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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado se realizó en la empresa Asociación de Productores de 
leche de Sotará, ASPROLESO, ubicada en la población de Paispamba cabecera del 
municipio de Sotará. Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad 
colombiana vigente teniendo en cuenta el decreto 4741 del año 2005, en el cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 

Para desarrollar el proyecto se realizó una metodología que cuenta con tres fases, 
una evaluación ambiental del estado de la empresa, realización de la formulación del 
plan de manejo integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos y la 

socialización de los programas con la asociación. 

Dando cumplimiento a todas las actividades de cada fase se puede cuantificar el 
volumen, la clasificación, caracterización de peligrosidad y determinación de su 
disposición final o confinamiento de los residuos generados en la empresa generando 
alternativas de solución manejo interno de los RESPEL (envasado, rotulado, 
etiquetado de embalajes, envases, movilización interna almacenamiento y medidas 
de contingencia). 

Palabras clave: Gestión integral, caracterización de peligrosidad, disposición final, 
RESPEL. 
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ABSTRAC 

 
 
The present degree work was carried out in the company Asociación de Productores 
de leche de Sotará, ASPROLESO, located in the town of Paispamba, head of the 
municipality of Sotará. In order to comply with Colombian regulations, taking into 
account Decree 4741 of 2005, which partially regulates the prevention and 
management of waste or hazardous waste generated within the framework of 
comprehensive management. 
 
To develop the project, a methodology that has three phases was carried out: an 
environmental evaluation of the state of the company, the formulation of the 
comprehensive management plan for hazardous and non-hazardous solid waste, and 
the socialization of the programs with the association. 
 
By complying with all the activities of each phase, the volume, classification, 
characterization of danger and determination of its final disposal or confinement of the 
waste generated in the company can be quantified, generating alternative solutions 
for internal management of RESPEL (packaging, labeling, labeling of packaging, 
containers, internal mobilization, storage and contingency measures). 
 
Keywords: Comprehensive management, hazard characterization, final disposal, 
RESPEL. 
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INTRODUCCION  

 

 

La correlación entre medio ambiente y las industrias comercializadoras de alimentos 
es estrecha ya que estas se basan en adquirir todo tipo de suministros y materias 
primas para procesar y obtener el producto final.  

El sector de la industria láctea y sus derivados  ha dado un gran crecimiento 
económico y social debido a la gran demanda de consumidores los cuales tienen 
ahora conciencia ambiental y son más exigentes hacia los productos que consumen 
a diario, esto ha generado que las empresas dediquen mayor tiempo y esfuerzo hacia 
la calidad de los productos corrigiendo de esta manera el mal uso de tecnologías 
obsoletas, materias primas contaminantes, falta de aprovechamiento, disposición 
inadecuada de los subproductos y mantenimiento inapropiado de los sistemas que se 
utilizan, debido a que son las actividades que generan impacto ambiental 

directamente en el suelo, agua y aire. 

 El alto consumo de productos lácteos genera grandes cantidades de residuos sólidos 
que pueden ser peligrosos y no peligrosos los cuales deben tener un manejo integral 
adecuado para su oportuna disposición y aprovechamiento, es necesario que los 
sistemas de producción de las industrias se ajusten y se orienten hacia modelos más 
sustentables que salva guarden los recursos naturales con el fin de poder asegurar 
una competitividad de la industria a largo plazo. Por lo tanto, es de vital importancia 
Formular un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y no peligrosos en la 
empresa Asociación de Productores de Leche de Sotará ASPROLESO en el que se 

implementen programas y actividades que disminuyan las afectaciones naturales.  
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CAPÍTULO I PROBLEMA 

 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

 
La producción de alimentos es uno de los sectores que mayor impacto genera sobre 
el medio ambiente por diferentes productos que salen a la venta, esto varía según la 
actividad que se realiza [1]. El proceso y obtención de la materia prima es el más largo 
y el más importante, debido a que se necesitan buenas prácticas en el manejo del 
ganado lechero [2].  El ganado requiere una nutrición esencial, para un óptimo 
rendimiento, además este proceso requiere diferentes periodos de trasporte, 
almacenamiento y conservación el cual genera un alto volumen en residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos.  
 
Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en las grandes, medianas 
y pequeñas industrias lácteas deben tener un adecuado cumplimiento de las normas 
nacionales e internacionales de calidad y política ambiental que aseguren condiciones 
higiénico-sanitarias, que efectué una gestión de calidad y gestión ambiental para 
cumplir con los requisitos que tienen como fin proteger la salud y el medio ambiente. 
 
 De acuerdo a lo anterior la Asociación de Productores de Leche de Sotará 
(ASPROLESO), con el objetivo de dar cumplimiento a todas las normatividades 
vigentes en el país y contribuir con la minimización del deterioro  ambiental a través 
del adecuado manejo de los residuos que generan contaminación directa a los 
recursos naturales, y con finalidad de ser acreditada por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el programa de negocios verdes requiere un Plan 
de Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y no Peligrosos que implica la 
adopción de medidas altamente necesarias en las actividades de prevención, 
minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte y 
aprovechamiento, tratamiento, disposición final de los residuos [3].  
 
El manejo de residuos peligrosos y no peligrosos que realiza la empresa “Asociación 
de productores de leche de Sotará Cauca, ASPROLESO” no son adecuados porque 
la mayoría de residuos generados (instrumentos veterinarios y agrícolas) no tienen 
una gestión integral, sino por el contrario, cada socio de la empresa se deshace de 
los residuos haciendo uso de una quema prolongada. 
Por esta razón, se hace evidente que la empresa requiere de un plan de manejo 
integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, con programas y proyectos 
que garanticen el manejo integral de residuos, con énfasis en generar impactos 
positivos que contribuyan a la conservación y sostenibilidad del medio ambiente.  
 

1.2 Justificación   

Teniendo en cuenta todos los procesos que conlleva la industria láctea, los cuales 
tienen que ver con la parte comercial y mayormente ambiental, se quiere formular un 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y no Peligrosos, el cual 
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pueda ser ejecutado en la empresa Asociación de Productores de Lecheros de Sotará 
ya que aunque la sociedad viene trabajando desde hace varios años en promover e 
implementar acciones para reducir, reciclar y reutilizar los residuos generados, y 
aunque se identifican buenas prácticas de separación, acopio con puntos definidos y 
rotulados, y se hace tratamiento de los residuos orgánicos, no se tiene un plan 

documentado que sea visible a cada uno de los asociados. 

En la empresa los trabajadores tienen un desconocimiento de los tipos de residuos 
que se generan en las diferentes áreas y por ende muchos de los residuos pierden 
un potencial para el aprovechamiento como en reutilización o reciclaje. No existe 
alguna medida de control que tenga en cuenta nuevas estructuras en la planta de 
procesamiento y del crecimiento de la producción ya que estos están relacionados 
directamente con el aumento en la generación de residuos ya sean peligrosos o no 
peligrosos. Se sabe que para determinar la cantidad (volumen) y composición (tipo) 
de los residuos sólidos que produce un sector en especial (pecuario, industrial), es 
necesario efectuar una caracterización por medio de aforos [4]. 

Las actividades relacionadas con la elaboración de los productos lácteos están 
generando residuos sólidos peligrosos y no peligrosos teniendo en cuenta que desde 
el ordeñe son utilizados productos y herramientas para el mantenimiento de ganado 
que generan residuos agregando a estos los que se generan en la etapa de 
producción industrial, convirtiéndose en una problemática ambiental y laboral ya que 
también puede llegar a causar problemas de salud a los empleados [5]. 

Es importante la implementación de un plan de manejo de residuos en las diferentes 
etapas de la empresa ASPROLESO ya que con eso se logra una gestión adecuada 
en las actividades que implica una selección correcta de alternativas y tecnologías 
para afrontar las necesidades de la gestión de los residuos, teniendo en cuenta un 
punto principal que son las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) y de esta manera 
disminuyendo la cantidad de residuos generados que se depositan en el relleno 
sanitario, a la vez que se atienden las consideraciones ambientales sostenibles [6]. 
 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General  
 

Formular el Plan de Manejo integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en 
la empresa Asociación de productores de leche (ASPROLESO) del municipio de 
Sotará Cauca. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
generados en la empresa ASPROLESO. 

 Formular el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y no 
Peligrosos. 

 Socializar las actividades propuestas para generar una adecuada gestión de los 
residuos peligrosos y no peligrosos en la empresa ASPROLESO. 
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CAPÍTULO II MARCO TEORICO 

 
 
2.1 Bases contextuales 

 

 

2.1.1 Reseña histórica 
 
La Asociación de Productores de Leche de Sotará – ASPROLESO, es una empresa 
comunitaria que genera desarrollo en zonas con población susceptible al 
desplazamiento por el conflicto social y armado en el departamento de Cauca.  
ASPROLESO, con sede principal en Paispamba eje social y económico de la región, 
se conformó inicialmente con 89 asociados fundadores, hoy cuenta con 130 socios 
entre campesinos e indígenas Yanaconas, Coconucos y Paeces que corresponden a 
una cobertura geográfica de 20 veredas, es decir el 30% del municipio de Sotará. 
Alpina Productos Alimenticios es su principal aliado comercial, lo que les ha 
garantizado la comercialización permanente de sus productos, ser una empresa 
comunitaria de desarrollo, facilitadora de servicios sociales, técnicos, económicos y 
ambientales. 
 
Para ASPROLESO su principal propósito es fomentar la producción de leche, el 
acopio, el enfriamiento y su comercialización; también la producción de yogurt y 
quesos pasteurizados. ASPROLESO ha logrado un crecimiento socioeconómico y 
administrativo y se ha mantenido en el mercadeo lechero por 20 años, 
constantemente mejorando la calidad, cuenta con un centro de acopio y una planta 
procesadora de lácteos,130 de sus asociados cuentan con capacitación en buenas 
prácticas ganaderas. 
 

2.1.2 Misión 
 
Somos una empresa comunitaria de desarrollo, facilitadora de servicios sociales, 
técnicos, económicos y ambientales; orientada por principios de compromiso, 
honestidad, competitividad y equidad, los cuales generan y posibilitan procesos de 
organización, participación y desarrollo integral para los asociados. 

 

2.1.3 Visión 
 

ASPROLESO. Será una organización comunitaria de desarrollo fortalecida 
administrativa, social y económicamente, líder en procesos de desarrollo integral y 
sostenible, que contribuya a mejorarla calidad de vida de los asociados y de la 
comunidad en general. 

 

2.2 Antecedentes 
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La industria láctea ha sufrido grandes cambios en los últimos años con la finalidad de 
incrementar su productividad, calidad y sanidad de sus productos, generando como 
consecuencia una mayor cantidad de descargas liquidas, sólidas y gaseosas [1]. 
 
Declaraciones de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) en el Foro 
Lácteo del 2012 celebrado en el Departamento de Montería, Colombia ocupa el 
puesto 21 como productor de leche a nivel mundial y el 4 en América Latina [7]. 
 
 El sector, en conjunto, genera cerca de 700.000 empleos en la producción de leche 
y más de 13.000 en la transformación agroindustrial, proporcionando cerca del 3,2% 
del empleo en el país [8]. 
 
Desde el año 2014 la producción de leche viene mostrando disminuciones. De 6.717 
millones de litros en 2014, se pasó a 6.391 millones de litros en 2016. Una baja de 
4,9% en un par de años [9].  
 
En Colombia la cantidad de leche producida está condicionada por los periodos de 
lluvias y sequías, los cuales rigen la disponibilidad de pastos para alimentación y 
marcan la estacionalidad de la producción. Los departamentos con mayor aporte a 
las exportaciones de lácteos son Antioquia, Cundinamarca y en menor, Santander y 
Córdoba [10]. 
 
La producción de la leche cruda en Colombia se deriva de la explotación 
principalmente de ganado bovino [11]. Las áreas y las instalaciones deben estar 
distribuidas de manera que faciliten el manejo de los animales y que no ofrezcan 
peligro tanto para los operarios como para los mismos animales. [12]. Un manejo 
apropiado de las áreas de almacenamiento, evita la contaminación de los insumos 
que allí se guarden. Se debe contar con áreas cerradas y separadas para 
medicamentos veterinarios, insumos de aseo, suplementos y alimentos 
concentrados, fertilizantes, productos agrícolas e implementos utilizados en su 
aplicación [13]. Para poder obtener una buena práctica ganadera se deben disminuir 
riesgos físicos, químicos en la producción de alimentos que puedan generar algún 
riesgo para el consumidor, también se deben considerar los aspectos técnicos, 
económicos y ambientales [14]. 
 
Según la FAO la cantidad actual de residuos que se queman, se consideran como 
potencialmente disponible para la producción de bioenergía cuando son sometidos a 
procesos termo-mecánicos [15]. Esto reflejándose como una solución de 
ordenamiento y gestión territorial lo toman como un instrumento idóneo para concretar 
intereses ecológico-ambientales y socioeconómicos [16].  Los sistemas de producción 
de biogás son una de las formas de energía que más han aportado a la provisión de 
electricidad y calor a diferentes comunidades [17]. Se estima que cerca de 1,2 billones 
de personas (cerca del 16 % de la población mundial) carecen del servicio de 
electricidad [18].  
 
El sector agrícola es el mayor usuario y administrador de los recursos naturales del 
mundo, y la producción pecuaria, como cualquier otra actividad productiva, supone 
un costo ambiental [19].  Por consecuente como sector pecuario se debe dar un 
debido cumplimento a la normatividad vigente, ejecutar acciones que fomenten la 

protección al medio ambiente y buenas prácticas agropecuarias [20].   
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2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Residuo solido o desecho 

De acuerdo al Decreto 838 del año 2005 los residuos sólidos o desechos son 
cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso 
de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 

disposición final [21]. 

2.3.2 Caracterización de los residuos o desechos 

Es la determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los residuos 

sólidos, identificando sus contenidos y propiedades [22]. 

Figura 1. Código de colores para la separación de residuos 

 

Fuente: Minambiente, 2019 

Tabla 1 Criterios utilizados en la clasificación de los residuos. 

TRES CRITERIOS MÁS UTILIZADOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

SEGÚN LA PELIGROSIDAD 
DE LOS RESIDUOS. 

SEGÚN EL ORIGEN DE LOS 
RESIDUOS. 

SEGÚN LA 
COMPOSICIÓN DE LOS 

RESIDUOS. 

RESIDUOS INTERTES 
Son aquellos residuos que no 
experimentan 
transformaciones físicas, 
químicas o biológicas 
significativas. No son solubles, 
ni combustibles, ni reaccionan 
física ni químicamente de 
ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras 

RESIDUOS DOMESTICOS 
Son aquellos residuos 
generados en los hogares como 
consecuencia de las 
actividades domésticas. Se 
consideran también residuos 
domésticos los similares a los 
anteriores generados en 
servicios e industrias. 

RESIDUO ORGANICO 
Es todo desecho de origen 
biológico (desecho 
orgánico), que alguna vez 
estuvo vivo o fue parte de 
un ser vivo, por ejemplo: 
Carnes, lácteos, frutas, 
verduras incluidas todas 
las preparaciones de 
comida que se hacen en el 
hogar. 
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materias con las cuales entran 
en contacto de forma que 
pueda dar lugar a 
contaminación del medio 
ambiente o perjudicar la salud 
humana. 
Ejemplo: Los residuos de la 
construcción. 

RESIDUOS INDUSTRIALES 

Son residuos resultantes de los 
procesos de fabricación, de 
transformación, de utilización, 
de consumo, de limpieza o de 
mantenimiento generados por 
la actividad industriales. 

RESIDUO INORGANICO 

Es todo desecho sin origen 
biológico, de índole 
industrial o de algún otro 
proceso artificial, por 
ejemplo: plásticos, telas 
sintéticas, recipientes de 
aluminio, etc. 

MEZCLA DE RESIDUOS 

Se refiere a todos los 
desechos de residuos 
mezclados resultado de 
una combinación de 
materiales orgánicos e 
inorgánicos. 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Son aquellos residuos que por 
sus características suponen un 
riesgo para los seres vivos y el 
medio ambiente. 
 Ejemplos: Los residuos 
peligrosos son la mayoría de 
los aceites, los disolventes, los 
envases que han contenido 
sustancias peligrosas, los 
celulares, etc. 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION 

Se consideran residuos de la 
construcción, de acuerdo con la 
normativa, aquellos residuos 
que se generan en una obra de 
construcción o demolición. 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Se refiere a todo residuo, 
orgánico e inorgánico, que 
tiene potencial peligroso, 
por ejemplo: los residuos 
patógenos de los 
hospitales, agujas, 
reactivos, tintas de 
impresoras, recipientes 
contaminados con sangre, 
etc. 

RESIDUOS AGRICOLAS 

Proceden de la agricultura, la 
ganadería, la pesca, las 
explotaciones forestales o la 
industria alimenticia. 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Se pueden definir como 
aquellos que no son ni inertes 
ni peligrosos. 
Ejemplo son residuos no 
peligrosos el plástico, el 
papel/cartón, o el metal, 
siempre que no estén 
contaminados por alguna 
sustancia peligrosa. 

RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Son aquellas sustancias, 
materiales, subproductos 
sólidos, líquidos, gaseosos, que 
son el resultado de una 
actividad ejercida por el 
generador; que se define como 
la persona natural o jurídica que 
produce residuos hospitalarios 
relacionados con la prestación 
de servicios de salud. 

RESIDUO ELECTRONICO O 
RAEE 

Se considera que un residuo 
electrónico es un aparato o 
artículo electrónico que ha sido 
desechado, después de su vida 
útil. 

Fuente: Ministerio de medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo 

2.3.3 Disposición legal de los residuos sólidos o desechos 

Disposición final de residuos sólidos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños 

o riesgos a la salud humana y al ambiente [21]. 
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2.3.4 Residuos peligrosos  

De acuerdo al decreto 4741 del año 2005 un residuo 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 [22]. 

Figura 2. Clasificación de sustancias peligrosas 

 
Fuente: ARL SURA, (s.f) 

 

2.3.5 Caracterización de residuos o desechos peligrosos 

La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho que exhiba 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y 
radiactivas [19]. 

Tabla 2 Características de residuos peligrosos 

CARACTERISTICA  PICTOGRAMA 

CORROSIVIDAD 

Característica que hace que un residuo o desecho por 
acción química, pueda causar daños graves en los tejidos 
vivos que estén en contacto o en caso de fuga puede 
dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de 
las siguientes propiedades: 

a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor 
o igual a 12.5 unidades; 

b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 
mm por año a una temperatura de ensayo de 55 °C. 
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REACTIVIDAD 

Es aquella característica que presenta un residuo o 
desecho cuando al mezclarse o ponerse en contacto con 
otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene 
cualquiera de las siguientes propiedades: 

a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades 
suficientes para provocar daños a la salud humana o al 
ambiente cuando se mezcla con agua; 
b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como 
cianuros, sulfuros, peróxidos orgánicos que, por reacción, 
liberen gases, vapores o humos tóxicos en cantidades 
suficientes para poner en riesgo la salud humana o el 
ambiente; 
c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o 
detonante bajo la acción de un fuerte estímulo inicial o de 
calor en ambientes confinados; 
d) Aquel que produce una reacción endotérmica o 
exotérmica al ponerse en contacto con el aire, el agua o 
cualquier otro elemento o sustancia; 
e) Provocar o favorecer la combustión. 

 

INFLAMABLE 

Característica que presenta un residuo o desecho cuando 
en presencia de una fuente de ignición, puede arder bajo 
ciertas condiciones de presión y temperatura, o presentar 
cualquiera de las siguientes propiedades: 
a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 
atmósfera de presión arde en una mezcla igual o menor al 
13% del volumen del aire; 
b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 
60°C de temperatura, con excepción de las soluciones 
acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen; 
c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de 
temperatura de 25°C y presión de 1.0 atmósfera, de 
producir fuego por fricción, absorción de humedad o 
alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y 
persistentemente dificultando la extinción del fuego; 
d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como 
resultado, estimular la combustión y aumentar la 
intensidad del fuego en otro material. 

 

INFECCIOSO 

Un residuo o desecho con características infecciosas se 
considera peligroso cuando contiene agentes patógenos; 
los agentes patógenos son microorganismos (tales como 
bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y otros 
agentes tales como priones, con suficiente virulencia y 
concentración como para causar enfermedades en los 
seres humanos o en los animales. 
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RADIOACTIVO 

Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material 
que contenga compuestos, elementos o isótopos, con una 
actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 K 
Bq/Kg (setenta kilos becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g 
(dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma 
directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza 
corpuscular o electromagnética que en su interacción con 
la materia produce ionización en niveles superiores a las 
radiaciones naturales de fondo.  

TOXICO 

Se considera residuo o desecho tóxico aquel que en virtud 
de su capacidad de provocar efectos biológicos 
indeseables o adversos puede causar daño a la salud 
humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran 
tóxicos los residuos o desechos que se clasifican de 
acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, 
retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a 
continuación y para los cuales, según sea necesario, las 
autoridades competentes establecerán los límites de 
control correspondiente: 

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

b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o 
igual de 1.000 mg/kg de peso corporal; 

c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas 
menor o igual a 10 mg/l; 

d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, 
capacidad corrosiva sobre tejidos vivos; 

e) Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación 
en los seres vivos y en las cadenas tróficas; 

f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad; 

g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos 
retardados; 

h) Toxicidad para organismos superiores y 
microorganismos terrestres y acuáticos; 

i) Otros que las autoridades competentes definan como 
criterios de riesgo de toxicidad humana o para el ambiente 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos, 2007 
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2.3.6 Compatibilidad de los RESPEL 

 

De acuerdo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2007):  

Cuando se manejan RESPEL, es necesario tener en cuenta su potencial de 
reacción entre sí y de generar peligros adicionales. Siempre se deberá 
controlar y vigilar que, en los sitios de generación, almacenamiento temporal y 
gestión de residuos o desechos peligrosos, así como en las actividades de 

transporte, se sigan las normas de compatibilidad de residuos. p. 86. 

En la figura 3 se muestra una herramienta que permite predecir las consecuencias de 
la interacción química entre un grupo de sustancias o residuos, hecho que resulta 
especialmente útil cuando se desea realizar operaciones de transporte y 
almacenamiento bajo condiciones óptimas de seguridad (Acero, 2008). Es decir, 
permiten identificar si dos o más RESPEL pueden ser manejados y/o almacenados 

en un mismo lugar y las precauciones que deben tomarse. 

Se puede observar la columna CRETIB que contienen los residuos peligrosos y que 
significan: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso, 
características que son tenidas en cuenta para el equilibrio del ambiente, de los 
materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la 

ubicación del establecimiento”. 

 

2.3.7 Disposición final de residuos o desechos peligrosos  

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 evitar la contaminación y los daños o riesgos a la 
salud humana y al ambiente [22]. 

 

2.3.8 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 [22]. 
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Figura 3. Matriz de compatibilidad de residuos sólidos generados 

 
Fuente: Cruz y Pulido, 2011
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2.4 Bases legales 

 

Tabla 3 Normatividad Colombiana vigente residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos 

NORMA MARCO LEGAL 

Decreto 4741 del 
2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral. 

Decreto 351 del 
2014 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención salud y otras actividades. 

Decreto 2041 del 
2014 

Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales.  

Decreto 1076 del 
2015 

Por el medio del cual se expide el decreto único reglamento del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. 

 
Ley1252 de 2008 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones.  

Resolución 1402 
del 2006 

Por el cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 2005 
en materia a los residuos peligrosos. 

Resolución 0062 
del 2007 

Por la cual se adoptan los protocolos de muestreo y análisis de 
laboratorio para caracterización fisicoquímica de los residuos 
peligrosos en el país. 

Resolución 1362 
del 2007 

Por la cual se establecen los requisitos y procedimiento para el 
registro de generadores de residuos peligrosos que hacen 
referencia los artículos 27 y 28 del decreto 4741 del 2005.  

Decreto 1609 del 
2002 

Sobre manejo de transporte de mercancías peligrosas. 

Decreto 1713 del 
2002 

Sobre prestación del servicio público de aseo 

Resolución 2184 
del 2019 

Por la cual se modifica la resolución 668 del 2016 sobre el uso 
racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. 

Decreto 838 del 
2005 

Por el cual se modifica el decreto 1713 del 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1291 
del 2006 

Por la cual se acogen los términos de referencia para la 
elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas para 
construcción y operación de rellenos sanitarios. 

Resolución 1507 
del 2019  

Por la cual se levanta de manera parcial la veda de especies de 
flora silvestre y se toman otras determinaciones” 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO III METODOLOGIA 

 

En el siguiente capítulo se demuestra de manera detallada las tres fases de la 
metodología implementada para la formulación del plan de manejo de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos de la empresa Asociación de productores de leche 
de Sotará ASPROLESO.  
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3.1 Fase 1. Evaluación ambiental de la empresa ASPROLESO 

 

3.1.1 Revisión bibliográfica  

Se llevó a cabo la revisión bibliográfica a nivel internacional, nacional y local, 
utilizando fuentes primarias como Scielo, Sciencedirect, Google scolar, revistas y 
tesis.; relacionada con los planes de manejo integral de residuos sólidos peligrosos y 
no peligrosos, con el objetivo de tener información actualizada y una amplia 
visualización a planes, estrategias y o soluciones que sean eficaces para el manejo 
integral de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de la empresa Asproleso. 
 

3.1.2 Descripción del área de estudio 

Se realiza un diagnóstico ambiental a la empresa para tener un contexto actual de las 
actividades y prácticas que se llevan a cabo donde se describe el área de estudio y 
se recoleta información por medio de encuestas y observación directa.  
 

3.1.3 Recolección de información   
 

 Encuesta 

Para la realización de esta actividad es necesaria la recopilación de información 
primaria y secundaria significativa a partir de una encuesta aplicada por lo tanto se 
determinará el tamaño de la muestra utilizando la ecuación de Murray y Larry, donde 
se aplica un nivel d confianza del 95% el cual representa un valor de 1,96 con un 
margen de error del 5% y un tamaño poblacional de 139 trabajadores dando como 
resultado el siguiente tamaño muestral. 

En donde: 

𝑛𝑜 = Tamaño de la muestra en términos de locales.  
N = Cantidad total de locales en servicio 
p= Proporción de éxito, (0,50).  
q= Proporción de fracaso, (0,50).  
Z = Nivel de confianza, en este caso será del 95% (1,96).  
e = Representa el límite aceptable de error muestral, 5%. (0,05) 

 

 

Se aplica con el objetivo de conocer los tipos de residuos que se generan en la 
empresa, si hacen o no separación en la fuente, que hacen los comerciantes con los 
residuos que generan, qué importancia tiene para ellos, y si tienen o no conocimiento 

sobre ellos. 

 

 

 

𝒏𝒐 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗  𝑵 − 𝟏 +  𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
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 Observación directa 

Durante las visitas a las diferentes veredas donde habitan los socios de la empresa, 
se realiza observación directa sobre cada una de las etapas del manejo de residuos 
sólidos (generación, separación de la fuente, recolección, transporte, 
almacenamiento temporal, aprovechamiento y tratamiento, y disposición final) 
llevando un registro fotográfico. 

 

3.1.4 Clasificación cuantificación y cualificación de los residuos 

Conociendo ya estos lugares se procede a identificar qué tipo de residuos se genera 
en las diferentes etapas del proceso productivo, cuales son residuos peligrosos y 
cuáles pueden ser residuos que pueden tener algún tipo de aprovechamiento de 

reciclaje o reutilización. 

Para la elaboración del diagnóstico se discriminan a continuación cada uno de los 
aspectos del Manejo Integral de los Residuos Sólidos que se deben tener en cuenta: 

 

 Actividad para determinar la Composición física 

Se pesa con una báscula electrónica (con capacidad de 300 kg) la totalidad de los 
residuos que se generan en la empresa durante (15 días). Luego de tener el peso 
total de los residuos, se clasifica por cada tipo de residuos, se realiza la clasificación 
de tipos de residuos peligrosos: cortopunzantes, biosanitarios, reactivos químicos, 
fármacos, Raees y chatarra, residuos vacíos de agroquímicos, además se pesan los 
residuos orgánicos aprovechables, aprovechables y no aprovechables. 

Se opta por no realizar el método de cuarteo debido a que en los 15 días la generación 
de los residuos en tipo y en cantidad es mínima, si se realiza el método de cuarteo 
como se tenía planteado 1, 2, 3 y 4 veces la cantidad de los residuos a pesar sería 
muy poco y el resultado probablemente daría en gr los cuales serían imposible para 
determinar un valor diariamente y en los 15 días; y se procede con el cálculo de la 
cantidad porcentual en cada categoría con la ecuación Kunitoshi como se tenía 

planteado.  

 

El resultado, es el porcentaje de cada tipo de residuo producido diariamente en la 
muestra. Dando cumplimiento a lo anterior, se debe registrar los resultados obtenidos 
durante 15 días en las Plantillas de caracterización física de residuos peligrosos y no 
peligrosos (Ver Anexo A). 

 

 

 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 (𝐾𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝐾𝑔)
∗ 100 
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 Actividad para determinar la composición química  

Se realizará una revisión de las hojas de seguridad que suministran los proveedores 
en la cual se detallará la composición química correspondiente y de conformidad con 
el decreto 4741 del 2005 en el cual se reglamenta la prevención y el manejo de los 
residuos peligrosos generados en el marco de la gestión integral, se clasificaran los 
residuos según el artículo 6 en: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, 
infecciosos y radioactivos. 

El decreto 1713 de 2002 define los residuos no peligrosos, el Decreto 1076 de 2015 
define los residuos peligrosos y la Resolución 472 del 2017 define los residuos 
especiales, con el fin de tener claridad del tipo de residuos sólidos generados para 
poder realizar una adecuada clasificación. En la tabla 4 se presenta la clasificación 

de los residuos no peligrosos, peligrosos y especiales. 

Tabla 4 Clasificación de los residuos 

Residuos no peligrosos Residuos Peligrosos Residuos especiales 

Biodegradables Corrosivos Escombros 

Aprovechables Reactivos 

Explosivos 

Ordinarios Tóxicos Madera 

Inflamables 

Biodegradables Infecciosos 

Radiactivos 

Fuente: Builes, 2017  
 

También se cuenta con Resolución 1507 de 2019 “por la cual se modifica la 
Resolución 141 de 2009 que establece el registro de generadores de residuos 
peligrosos en cantidad inferior a 10 kg/mes en el Departamento del Cauca” lo cual 
implica que la empresa debe realizar el registro RESPEL, según lo menciona el 
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial con base en los estándares 
para el acopio de datos, procesamiento y difusión de información para el registro de 
generadores de residuos o desechos establecido por el IDEAM. 
 
 
Además, se identificaron los residuos generados en las diferentes áreas de la 
empresa. 

 Actividad para realizar la separación y almacenamiento temporal 

Determinar si se están separando o no, los residuos sólidos; en caso de que se esté 
haciendo, se describe en qué forma. Se identifican los recipientes utilizados para el 

almacenamiento temporal (contendores, canecas, bolsas, etc.). 

De acuerdo a lo anterior, se diligenciará una hoja de registro, en la cual se especifica: 
cantidad de unidades de almacenamiento, forma, tamaño y color, por local y área de 
generación. 
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 Actividad para identificar el almacenamiento final 

Se identifica el sitio de almacenamiento final de los residuos sólidos dentro de la 
organización y la manera como se transportan internamente los residuos y se llevan 
al sitio de almacenamiento. 

Con el objetivo de detallar las características del centro de acopio se realiza la lista 
de chequeo presentada en la tabla 19 “características de almacenamiento de los 
residuos no peligrosos”, tomada con base en el decreto 2891 de 2013 y el trabajo 
desarrollado por Valencia (2009) titulado “diseño e implementación del plan de 
manejo integral de residuos sólidos de la corporación club campestre - medellín – 
llano grande”. 

 Actividad para la recolección y transporte de residuos 

Se identifican y cuantifican los tipos de señalización para la separación de residuos, 
para esto se diligencio la tabla 5 “Plantilla inventario de señalización”, cuyo registro 
permitirá obtener un inventario de señalización de los puntos de recolección de 

residuos. 

Tabla 5. Plantilla inventario de señalización 

UBICACIÓN DIMENSIONES 
(cm) 

COLORES 

LARGO ANCHO VERDE NEGRA BLANCO AZUL GRIS ROJO 

         
         

         

En cuanto al transporte, se debe describir la empresa prestadora del servicio de aseo 

encargada o los gestores externos especializados si hay lugar. 

Además, se diligenciaron las siguientes plantillas (tabla 6 y 7) para verificar el 
cumplimiento de las actividades inherentes a la recolección interna y externa de 

residuos.  

Tabla 6 Plantilla actividades inherentes a la recolección interna de residuos. 

DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

1. Tiene definidas rutas de recolección.   

2. Establece horarios y frecuencias de recolección.   

3. Realiza la recolección selectiva de los residuos en los 
puntos de generación. 

  

4. Los elementos empleados para la recolección de 
residuos peligrosos son de uso exclusivo para este fin. 

  

5. Las personas que realizan esta actividad cuentan con 
los elementos de protección personal necesarios como 
tapabocas, guantes, gafas, etc. 

  

6. En caso de ser necesario (por cantidades, distancias 
y tipo de residuos) se cuenta con equipos de cargue y 
movilización. 

  

Fuente: Valencia (2009). [26] 
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Tabla 7 Plantilla actividades inherentes a la recolección y transporte externo de 
residuos 

DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

1. Verifica que los vehículos que transportan sustancias 
o residuos peligrosos tengan toda la documentación 
establecida por el Decreto 1609/02 o normas que la 
sustituyan o modifiquen y cumplan con los requisitos 
dispuestos en este mismo. 

  

2. Verifican los documentos y la integridad de los 
envases y embalajes para la entrega de residuos 

  

Fuente: Valencia, 2009 [26] 

 Actividad para determinar el aprovechamiento y tratamiento de residuos 

Una vez observado e identificado el tipo de residuo que se genera durante las 
actividades de la empresa ASPROLESO, se diligencia la plantilla presentada en la 
tabla 8 en la cual, se debe especificar si se está dando a los residuos orgánicos algún 
tipo de tratamiento alternativo como: reciclaje, compostaje, lombricultivo, y si se están 
tratando los residuos peligrosos mediante incineración, inactivación, etc., antes de 
darles disposición final adecuada. Además, especificar si existe aprovechamiento de 
residuos Mediante reciclaje de papel o plástico, reutilización de envases o bolsas o 

elaboración de compostaje con los orgánicos, entre otras. 

Tabla 8. Plantilla Aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos 

Tipo de residuo Aprovechamiento Tratamientos 

   

   

   

 

 Actividad para identificar la disposición final:  

Se realizan las consultas con los gestores ambientales de la empresa ASPROLESO, 
la empresa de transporte y la Alcaldía de Sotará con el fin de conocer el sitio de 
disposición de los residuos sólidos y los principales aspectos que se tuvieron en 
cuenta para establecer el terreno más propicio para tal fin. Entre los criterios técnicos 
para selección del sitio de disposición final de residuos sólidos se tendrá en cuenta: 
suelos, hidrología y geología y ubicación. 

 

3.2 Fase 2. Formulación de Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Peligrosos y no Peligrosos 

 
A partir de lo identificado en el diagnóstico y de los resultados obtenidos, se 
establecerán los programas para el manejo de residuos generados en la empresa con 
el propósito de hacerla más eficiente, beneficiando así a los empleados y socios en 
cada una de las etapas en el manejo de los residuos. 
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3.2.1 Formulación de los programas y procedimientos 

Cada uno de los programas tendrán dos tablas, la tabla 9 estará compuesta por: el 
objetivo del programa, unas metas, unos indicadores, un alcance, un control y 

seguimiento y un responsable.  

 
Tabla 9. Plantilla formulación de programas 

Programa:  

Objetivo Metas Indicadores Alcance Control Seguimiento Responsable 

       

En la tabla 10 se presentan las actividades, estrategias, su descripción y los 
procedimientos para llevar a cabo cada una de las actividades, el costo (en pesos) 
asociado al desarrollo de estas actividades y los involucrados. Para la ejecución de 
los programas se manejarán tiempos de implementación trimestrales y semestrales 
siendo de corto y mediano plazo respectivamente. 

Tabla 10. Plantilla Formulación de procedimientos 

Programa 1.  

Actividades Estrategias Descripción Procedimiento Costo Involucrados 

      

 

3.2.2 Análisis beneficio / costo económico 

Realizar este análisis permitirá determinar qué tan factible y viable resultaría la 
implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Por lo tanto, una 
vez formulados los programas, se deberá especificar la inversión para cada uno al 
igual que los beneficios económicos, sociales y ambientales que se obtendrían con 
su implementación.  

El análisis contiene el costo de cada una de las actividades a realizar, la cantidad y el 
material necesario, beneficios del programa y el costo total; los costos que se 
especifican para el desarrollo de las actividades de los programas, serán valores 
reales del mercado actual y estarán sujetos a modificaciones en los precios del 

mercado en el momento de su implementación. 

Tabla 11. Análisis beneficio/costo económico 

Programa Costo 
(pesos) 

Observación Beneficios 

    

Como producto final, con los resultados de las tres fases establecidas en la 
metodología se formula el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la 
empresa asociación de productores de leche de Sotará Cauca, ASPROLESO. 
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3.3 Fase 3 Socialización y divulgación de la información  
 

3.3.1 Capacitación 

Mediante el uso de una presentación de Power Point se capacitará a comerciantes, 
grupos de aseo, clientes, empleados y socios sobre: a) La importancia de un Plan de 
Manejo Integral de Residuos sólidos Peligrosos y no Peligrosos, b) actividades 
relacionadas con el control en la generación, separación, almacenamiento, 
recolección, transporte y disposición final de residuos, c) Residuos inorgánicos 
aprovechables, residuos orgánicos, residuos no aprovechables, residuos peligrosos. 
Además, se realizaran jornadas de separación de residuos sólidos durante las visitas 
en las veredas donde habitan los socios. Una vez finalizados los temas de la 
capacitación se aplica una encuesta de conocimiento y manejo de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos a los asociados de ASPROLESO, con el fin de evaluar los 
conocimientos aprendidos durante la capacitación y de esta manera permitir una 
mejor comprensión de los programas propuestos en el Plan de Manejo Integral de 
Residuos sólidos Peligrosos y no Peligrosos a implementar en la empresa 
ASPROLESO. 

3.3.2 Campaña publicitaria 

Se visitará las diferentes veredas donde habitan los socios de la empresa y apoyada 
de herramientas tecnológicas (computador y videobeam) se informará sobre la 
importancia que tiene la implementación del plan de manejo integral de residuos 
sólidos y mediante actividades lúdicas se sensibilizara comunidad que conforma la 

empresa. 

3.3.3 Control y seguimiento  

Se propondrá un esquema para el control (ver tabla 12) y el seguimiento (ver tabla 
13) de las actividades relacionadas con el programa de manejo integral, el cual se 
aplicará con base al cronograma establecido para el mismo y el cumplimiento parcial 
o total de las metas de acuerdo a los indicadores de gestión ambiental, como también 
permitirá evaluar las posibles dificultades o novedades que se estén presentando para 
así plantear acciones correctivas efectivas. 

Tabla 12. Control de las actividades del Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos 

Programas del Plan Integral de Manejo de Residuos 

Actividad Metodología Meses del año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa:  
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Tabla 13. Plantilla Seguimiento de las actividades del Plan Integral de Manejo de Residuos 
Sólidos 

Nombre del Proyecto 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 
 
 

4.1 Diagnóstico de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados 
en la empresa ASPROLESO 

 

4.1.1 Descripción del área de estudio 

La Asociación de Productores de Leche de Sotará ASPROLESO, es una empresa 
con eje social y económico para el municipio, actualmente cuenta con 130 socios 
entre campesinos e indígenas Yanaconas, Coconucos y Paeces. Su principal 
propósito es fomentar la producción de leche, el acopio, el enfriamiento y su 
comercialización; también la producción de yogurt y quesos. Asproleso se encuentra 
ubicada en Paispamba, cabecera del Municipio de Sotará (ver figura 4), localizada a 
2°19’ latitud norte y 76°34’ longitud oeste de Greenwich, hay una distancia de 34 km 
a la ciudad de Popayán. El municipio de Sotará tiene una extensión de 517.76 km2 
con una temperatura aproximada de 13° - 14°, su población es de 16.317 habitantes 
donde aproximadamente el 97,5% habita en la zona rural. La mayor parte de su 
territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera central, macizo 
colombiano, pertenece a la cuenta del Rio Cuaca y Patía. 

                                                          

                                                 

Figura 5. Área de estudio 
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Para iniciar la identificación de cada una de las fuentes y los puntos críticos se debe 
conocer con plenitud las dos plantas procesadoras como lo son: Planta Piedra de 
León (ver Fotografía 1), Planta Paispamba (ver fotografía 2) y adicional a eso, el lugar 
de trabajo de cada uno de los socios de la empresa que empieza desde el ordeñe 
hasta la industrialización final en las plantas de procesos. 
         

 
Fotografía 1. Centro de Acopio Planta 
Piedra de León 

 
Fotografía 2. Centro de Acopio Planta Paispamba 

 

4.1.2 Recolección de información 

A partir de la cantidad total que hace parte de la Asociación, es decir, 139 trabajadores 
y teniendo en cuenta la ecuación de Murray y Larry para la cual se obtuvo como 
tamaño muestral 80 trabajadores, a quienes como una de mis funciones de pasante 
se le realizó diferentes reuniones en las veredas que abastecen la empresa: Piedra 
de León, Casas Nuevas, Los Cedros, Ullucos, Chapa y en la cabecera municipal 

Paispamba. 

𝑛𝑜 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗  𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛𝑜 =
139 ∗  1.96 2 ∗  0.50 ∗  0.50 

 0.05 2 ∗  139 − 1 +  1.96 2 ∗  0.50 ∗  0.50 
 

𝑛𝑜 =
 133,4956 

 0.345 +  0.9604 
 

𝑛𝑜 =102 

De acuerdo a eso se realizaron 102 encuestas (ver anexo B) que fue el resultado 
según la ecuación Murray y Larry para obtener una percepción y compromiso de los 
trabajadores y socios de la empresa, cabe resaltar que las actividades diarias de los 
trabajadores pueden afectar en la percepción o estimación del tema. Se agrega que 
en dichas reuniones se solicitó la recolección de residuos generados en el proceso 
productivo y ganadería en toda la empresa durante 15 días para determinar de esta 
manera la cantidad y tipo de residuos que se generan en ese lapso de tiempo en la 
empresa y de esta manera determinar la cantidad y su respectiva disposición final 

(Anexo D y E). 
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 Observación directa 

Durante las visitas a las diferentes veredas donde habitan los socios de la empresa, 
se realiza observación directa sobre cada una de las etapas del manejo de residuos 
sólidos (generación, separación de la fuente, recolección, transporte, 
almacenamiento temporal, aprovechamiento y tratamiento, y disposición final) 
llevando un registro fotográfico como material de evidencia donde se detalla una 
inadecuada segregación y manejo de los residuos (ver fotografía 3) y la quema de 
residuos mediante la realización de un hueco donde los depositan los residuos (ver 
fotografía 4). Se detalla que no en todas las fincas cuentan con guardianes para la 
recolección de residuos cortopunzantes para su adecuado acopio y manejo.  

 
Fotografía 3. Inadecuada segregación de residuos 

sólidos 

 

  Fotografía 4. Quema de residuos sólidos 

 

4.1.3 Clasificación de los residuos 

Las visitas para la recolección diaria no se pudieron realizar todos los días porque las 

veredas y fincas no se encuentran cercanas y generaba problemas de logística para 

el acompañamiento permanente, por lo tanto, se realizaron cada 15 días, en los 

cuales cada representante o socio recolectaba diariamente los residuos y realizaba la 

entrega en bolsas (ver fotografía 5), debido a lo anterior se toma la muestra total en 

15 días, se realiza el peso total y se clasifica por tipo de residuo, se pesa la cantidad 

de los residuos ya clasificados y se procede con el cálculo de la cantidad porcentual 

en cada categoría con la ecuación Kunitoshi como se tenía planteado.  
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Fotografía 5. Entrega de residuos sólidos 

 Actividad para realizar la clasificación de la Composición física 

Se registra los resultados obtenidos en la tabla 14, 15 y 16, verificando que los 
residuos que más se generan en la empresa Asproleso son: chatarra (1,08 kg/15 
días), plásticos PEAD (0,725 kg/15 días) y cartón plegadizo (0,18 kg/15 días), 
envases vacíos de agroquímicos y pequeños electrodomésticos, y los que más se 
generan durante las actividades de la empresa son más peligrosos:  infeccioso o de 

ri 

esgo biológico (2.67 kg/15 días) y químicos (18,945 kg/15 días). 

Tabla 14 Caracterización física de los residuos solidos 

Tipo de 
residuo 

Descripción Peso 
(Kg/15días) 

Porcentaje 
(%) de la 
muestra 

Observación 

PAPEL Y 
CARTÓN 

Plegadiza 0,18 0,72% (Fármacos) 

TOTAL  0,18 0,72%  

PLÁSTICOS 
PEAD (Polietileno 
de alta densidad) 

0,725 2,9%  

TOTAL  0,725 2,9%  

METALES Chatarra 1,08 4,3% (limas) 

TOTAL 1,08 4,3%  

 

Tabla 15 Caracterización física de los RAEE 

Tipo de residuo Descripción Peso (Kg/15días) Porcentaje (%) de 

la muestra 

RAEE 
Pequeños 

electrodomésticos 
0,23 0,91% 

TOTAL  0,23 0,91% 
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Tabla 16 Caracterización física de los residuos peligrosos 

Tipo de residuo Descripción Peso 

(Kg/15días) 

Porcentaje (%) 

de la muestra 

INFECCIOSO O 

DE RIESGO 

BIOLOGICO 

Biosanitario 2 8% 

Anatomopatológicos   

Cortopunzantes 0,67 2,7% 

TOTAL 2,67 10,7% 

QUIMICOS 

Fármacos 15,165 60,6% 

Citotóxicos   

Metales Pesados 1,335 5,33% 

Reactivos   

Reactivos químicos 

indeterminados en estado acido 

0,825 3,3% 

Reactivos químicos 

indeterminados en estado 

básico 

1,62 6,5% 

TOTAL 18,945 75,73% 

 

  

Fotografía 6. Recolección de todos los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

Composición química: Los residuos generados en las diferentes áreas que 
conforman la empresa son: fármacos, agroquímicos, biosanitarios, presentados en la 

tabla 17. 

Tabla 17 Residuos generados por área 

Centro de generación Residuo Generado 

Vereda Piedra de León (Fármacos, agroquímicos, 
cortopunzantes) 

Vereda Casas Nuevas (Fármacos, agroquímicos, biosanitarios) 

Vereda ollucos (Fármacos, agroquímicos, 
cortopunzantes, metales pesados) 

Vereda Chapa (Fármacos, biosanitarios, 
cortopunzantes, plástico, cartón) 

Cabecera municipal Paispamba (Fármacos, agroquímicos, biosanitario, 
chatarra, Raee, cartón, plástico) 
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Al realizar la clasificación de los residuos se tuvo en cuenta la normatividad vigente y 
su respectiva rotulación, por lo tanto, para determinar el estado de los residuos de los 
reactivos químicos en estado básico y acido se realiza una prueba de pH (ver 

fotografía 7) para de esta manera poder roturar y pesar (ver fotografía 8). 

 
Fotografía 7. Prueba de Ph 

 
Fotografía 8. Rotulación y pesaje 

Para los residuos de agroquímicos vacíos que son 18 (4 de ellos repetidos) 
recipientes se realizaron 14 fichas de seguridad, 1 para cada uno y un inventario (ver 
anexo C donde se describe el producto, su recipiente y cantidad. respecto a eso se 
realizó la matriz de compatibilidad (ver anexo H) para saber si eran compatibles para 
su almacenamiento. Donde todo salió compatible y se pudo almacenar en una caja 
para su respectivo almacenamiento y pesaje (ver anexo G). Después de ellos se 
diligenciaron las tablas de caracterización física de los residuos, obteniendo la 

cantidad total de residuos sólidos generados (ver tabla 18 y gráfica 1). 

Tabla 18. Cantidad total de residuos sólidos generados en la empresa Asproleso 

Tipo de residuo Cantidad (Kg/día) Porcentaje (%) 

Orgánico 0 0 

Ordinario 0 0 

Reciclable 1,985 7,92 

RAEE 0,23 0,91 

Peligroso 21,612 86,43 

Total 23,827 95,26 

Fuente: Quiñones, 2021 
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Gráfico 1. Residuos generados en la empresa ASPROLESO 

Fuente: Quiñones, 2021 
 
En el gráfico 1 se puede observar la cantidad de los residuos generados orgánico, 
ordinario, reciclable RAEE y peligroso por los socios de la empresa ASPROLESO, 
determinando que la mayor cantidad de residuos generados es de tipo peligroso. 
 

 Actividad para realizar la separación y almacenamiento temporal 

Durante las visitas se observó si se estaban separando o no, los residuos sólidos; 
identificando la presencia de recipientes utilizados para el almacenamiento temporal 
(contendores, canecas, bolsas, etc.) para cada tipo de residuo sólido, sin embargo, 
se evidencio la mala segregación y manejo de residuos de todo tipo, los residuos se 
entregaron en bolsas y algunos en costales de yute (ver fotografía 9). Algunos socios 
realizaron una adecuada separación, otros no. Algunos socios no cuentan con 
guardianes para agujas (residuos cortopunzantes). 

   

Fotografía 9. Separación de residuos 

En cuanto a los residuos peligrosos, se evidencio que no existía un punto de 
almacenamiento, por el contrario, eran arrojados a un hueco previamente abierto en 
el suelo, corriendo el peligro de reaccionar entre sí de forma violenta. Además, los 
socios desconocían las incompatibilidades de almacenamiento de residuos 

peligrosos. 

 Almacenamiento final 

En la empresa ASPROLESO se tienen 3 puntos ecológicos (ver fotografía 9) 
debidamente identificados para que los diferentes tipos de residuos sean 
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almacenados adecuadamente, para ser entregado a empresas encargadas y aptas 
para su disposición final, sin embargo, no se hace buen uso de estos puntos 
ecológicos porque no había una adecuada separación de residuos. 

      

Fotografía 10. Puntos ecológicos de la empresa ASPROLESO 

Como se registra en la tabla 19, el sitio de almacenamiento para residuos no 
peligrosos no se encuentra localizado al interior de la organización y de acceso 
restringido, no está diseñado para proteger de aguas lluvias, ni evita el acceso y 
proliferación de vectores, además, se observó que el sitio no se encontraba aseado, 
fumigado, ni desinfectado frecuentemente. Tampoco se disponen de espacios por 
clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, peligroso, ordinario). 

Tampoco se observó un Centro de Acopio de Residuos Sólidos como sitio de 
almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, donde pudieran ser clasificados 
y separados de acuerdo a su naturaleza en plástico, cartón papel, vidrio y metales, 
para su pesaje, compactado, empaque, embalaje y posterior venta o disposición final 

correspondiente. 

Tabla 19 Características de almacenamiento de los residuos no peligrosos 

DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

1.Localizado al interior de la organización y de acceso 
restringido. 

 X 

2.Los acabados permiten su limpieza e impiden la formación 
de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos. 

 X 

3. Cubierto para protección de aguas lluvias, Iluminación y 
ventilación adecuada (rejillas o ventanas), sistema de drenaje 
y piso duro e impermeable, 

 X 

4. Posee sistemas de control de incendios (equipo de extinción 
de incendios, suministro cercano de agua, etc) 

X  

5. La unidad de almacenamiento evita el acceso animales 
domésticos y proliferación de roedores y otras clases de 
vectores 

 X 

6. El sitio no causa molestias e impactos a la comunidad. X  

7. Cuenta con recipientes o cajas de almacenamiento para 
realizar su adecuada presentación. 

X  

8. La unidad de almacenamiento es aseada, fumigada y 
desinfectada frecuentemente. 

 X 
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9. Dispone en lo posible de una báscula o sistema de medición 
de pesos o volúmenes y se lleva un registro para el control de 
la generación de residuos. 

X  

10. Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos y estar 
debidamente señalizado. 

 X 

11. Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a 
su clasificación (reciclable, peligroso, ordinario, etc). 

 X 

 

Tabla 20 Inventario de señalización de los puntos de recolección de residuos 

UBICACIÓN DIMENSIONES 
(cm) 

COLORES 

LARGO ANCHO VERDE NEGRA BLANCO AZUL GRIS ROJO 

Cabecera Municipal 
Paispamba (Oficinas 
administrativas, 
tienda de insumos 
agropecuarios.) 

65 cm 38 x 
27 cm 

x x x    

Planta de Paispamba 
(tanque de 
almacenamiento de 
leche y planta de 
procesamiento) 

34 cm 30 x 
26 cm 

x   X x  

Planta vereda Piedra 
de León (tanque de 
almacenamiento) 

65 cm 37 x 
26 cm x x x   x 

El diagnóstico permitió definir el tipo y cantidad de recipientes que se requieren para 
la adecuada separación de los residuos en cabera municipal Paispamba, lugar en el 
cual se encuentran las oficinas administrativas, tienda de insumos, planta de 
Paispamba en la cual se encuentra el tanque de almacenamiento de leche y planta 
de procesamiento y planta vereda Piedra de León en la cual se encuentra el tanque 

de almacenamiento.  

Aunque en la empresa Asproleso no se implementa en todas las áreas, los recipientes 
utilizados cumplen con el color correspondiente a la clase de residuos que se va a 
depositar, sin embargo, la empresa debe unificar el código de colores según lo 
menciona la Resolución No. 2184 de 2019 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y empezó a regir a partir del 1 de enero de 2021, por lo tanto, 
la empresa deberá cambiar las canecas para cumplir con el color correspondiente a 
la clase de residuos que se va a depositar en ellos como se ilustra en la figura 1 y que 
se denomina Código de Colores. Además, deben ser visibles y estar ubicados 
estratégicamente en las instalaciones de la empresa. 

 Recolección y Transporte 

En la empresa Asproleso no se observaron rutas de recolección interna de residuos 
según la distribución de los puntos ecológicos, ni elementos exclusivos para 
recolectar residuos peligros ni mucho menos las personas contaban con elementos 
de protección necesarios como tapabocas, guantes y gafas para realizar una 
adecuada recolección de los residuos. En cuanto al tiempo de permanencia de los 
residuos en los puntos ecológicos, no se encuentra establecidos los horarios y 
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frecuencias de recolección, solo lo recogen en el mínimo posible, especialmente 

cuando se trata de residuos peligrosos.  

La empresa “Administración pública cooperativa de acueducto, alcantarillado y aseo 
del municipio de Sotará” es la prestadora del servicio de aseo encargada del 
transporte y disposición final de residuos sólidos. De acuerdo al plan de desarrollo del 
municipio de Sotará, en cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) 
fueron diseñadas e implementadas 4 rutas de recolección de residuos sólidos en la 
zona rural del municipio:  Ruta 1. El Carmen, Nuevo Boquerón, Corralejas, La Paz, 
Loma Alta, Paispamba. Ruta 2. Chapa, San Roque, Pueblo Viejo, Hatofrío y Las 
Estrellas. Ruta 3. Piedra de León, Casas Nuevas, Chiribío. Ruta 4. Antonmoreno, 
Crucero, Poblaceña, Sachacoco, La Avanzada y El Platanillal. En la tabla 1 se 
presentan las convenciones de las rutas de recolección de residuos sólidos en el 
municipio de Sotará y en la figura 5 se observan dichas rutas. 

Tabla 21. Convenciones de las rutas de recolección de residuos sólidos 

 

 

 

Figura 6. Ruta de recolección de residuos sólidos del municipio de Sotará 

 

Fuente: Google Earth, 2021 (modificado por los Autores) 

Las rutas antes mencionadas también hacen parte de la ruta de reciclaje, durante las 
jornadas de recolección y posterior reciclaje de residuos sólidos como: vidrio, plástico, 
caucho, pasta, cartón, chatarra y residuos sólidos de agro-químicos, que organiza la 
Alcaldía Municipal y la Oficina de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las actividades inherentes 
a la recolección interna de residuos (ver tabla 22). 

Ruta Convención 

1  

2  

3  

4  
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Tabla 22 Actividades inherentes a la recolección interna de residuos. 

DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

1. Tiene definidas rutas de recolección.  X 

2. Establece horarios y frecuencias de recolección.  X 

3. Realiza la recolección selectiva de los residuos en los 
puntos de generación. 

x  

4. Los elementos empleados para la recolección de 
residuos peligrosos son de uso exclusivo para este fin. 

 X 

5. Las personas que realizan esta actividad cuentan con 
los elementos de protección personal necesarios como 
tapabocas, guantes, gafas, etc. 

 X 

6. En caso de ser necesario (por cantidades, distancias 
y tipo de residuos) se cuenta con equipos de cargue y 
movilización. 

 X 

 

Al verificar las actividades inherentes a la recolección y transporte externo de residuos 
(ver tabla 14), se pudo verificar que la empresa antes de entregar los residuos sólidos, 
verifica la integralidad de los envases y embalajes de residuos sólidos y verifica que 
los vehículos que transportan sustancias o residuos peligrosos tengan toda la 
documentación establecida por el Decreto 1609 del 2002 o normas que la sustituyan 
o modifiquen y cumplan con los requisitos dispuestos en este mismo. 
 
 
Tabla 23 Actividades inherentes a la recolección y transporte externo de residuos 

DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

1. Verifica que los vehículos que transportan sustancias 
o residuos peligrosos tengan toda la documentación 
establecida por el Decreto 1609/02 o normas que la 
sustituyan o modifiquen y cumplan con los requisitos 
dispuestos en este mismo. 

X  

2. Verifican los documentos y la integridad de los 
envases y embalajes para la entrega de residuos 

X  

 
De acuerdo a lo anterior, los vehículos que transportan los residuos peligrosos 
cumplen con lo mencionado en el Artículo 5 del Decreto 1609 del 2002 y las 
disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre 
automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la 
Norma Técnica Colombiana.  
 

-Rótulos de identificación para cada clase de material peligroso y ubicados a dos 
(2) metros de distancia en la parte lateral de la unidad de transporte, a una altura 
media que permita su lectura; el material de los rótulos debe ser reflectivo.  

 
-Identificar en una placa el número de las Naciones Unidas (UN) para cada 
material que se transporte, en todas las caras visibles de la unidad de transporte 
y la parte delantera de la cabina del vehículo de transporte de carga, el color de 
fondo de esta placa debe ser de color naranja y los bordes y el número UN serán 
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negros. Las dimensiones serán 30 cm. x 12 cm., por seguridad y facilidad estas 
placas podrán ser removibles. 
  
-Elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de 
incendios, mínimo 2 extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y 
cantidad de mercancía peligrosa transportada, ropa protectora, linterna, botiquín 
de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y 
los demás equipos y dotaciones especiales.  

 
-Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas 
o explosiones, contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el 
momento en el cual el vehículo se encuentre en movimiento de reversa y poseer 
dispositivo de cargue y descargue de los mismos.  

 
-El vehículo cargado con mercancías peligrosas no circula con más de un 
remolque y/o semirremolque. 

 

 Aprovechamiento, tratamiento y disposición final 

En la empresa Asproleso no se realiza aprovechamiento, ni tratamiento a los residuos 
sólidos generados, en cuanto a la disposición final de los residuos, se hace al exterior 
de la organización, por medio de las Empresas encargadas de la recolección de los 
residuos, de esta actividad se encarga la empresa “administración pública cooperativa 
de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Sotara”, quien, de acuerdo a la 
evaluación integral realizada por la Superintendencia de servicios domiciliarios a la 
empresa prestadora de aseo, identificaron que la disposición final de residuos sólidos 
es realizada en un sitio denominado “Relleno Sanitario el Arbolito” (ver fotografía 10) 
ubicado en la cabecera municipal de Sotará, aproximadamente a 1,5 km de 
Paispamba, lugar en el cual, según el artículo noveno de la Resolución 098 del 6 de 
julio de 2008 expedida por la alcaldía del municipio de Sotará, Cauca,  “la persona o 
entidad prestadora del servicio público de aseo en los componentes de recolección y 
transporte deberán entregar los residuos sólidos en la estación de transferencia, en 
la planta de aprovechamiento y/o en el relleno sanitario del municipio”. 

En cuanto al relleno sanitario el Arbolito, la empresa caucana de servicios públicos 
EMCASERVICIOS S.A E.S.P abre convocatorias por concurso de méritos abierto 
para llevar a cabo la elaboración del plan de cierre clausura y restauración ambiental 
del Relleno Sanitario. 
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Fotografía 11. Relleno sanitario El Arbolito 

Fuente: Alcaldía del municipio de Sotará, 2016 

De acuerdo al Anexo 5 “Descripción de las características ambientales generales del 
área de influencia directa del relleno sanitario El Arbolito” de la solicitud de Licencia 
Ambiental presentado en el año 2013, la caracterización fisiográfica de suelo del 
relleno sanitario de Sotará corresponde a Laderas de Montaña, estas formas están 
compuestas por depósitos de flujos volcánicos cubiertos por cenizas volcánicas 
cubriendo total o parcialmente andesitas, diabasas tobas y liditas, presencia de 
pedregosidad. Son suelos profundos, la roca dura se encuentra cerca de la superficie 
dando origen a suelos con muy poca profundidad efectiva, con pequeños 
afloramientos rocosos y pedregosos. Finalmente, es clasificada como zona apta para 
desarrollar un relleno sanitario. En este estudio, también se describe el componente 
geotécnico, el cual concluye que en toda el área el comportamiento geotécnico es 

similar, sin presentar fenómenos relevantes en algún punto específico. 

En cuanto a la hidrografía presente en el relleno sanitario, realizó las pruebas 
fisicoquímicas y microbiológicas requeridas para determinar el impacto ambiental en 
el cual determinaron que los vertidos líquidos a través de aguas subterráneas, es 

mínimo según los valores con el Decreto 475 de 1998 de la normatividad colombiana. 

A partir de lo anterior y de acuerdo a lo observado durante la visita a la organización, 

se recomendaron algunas alternativas presentadas en la tabla 24: 

Tabla 24. Técnicas de aprovechamiento, tratamiento o disposición final para residuos 

Residuos Tratamiento o disposición final 

Ordinarios Relleno sanitario 

Biodegradables Compostaje, lombricultura 

Reciclables: plásticos, vidrio, 
cartón, metal 

Reciclaje 

Peligrosos Aprovechamiento, incineración, rellenos de 
seguridad (otras tecnologías de tratamiento: 
térmicos, físicoquímicas, etc). 
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A continuación, se presenta el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Peligrosos y No Peligrosos que se implementará con el fin de lograr capacitar a los 
socios de Asproleso en temas como: manejo adecuado de residuos sólidos, reciclaje, 
limpieza de los puntos ecológicos, beneficios económicos del aprovechamiento de 
residuos, permitiendo sensibilizar a todo el personal y tomar conciencia sobre los 
problemas del medio Ambiente y de esta manera poder mejorar la gestión de los 
Recursos Naturales. 

Una vez, socializado y aprobado por los directivos de la empresa Asproleso, los 
programas y actividades que integran el Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligros 
s y No Peligrosos será divulgado para conocimiento y apropiación de clientes, 
administrativos, socios y empresa de servicio de aseo.  
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4.2 Formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y no Peligrosos 

La formulación del siguiente Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y no Peligrosos es relevante dado que se 

constituye en un tema de gran importancia, no solo para la autoridad ambiental sino para los generadores de estos residuos y la 

comunidad, debido a que se consideran como un riesgo para la salud y el ambiente por sus características de peligrosidad.   

El plan incluye los objetivos, metas, indicadores, procedimientos, procesos, actividades, control, seguimiento y responsables, como 

también presenta el costo establecido para cada programa para desarrollar cada actividad planteada. 

4.2.1 Formulación de Programas y procedimientos 

 
-Programa 1. Separación de la fuente 
 

Tabla 25. Formulación del programa Separación de la fuente 

Objetivo Metas Indicadores Alcance Control Seguimiento Responsable 

Lograr a corto plazo 

la separación en la 

fuente de los 

residuos sólidos 

involucrando los 

socios de Asproleso 

con el fin de evitar 

que se contaminen 

con otros residuos y 

sustancias; para 

mantener sus 

condiciones físicas y 

obtener un valor de 

recuperación 

económico 

Reducir al 

80% la 

cantidad de 

material 

aprovechable 

que se está 

contaminando 

con otros 

residuos y/o 

sustancias. 

% de reducción= 
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑆 𝑎ñ𝑜 1−𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑆 𝑎ñ𝑜 0

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑆 𝑎ñ𝑜 1
*100 

 

RS= Residuos solidos 

 

 

% avance en los programas de formación y 

educación=
𝑁° 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

% personas capacitadas= 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Separar los 

residuos 

sólidos para 

disminuir la 

contaminación. 

Listas de 

chequeo 

durante las 

visitas a las 

instalaciones y 

veredas de los 

socios de la 

empresa. 

Determinar el 

estado en que se 

realiza el proceso de 

separación de 

residuos sólidos en 

la organización (si 

se hace) y tener en 

cuenta aspectos 

como:  

• Tipo de residuos 

que se separan.  

• Existencia y 

cantidad de 

recipientes 

utilizados 

Grupo de 

Gestión 

Ambiental. 
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(capacidad, código 

de colores, entre 

otros).  

• Calidad de la 

separación. 

 

Programa 2. Gestión de residuos especiales y peligrosos 

Tabla 26. Formulación del programa Gestión de residuos especiales y peligrosos 

Objetivo Metas Indicadores Alcance Control Seguimiento Responsable 

Desarrollar 

estrategias que 

permitan a 

mediano plazo 

realizar un 

adecuado manejo 

de los residuos 

especiales y 

peligrosos 

generados en 

áreas comunes, 

área administrativa 

1. Prevenir y disminuir la 

generación de residuos 

especiales y peligrosos. 

2. Realizar un manejo de 

los residuos especiales y 

peligrosos generados en la 

empresa. 

3. Realizar una adecuada 

disposición de los residuos 

especiales y peligrosos 

Cuantificación de los residuos para 

determinar la reducción de los residuos 

generados  

 

% destinación incineración= 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 (
𝑡𝑜𝑛

𝑚𝑒𝑠
)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (
𝑡𝑜𝑛

𝑚𝑒𝑠
)
∗ 100 

 

 
%Jornadas de 

recolección=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 
∗

100 

 

 

Peso de residuos especiales y 

peligrosos  

Identificar los 

impactos 

ambientales 

derivados de 

dicha 

actividad, al 

igual que los 

requisitos 

legales, 

ambientales, 

de seguridad y 

sanitarios que 

le aplican. 

Entregar 

periódicamen

te a la 

empresa de 

aseo 

prestadora 

de servicio, 

los residuos 

especiales y 

peligrosos 

debidamente 

clasificados 

para su 

transporte y 

disposición 

fina 

Verificar el 

cumplimiento de las 

capacitaciones 

programadas. 

 

Elaborar un informe 

mensual sobre los 

residuos especiales y 

peligrosos generados 

en la empresa. 

Grupo de 

Gestión 

Ambiental 

 

 



51 
 

Programa 3. Almacenamiento de residuos sólidos generados en la empresa 
 

Tabla 27. Formulación del programa Almacenamiento de residuos sólidos 

Objetivo Metas Indicadores Alcance Control Seguimie

nto 

Responsab

le 

Mejorar el lugar de 

almacenamiento para que tenga la 

capacidad de almacenar los 

residuos sólidos generados en la 

central, además de mantener las 

características físicas del material 

aprovechable y cumpla con las 

condiciones establecidas en el 

decreto 2981 de 2013. 

Contar con 

una unidad 

de 

almacenami

ento con 

condiciones 

adecuadas. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
 

 

Diagnóstico del estado 

actual de la unidad de 

almacenamiento 

 

 

Mejorar las 

condiciones 

del lugar de 

almacenamie

nto de los 

residuos 

sólidos. 

Revisar si los sitios de 

almacenamiento cumplen con 

los requerimientos 

establecidos, mediante visitas 

programadas en compañía 

del personal de oficios varios.                             

Informe Cumplimiento a las 

condiciones establecidas en 

el decreto 2981 de 2013. 

 

Identificar 
el estado 
de la 
unidad de 
almacena
miento 

Grupo de 

Gestión 

Ambiental. 

 

Programa 4. Aprovechamiento y disposición final generados en la empresa 

Tabla 28. Formulación del programa aprovechamiento y disposición final 

Objetivo Metas Indicadores Alcance Control Seguimiento Responsable 

Obtener un beneficio 

económico a partir de la 

comercialización de los 

residuos sólidos 

aprovechables que se 

generen en las 

instalaciones de la empresa 

Asproleso 

1. Obtener 

ingresos 

económicos por la 

venta del 100% de 

residuos sólidos 

reciclables. 

 

%destinación para 

reciclaje= 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  
𝑡𝑜𝑛

𝑚𝑒𝑠
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  
𝑡𝑜𝑛

𝑚𝑒𝑠
 
 

Aumento de 

la vida útil 

del relleno 

sanitario. 

Listas de 

asistencia a 

talleres de 

capacitación 

y revisión de 

registro de 

pesos de 

material 

separado. 

• Determinar pesos de 

material entregado, así 

como los cambios que 

puedan generarse. 

• Determinar pesos de 

material entregado a la 

empresa de aseo 

encargada del transporte 

de los residuos. 

Grupo de 

Gestión 

Ambienta 
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4.2.2 Análisis Costo/Beneficio 

En la tabla 28 se presenta el costo establecido para cada programa para desarrollar 

cada actividad planteada, es de resaltar que la inversión que se debe hacer para cada 

uno, se puede realizar a medida que se vaya desarrollando y una vez asumido el valor 

establecido para cada programa, no se necesita definir nuevamente, solamente en 

actividades de reparación, mejora continua y los ya existentes como nómina, gasolina, 

y servicio de recolección externa 

 

Tabla 29. Análisis Costo/Beneficio 

Programa Costo 

(pesos) 

Observación Beneficios 

Separación de la 

fuente 
$10´000.000 

El alto costo 

asociado al 

programa se 

debe a la 

necesidad de 

adquirir canecas 

y señalizar las 

áreas de los 

diferentes 

puntos. 

-Esta actividad garantiza 

mantener la calidad y 

condiciones físicas de los 

residuos optimizando su 

aprovechamiento. 

 

-Dignificar el trabajo del 

personal de aseo encargado 

de la separación en el centro 

de almacenamiento 

Gestión de 

residuos 

especiales y 

peligrosos 

3´100.000 

El valor del 

programa hace 

referencia al 

contenedor que 

deberá obtener 

la empresa 

Asproleso 

-Disminuir la cantidad de 

residuos especiales y 

peligrosos que llegan a la 

unidad de almacenamiento 

temporal y generan un valor 

adicional en el servicio de 

recolección.  

-Minimizar los impactos 

ambientales generados por el 

mal manejo y disposición de 

estos residuos 

Almacenamiento 

de residuos 

sólidos 

10´000.000 

El alto costo del 

programa se 

debe a la 

necesidad de 

adecuar la 

unidad de 

almacenamiento 

temporal para 

que cumpla con 

los parámetros 

-Cumplir con los parámetros 

establecidos por el decreto 

2981 de 2013 y la Guía 

Técnica Colombiana 24, para 

Centros de almacenamiento 

temporal de residuos sólidos. 

 

-Garantizar que se puedan 

almacenar el 100% de los 
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exigidos por la 

ley. 

residuos generados en la 

empresa  

-Mantener las características 

físicas del material 

aprovechable para su 

posterior comercialización.  

-Restringe el ingreso de 

personas no autorizadas para 

evitar el hurto de material y 

aprovecharlo en un 100% 

Aprovechamiento 

y disposición 

final 

3´000.000 

El valor del 

programa está 

asociado al 

registro y control 

que se le debe 

hacer a los 

residuos 

aprovechables.  

-Disminuir la cantidad de 

residuos sólidos entregados 

a la empresa recolectora  

-Disminuir los costos por el 

servicio de recolección 

externa de residuos sólidos. -

Reincorporar los residuos 

reciclables al ciclo productivo, 

generando materia prima y/o 

nuevos artículos.  

-Ingresos económicos por la 

comercialización del material 

aprovechable. 

 

En la tabla 29 se presentan todas las actividades propuestas para dar cumplimiento 

a los programas propuestos en el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Peligrosos y No Peligrosos de la empresa ASPROLESO, indicando costos, 

estrategias e involucrados.  

En la tabla 30 se presenta el cronograma estimado para un año de implementación 

de las actividades, teniendo en cuenta que es un Plan de mejoramiento continuo, al 

cual se le pueden dar más estrategias por actividades y es modificable según los 

tiempos establecidos por la empresa ASPROLESO. 
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Tabla 30. Actividades propuestas en los programas del PGRS 

Programa 1. Separación en la fuente 

Actividades Estrategias Descripción Procedimiento Costo Involucrados 

Capacitación sobre 
separación en la fuente 
a comerciantes, grupo 
de aseo y área 
administrativa. Las 
capacitaciones están 
enfocadas a la 
prevención y reducción 
de generación de RS. 

Capacitaciones en: 
-Orden y Aseo en el 
lugar de trabajo 
-Normatividad 
Ambiental 
-Impacto Ambiental -
Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 
Residuos Especiales 
(peligroso y biológicos) 
-Reciclaje 
-Uso eficiente y 
adecuado del agua 
-Químicos y manejo 
adecuado 
-Cambio Climático 

Formar una población 
responsable, 
consciente y 
preocupada por el 
ambiente con 
conocimientos y 
competencias que le 
permita trabajar 
individual y 
colectivamente en la 
resolución de los 
problemas 
ambientales para 
prever que no se 
vuelvan a presentar 

-Sensibilizar a todo el 

personal y tomar 

conciencia sobre los 

problemas 

del medio Ambiente y 

una mejor gestión de 

los Recursos 

Naturales. 

 

- Se deben realizar 

capacitaciones 

periódicas a los 

empleados acerca de 

la importancia de 

separar los diferentes 

tipos de residuos  

 

5´000.000 

Grupo de Gestión 

Ambiental, Clientes, 

socios y 

administrativos. 

2. Entrega de caneca a 
los socios de Asproleso. 

-Gestión para la 
adquisición de canecas 
para separación de 
residuos 
-Taller dirigido a todo el 
personal. 
 

Utilización del código 
de colores para la 
separación de 
residuos, en 
cumplimiento a la 
resolución 2148 de 
2019 

Registro de entrega de 

canecas en las 

diferentes áreas de la 

empresa, socios y 

viviendas cercanas. 

3´000.000 Gerencia 

3. Ubicación y 
señalización de puntos 
ecológicos. 

Taller dirigido a todo el 
personal. 

Disponer los diferentes 
puntos ecológicos con 
código de colores en 

Diseño de carteleras 

informativas y 2´000.000 
Grupo de Gestión 

Ambiental 



55 
 

las diferentes áreas de 
la empresa. 

señalizaciones para 

ubicarlos en diferentes 

áreas de la empresa 

Programa 2. Gestión de residuos especiales y peligrosos 

Programa de 

capacitación sobre 

residuos especiales y 

peligrosos.  

Las capacitaciones 
están enfocadas a la 
prevención y reducción 
de generación de RS. 

-Taller dirigido a todo el 

personal 

-Elaboración y entrega 
de cartillas informativas  

Se deben realizar 
capacitaciones 
periódicas a los 
empleados acerca de 
la importancia de 
identificar las 
características de 
peligrosidad y clasificar 
residuos peligrosos 
generados. 

Sensibilización 

personalizada a todos 

los empleados y 

trabajadores de la 

organización 

 

$2´000.000 Grupo de Gestión 

Ambiental, Clientes, 

socios y 

administrativos. 

2. Instalación de un 
contenedor para 
residuos especiales y 
uno para residuos 
peligrosos en la unidad 
de acopio 

Informar por correos 
electrónicos y 
carteleras alusivas 

Informar a todos los 
clientes, socios, 
administrativos sobre 
el lugar y 
procedimiento para 
depositar los residuos 
especiales y peligrosos 

Mantener un registro 

de los residuos 

peligrosos 

almacenados y con 

referencia a las Hojas 

de Seguridad 

apropiadas 

$1´100.000 Grupo de Gestión 

Ambiental, Clientes, 

socios y 

administrativos. 

Programa 3. Almacenamiento de residuos sólidos 

1. Diseño de la unidad 
de almacenamiento 

Gestionar el diseño de 
la unidad de 
almacenamiento 

Contar con la 
disponibilidad de una 
unidad de 
almacenamiento de 
residuos sólidos 

Solicitar apoyo 

económico a la 

alcaldía del municipio 

para diseñar una 

unidad de 

almacenamiento de 

los residuos sólidos. 

$4´000.000 

Grupo de Gestión 

Ambiental. 

2. Adecuación de la 
unidad de 

Gestionar la compra de 
equipos y herramientas 

Dotar adecuadamente 
de equipos y 

Dotar de equipos y 

herramientas para 
$3´000.000 

Gerencia, Grupo de 

Gestión Ambiental. 
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almacenamiento 
temporal 

que permitan mantener 
las características 
físicas del material 
aprovechable 

herramientas los 
centros de clasificación 

garantizar el proceso 

de manejo de material 

reciclable 

3. Socialización de las 
condiciones de aseo en 
las que debe 
permanecer la unidad 
de almacenamiento 

Taller dirigido a todo el 
personal, difusión de 
volantes y avisos en 
carteleras. 

Informar a los socios 
sobre las condiciones 
de aseo para mantener 
en buen estado la 
unidad de 
almacenamiento. 

Informar 

continuamente a los 

socios sobre las 

actividades, 

reuniones, programas, 

proyectos, 

convocatorias, etc., 

$1´500.000 

Grupo de Gestión 

Ambiental, Clientes, 

socios y 

administrativos. 

4. Socialización de 
horarios, turnos y 
responsabilidades 

Taller dirigido a todo el 
personal, difusión de 
volantes y avisos en 
carteleras. 

Informar a los socios 
sobre las actividades y 
horarios a desarrollar 
para mantener en buen 
estado la unidad de 
almacenamiento. 

Informar 

continuamente a los 

socios sobre las 

actividades, 

reuniones, programas, 

proyectos, 

convocatorias, etc., 

$1´500.000 

Grupo de Gestión 

Ambiental, Clientes, 

socios y 

administrativos. 

Programa 4. Aprovechamiento y disposición final 

1. Comercialización de 
material reciclable. 

Realizar jornadas de 
capacitación dirigida a 
los socios de la 
empresa para 
enseñarlas los 
beneficios económicos 
que ofrece el 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos no 
peligrosos. 

El valor del programa 
está asociado al 
registro y control que 
se le debe hacer a los 
residuos 
aprovechables para 
conocer el valor de 
material. 

Gestión para la 

comercialización de 

residuos reciclable 

1´000.000 Comerciantes 

(propietarios, 

arrendatarios y 

empelados), clientes, 

Gerencia, 
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4.3 Socialización de los programas 

 

En la figura 6 se presenta el flujograma ejecutado para la socialización de los 

programas del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, el cual está conformado 

por 3 pasos; 1) Control y seguimiento de los programas en el cual se presenta el 

cronograma de cada una de las actividades propuestas en los programas, 2) 

Capacitación realizada a los socios de la empresa durante las visitas a sus 

respectivas veredas y 3) Campaña publicitaria elaborada con el fin de divulgar la 

información encontrada durante el desarrollo de las actividades propuestas. 

Figura 7. Flujograma socialización de los programas del Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Peligrosos y no Peligrosos 

 

4.3.1 Capacitación 

En las veredas que abastecen la Asociación, se convocaron a los socios para 
compartirles información detallada respecto al Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Peligrosos y no Peligrosos, la importancia de su implementación, el adecuado 
seguimiento y control, costos por programa, beneficios y responsable de las 

actividades. 

  

Fotografía 12. Socialización Plan Manejo Integral de Residuos Sólidos peligros y no peligrosos 

•Cronograma para los 
programas propuestos

Control y seguimiento

•Socialización Plan de 
Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Peligrosos y no 
Peligrosos.

•Aplicación de Encuesta de 
Conocimiento 

•Jornada Separación de 
Residuos

Capacitación

•Divulgación de la 
información

Campaña publicitaria
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En la fotografía 12 se puede ver a los socios de la empresa ASPROLESO aplicando 
a la encuesta de conocimiento y manejo de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos y en la fotografía 13 se puede observar a una socia de la empresa 

participando de la jornada de separación de residuos sólidos. 

 
Fotografía 13. Aplicación de la Encuesta  

Fotografía 14. Jornada de separación de 
residuos sólidos 

Finalmente, se socializaron los programas propuestos en el Plan de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos Peligrosos y no Peligrosos, que se mencionan a continuación: 

 Programa 1. Separación en la fuente 

Se socializó el programa “Separación de la fuente” explicando que iría dirigida a 
comerciantes, grupo de aseo y área administrativa mediante capacitaciones 
enfocadas a la prevención y reducción de generación de residuos sólidos, la entrega 
de caneca a los socios ubicados en las diferentes veredas que conforman Asproleso 
y la ubicación y señalización de puntos ecológicos,  logrando formar una población 
responsable, consciente y preocupada por el ambiente con conocimientos y 
competencias que le permita trabajar individual y colectivamente en la resolución de 
los problemas ambientales para prever que no se vuelvan a presentar y de esta 
manera reducir la cantidad de material aprovechable que se está contaminando con 

otros residuos y/o sustancias. 

 Programa 2. Gestión de residuos especiales y peligrosos 

Se socializó el programa “Gestión de residuos especiales y peligrosos” explicando 
que sería dirigido a todos los empleados y trabajadores de la organización mediante 
la capacitación para identificar las características de residuos especiales y de 
peligrosidad y de esta manera lograr una adecuada clasificación de residuos 
generados, la Instalación de un contenedor para residuos especiales y uno para 
residuos peligrosos en la unidad de acopio, logrando entregar a la empresa de aseo 
prestadora de servicio, los residuos especiales y peligrosos debidamente clasificados 
para su transporte y disposición final. 
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 Programa 3. Almacenamiento de residuos sólidos. 

Debido al estado actual del lugar de almacenamiento (ver figura 5), se creó el 
programa “Almacenamiento de residuos sólidos” el cual fue socializado explicando 
que mediante el diseño de una unidad de almacenamiento, la adecuación de la unidad 
de almacenamiento temporal, socialización de las condiciones de aseo en las que 
debe permanecer la unidad de almacenamiento y la socialización de horarios, turnos 
y responsabilidades se podrá mejorar el lugar de almacenamiento para que tenga la 
capacidad de almacenar los residuos sólidos generados en la central, además de 
mantener las características físicas del material aprovechable y cumpla con las 
condiciones establecidas en el decreto 2981 de 2013. 

Además, se aclaró que las gestiones necesarias para el cumplimiento de este 
programa estarían a cargo del Grupo de Gestión Ambiental, de igual manera, en lo 
que respecta a la socialización de horarios, turnos y responsabilidades estaría a cargo 
de los socios, quienes debían tener compromiso y adecuada capacitación para 

mantener en buen estado la unidad de almacenamiento. 

 Programa 4. Aprovechamiento y disposición final 

Se socializó el programa “Gestión de residuos especiales y peligrosos” explicando 
que sería a través de la realización de jornadas de capacitación dirigida a los socios 
de la empresa para enseñarlas los beneficios económicos que ofrece el 
aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos, permitiendo obtener un 
beneficio económico a partir de la comercialización de los residuos sólidos 
aprovechables que se generen en las instalaciones de la empresa Asproleso y de 
esta manera lograr un aumento de la vida útil del relleno sanitario. 

Además, se profundizo sobre la importancia de llevar un registro y control de los 
residuos generados, de continuar con las actividades de separación de residuos que 
se realizaron para la caracterización de residuos, ya que, esto permitiría conocer los 
residuos aprovechables y su valor material. 
 

4.3.2 Campaña publicitaria 

Mediante publicidad amigable con el medio ambiente se buscó informar y sensibilizar 
a toda la comunidad que conforma la empresa, sobre la importancia que tiene la 
implementación del plan de manejo integral de residuos sólidos. 

 

Fotografía 15. Sensibilización a la comunidad que conforma la empresa 
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4.3.3 Control y seguimiento 

En la tabla 30 se presenta el Cronograma para cada uno de los programas propuestos 
en el Plan Integral de Manejo de Residuos de la empresa ASPROLESO, Programa 1: 
Separación de la fuente conformado por 3 actividades, Programa 2: Gestión de 
residuos especiales y peligrosos conformado por 2 actividades, Programa 3: 
Almacenamiento de residuos sólidos conformado por 4 actividades y Programa 4: 

Aprovechamiento y disposición final conformada por 1 actividad. 

Tabla 31. Programas del Plan Integral de Manejo de Residuos 

Cronograma-Programas del Plan Integral de Manejo de Residuos 

Actividad Metodología Meses del año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa: Separación de la fuente 

1.Capacitación 
sobre separación en 
la fuente a 
comerciantes, grupo 
de aseo y área 
administrativa. Las 
capacitaciones 
están enfocadas a la 
prevención y 
reducción de 
generación de RS. 

Realización de 
talleres de 
sensibilización y 
jornadas de 
recolección de 
residuos sólidos  x  x  x  x  X  x  

2. Entrega de 
caneca a los socios 
de Asproleso. 

Registro de 
entrega de 
canecas en las 
diferentes áreas 
de la empresa, 
socios y 
viviendas 
cercanas. 

x x x          

3. Ubicación y 
señalización de 
puntos reciclables. 

Diseño de 
carteleras 
informativas y 
señalizaciones 
para ubicarlos en 
diferentes áreas 
de la empresa 

x x x          

Programa: Gestión de residuos especiales y peligrosos 

1.Programa de 
capacitación sobre 
residuos especiales 
y peligrosos. Las 
capacitaciones 
están enfocadas a la 
prevención y 
reducción de 
generación de RS. 

Realización de 
talleres de 
sensibilización y 
jornadas de 
recolección de 
residuos sólidos 

 x  x  x  x  x  x 

2. Instalación de un 
contenedor para 

Mantener un 
registro de los 

  x x x x x x x x x x 
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residuos peligrosos 
en la unidad de 
acopio 

residuos 
peligrosos 
almacenados y 
con referencia a 
las Hojas de 
Seguridad 
apropiadas 

Programa: Almacenamiento de residuos sólidos 

1. Diseño de la 
unidad de 
almacenamiento 

Gestionar el 
diseño de la 
unidad de 
almacenamiento 

  x x x        

2. Adecuación de la 
unidad de 
almacenamiento 
temporal 

Gestionar la 
compra de 
equipos y 
herramientas 
que permitan 
mantener las 
características 
físicas del 
material 
aprovechable 

   x x x       

3. Socialización de 
las condiciones de 
aseo en las que 
debe permanecer la 
unidad de 
almacenamiento 

Taller dirigido a 
todo el personal, 
difusión de 
volantes y avisos 
en carteleras. 

     x x x     

4. Socialización de 
horarios, turnos y 
responsabilidades 

Taller dirigido a 
todo el personal, 
difusión de 
volantes y avisos 
en carteleras. 

     x x x X x x x 

Programa: Aprovechamiento y disposición final 

1.Comercialización 
de material 
reciclable. 

Realizar 
jornadas de 
capacitación 
dirigida a los 
socios de la 
empresa para 
enseñarlas los 
beneficios 
económicos que 
ofrece el 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos no 
peligrosos 

  x x x x x x X x x x 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4 Conclusiones 

Con el diagnóstico de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en la 
empresa ASPROLESO se identificó que los socios realizan actividades de recolección 
interna, almacenamiento temporal y disposición final de manera inadecuada sin 
hacerle un aprovechamiento a los residuos sólidos. 

Con los resultados de cada una de las tres fases, se formuló el Plan de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos para ser presentado a la empresa Asproleso con el fin 
de ser aceptado e implementado, involucrando los clientes, administrativos y socios 
entendiendo la necesidad de hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos 

generados. 

Para cada programa propuesto, se elaboraron actividades con su respectivas 
estrategias, descripción, involucrados y costos de implementación, además se diseñó 
un cronograma que permitiera ejecutar las actividades durante un año, una vez sea 

socializado y aprobado por la empresa ASPROLESO. 

 

4.5 Recomendaciones 

La implementación de los programas dependerá de la aprobación de los socios de la 
empresa ASPROLESA, quienes deberán revisar cada actividad propuesta y observar 
si son viables dentro de las funciones y ejecuciones presupuestales, como también 
revisar el orden y la priorización de la implementación y de ser posible realizar las 
modificaciones necesarias que les permita una adecuada implementación en los 
tiempos estimados, sin embargo, se recomienda que la implementación se haga en 

el orden en que se diseñaron y presentaron los programas.  

Se recomienda que la empresa le de prioridad al programa de separación en la fuente 
para que el personal tome conciencia sobre la importancia de su implementación y la 
necesidad del cumplimiento de la normatividad ambiental, y el programa de 
aprovechamiento debido a la necesidad que tiene de obtener beneficios económicos 
por la comercialización de productos aprovechables y así reducir la cantidad de 

residuos entregados a la empresa recolectora. 

Una vez la empresa acepte e implemente el Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, deberá solicitar a la empresa prestadora de servicio de aseo, un aforo, para 
establecer la nueva tarifa por el servicio de recolección externa ya que se espera que 
la cantidad de residuos entregados sea menor debido a la comercialización de 
residuos aprovechables (reciclables). 
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ANEXOS 

 

 

 Anexo A. Plantillas de caracterización física de residuos peligrosos y no peligrosos 

 

Tabla 32 Caracterización física de los residuos solidos 

Tipo de 

residuo 

Descripción Peso 

(Kg/15días) 

Porcentaje (%) 

de la muestra 

Observación 

VIDRIO 

Ámbar   

 

 

Blanco    

Cristal    

Verde    

Otros Vidrios    

Total, Vidrio    

PAPEL Y 

CARTÓN 

Archivo    

Plegadiza 0,18 0,72% (Fármacos) 

Periódico    

Kraft    

Cartón    

Otros    

Total, Papel y Cartón 0,18 0,72%  

PLÁSTICOS 

PEAD (Polietileno de alta densidad) 0,725 2,9%  

PEBD (Polietileno de baja 

densidad) 

   

PVC    

Poliestireno    

Polipropileno    

PET    

Otros Plásticos    

Total, Plástico 0,725 2,9%  

METALES 

Aluminio    

Chatarra 1,08 4,3% (limas) 

Otros    

Total, Metales 1,08 4,3%  

ORGÁNICO 

S.D.R.D 

Residuos de Jardín    

Residuos de comida    

Total Orgánicos    

Textil    

Madera    

Residuos Sanitarios    
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Otros    

TOTAL    

 

Tabla 33 Caracterización física de los residuos peligrosos 

Tipo de residuo Descripción Peso 

(Kg/15días) 

Porcentaje 

(%) de la 

muestra 

Observación 

INFECCIOSO O 

DE RIESGO 

BIOLOGICO 

Biosanitario 2 8%  

Anatomopatológicos    

Cortopunzantes 0,67 2,7%  

TOTAL 2,67 10,7%  

QUIMICOS 

Fármacos 15,165 60,6%  

Citotóxicos    

Metales Pesados 1,335 5,33%  

Reactivos    

Reactivos químicos 

indeterminados en estado acido 

0,825 3,3%  

Reactivos químicos 

indeterminados en estado básico 

1,62 6,5%  

TOTAL 18,945 75,73%  

RADIOACTIVOS     

TOTAL    

 

Tabla 34 Caracterización física de los RAEE 

Tipo de 
residuo 

Descripción Peso 
(Kg/15días) 

Porcentaje (%) de la 
muestra 

Observación 

RAEE 

Grandes electrodomésticos 
(GAE) 

  
 

 

Pequeños electrodomésticos 0,23 0,91%  

Equipos informáticos y 
telecomunicación 

   

 Aparatos electrónicos de 
consumo y paneles 
fotovoltaicos  

   

Aparatos de alumbrado 
(excepto iluminarias 
domesticas) 

   

Herramientas eléctricas y 
electrónicas 

   

Juguetes y equipos 
deportivos del ocio 

   

Productos sanitarios (excepto 
de todos los productos 
implantados e infectados) 

   

Instrumentos de vigilancia y 
control 
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Máquinas expendedoras    

TOTAL 0,23 0,91%  

 

Tabla 35 Caracterización físicas de agroquímicos 

Tipo de 

residuo 

Descripción Peso 

(Kg/15días) 

 Porcentaje (%) de 

la muestra 

Observación 

 

Recipientes 

vacíos de 

agroquímicos 

1,175  4,7%  

TOTAL     

 

 

Anexo B. Encuesta de conocimiento y manejo de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos para asociados de ASPROLESO 

 

FECHA: ______________   EDAD: ________       SEXO: _________________    

 

OCUPACION ACTUAL: __________________      VEREDA: ______________ 

 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Sabe usted que son los residuos sólidos?   

2. ¿Tiene conocimiento de los beneficios de reciclar los 
residuos sólidos? 

  

3. ¿Usted practica el reciclaje de los residuos sólidos?   

4. ¿Usted sabe a dónde van los residuos sólidos del 
municipio de Sotará?  

  

5. ¿En tres palabras usted que sabe o entiende por reciclar?   

6. ¿Sabe usted que es un punto ecológico?   

7. ¿Usted cree que hay suficientes puntos ecológicos para 
la adecuada disposición de los residuos sólidos? 

  

8. ¿Todos los residuos se clasifican, almacenan de la 
misma manera? 

  

9. ¿Usted sabe que son los residuos sólidos peligrosos?   

10. Marque con una X cual de estos residuos genera usted en su labor diaria. 

 

Revistas  Icopor  

Afiches  Pitillos  

Vidrio  Carpetas  

Latas aluminio  Papel sucio  

Envoltura de alimento  Residuos de comida  

Plástico  Toallas húmedas  

Desechables  Servilletas  
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11. Marque con una X cual de esto residuos genera y cuales considera que presenta 
alguna característica de peligrosidad: (corrosivo, inflamable, toxico, radio activo, 
explosivo, reactivo, infeccioso) 

 

Residuos Genera Característica de peligrosidad 

Envases de detergentes y blanqueadores   

Resultantes de atención medica como 
agujas, algodón, curas, microporo, entre 
otros. 

  

Envases contaminados con sustancias 
químicas. 

  

Cilindro de gas    

Envases contaminados con aceite 
lubricantes antioxidantes y anticorrosivos. 

  

Envases contaminados con combustibles.   

Medicinas vencidas   

Radiografías   

Pilas   

Aparatos eléctricos y electrónicos   

Extintores gastados   

 

12. ¿Si se le capacita en el manejo de residuos sólidos peligrosos y 
no peligrosos estaría usted de acuerdo a realizar un manejo 
adecuado de estos?  

- Califique de 1 a 5 siendo 1 nada importante y 5 muy importante 

 
 

 

13. ¿Cree usted que la empresa realiza un buen manejo de los 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos?  

si No 
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Anexo C. Inventario reactivo químicos Asproleso 

N°INVENTARIO 
NOMBRE DE 
SUSTANCIA 

SUSTANCIA QUIMICA  CANTIDAD PRESENTACION  ALMACENADO USO 

ESTADO 
(SOLIDO, 
LIQUIDO, 

GAS) 

OBSERVACIONE
S 

1 Blancox  Hipoclorito de sdio NaCLO 500 ml 
recipiente de 

plástico 
Blanqueador 
desinfectante 

liquido vacío 

2 
 Microfoliar 

(NPK)   
1000 ml 

recipiente de 
plástico 

Fertilizante liquido vacío 

3 Curagan 
Cipermetrina high  cis 1,5 
%  Violeta de genciana 
0,5% - Excipientes 100 ml 

375 ml 
recipiente 
metálico  

Insecticida 
(larvicida) 

gas vacío 

4 Curagan 
Cipermetrina high  cis 1,5 
%  Violeta de genciana 
0,5% - Excipientes 100 ml 

375 ml 
recipiente 
metálico 

Insecticida 
(larvicida) 

gas vacío 

5 Gusanex 
Diazinon 2% - Violeta de 

Genciana 0,9% - 
excipientes c.s.p 100 ml 

375 ml 
recipiente 
metálico 

Insecticida 
(larvicida) 

gas vacío 

6 
Raid  

Praletrina, D-tetrametrina, 
D-fenotrina. 

253 cm3 
recipiente 
metálico 

Insecticida gas vacío 

7 Triatox  Amitraz 12,5 gr  
Excipientes c.s.p 100 ml 100 ml 

recipiente 
plástico 

Insecticida 
(ectoparasitic

ida) 
liquido vacío 

8 Ciperbaño Cipermetrina 15% 
120 

ml recipiente de 
vidrio 

Insecticida              
(garrapaticid

as) 
liquido vacío 

9 Ganathion 
Ethion (etil metileno 
fosforoditioato) 83 gr 

Excipentes c.s.p 100 ml 

250 ml 
recipiente 
plástico  

Insecticida 
(mosquicida, 
garrapaticida

, piojicida) 

liquido vacío 

10 Ganathion Ethion (etil metileno 
fosforoditioato) 83 gr 

Excipentes c.s.p 100 ml 

150 ml 
recipiente 
plástico 

Insecticida 
(moquicida, 

garrapaticida
, piojicida) 

liquido vacío 

11 
impacto 

pulverizacion  
Cipermetrina 15% 

clorpirifos 25% 
100 ml  

recipiente 
plástico 

Ectoparasitici
da 

liquido vacío 
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12 EthioKill 
ETHION 830,0 mg, ethion 
95% 892,0 mg Excipientes 

c.s.p 1ml  
30 ml 

recipiente 
plástico 

Insecticida 
(garrapaticid

a, 
mosquicida, 

piojicida) 

liquido vacío 

13 EthioKill 
ETHION 830,0 mg, ethion 
95% 892,0 mg Excipientes 

c.s.p 1ml  
30 ml 

recipiente 
plástico 

Insecticida 
(garrapaticid

a, 
mosquicida, 

piojicida) 

liquido vacío 

14 BañaMax 
Cipermetrina 15% Butoxido 

de piperonilo 15 % 
100 ml 

recipiente 
plástico 

Insecticida 
(mosquicida, 
garrapaticida

) 

liquido vacío 

15 
clorpirifos E.C 

24% Agroz 

Clorpirifos tecnico 98%  
240gr - Excipientes c.s.p 

1000ml 
120 ml recipiente vidrio 

Insecticida 
amplio 

espectro 
liquido vacío 

16 Amulet Fipronil 200 gr 240 cm3 
recipiente 
plástico 

Insecticida 
(gusano 

blanco de la 
papa) 

liquido vacío 

17 Bañol EC Amitraz 12,5 gr  
Excipientes c.s.p 100 ml 

33 ml 
recipiente vidrio 

insecticida 
liquido 

(garrapaci
dida) 

vacío 

18 Ganathion 
Ethion 83 gr - excipientes 

100 ml 

30 ml 
recipiente 
plástico 

Insecticida 
(mosquicida, 
garrapaticida

, piojicida) 

liquido vacío 
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Anexo D. Reuniones en cada Vereda 

 

 Vereda piedra de leon 

  
 

 Vereda casas nuevas 

 

 

 

 Vereda los cedros 
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 Vereda ullucos 

 

  
 

 Vereda chapa 
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Anexo E. Socios en el momento de realizar la recolección programada en la anterior 
reunión 15 días antes 
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Anexo F. Clasificación de los residuos peligrosos 
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