminados
(Plastico,
Caucho, Tela)

x

12 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y
pintura

x

x

x

X

Lodos
combustibles de
mantenimeinto de
trampas de grasa

1 Und 55 Gls.

X

X

Planta
Neutralizadora

Toda la planta

SEM

40 Und de 5
Gls: 25 De Acido
fosforico y 15 de
Aditivo BK 10

Agua Brisa

Toda la planta

GAS

Bolsas plasticas
rojas

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De
riego infeccioso)

x

Toda la planta

540 Bolsas de 43
gr.

Bolsas plásticas
con residuos de
soda

x

Y12

32

A4

0,2

x

B1090

18

Y12

45

Y18

1100

Y12

95,05

Y18

79,05

Y9

220

Y1

40,6

x
X

x

x

Laboratorio y
Enfermeria

x

X

x

X

x

x

Y18

23,22

Sala de
Maquinas

Filtros de
compresores de
Aceite

x

x

A4130

12

Estaciones de
Atención de
Emergencia

Bolsas plasticas
rojas

Estaciones de
Atención de
emergencias
(Material
Absorbente y
Otros)

x

x

Toda la planta

Cuñetes y
Galones.

Recipientes
Vacios
Impregnados de
Grasas, Aceites,
Solventes,
Pintura y
Pegantes
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x

x

x

x

5,3

Y12

275,22

TOTAL

27703
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Impresor as

quimicas

0,2

18

Ampollet as de Pilas Usadas
Ozono

45
Envases

1100
Lodos Plant a

95,05
Element os

(f echadores y Neut ralizadora cont aminados
r egist radores)

79,05

220

40,6

Est opas y

Lodos

lienzos

combust ibles

(r iego

t rampas de

inf eccioso)

23,22

Mat eriales Bolsas plást icas

12
Filt ros de

5,3
(Mat erial

con residuos decompresores de Absorbent e y
soda

Aceit e

275,22
Recipient es
vacios

Ot ros)

grasa

De acuerdo a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Enero de 2007 fue
la pulpa de etiqueta con 25850 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran los lodos de la planta de neutralización con 1100
Kg, luego con 275,22 Kg están los recipientes vacíos impregnados de gasas, aceites, solventes, pinturas y pegantes, posteriormente se
encuentran los lodos combustibles del mantenimiento de la trampa de grasas con 220 Kg, después las canecas que han contenido
sustancias químicas corrosivas o toxicas, en este caso de Lubricantes, acido fosforito, aditivo BK10, acido Nítrico, Nalco 2593, 19, 9545 y
20230 con 200 Kg, consecutivamente están los elementos contaminados (Plástico, caucho y tela) con 95.05 Kg, sucesivamente se
encontraron las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas con 79,05 Kg, seguida por los envases de tinta,
limpiador y solventes (Fechadores y registradores) provenientes de agua brisa y el salón de envase.
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Por otro lado se encuentran los residuos de análisis de laboratorio y enfermería, es decir los de riesgo infeccioso con 40,6 Kg, luego con 32
Kg se hallaron los tonners de impresoras, seguida por las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes
procesos de la planta con 23,22 Kg, posteriormente están las pilas con 18 Kg y los filtros de compresores de aceite provenientes de la sala
de maquinas con 12 Kg y por ultimo con una diferencia significativa los residuos de atención de emergencias (Material absorbente y otros)
con 5,3 Kg y las ampolletas de medición de ozono con 0.2 Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL FEBRERO 2007
(3) TIPO DE

GENERADOR
(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD: Santiago de Cali
Marque con una X, el tipo
GRANDE

de generador
(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

(10)ACTIVIDAD/PROCES

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(11) PRESENTACION DEL RESPEL

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una X, la(s)
(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO

O/PROCEDIMIENTO QUE

(12) NONMBRE DEL

(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

caracteristica(s) de peligrosidad del Respel)

DA ORIGEN AL RESPEL

SEGÚN DECRETO

(16) CANTIDAD (kg)

RESPEL
Número de

4741/05

Contenedor

Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro

SOL

Bolsas "costales"
en el patio del
salón de envasedeposito nuevo.

17 Und de 220
kilos de
lubricante

Toda la planta

Pulpa de Etiqueta

Canecas que han
contenido sustancias
quimicas

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

TOXI

27720

Y18

170

x

Y18

440

x

Y18

37,5

x

Y18

5

x

Y12

30

Y8

220

X

X

A2010

105

x

x

B1020

24

X

A4

0,2

x

50 Und de 5
Gls: 30 De Acido
fosforico y 20 de
Aditivo BK 10

x

x

x

x
6 cajas con 16
Und.

Tonners de
Impresoras

x

X

Aceites usados y
Residuos de grasa

1 Und. 220 Gls

13 Cajas con 200
Und.

Toda la planta

3 cajas con 100
Und

Lamparas de luz
U.V, tubos
fluorecentes,
Bombillos
incandescentes

Agua Brisa

2 cajas con 26
Und.

Ampolletas de
Medición de Ozono

x

X

Planta
Neutralizadora

Tolva destina
para tal fin

Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

8 Bolsas
plasticas rojas

Elementos
contaminados
(Plastico, Caucho,
Tela)

x

Toda la planta

10 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y pintura

x

Toda la planta

CORR

B2120

x

Toda la planta

Laboratorio y
Enfermeria

SEM

x

2 Und. con
Residuo de
amoniaco de 55
Gls.

2 Und. De 15 Gls
de Acido Nitrico

Oficinas

Toda la planta

GAS

Compuesto

Envase

Toda la planta

LIQ

x

540 Bolsas de 43 Bolsas plásticas con
gr.
residuos de soda

x

Sala de Maquinas

Filtros de
compresores de
Aceite

Estaciones de
Atención de
Emergencia

Bolsas plasticas
rojas

Estaciones de
Atención de
emergencias
(Material Absorbente
y Otros)

x

Toda la planta

Cuñetes y
Galones.

Recipientes Vacios
Impregnados de
Grasas, Aceites,
Solventes, Pintura y
Pegantes

x
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X

X

x

x

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De riego
infeccioso)

Bolsas plasticas
rojas

x

X

Lodos combustibles
de mantenimeinto de
trampas de grasa

1 Und 55 Gls.

x

x

X

x

x

x

Y18

500

Y12

74,92

Y18

75

Y9

220

Y1

24

x

Y18

23,22

x

x

A4130

15

x

x

Y8- Y9

7

x

Y12

340,8

TOTAL

29669
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7
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Sustancias
Quimicas

Tonner s de
Impr esor as

Aceite Usado

Ampolletas
Ozono

Lampar as luz Lodos Planta
Elementos
U.V., Tubos Neutr alizador a Contaminados
Fluor ecentes y
bombillos

Estopas y
Lienzo

Lodos
combustibles

Mater iales
(Riesgo

Bolsas
Plásticas con

Filtr os
Compr esor es

Mater iales
Absor bente y

tr ampas de
gr asa

Inf eccioso)

soda

de Aceite

Otr os

Recipientes
Vacios

Con relación a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Febrero de 2007
fue la pulpa de etiqueta con 27720 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran las canecas que han contenido sustancias
químicas corrosivas o toxicas, en este caso de Lubricantes, Amoniaco, acido fosforito, aditivo BK10 y acido Nítrico con 652,5 Kg, luego con
500 Kg los lodos de la planta de neutralización, seguido están los recipientes vacíos impregnados de gasas, aceites, solventes, pinturas y
pegantes con 340,8 Kg, posteriormente se encuentran los lodos combustibles del mantenimiento de la trampa de grasas y los aceite
usados, residuos de grasa ambos con 220 Kg, después las lámparas de luz U.V, Tubos fluorescentes y bombillos incandescentes con 120
Kg, consecutivamente están las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas con 75, sucesivamente se
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encontraron los elementos contaminados (Plástico, caucho y tela) con 74,92 Kg seguida por los Tonners de impresora con 30 Kg
provenientes de las diferentes oficinas de la Cervecería,

Por otro lado se encuentran los residuos de análisis de laboratorio y enfermería, es decir los de riesgo infeccioso con 24 Kg, luego con
23,22 Kg se hallaron las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes procesos de la planta, seguida por los
filtros de compresores de aceite provenientes de la sala de maquinas con 15 Kg, y por ultimo con una diferencia significativa los residuos de
atención de emergencias (Material absorbente y otros) con 7 Kg y las ampolletas de medición de ozono con 0.2 Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL MARZO 2007
(3) TIPO DE

GENERADOR
(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD: Santiago de Cali
Marque con una X, el
GRANDE

tipo de generador
(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(10)ACTIVIDAD/PROCES

(11) PRESENTACION DEL RESPEL

O/PROCEDIMIENTO
QUE DA ORIGEN AL

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una X, la(s) caracteristica(s)
(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO
(12) NONMBRE DEL

(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

de peligrosidad del Respel)
SEGÚN DECRETO

RESPEL

(16) CANTIDAD (kg)

RESPEL
4741/05
Número de

Contenedor

Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro

SOL

Bolsas "costales"
en el patio del
Pulpa de Etiqueta
salón de envasedeposito nuevo.

Envase

Canecas que han
contenido
sustancias
quimicas

17 Und de 220
kilos de
lubricante

Toda la planta

9 Und. De 15 Gls
de Acido Nitrico y
Nalco 2593.

9 cajas con 43
Und.

Tonners de
Impresoras

Agua Brisa

4 cajas con 43
Und.

Ampolletas de
Medición de
Ozono

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

TOXI

x

x

X

X

Tolva destina
para tal fin

Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

6 Bolsas
plasticas rojas

Elementos
contaminados
(Plastico,
Caucho, Tela)

x

Toda la planta

20 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y
pintura

x

3 Und 55 Gls.

Resinas de
Intercambio
Ionico

x

1 Und 55 Gls.

Lodos
combustibles de
mantenimeinto de
trampas de grasa

X

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De
riego infeccioso)

x

Toda la planta

540 Bolsas de 43
gr.

Bolsas plásticas
con residuos de
soda

x

Y18

140

x

Y18

126

x

Y12

86

X

X

x

Bolsas plasticas
rojas

25980

X

X

Laboratorio y
Enfermeria

B2120

x

x

Planta
Neutralizadora

Toda la planta

GAS

x

Oficinas

Calderas

LIQ

Compuesto

0,2

500

Y12

78.6

x

x

Y18

100

X

X

B2060

660

Y9

220

Y1

28

x

Y18

23,22

A4130

18

X

x

x

Sala de
Maquinas

Filtros de
compresores de
Aceite

x

x

Estaciones de
Atención de
Emergencia

Estaciones de
Atención de
emergencias
(Material
Absorbente y
Otros)

x

x

Bolsas plasticas
rojas

A4

Y18

10

TOTAL
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27863

CANTIDAD (kg) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
MARZO 2007
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25980
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266

86
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28
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10

0
P ul pa de Eti queta

Canecas de

T onner s de

sustanci as qui mi cas

Impr esor as

Ampol l etas Ozono

Lodos Pl anta

El ementos

Neutr al i zador a

contami nados

E stopas y l i enzos

Resi nas de

Lodos combusti bl es

Inter cambi o Ioni co

tr ampas de gr asa

M ater i al es (r i ego B ol sas pl ásti cas con
i nf ecci oso)

soda

Fi l tr os de

(M ater i al

compr esor es de

A bsor bente y Otr os)

Acei te

Con respecto a la grafica anterior se puede mencionar que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Marzo de
2007 fue la pulpa de etiqueta con 25980 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran las resinas de intercambio iónico con
660 Kg, luego con 500 Kg están los lodos de la planta de neutralización, después se encuentran las canecas que han contenido sustancias
químicas corrosivas o toxicas, en este caso de Lubricantes, acido Nítrico y Nalco 2593, con 266 Kg, posteriormente se estan los lodos
combustibles del mantenimiento de la trampa de grasas con 220 Kg, seguida por las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas,
solventes y pinturas con 100 Kg, consecutivamente los tonners de la impresora con 86 Kg y finalmente se encontraron los elementos
contaminados (Plástico, caucho y tela) con 78.6 Kg.
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Por otro lado se encuentran los residuos de análisis de laboratorio y enfermería, es decir los de riesgo infeccioso con 28 Kg, luego las
bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes procesos de la planta con 23,22 Kg, seguida por los filtros de
compresores de aceite provenientes de la sala de maquinas con 12 Kg, posteriormente están los residuos de atención de emergencias
(Material absorbente y otros) con 10 Kg y por ultimo con una diferencia significativa y las ampolletas de medición de ozono con 0.2 Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL ABRIL 2007
(3) TIPO DE

GENERADOR
(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD: Santiago de Cali
Marque con una X, el
tipo de generador

(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(10)ACTIVIDAD/PROCE
(11) PRESENTACION DEL RESPEL

SO/PROCEDIMIENTO

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una X, la(s) caracteristica(s)
(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO
QUE DA ORIGEN AL

(12) NONMBRE DEL

(Consigne el num ero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

de peligrosidad del Respel)
SEGÚN DECRETO

(16) CANTIDAD (kg)

RESPEL

RESPEL

4741/05
Número de

Contenedor
Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

SOL

Canecas que han
contenido
sustancias
quimicas

23 Und de 220
kilos: 17 de
lubricante y 6
Aditivo BK5

Toda la planta

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

TOXI

Agua Brisa

x

x

x

B2120

17900

Y18

120

x

x

Y18

37,5

52 Und. De 15
Gls: 15 de Acido
Nitrico, 9 de
Nalco 19, 8 de
Nalco 9543, 8 de
Nalco 20230 y 9
de Nalco 2593

x

x

Y18

126

x

Y12

35

Y8

440

Tonners de
Impresoras

x

X

Aceites usados y
Residuos de
grasa

2 Und. 55 Gls

Toda la Planta

2 cajas con 45
Und.

Lamparas de
Emergencia
Halogenadas

3 cajas con 38
Und.

Ampolletas de
Medición de
Ozono

x

Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

6 Bolsas
plasticas rojas

Elementos
contaminados
(Plastico,
Caucho, Tela)

x

Toda la planta

25 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y
pintura

x

1 Und 55 Gls.

Resinas de
Intercambio
Ionico

x

4 Und 55 Gls.

Lodos
combustibles de
mantenimeinto de
trampas de grasa

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De
riego infeccioso)

x

Toda la planta

540 Bolsas de 43
gr.

Bolsas plásticas
con residuos de
soda

x

Toda la planta

Cuñetes y
Galones.
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X

X

X

x

Bolsas plasticas
rojas

Recipientes
Vacios
Impregnados de
Grasas, Aceites,
Solventes,
Pintura y
Pegantes

X

X

Laboratorio y
Enfermeria

Sala de Maquinas

x
45

A4

0,3

1100

56

x

Y18

330,35

X

X

B2060

220

Y9

880

Y1

29

x

Y18

23,22

x

A4130

15

x

Y12

416,4

TOTAL

21357

X

x

x

x

Y18

Y12

x

x

x

Y41
x
X

Tolva destina
para tal fin

Filtros de
compresores de
Aceite

x

x

Planta
Neutralizadora

Toda la planta

GAS

19 Und. De 5
Gls: 10 de Acido
Fosforico y 9 de
Aditivo BK10

6 cajas con 18
Und.

Oficinas

Calderas

LIQ

Bolsas "costales"
en el patio del
Pulpa de Etiqueta
salón de envasedeposito nuevo.

Envase

Toda la planta

Otro
Compuesto

CANTIDAD (Kg) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS ABRIL 2007
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Tonner s de
Impr esor as
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Emer gencia

Ampol letas Ozono

Lodos Planta
Neutr al izador a

qui mi cas

Elementos
contami nados

Estopas y l ienzos

Resinas de
Inter cambio Ionico

Lodos
combusti bles
tr ampas de gr asa

Mater iales (r i ego Bolsas plásticas
inf ecci oso)
con soda

Fil tr os de
r eci pientes vacios
compr esor es de
Aceite

Con relación a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Abril de 2007 fue
la pulpa de etiqueta con 17000 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran los lodos de la planta de neutralización con 1100
Kg, luego con 880 Kg están los lodos combustibles del mantenimiento de la trampa de grasas, posteriormente se encuentran las canecas
de aceites y grasas usados con 440 Kg, después se hallan los recipientes vacíos impregnados de gasas, aceites, solventes, pinturas y
pegantes con 416,4 Kg, consecutivamente están las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas con 330,35 Kg,
sucesivamente se encontraron las canecas que han contenido sustancias químicas corrosivas o toxicas, en este caso de Lubricantes, acido
fosforito, aditivo BK 5 y10 , acido Nítrico, Nalco 2593, 19, 9543 y 20230 con 283.5 Kg y finalmente están las resinas de intercambio iónico
con 220 Kg.
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Por otro lado se encuentran los elementos contaminados (Plástico, caucho y tela) con 56 Kg, luego con 45 Kg se hallaron las lámparas de
emergencia, seguido por los tonners de impresora con 35 Kg, posteriormente están los residuos de análisis de laboratorio y enfermería, es
decir los de riesgo infeccioso con 29 Kg, ,después están las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes
procesos de la planta con 23,22 Kg y por ultimo con una diferencia significativa los filtros de compresores de aceite provenientes de la sala
de maquinas con 12 Kg y las ampolletas de medición de ozono con 0.3 Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL MAYO 2007
(3) TIPO DE

GENERADOR
(2) GENERADOR (Razon Social): Bavaria

(4) CIUDAD: Santiago de Cali
Marque con una X, el
GRANDE

tipo de generador
(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

MEDIANO

PEQUEÑO

(7)TELEFONOS: 898 1800

(8) FAX:

(10)ACT IVIDAD/PROCES

(11) PRESENTACION DEL RESPEL

O/PROCEDIMIENT O
QUE DA ORIGEN AL

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una X, la(s) caracteristica(s)
(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO
(12) NONMBRE DEL

(Consigne el numero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

de peligrosidad del Respel)
SEGÚN DECRETO

RESPEL

(16) CANTIDAD (kg)

RESPEL
4741/05
Número de

Contenedor

Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro

SOL

Bolsas "costales"
en el patio del
salón de envasedeposito nuevo.

Envase

20 Und de 220
kilos: 15 de
lubricante y 5
Aditivo BK5

Toda la planta

Pulpa de Etiqueta

GAS

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

T OXI

Canecas que han
contenido
sustancias
quimicas

x

x

Y18

110

x

Y18

30.5

35 Und. De 15
Gls: 10 de Acido
Nitrico, 7 de
Nalco 19, 9 de
Nalco 9543 y 9
de Nalco 20230

x

x

Y18

105

X

x

Y12

14

X

X

Y31

450

Tonners de
Impresoras

x

Toda la planta

30 Und.

x

Toda la planta

8 Cajas con 120
Und.

Toda la planta

2 cajas con 73
Und

Lamparas de luz
U.V, tubos
fluorecentes,
Bombillos
incandescentes

Toda la planta

108 Und.

Pilas Usadas

3 Cajas con 9
Und.

Envases de tinta
limpiadora y
solventes
(fechadores y
registradores)

3 cajas con 38
Und.

Agua Brisa

21500

x

Baterias para UPS
(Plomo y Gel)

Agua Brisa y
Envase

x

B2120

16 Und. De 5
Gls: 9 de Acido
Fosforico y 7 de
Aditivo BK10

5 cajas con14
Und.

Oficinas

x

Toda la planta

10 Bolsas
plasticas rojas

Elementos
contaminados
(Plastico, Caucho,
Tela)

x

Toda la planta

25 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y pintura

x

Bolsas plasticas
rojas

Toda la planta

Bolsas plásticas
con residuos de
soda

x

x

Filtros de
compresores de
Aceite

Estaciones de
Atención de
Emergencia

Bolsas plasticas
rojas

Estaciones de
Atención de
emergencias
(Material
Absorbente y
Otros)

x

Toda la planta

Cuñetes y
Galones.

Recipientes Vacios
Impregnados de
Grasas, Aceites,
Solventes, Pintura y
Pegantes

x

X

A2010

68

x

B1020

13

x

B1090

24

Y12

40

x

X

X

X

x

x

Sala de
Maquinas
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x

X

Lodos combustibles
de mantenimeinto
de trampas de
grasa

540 Bolsas de 43
gr.

x
X

Lodos de Planta
Neutralizadora

Laboratorio y
Enfermeria

x

X

Ampolletas de
Medición de Ozono

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De
riego infeccioso)

X

x

Tolva destina
para tal fin

1 Und 55 Gls.

X

X

Planta
Neutralizadora

Toda la planta

LIQ

Compuesto

x

X

x

x

x

A4

0,3

Y18

1100

Y12

134,3

Y18

196,8

Y9

220

Y1

29

x

Y18

23,22

x

x

A4130

13

x

x

Y8- Y9

4.5

x

Y12

157,9

TOTAL

24199

CANTIDAD (Kg) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
MAYO 2007
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Impr esor as
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Envases

U.V, Tubos

(f echador es y

f luor ecentes y
bombillos

r egistr ador es)

Ampolletas Lodos Planta
Ozono

Elementos

Neutr alizador a Contaminados

Estopas y

Lodos

Mater iales

Lienzo

combustibles

(Riesgo

tr ampas de
gr asa

Inf eccioso)

Bolsas

Filtr os

Mater ial

Plásticas con Compr esor es Absor bente y
soda

de Aceite

Recipientes
Vacios

Otr os

De acuerdo a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Mayo de 2007 fue
la pulpa de etiqueta con 21500 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran los lodos de la planta de neutralización con 1100
Kg, luego con 450 Kg están las baterías de las UPS, posteriormente se hallaron las canecas que han contenido sustancias químicas
corrosivas o toxicas, en este caso de Lubricantes, acido fosforito, aditivo BK 5 y 10, acido Nítrico, Nalco 2593, 19, 9543 y 20230 con 245.5
Kg, después los lodos combustibles del mantenimiento de la trampa de grasas con 220 Kg, consecutivamente están las estopas y lienzos
impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas con 196.8 Kg, sucesivamente se encontraron los recipientes vacíos impregnados de
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gasas, aceites, solventes, pinturas y pegantes con 157.9 Kg y finalmente están los elementos contaminados (Plástico, caucho y tela) con
134.4 Kg.

Por otro lado se encuentran las lámparas de luz U.V, tubos fluorescentes y bombillos incandescentes con 81 Kg, luego con 40 Kg se
hallaron los envases de tinta limpiadora y solventes (fechadores y registradores) provenientes de agua brisa y el salón de envase, seguida
por los residuos de análisis de laboratorio y enfermería, es decir los de riesgo infeccioso con 29 Kg, posteriormente están las pilas usadas
con 24 Kg y las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los diferentes procesos de la planta con 23,22 Kg, por ultimo
los tonners de impresoras 14 Kg y los filtros de compresores de aceite provenientes de la sala de maquinas con 13 Kg y finalmente con una
diferencia significativa los residuos de atención de emergencias (Material absorbente y otros) con 4,5 Kg y las ampolletas de medición de
ozono con 0.3 Kg.
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FORMATO PARA EL REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL JUNIO DE 2007
(3) TIPO DE

(2) GENERADOR

GENERADOR
(4) CIUDAD: Santiago de Cali

(Razon Social): Bavaria

Marque con una X, el

(6) DIRECCION: Cra 8 va # 30-49

(7)TELEFONOS: 898 1800

tipo de generador

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO
(8) FAX:

(11) PRESENTACION DEL RESPEL

(14) CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ( Marque con una X, la(s) caracteristica(s)
(15) CLASIFICACIÓN

(13) ESTADO FISICO

(10)ACTIVIDAD/PROCESO/

(12) NONMBRE DEL

(Consigne el num ero de contenedores en que se presenta el Respel, y especifique su capacidad en Litros.)

de peligrosidad del Respel)
SEGÚN DECRETO

PROCEDIMIENTO QUE DA

4741/05
Número de

Contenedor
Tambor

Garrafa

Caja

contenedores

Otro

SOL

Bolsas "costales"
en el patio del
Pulpa de Etiqueta
salòn de envasedeposito nuevo.

Canecas que han
contenido
sustancias
quimicas

17 Und de 220
kilos: 10 de
lubricante y 7
Aditivo BK5

Toda la planta

GAS

SEM

CORR

REAC

EXPL

INFL

INFE

RADI

T OXI

x

x

x

B2120

20700

Y18

140

26 Und. De 5
Gls: 16 de Acido
Fosforico y 10 de
Aditivo BK10

x

x

Y18

42.5

26 Und. De 15
Gls: 12 de Acido
Nitrico, 5 de
Nalco 19, 3 de
Nalco 9543, 3 de
Nalco 20230 y 3
de Nalco 2593

x

x

Y18

78

x

Y12

20

Y31

45

Oficinas

6 cajas con16
Und.

Tonners de
Impresoras

x

Taller de
Autoelevadores

3 Und.

Baterias Auto
Elevadores
(Plomo y acido)

x

Agua Brisa

3 cajas con 38
Und.

Ampolletas de
Medición de
Ozono
Tolva destina
para tal fin

Lodos de Planta
Neutralizadora

Toda la planta

7 Bolsas
plasticas rojas

Elementos
contaminados
(Plastico,
Caucho, Tela)

x

Toda la planta

22 Bolsas
plasticas rojas

Estopas y lienzos
impregnados de
grasas, aceites,
solventes y
pintura

x

2 Und 55 Gls.

Resinas de
Intercambio
Ionico

x

1 Und 55 Gls.

Lodos
combustibles de
mantenimeinto de
trampas de grasa

Materiales de
análisis de
laboratorio y
enfermeria (De
riego infeccioso)

x

Toda la planta

540 Bolsas de 43
gr.

Bolsas plásticas
con residuos de
soda

x

Toda la planta

Recipientes
Vacios
Impregnados de
Grasas, Aceites,
Solventes,
Pintura y
Pegantes

Cuñetes y
Galones.
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X

X

X

X

x

Bolsas plasticas
rojas

Sala de Maquinas

x

X

Laboratorio y
Enfermeria

Filtros de
compresores de
Aceite

X

x

X

Planta
Neutralizadora

Toda la planta

LIQ

Compuesto

Envase

Calderas

(16) CANTIDAD (kg)

RESPEL

ORIGEN AL RESPEL

Y12

67

x

Y18

125

X

X

B2060

440

Y9

220

Y1

35

x

Y18

23,22

x

A4130

12

x

Y12

203

TOTAL

23409

X

x

x

x

0,3

1300

x

x

x

A4

Y18

CANTIDAD (Kg) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
JUNIO 2007

25000

20700

20000
15000
10000
5000

260,5

20

45

0,3

1300

67

125

220

35

23,22

12

440

203

0
Pulpa de
Etiqueta

Canecas de
Sustancias

Tonner s de
Impr esor as

Bater ias Auto
Elevador es

Ampolletas
Ozono

Lodos Planta
Neutr alizador a

Quimicas

Elementos Estopas y Lienzo
Lodos
Contaminados
combustibles
tr ampas de gr asa

Mater iales
(Riesgo
Inf eccioso)

Bolsas Plásticas
Filtr os
con soda
Compr esor es de
Aceite

Resinas
inter cambio

Recipientes
Vacios

ionico

Con respecto a la grafica anterior se puede decir que el residuo peligroso que se genero en mayor cantidad en el mes de Junio de 2007
fue la pulpa de etiqueta con 20700 Kg, seguida con una diferencia significativa se encuentran los lodos de la planta de neutralización con
1300 Kg, luego con 440 Kg están las resinas de intercambio iónico, posteriormente se encuentran las canecas que han contenido
sustancias químicas corrosivas o toxicas, en este caso de Lubricantes, acido fosforito, aditivo BK 5 y 10, acido Nítrico, Nalco 2593, 19, 9543
y 20230 con 260.5 Kg, después se hallaron los lodos combustibles del mantenimiento de la trampa de grasas con 220 Kg,
consecutivamente están los recipientes vacíos impregnados de gasas, aceites, solventes, pinturas y pegantes con 203 Kg, sucesivamente
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se encontraron las estopas y lienzos impregnados de aceites, grasas, solventes y pinturas con 125 Kg, seguida por los elementos
contaminados (Plástico, caucho y tela) con 67 Kg.

Por otro lado se encuentran las baterías de los auto elevadores con 45 Kg, , luego se hallaron los residuos de análisis de laboratorio y
enfermería con 35 Kg, es decir los de riesgo infeccioso, seguida por las bolsas plásticas con residuos de soda cáustica resultantes de los
diferentes procesos de la planta con 23,22 Kg, posteriormente están los tonners de impresoras con 20 Kg, y los filtros de compresores de
aceite provenientes de la sala de maquinas con 12 Kg y por ultimo con una diferencia significativa las ampolletas de medición de ozono con
0.3 Kg.
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Anexo 7. Certificado Ambiental de Combustibles Juanchito
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Anexo 8. Diagrama proceso de la etiqueta
LAVADORA DE
BOTELLAS.

Llegada de las botellas de la
desempacadora.

Parar las botellas caidas, selección del envase
roto, tapado, de otras marcas, envase con cera
o pintura.

Se agitan las botellas para entrar.

Entrada de 40 botellas por los enfiladores

Los gavilanes pasan las botellas a los bolsillos.

Los empujadores ubican la botella

Pasa a un escurrido por gravedad.

Juagado inicial en el tanque (agua 35-45ºC)

Agitación y levante del papel

Inicio del proceso del lavado con agitador.

E

E

E

E

E

E

Malla Principal de la Lavadora

COMPACTADOR
Compacta y
succiona la soda,
la envia a una
bandeja con
tamiz

SODA

RECUPERAD
OTA DE
PAPEL

PULPA
DE
ETIQUETA
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Anexo 9 . Certificado de incineradores industriales S.A.
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Anexo 10. Estandarización del plan de manejo de residuos peligrosos
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Actualización 01

CONTROL OPERACIONAL
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
TIPO DEL RESIDUO

ACEITES USADOS Y
RESIDUOS DE
GRASA

CARACTERISTICAS DE
PELIGROSISDAD

ESPECIAL,
COMBUSTIBLE,
INFLAMABLE,
EXPLOSIVO

AREA DE
GENERACION

Toda la planta

AMPOLLETAS
MEDICIÓN DE
OZONO

ESPECIAL, TOXICO

AISLAMIENTOS
TERMICOS (Fibra de
vidrio, Poliuretano)

ESPECIAL, TOXICO,
INFLAMABLE Y
REACTIVO

Toda la planta

BATERÍAS AUTO
ELEVADORES

ESPECIAL,
REACTIVOS, TOXIVOS
Y CORROSIVOS

Taller de
autoelevadores

BATERÍAS UPS

ESPECIAL

ALMACENAMIENTO FINAL

DISPOSCIÓN FINAL

IMPLEMENTOS

Agua Brisa

Sistemas

REQUERIDOS
PARA SU
MANIPULACIÓN

RECOLECCIÓN

LUGAR

Es recolectado
Recipientes
por los operarios
metalicos
Guantes de
encargados de la
debidamente
carnaza, tapabocas
lubriccaion
tapados en cada
correspondiente a
área.
cada área

TRANSPORTE
INTERNO

CENTRO DE
ACOPIO

Se recolectan en
el sitio de
generación, de
allí se llevan en
auto elevador al
sitio asignado
para su
almacenamiento
final.

Recipientes
metálicos
debidamente
tapados,
protegidos de la
interperie e
identificando su
contenido.

USO O
TRATAMIENTO

RESPONSABLE
DOCUMENTO
FRECUENCIA
DE LA GESTIÓN
ASOCIADO

PRINCIPAL
LEGISLACIÓN
APLICABLE

63612003
Venta y
disposición de
excedentes
industriales

Resolución 415 de 1998
Art. (4,6), Ley 430 de
1998 Art. (6,7,8,10)
Decreto 4741 de 2005
Art. 6,9,10
Resolución 1446 de 2005
Art. 2°

Se comercializa

Gerente de
Almacén

De acuerdo al
volumen
generado.

Incineración

Ing. De Planta
Agua Brisa,
Gerente de
Almacén,

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
incineración

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
14 a)

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
incineración

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
14 a)

Canecas naranjas
para residuos
especiales
ubicadas en las
estaciones de
residuos sólidos.

Son recolectadas
Centro de
por el personal de
disposición final
Serdan y
de residuos
transportadas en
sólidos, modulo
auto elevadores
para residuos
hasta el centro de
especiales
disposición final

Gafas de Seguridad, Se recolectan en Canecas naranjas
protector que cubra bolsas plasticas
para residuos
dentro del sitio de
por completo la
especiales
cara, guantes con
generación por
ubicadas en las
antidelizantes,
parte del
estaciones de
tapabocas
contratista
residuos sólidos.

Son recolectadas
Centro de
por el personal de
disposición final
Serdan y
de residuos
transportadas en
sólidos, modulo
auto elevadores
para residuos
hasta el centro de
especiales
disposición final

Incineración

Ing. De
Mantenimiento,
Gerente de
Almacén,

Contratista de auto
elevadores

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
devolución al
proveedor

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30 Decreto 4741
de 2005 Art. 6,9,10
Parágrafo 1°,Art. 14 a)
,Art. 21, Art 23 a) y b)

Red Colombia

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
devolución al
proveedor

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30 Decreto 4741
de 2005 Art. 6,9,10
Parágrafo 1°,Art. 14 a)
,Art. 21, Art 23 a) y b)

Son recolectados
por el personal de
Gafas de Seguridad
agua Brisa, en su
caja original.

Se recolectan en
Guantes de Nitrilo,
el taller de
botas con puntera,
autoelevadores del
gafas
deposito

No requiere

Las recolecta el
operario
encargado del
proceso

Taller de
contratistas de
autoelevadores

No hay transporte
interno

Taller de
contratistas de
auto elevadoes

Retonar al
proveeedor

Sistemas

No hay transporte
interno

El contratista una
vez realiza el
mantenimiento
se las lleva

Retornar al
Proveeedor
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CONTROL OPERACIONAL
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
TIPO DEL RESIDUO

CARACTERISTICAS DE
PELIGROSISDAD

LAMPARAS DE LUZ
U.V, TUBOS
FLUORECENTES,
BOMBILLOS
INCANDESCENTES

CANECAS QUE HAN
CONTENIDO
SUSTANCIAS
QUIMICAS
CORROSIVAS Y
TOXICAS

COMPUTADORES Y
TELEFONOS
(RESIDUOS DE
ARTICULOS
ELECTRONICOS)

ELEMENTOS
CONTAMINADOS
(PLASTICO,
CAUCHO Y TELA)

ESPECIAL
CORROSIVO

ESPECIAL, TOXICO

ESPECIAL,
CORROSIVO, TOXICO

TOXICO, REACTIVO

ESPECIAL,
INFLAMABLE, TOXICA

DISPOSCIÓN FINAL

IMPLEMENTOS
AREA DE
GENERACION

BOLSAS
PLASTICAS CON
RESIDUOS DE SODA

ALMACENAMIENTO FINAL

Toda la planta

Toda la planta

Toda la planta

Toda la planta

Toda la planta

REQUERIDOS
PARA SU
MANIPULACIÓN

RECOLECCIÓN

Las recolecta el
operario
encargado del
Guantes de caucho
proceso, quien se
encarga de
enjuagarlas

No requiere

LUGAR

Canecas naranjas
para residuos
especiales
ubicadas en las
estaciones de
residuos sólidos
primarias.

TRANSPORTE
INTERNO

CENTRO DE
ACOPIO

Se almacena en
Son recolectadas
el módulo
por el personal de
destinado para
Serdan y
residuos solidos
transportadas en
especiales
auto elevadores
ubicados en el
hasta el centro de
centro de
disposición final
disposición final

Son recolectadas
Los contratistas o Canecas naranjas
Centro de
por el personal de
electricistas de
para residuos
disposición final
Serdan y
planta recogen las
especiales
de residuos
transportadas en
ubicada en las
sólidos, módulo
lamparas y
auto elevadores
estaciones de
para residuos
bombillos
hasta el centro de
residuos sólidos
especiales
inservibles
disposición final

Se almacenan en
Son recolectadas
Se llevan a la
por el personal de
bodega de
la bodega de
Gafas, Guantes de
Serdan en los
Bodega de tarros almacenamiento tarros ubicadas
Nitrilo
por el personal de al frente de Sala
procesos
Serdan
generadores
de Maquinas

No requiere

Son recolectados
por Red Colombia

Es recolectada
Guantes de Carnaza
por el personal de
y Tapa bocas.
Serdan

Almacén

Se llevan con
autoelevador al
almacén

Alamcén

Son recolectadas
Canecas naranjas
Centro de
por el personal de
para residuos
disposición final
Serdan y
especiales
de residuos
transportadas en
ubicada en las
sólidos, módulo
auto elevadores
estaciones de
para residuos
hasta el centro de
residuos sólidos
especiales
disposición final
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USO O
TRATAMIENTO

RESPONSABLE
DE LA GESTIÓN

FRECUENCIA

DOCUMENTO
ASOCIADO

PRINCIPAL
LEGISLACIÓN
APLICABLE

Son prelavadas y
luego incineradas

Gerente de
Almacén

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
incineración

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
14 a) ,Art. 21

Gerente de
Almacén,

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
devolución al
proveedor

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
14 a) ,Art. 21, Art 23 a) y
b)

Retornar al
proveedor

Gerente de
Almacén

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
devolución al
proveedor

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005
Art. 6,9,10 Parágrafo
1°,Art. 14 a) ,Art. 21 Art.
17 a), b),c),d)

Donación

Gerente de
Almacén

Cada vez que
se genere

Dec. 1713 del 2002 Art.
Comunicado de
68
Decreto 4741 de 2005 Art.
Entrega y
Remesa de
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
Salida
14 a) ,Art. 21, Art 23 a) y
b)

Incineración

Ing. De Seguridad
Industrial, Jefe de
Seguridad Fisica

De acuerdo al
volumen
generado.

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
14 a) ,Art 17 a),b),c),d)
Art. 21, Art 23 a) y b)

Devolución al
fabricante

Acta de
incineración
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CONTROL OPERACIONAL
CARACTERISTICAS DE
TIPO DEL RESIDUO
PELIGROSISDAD

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

ALMACENAMIENTO FINAL

DISPOSCIÓN FINAL

IMPLEMENTOS

AREA DE
GENERACION

EMPAQUES DE
ABONOS Y
PLAGUICIDAS
JARDINERIA

ESPECIAL

ENVASES DE TINTA,
LIMPIADOR Y
SOLVENTE,
(FECHADORES,
REGISTRADORES)

ESPECIAL, TOXICO,
INFLAMABLE,
COMBUSTIBLES,
EXPLOSIVOS

ESTOPAS Y
LIENZOS
IMPREGNADOS DE
GRASA, ACEITES,
SOLVENTES Y
PINTURA

ESPECIAL,
INFLAMABLE,
COMBUSTIBLE Y
TOXICO

FILTROS DE
COMPRESORES DE
ACEITE

ESPECIAL,
COMBUSTIBLE,
TOXICO

Sala de
Maquinas

LODOS DE LA
PLANTA
NEUTRALIZADORA

ESPECIAL,
INFECCIOSO

Planta
Neutralizadora

Jardines

Agua Brisa y
Envase

Toda la planta

REQUERIDOS
PARA SU
MANIPULACIÓN

Guantes,
tapabocas, gafas
seguridad

RECOLECCIÓN

Las recolecta el
operario
encargado del
proceso, que en
este caso es el
jardinero

LUGAR

TRANSPORTE
INTERNO

No hay
Son
almacenamiento transportadas por
temporal
el jardinero

CENTRO DE
ACOPIO

Se almacenan el
Canecas
Son recolectadas
módulo
Naranjas para
por el personal de
destinado para
residuos
Serdan y
especiales
residuos
transportadas en
ubicadas en las
especiales
auto elevadores
estaciones de
ubicado en el
hasta el centro de
centro de
resisuos sólidos
disposición final
disposición final
primarias

Son recolectadas
por el operario o
mecánico que las
usa

Son recolectadas
Canecas naranja,
Centro de
por el personal de
para residuos
disposición final
Serdan y
especiales
de resisduos
transportadas en
ubicada en las
sólidos, módulo
auto elevadores
estaciones de
para residuos
hasta el centro de
residuos sólidos
especiales
disposición final

Son recolectados
Guantes de
carnaza, botas caña
por los
alta, gafas
maquinistas

Son recolectadas
Canecas naranja,
Centro de
por el personal de
para residuos
disposición final
Serdan y
especiales
de resisduos
transportadas en
ubicada en las
sólidos, módulo
auto elevadores
estaciones de
para residuos
hasta el centro de
residuos sólidos
especiales
disposición final

Gafas, guantes de
nitrilo, botas caña
alta

Es depositada en
Son recolectados
Se lleva hasta el
por el personal de
la caneca para
Caja estacionaria centro de acopio
Serdan y llevadas
basura ubicado
para la basura
final en auto
al centro de
en el centro de
elevador
acopio de basura
acopio final
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RESPONSABLE
DE LA GESTIÓN

FRECUENCIA

Los recipientes se
Se almacenan en
lavan tres veces y
Interventor contrato De acuerdo al
el centro de
la mezcla se utiliza
acopio modulo
jardineria, Gerente
volumen
como el producto
de Almacén,
generado
de residuos
original, se
especiales
neutraliza con cal

Es recolectado
por el operario
Guantes de Butilo y
encargados
gafas de seguridad.
encargado en
Agua Brisa y el
salón de envases

Guantes

USO O
TRATAMIENTO

DOCUMENTO
ASOCIADO

PRINCIPAL
LEGISLACIÓN
APLICABLE

Acta de
incineración

Resolución 415 de 1998
Art. (4, 6), Ley 430 de
1998 Art. (6, 7, 8, 10)
Decreto 2309 de 1986

Acta de
devolución al
proveedor

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
14 a) ,Art. 21, Art 23 a) y
b)

Acta de
incineración

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
14 a) ,Art 17 a),b),c),d)
Art. 21, Art 23 a) y b)

Retornar al
Proveeedor

Gerente de
Almacén

De acuerdo al
volumen
generado.

Incineración

Gerente de
Almacén

De acuerdo al
volumen
generado.

Incineración

Gerente de
Almacén

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
incineración

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
14 a) ,Art 17 a),b),c),d)
Art. 21, Art 23 a) y b)

Relleno sanitario

Administrador de la
planta Agua Brisa,
Jefe de Seguridad
Fisica

Semanal

63612004
Disposición de
residuos
Sólidos

Dec. 1713 del 2002 Art.
30, 84
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CONTROL OPERACIONAL
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
CARACTERISTICAS DE
TIPO DEL RESIDUO
PELIGROSISDAD

LODOS
COMBUSTIBLES DE
MANTENIMIENTO
DE TRAMPAS DE
GRASA

PILAS USADAS

MERCURIO DE
TERMÓMETROS,
SACAROMETROS

ESPECIAL,
COMBUSTIBLE

ESPECIAL, TOXICO Y
EXPLOSIVO

ESPECIAL,
PELIGROSO, TOXICO

RESIDUOS DE
RATICIDAS

ESPECIAL, TOXICO

PULPA DE
ETIQUETA HUMEDA

ESPECIAL,
CORROSIVO,
REACTIVO

ALMACENAMIENTO FINAL

DISPOSCIÓN FINAL

IMPLEMENTOS
AREA DE
GENERACION

REQUERIDOS
PARA SU
MANIPULACIÓN

RECOLECCIÓN

Toda la planta

Guantes
Son recolectados
antidelizantes, botas
por contratistas
caña alta, gafas

Toda la planta

No requiere

Son recolectadas
por el encargado
de la reposición
de pilas

Cavas

No requiere

Son recolectadas
por el ingeniero de
calidad encargado
de la reposición
de los
termómetros

Toda la planta

Guantes,
tapabocas,
mascarilla, gafas,
botas

Durante la ruta el
contratista
recolecta los
residuos que
genere

Envase

TRANSPORTE
INTERNO

CENTRO DE
ACOPIO

Centro de
disposición final
de residuos
sólidos módulo
para residuos
especiales

Es realizado por
los contratistas

Centro de
disposición final
de resisduos
sólidos, módulo
para residuos
especiales

Cada área las
almacena en
cajas de cartón

Se llevan al
alamcen por el
personal de
Serdan, se debe
entregar la pila
descargada para
la entrega de una
nueva

Laboratorio de
calidad

Se llevan al
laboratorio por el
El mercurio se
operario que lo
dispone en un
utiliza, se debe
recipiente en el
entregar el
laboratorio de
elemento roto
calidad
para que se
entregue el nuevo

LUGAR

Almacén

No se requiere
ya que los
No hay
No hay transporte residuos no se
almacenamiento
interno
almacenan
temporal
dentro de la
Cervecería.

Se almacena en
Es recolectado
bolsas "costales"
No hay transporte
Guantes de Nitrilo, por el personal de
en el patio salón
gafas y tapabocas Serdan encargado
interno
de envasedel aseo
deposito nuevo
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Se almacena en
bolsas "costales"
en el patio salón
de envasedeposito nuevo

USO O
TRATAMIENTO

Incineración

Retornar al
proveedor

RESPONSABLE
DOCUMENTO
FRECUENCIA
DE LA GESTIÓN
ASOCIADO

Ing. De
Mantenimiento,
Gerente de
Almacén.

Gerente de
Almacén

De acuerdo al
volumen
generado.

De acuerdo al
volumen
generado.

PRINCIPAL
LEGISLACIÓN
APLICABLE

Acta de
incineración

Resolución 415 de 1998
Art. (4,6), Ley 430 de
1998 Art. (6,7,8,10)
Decreto 4741 de 2005
Art. 6,9,10
Resolución 1446 de 2005
Art. 2°

Acta de
devolución al
proveedor

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
14 a) ,Art 17 a),b),c),d)
Art. 21, Art 23 a) y b)

Se recupera el
mercurio y se
almacena en un
frasco hermético

Ingenieros de
Calidad

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
63611121
2002 Art. 30
Control y
Cada vez que
Reposición de Decreto 4741 de 2005 Art.
se genere
termómetros de 6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
Mercurio
14 a) ,Art 17 a),b),c),d)
Art. 21, Art 23 a) y b)

Retornar al
proveedor/
contratista

Ingeniero de
Seguridad
Industrial

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
20

Se comercializa
para reciclaje

Gerente de
Almacén

Mensual

Semanal

No existe

Ley 430 de 1998 Art.
63612003
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
Venta y
2002 Art. 30
disposición de
Decreto 4741 de 2005 Art.
excedentes
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
industriales
14 a) ,Art. 21

RESINAS DE
INTERCAMBIO
IONICO

ESPECIAL, TOXICO,
INFLAMABLE,
REACTIVO

Calderas

ESPECIAL,
COMBUSTIBLE Y
TOXICO

Oficinas

COLILLAS DE
ELECTRODOS DE
SOLDADURA

ESPECIAL

Talleres de
metalmecanicos
de contratistas

RESIDUOS DE
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
(MATERIAL
ABSORBENTE Y
OTROS)

ESPECIAL,
INFLAMABLE,
COMBUSTIBLE Y
TOXICO

Estaciones de
Atención de
Emergencias

TONNER DE
IMPRESORAS

MATERIALES DE
ANÁLISIS DE
LABORATORIO Y
ENFERMERIA (DE
RIESGO
INFECCIOSO)

INFECCIOSO

Laboratorio y
Enfermería

Gafas, Guantes,
tapabocas

Se recolectan en
las calderas por el Canecas para la
personal de
basura
Serdan

Se llevan al
centro de acopio
final en un auto
elevador

Es depositado en
la caneca para
Se envía al relleno
basura ubicado
sanitario
en el centro de
acopio final

No requiere

Los tonner
provenientes de
las diferesntes
Son recolectados
No hay transporte
oficinas se
por el personal de
recolectan en las
interno
Red Colombia
mismas cajas de
los tonners en
sala de sistemas

No requiere

Centro de
Son transladados
Son recolectadas
disposición final
por los
al centro de
Talleres
de residuos,
contratistas de los
diposición final
metalmecanicos
módulo para
talleres
por los operarios
residuos
metalmecanicos
de los talleres
especiales

Guantes de nitrilo,
gafas, pala

Es recolectado
por el operario
encargado de
atender el
derrame

Guantes y Gafas

Son recolectados
por el personal de
Serdan encargado
del aseo del
laboratorio y
enfermería

Almacén

Gerente de
Almacén
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El personal de
Serdan
encargado del
aseo del
laboratorio lo
transporta a la
enfermería

Son
almacenados en
la enfermería

63612004
Disposición de
residuos
Sólidos

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30

Donación y
devolución al
proveedor

Red Colombia

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Cada 6 meses Acta de entrega Decreto 4741 de 2005 Art.
6,9,10 Parágrafo 1°,Art.
14 a) ,Art. 21, Art 23 a) y
b)

Incineración

Gerente de
Mantenimiento,
Gerente de
Almacén

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
incineración

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
10 b)

Cada vez que
se genere

Acta de
incineración

Ley 430 de 1998 Art.
(6,7,8,10), Dec. 1713 del
2002 Art. 30
Decreto 4741 de 2005 Art.
6 Art. 10 e)

De acuerdo al
volumen
generado.

Acta de
incineración,
63609012
Manejo de
Resiuos
Hospitalarios,
63611115

Dec. 2676 del 2000 Art.
8,11, 12 y 13
Decreto 4741 de 2005
Art. 9, 10 e) ,Art. 14 c)

Son recolectadas
Centro de
por el personal de
disposición final
Bolsas Rojas
Serdan y
de residuos,
Neutralización y/o Ing. De Seguridad
ubicadas en cada
transportadas en
módulo para
Incineración
Industrial.
estación de
auto elevadores
residuos
derrame
hasta el centro de
especiales
disposición final

Caneca para
residuos
especiales
ubicada en el
laboratorio y
enfermería

Semanal

Incineración

Microbióloga,
Enfermera,
Gerente de
Almacén,

Anexo 11. Certificado de disposición final de las baterías
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Anexo 12. Mapa de la ubicación de las estaciones primarias de residuos sólidos en la Cervecería
Papel y cartón
Plástico
Vidrio

Papel y cartón
Plástico
Vidrio

Especiales
Basura

Especiales
Basura

6

4
Papel y cartón
Plástico
Vidrio

Especiales

Especiales
Metal
Basura

Papel y cartón
Plástico
Vidrio
Basura

9
3

5
7
8

1

Papel y cartón
Plástico
Vidrio

2
Estación final
residuos

de

Papel y cartón
Plástico
Vidrio

Papel y cartón
Plástico
Vidrio

Especiales
Basura

Especiales
Basura

Fuente: Portal corporativo.Bavaria S.A. SabMiller
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Papel y cartón
Plástico
Vidrio
Orgánicos
Basura

Anexo 13. Comité de diseño e implementacion del plan de gestion integral de
residuos peligrosos
1. DIRECTOR: Proveer los recursos necesarios para la implementación,
adecuación y funcionamiento del Plan de manejo integrado de residuos peligroso
(RESPEL) en la Cervecería de Cali.
2. GERENTE DE ALMACÉN: Se encarga de coordinar lo relacionado con la
adecuación, comercialización, devolución al proveedor, incineración y en algunas
ocasiones los que se entregan en donación, para así darle una disposición final
adecuada y que se cumpla con los requisitos legales establecidos.
3. GERENTES DE TODAS LAS AREAS (Personal, Producción, Almacén,
Envase, Servicios y Mantenimiento, Depósito, Gestión de Calidad, Seguridad,
entre otros) Estos tienen la función de divulgar y recordar a sus respectivas áreas
el cumplimiento de la separación adecuada desde la fuente y a su vez son los
responsables de mejorar los procesos para que así se minimice la producción de
los RESPEL dentro de la organización.
5. GRUPO DE APOYO: Manejar y Administrar el programa de Capacitación en las
diferentes áreas y procesos de la Cervecería en temas relacionados:

– Minimización de la generación de Respel.
– Gestión interna de los Respel que se generan.
– Uso y practicas de manejo de los equipos de seguridad y Protección Personal.
– Actuación en situaciones de emergencia.
– Normatividad aplicable y vigente para la gestión de los Respel.
– Las inherentes a las buenas prácticas operativas relacionadas con el
funcionamiento de la instalación generadora de Respel.
Y velar por el cumplimiento del programa de cursos de formación de acuerdo al
perfil del cargo y supervisión general del cumplimiento de las normas por parte el
personal operativo para colaborar motivar a las charlas que se programen.
6. EL PERSONAL DE ASEO (SERDAN): Es una empresa subcontratista la cual
es la encargada de recoger en cada una de las estaciones los residuos peligrosos
y trasladarlos a los centros de acopio respectivos. Aunque de acuerdo con el peso
de cada recipiente las labores se pueden realizar de forma manual o dado el caso
se utiliza maquinaria pesada (Auto elevadores).

En estos centros el personal de aseo separa los residuos peligrosos de acuerdo
con las condiciones de empaque exigidas por la empresa que incinera estos
residuos. Estas condiciones incluyen:
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o Tener la dotación adecuada para el manejo de los residuos.
o Conocer la clasificación NFPA para la separación en bolsas de los mismos
(cada bolsa se debe pesar e identificar)
o Almacenar de manera que no presente riesgos de ningún tipo y tener cuidado
en el embalaje de los mismos al vehículo de carga.
7. PROVEEDORES: Garantizar y velar que los envases que fueron devueltos
sean tratados y dispuestos adecuadamente en su totalidad cumpliendo con la
normatividad ambiental vigente, ya sea para reutilizar de nuevo o darle una segura
y adecuada disposición en armonía con el medio ambiente.
8. INCINERADORES INDUSTRIALES: Son los responsables de que todos los
residuos peligrosos entregados para este tipo de tratamiento, sean dispuestos
adecuadamente conforme a los parámetros exigidos por la legislación ambiental a
una temperatura de combustión de 900°C y una postco mbustión de 1100°C y el
resultado de dicha incineración sea encapsulada con Enviroblend y dispuestos en
el relleno sanitario de la Ciudad.
9. AUTORIDAD AMBIENTAL: Promover y vigilar el cumplimento de los
procedimientos establecidos en el plan según se hayan determinado y además
que se mantengan acordes con la reglamentación vigente, minimizando así los
impactos sobre la salud y el ambiente.
10. OPERARIOS: Servir de comunicadores y veedores en la planta para la
implementación, ejecución y cumplimientos del plan.
11. CONTRATISTAS: Ser responsables del manejo y disposición final de acuerdo
con la normatividad vigente de los Respel que generan a la hora de desempeñar
sus labores de trabajo en la Cervecería.
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Anexo 14.23 Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades
• Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales,
centros médicos y clínicas.
• Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.
• Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.
• Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y
productos fitofarmacéuticos.
• Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos
químicos para la preservación de la madera.
• Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes
orgánicos.
• Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las
operaciones de temple.
• Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.
• Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
• Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por,
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).
• Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro
tratamiento pirolítico.
• Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
• Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex,
plastificantes o colas y adhesivos.
• Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser
humano o el medio ambiente no se conozcan.
• Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación
diferente.
• Y16 Desechos resultantes de la producción preparación y utilización de productos
químicos y materiales para fines fotográficos.
• Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos.
• Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.
Desechos que tengan como constituyentes:
• Y19 Metales carbonilos.
• Y20 Berilio, compuestos de berilio
• Y21 Compuestos de cromo hexavalente
• Y22 Compuestos de cobre.
• Y23 Compuestos de zinc.
• Y24 Arsénico, compuestos de arsénico.
• Y25 Selenio, compuestos de selenio.
• Y26 Cadmio, compuestos de cadmio.
• Y27 Antimonio, compuestos de antimonio.
23

Ley 253 de 1996 por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
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• Y28 Telurio, compuestos de telurio.
• Y29 Mercurio, compuestos de mercurio.
• Y30 Talio, compuestos de talio.
• Y31 Plomo, compuestos de plomo.
• Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico
• Y33 Cianuros inorgánicos.
• Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.
• Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida.
• Y36 Asbesto (polvo y fibras).
• Y37 Compuestos orgánicos de fósforo.
• Y38 Cianuros orgánicos.
• Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.
• Y40 Éteres.
• Y41 Solventes orgánicos halogenados.
• Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.
• Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.
• Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.
• Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el
presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).
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Anexo 15. Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades
24

LISTA A

Los residuos o desechos enumerados en este anexo están caracterizados como
peligrosos y su inclusión en este anexo no obsta para que se use el Anexo III para
demostrar que un residuo o desecho no es peligroso.
Cuando en el siguiente listado se haga alusión a la Lista B, los usuarios deberán remitirse
al Anexo IX o Lista B de la Ley 253 de 1996.
A1. Desechos metálicos o que contengan metales.
- A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las
sustancias siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antimonio.
Arsénico.
Berilio.
Cadmio.
Plomo.
Mercurio.
Selenio.
Telurio.
Talio.

Pero excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B.
- A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los
desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes:
•
•
•
•
•
•

Antimonio: compuestos de antimonio.
Berilio: compuestos de berilio.
Cadmio: compuestos de cadmio.
Plomo: compuestos de plomo.
Selenio: compuestos de selenio.
Telurio: compuestos de telurio.

- A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las
sustancias siguientes:
- Arsénico: compuestos de arsénico.
- Mercurio: compuestos de mercurio.
- Talio: compuestos de talio.
24

Ley 253 de 1996 por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
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- A1040 Desechos que tengan como constituyentes:
• Carbonilos de metal
• Compuestos de cromo hexavalente.
- A1050 Lodos galvánicos.
- A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales.
- A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita,
hematites, etc.
- A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo y
cadmio en concentraciones tales que presenten características del Anexo III.
- A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos.
- A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones de
cobre.
- A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y extracción
electrolítica del cobre.
- A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración
electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre.
- A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto.
- A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre.
- A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos
impresos no incluidos en la lista B25.
- A1160 Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados.
- A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores
sólo de la lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que contengan
constituyentes del Anexo I en tal grado que los conviertan en peligrosos.
- A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos26 que contengan
componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de
mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitores de
PCB, o contaminados con constituyentes del Anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio,
plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de las características del
Anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B1110)27.
A2. Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan
contener metales o materia orgánica.
25

Obsérvese que en el apartado correspondiente de la lista B ([B1160]) no se especifican
excepciones.
26
En esta entrada no se incluyen restos de montajes de generación de energía eléctrica.
27
El nivel de concentración de los bifenilos policlorados de 50 mg/Kg. o más
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- A210 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados.
- A220 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, pero
excluidos los desechos de ese tipo especificados en la lista B.
- A230 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo
especificados en la lista B.
- A240 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene
constituyentes del Anexo I en tal grado que presenten una característica peligrosa del
Anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2080).
- A250 Desechos de amianto (polvo y fibras).
- A260 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias del

Anexo I en concentraciones tales que presenten características del Anexo III (véase la
entrada correspondiente en la lista B B2050).
A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan
contener metales y materia inorgánica.
- A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y
asfalto.
- A3020 Aceites minerales de desechos no aptos para el uso al que estaban destinados.
- A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de
compuestos antidetonantes con plomo.
- A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor).
- A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas,
látex, plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados en la lista B
(véase el apartado correspondiente en la lista B B4020).
- A3060 Nitrocelulosa de desecho.
- A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de
líquido o de lodo.
- A3080 Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B.
- A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan
compuestos de plomo hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la
lista B B3100).
- A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan para
la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente o
biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3090).
- A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo
hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas (véase el apartado correspondiente en la
lista B B3110).
- A3120 Pelusas fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento.
- A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos.
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- A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los
desechos especificados en la lista B.
- A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados.
- A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o no
halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes orgánicos.
- A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados alifáticos
(tales como clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y epicloridrina).
- A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están
contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno
policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto polibromado
análogo, con una concentración igual o superior a 50 mg/kg28.
- A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos asfálticos)
resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico de materiales
orgánicos.
- A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes
de la construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el artículo
correspondiente B2130 de la lista B).
- A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos.
- A4010 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes
de la construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el artículo
correspondiente B2130 de la lista B).
- A4020 Desechos clínicos y afines; es decir, desechos resultantes de prácticas médicas,
de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en
hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o el tratamiento de
pacientes, o de proyectos de investigación.
- A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de
biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y
herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados29, en desuso30 o no aptos
para el uso previsto originalmente.
- A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos
químicos para la preservación de la madera31.
28

Se considera que el nivel de 50 mg/Kg. es un nivel práctico internacional para todos los
desechos.
29
"Caducados" significa no utilizados durante el período recomendado por el fabricante.
30
Se entenderá por plaguicida en desuso, el plaguicida que: a) Ha sido retirado del mercado por
razones de salud o ambientales b) Ha sido prohibido o se ha cancelado su registro por decisión de
la autoridad competente c) Ha perdido sus propiedades de control para los organismos previstos y
no puede utilizarse para otros fines, ni puede ser fácilmente modificado para volver a ser útil d) Se
ha contaminado con otros productos e) Se ha degradado debido a un almacenamiento inadecuado
y prolongado, y no puede ser utilizado de acuerdo con las especificaciones e instrucciones
indicadas en la etiqueta y por otra parte no puede ser reformulado f) Ha sufrido cambios químicos
y/o físicos que pueden provocar efectos
31
Este apartado no incluye la madera tratada con preservadores químicos.
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- A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los
productos siguientes:
• Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales
• preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos.
• Cianuros orgánicos.
- A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
- A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos
especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010).
- A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos
especificados en la lista B).
- A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especificadas en el
apartado correspondiente de la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B
B2120).
- A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la
contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con exclusión
de los desechos especificados en la lista B.
- A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los
productos siguientes:
• Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.
• Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas.
- A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos.
- A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el
Anexo I, en concentraciones suficientes como para mostrar las características peligrosas
del Anexo III.
- A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a
las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que
muestran las características peligrosas del Anexo III.
- A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser
humano o el medio ambiente no se conozcan.
- A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el correspondiente
apartado de la lista B B2060).
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Anexo 16. Convenio de Basilea lista B
Desechos que no estarán sujetos a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del
artículo 1 del Convenio de Basilea, a menos que contengan materiales incluidos
en el anexo 14 en una cantidad tal que les confiera una de las características del
anexo 15.
B1 Desechos de metales y desechos que contengan metales
B1010 Desechos de metales y de aleaciones de metales, en forma metálica y no
dispersable:
- Metales preciosos (oro, plata, el grupo del platino, pero no el mercurio)
- Chatarra de hierro y acero
- Chatarra de cobre
- Chatarra de níquel
- Chatarra de aluminio
- Chatarra de zinc
- Chatarra de estaño
- Chatarra de tungsteno
- Chatarra de molibdeno
- Chatarra de tántalo
- Chatarra de magnesio
- Desechos de cobalto
- Desechos de bismuto
- Desechos de titanio
- Desechos de zirconio
- Desechos de manganeso
- Desechos de germanio
- Desechos de vanadio
- Desechos de hafnio, indio, niobio, renio y galio
- Desechos de torio
- Desechos de tierras raras
B1020 Chatarra de metal limpia, no contaminada, incluidas las aleaciones, en
forma acabada en bruto (láminas, chapas, vigas, barras, etc), de:
- Desechos de antimonio
- Desechos de berilio
- Desechos de cadmio
- Desechos de plomo (pero con exclusión de los acumuladores de plomo)
- Desechos de selenio
- Desechos de telurio
B1030 Metales refractarios que contengan residuos

B1040 Chatarra resultante de la generación de energía eléctrica, no contaminada
con aceite lubricante, PBC o PCT en una cantidad que la haga peligrosa
B1050 Fracción pesada de la chatarra de mezcla de metales no ferrosos que no
contenga materiales del anexo I en una concentración suficiente como para
mostrar las características del anexo III32
B1060 Desechos de selenio y telurio en forma metálica elemental, incluido el polvo
de estos elementos
B1070 Desechos de cobre y de aleaciones de cobre en forma dispersable, a
menos que contengan constituyentes del anexo I en una cantidad tal que les
confiera alguna de las características del anexo III
B1080 Ceniza y residuos de zinc, incluidos los residuos de aleaciones de zinc en
forma dispersable, que contengan constituyentes del anexo I en una concentración
tal que les confiera alguna de las características del anexo III o características
peligrosas de la clase H4.333
B1090 Baterías de desecho que se ajusten a una especificación, con exclusión de
los fabricados con plomo, cadmio o mercurio
B1100 Desechos que contienen metales resultantes de la fusión, refundición y
refinación de metales:
- Peltre de zinc duro
- Escorias que contengan zinc:
- Escorias de la superficie de planchas de zinc para galvanización (>90% Zn)
- Escorias del fondo de planchas de zinc para galvanización (>92% Zn)
- Escorias de zinc de la fundición en coquilla (>85% Zn)
- Escorias de planchas de zinc de galvanización por inmersión en caliente (carga)
(>92% Zn)
- Espumados de zinc
- Espumados de aluminio (o espumas) con exclusión de la escoria de sal
- Escorias de la elaboración del cobre destinado a una elaboración o refinación
posteriores, que no contengan arsénico, plomo o cadmio en cantidad tal que les
confiera las características peligrosas del anexo III

32

Obsérvese que aun cuando inicialmente exista una contaminación de bajo nivel con materiales
del anexo I, los procesos subsiguientes, incluidos los de reciclado, pueden dar como resultado
fracciones separadas que contengan una concentración considerablemente mayor de esos
materiales del anexo I.
33
La situación de la ceniza de zinc está siendo objeto de examen y hay una recomendación de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el sentido de que
las cenizas de zinc no deberían considerarse mercancías peligrosas.
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- Desechos de revestimientos refractarios, con inclusión de crisoles, derivados de
la fundición del cobre
- Escorias de la elaboración de metales preciosos destinados a una refinación
posterior
- Escorias de estaño que contengan tántalo, con menos del 0,5% de estaño
B1110 Montajes eléctricos y electrónicos:
- Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones
- Desechos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos34 (incluidos los
circuitos impresos) que no contengan componentes tales como acumuladores y
otras baterías incluidas en la lista A, interruptores de mercurio, vidrio procedente
de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB, o
no estén contaminados con elementos del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio,
plomo, bifenilo policlorado) o de los que esos componentes se hayan extraído
hasta el punto de que no muestren ninguna de las características enumeradas en
el anexo III (véase el apartado correspondiente de la lista A A1180).
- Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos,
componentes electrónicos y cables) destinados a una reutilización directa35, y no
al reciclado o a la eliminación final36
B1120 Catalizadores agotados, con exclusión de líquidos utilizados como
catalizadores, que contengan alguno de los siguientes elementos:
Metales de transición, con exclusión de catalizadores de desecho (catalizadores
agotados,
catalizadores líquidos usados u otros catalizadores) de la lista A:
- escandio
- vanadio
- manganeso
- cobalto
- cobre
- itrio
- niobio
- hafnio
- tungsteno
- titanio
- cromo
- hierro
34

Este apartado no incluye la chatarra resultante de la generación de energía eléctrica.
Pueden considerarse como reutilización la reparación, la reconstrucción o el perfeccionamiento,
pero no un nuevo montaje importante.
36
En algunos países estos materiales destinados a la reutilización directa no se consideran
desechos.
35
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-

níquel
zinc
circonio
molibdeno
tántalo
renio
Lantánidos (metales del grupo de las tierras raras):
lantanio
praseodimio
samario
gadolinio
disprosio
terbio
iterbio
cerio
neodimio
europio
terbio
holmio
tulio
lutecio

B1130 Catalizadores agotados limpios que contengan metales preciosos
B1140 Residuos que contengan metales preciosos en forma sólida, con trazas de
cianuros inorgánicos
B1150 Desechos de metales preciosos y sus aleaciones (oro, plata, el grupo de
platino, pero no el mercurio) en forma dispersable, no líquida, con un embalaje y
etiquetado adecuados
B1160 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de circuitos
impresos (véase el correspondiente apartado de la lista A A1150)
B1170 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de películas
fotográficas
B1180 Desechos de películas fotográficas que contengan haluros de plata y plata
metálica
B1190 Desechos de papel para fotografía que contengan haluros de plata y plata
metálica
B1200 Escoria granulada resultante de la fabricación de hierro y acero

180

B1210 Escoria resultante de la fabricación de hierro y acero, con inclusión de
escorias que sean una fuente de TiO2 y vanadio
B1220 Escoria de la producción de zinc, químicamente estabilizada, con un
elevado contenido de hierro (más de 20%) y elaborado de conformidad con
especificaciones industriales (por ejemplo, DIN 4301) sobre todo con fines de
construcción
B1230 Escamas de laminado resultantes de la fabricación de hierro y acero
B1240 Escamas de laminado del óxido de cobre
B2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que a su
vez puedan contener metales y materiales orgánicos
B2010 Desechos resultantes de actividades mineras, en forma no dispersable:
- Desechos de grafito natural
- Desechos de pizarra, estén o no recortados en forma basta o simplemente
cortados, mediante aserrado o de otra manera
- Desechos de mica
- Desechos de leucita, nefelina y sienita nefelínica
- Desechos de feldespato
- Desecho de espato flúor
- Desechos de sílice en forma sólida, con exclusión de los utilizados en
operaciones de fundición
B2020 Desechos de vidrios en forma no dispersable:
- Desperdicios de vidrios rotos y otros desechos y escorias de vidrios, con
excepción del vidrio de los tubos rayos catódicos y otros vidrios activados
B2030 Desechos de cerámica en forma no dispersable:
- Desechos y escorias de cerametal (compuestos metalocerámicos)
- Fibras de base cerámica no especificadas o incluidas en otro lugar
B2040 Otros
inorgánicos:

desperdicios

que

contengan

principalmente

constituyentes

- Sulfato de calcio parcialmente refinado resultante de la desulfurización del gas de
combustión
- Desechos de tablas o planchas de yeso resultantes de la demolición de edificios
- Escorias de la producción de cobre, químicamente estabilizadas, con un elevado
contenido de hierro (más de 20%) y elaboradas de conformidad con
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especificaciones industriales (por ejemplo DIN 4301 y DIN 8201) principalmente
con fines de construcción y de abrasión
- Azufre en forma sólida
- Piedra caliza resultante de la producción de cianamida de calcio (con un Ph
inferior a 9)
- Cloruros de sodio, potasio, calcio
- Carborundo (carburo de silicio)
- Hormigón en cascotes
- Escorias de vidrio que contengan litio-tántalo y litio-niobio
B2050 Cenizas volantes de centrales eléctricas a carbón, no incluidas en la lista A
(véase el apartado correspondiente de la lista A A2060)
B2060 Carbón activado consumido resultante del tratamiento del agua potable y
de procesos de la industria alimentaria y de la producción de vitaminas (véase el
apartado correspondiente de la lista A A4160)
B2070 Fango de fluoruro de calcio
B2080 Desechos de yeso resultante de procesos de la industria química no
incluidos en la lista A (véase el apartado correspondiente de la lista A A2040)
B2090 Residuos de ánodos resultantes de la producción de acero o aluminio,
hechos de coque o alquitrán de petróleo y limpiados con arreglo a las
especificaciones normales de la industria (con exclusión de los residuos de
ánodos resultantes de la electrolisis de álcalis de cloro y de la industria
metalúrgica).
B2100 Desechos de hidratos de aluminio y desechos de alúmina, y residuos de la
producción de alúmina, con exclusión de los materiales utilizados para la
depuración de gases, o para los procesos de floculación o filtrado
B2110 Residuos de bauxita ("barro rojo") (Ph moderado a menos de 11,5)
B2120 Desechos de soluciones ácidas o básicas con un Ph superior a 2 o inferior
a 11,5, que no muestren otras características corrosivas o peligrosas (véase el
apartado correspondiente de la lista A A4090)
B3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que pueden
contener metales y materiales inorgánicos
B3010 Desechos sólidos de material plástico:
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Los siguientes materiales plásticos o sus mezclas, siempre que no estén
mezclados con otros desechos y estén preparados con arreglo a una
especificación:
-

Desechos de material plástico de polímeros y copolímeros no halogenados,
con inclusión de los siguientes, pero sin limitarse a ellos37:

-

etileno
estireno
polipropileno
tereftalato de polietileno
acrilonitrilo
butadieno
poliacetálicos
poliamidas
tereftalato de polibutileno
policarbonatos
poliéteres
sulfuros de polifenilenos
polímeros acrílicos
alcanos C10-C13 (plastificantes)
poliuretano (que no contenga CFC)
polisiloxanos
metacrilato de polimetilo
alcohol polivinílico
butiral de polivinilo
acetato de polivinilo.

-

Desechos de resinas curadas o productos de condensación, con inclusión de
los siguientes:

-

resinas de formaldehidos de urea
resinas de formaldehidos de fenol
resinas de formaldehido de melamina
resinas expoxy
resinas alquílicas
poliamidas

-

Los siguientes desechos de polímeros fluorados38

37

Se entiende que estos desechos están completamente polimerizados.
Los desechos posteriores al consumo están excluidos de este apartado
- Los desechos no deberán estar mezclados
- Deben tenerse en cuenta los problemas planteados por la práctica de la quema
al aire libre

38
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-

- Perfluoroetileno/propileno (FEP)
- Perfluoroalkoxi-alkano (PFA)
- Perfluoroalkoxi-alkano (MFA)
- Fluoruro de polivinilo (PVF)
- Fluoruro de polivinilideno (PVDF)

B3020 Desechos de papel, cartón y productos del papel
Los materiales siguientes, siempre que no estén mezclados con desechos
peligrosos:
Desechos y desperdicios de papel o cartón de:
- papel o cartón no blanqueado o papel o cartón ondulado
- otros papeles o cartones, hechos principalmente de pasta química blanqueada,
no coloreada en la masa
- papel o cartón hecho principalmente de pasta mecánica (por ejemplo, periódicos,
revistas y materiales impresos similares)
- otros, con inclusión, pero sin limitarse a: 1) cartón laminado, 2) desperdicios sin
triar
B3030 Desechos de textiles
Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros desechos y
estén preparados con arreglo a una especificación:
- Desechos de seda (con inclusión de cocuyos inadecuados para el devanado,
desechos de hilados y de materiales en hilachas)
- que no estén cardados ni peinados
- otros
- Desechos de lana o de pelo animal, fino o basto, con inclusión de desechos de
hilados pero con exclusión del material en hilachas
- borras de lana o de pelo animal fino
- otros desechos de lana o de pelo animal fino
- desechos de pelo animal
- Desechos de algodón, (con inclusión de los desechos de hilados y material en
hilachas)
- desechos de hilados (con inclusión de desechos de hilos)
- material deshilachado
- otros
- Estopa y desechos de lino
- Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material
deshilachado) de cáñamo verdadero (Cannabis sativa L.)
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- Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material
deshilachado) de yute y otras fibras textiles bastas (con exclusión del lino, el
cáñamo verdadero y el ramio)
- Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material
deshilachado) de sisal y de otras fibras textiles del género Agave
- Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material
deshilachado) de coco
- Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material
deshilachado) de abaca (cáñamo de Manila o Musa textilis Nee)
- Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y material
deshilachado) de ramio y otras fibras textiles vegetales, no especificadas o
incluidas en otra parte
- Desechos (con inclusión de borras, desechos de hilados y de material
deshilachado) de fibras no naturales
- de fibras sintéticas
- de fibras artificiales
- Ropa usada y otros artículos textiles usados
- Trapos usados, bramantes, cordelería y cables de desecho y artículos usados de
bramante, cordelería o cables de materiales textiles
- tríados
- otros
B3040 Desechos de caucho
Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros desechos:
- Desechos y residuos de caucho duro (por ejemplo, ebonita)
- Otros desechos de caucho (con exclusión de los desechos especificados en otro
lugar)
B3050 Desechos de corcho y de madera no elaborados:
- Desechos y residuos de madera, estén o no aglomerados en troncos, briquetas,
bolas o formas similares
- Desechos de corcho: corcho triturado, granulado o molido
B3060 Desechos resultantes de las industrias agroalimentarias siempre que no
sean
infecciosos:
- Borra de vino
- Desechos, residuos y subproductos vegetales secos y esterilizados, estén o no
en forma de bols, de un tipo utilizado como pienso, no especificados o incluidos en
otro lugar
- Productos desgrasados: residuos resultantes del tratamiento de sustancias
grasas o de ceras animales o vegetales
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- Desechos de huesos y de médula de cuernos, no elaborados, desgrasados, o
simplemente preparados (pero sin que se les haya dado forma), tratados con
ácido o desgelatinizados
- Desechos de pescado
- Cáscaras, cortezas, pieles y otros desechos del cacao
- Otros desechos de la industria agroalimentaria, con exclusión de subproductos
que satisfagan los requisitos y normas nacionales e internacionales para el
consumo humano o animal
B3070 Los siguientes desechos:
- Desechos de pelo humano
- Paja de desecho
- Micelios de hongos desactivados resultantes de la producción de penicilina para
su utilización como piensos
B3080 Desechos y recortes de caucho
B3090 Recortes y otros desechos de cuero o de cuero aglomerado, no aptos para
la fabricación de artículos de cuero, con exclusión de los fangos de cuero que no
contengan biocidas o compuestos de cromo hexavalente (véase el apartado
correspondiente de la lista A A3100)
B3100 Polvo, cenizas, lodos o harinas de cueros que no contengan compuestos
de cromo hexavalente ni biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista A
A3090)
B3110 Desechos de curtido de pieles que no contengan compuestos de cromo
hexavalente ni biocidas ni sustancias infecciosas (véase el apartado
correspondiente de la lista A A3110)
B3120 Desechos consistentes en colorantes alimentarios
B3130 Éteres polímeros de desecho y éteres monómeros inocuos de desecho que
no puedan formar peróxidos
B3140 Cubiertas neumáticas de desecho, excluidas las destinadas a las
operaciones del anexo IV.A
B4 Desechos que puedan contener componentes inorgánicos u orgánicos
B4010 Desechos integrados principalmente por pinturas de látex/o con base de
agua, tintas y barnices endurecidos que no contengan disolventes orgánicos,
metales pesados ni biocidas en tal grado que los convierta en peligrosos (véase el
apartado correspondiente en la lista A A4070)
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B4020 Desechos procedentes de la producción, formulación y uso de resinas,
látex, plastificantes, colas/adhesivos, que no figuren en la lista A, sin disolventes ni
otros contaminantes en tal grado que no presenten características del anexo 15,
por ejemplo, con base de agua, o colas con base de almidón de caseína, dextrina,
éteres de celulosa, alcóholes de polivinilo (véase el apartado correspondiente en
la lista A A3050)
B4030 Cámaras de un solo uso usadas, con baterías no incluidas en la lista A
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