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GLOSARIO 

 

Aprovechamiento de los residuos: Es el proceso mediante el cual, a través 

de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se 

reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la 
reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el 
compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales, sociales y/o económicos. 

 
Acopio o almacenamiento temporal: es la acción del generado de colocar 

temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores 
retornables o desechables dentro de sus instalaciones mientras se procesan 

para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al 
servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 
 
Centro de acopio: instalaciones de almacenamiento transitorio de residuos, 

generalmente ubicadas en las instalaciones del generador, en los que una vez 

realizada la separación en la fuente se almacenan, seleccionan, y/o 
acondicionan para facilitar su aprovechamiento, tratamiento o recolección 
selectiva.  

 
Compostaje: Proceso de oxidación aerobia de materiales orgánicos que 

conduce a una etapa de maduración mínima (estabilización), se convierten en 
un recurso orgánico estable y seguro para ser utilizado en la agricultura 
 
Disposición final de residuos: es el proceso de aislar y confinar los residuos 

en especial los no aprovechables , en forma definitiva, en lugares técnicamente 

seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos 
a la salud humana y al medio ambiente. 
 
Generadores: persona natural o jurídica que produce residuos sólidos 

derivados de sus actividades. Los generadores se pueden clasificar como: 

domésticos, multiusuarios, comerciales e industriales. 
 
Gestión integral de los residuos: conjunto de operaciones y disposiciones 

encaminadas a dar  a los residuos producidos el destino más adecuado desde 
el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, 

procedencia, costo de tratamiento, posibilidades de recuperación, 
comercialización y disposición final. 
 
Lixiviado: El lixiviado es el líquido producido cuando el agua percola a través 

de cualquier material permeable. Puede contener tanto materia en suspensión 

como disuelta, generalmente se da en ambos casos. 
 
Reciclaje: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad 
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de reincorporación como materia prima o insumo para la fabricación de nuevos 

productos. 
 
Recolección selectiva: consiste en la evacuación de los residuos separados 

en las diferentes fuentes de generación, que se encuentran almacenados y 
presentados adecuadamente por el generador, con el fin de que se transporten 

hasta los centros de acopio y/o estaciones de transferencia y/o sitios de 
disposición final. 

 
Residuos no aprovechables: es todo material o sustancia de origen orgánico 

e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna 
posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso 

productivo.  
 
Residuos sólidos urbanos (RSU): llamados también “basuras”, que producen 

las poblaciones se convierte en un problema para la humanidad desde el 
momento en que su producción alcanza grandes cantidades de volúmenes y, 

como resultado, empiezan a invadir su espacio vital o de esparcimiento.  
  
Se incluyen dentro de los residuos sólidos urbanos todos los que se producen 

en la actividad doméstica, comercial y de servicios, así como los procedentes 
de la  limpieza de calles, parques y jardines. 

 
Reutilización: es la prolongación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 

materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de 

transformación. 
 
Tratamiento: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 

cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando 
sus posibilidades de reutilización, aprovechamiento o ambos para minimizar los 

impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. 
 
Valoración: es el mecanismo mediante el cual se le da un valor económico al 

residuo de acuerdo a la técnica de aprovechamiento que se implementara en el 
y a la función que tendrá en el nuevo ciclo productivo. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

INTRODUCCION 

 
 

El presente trabajo trata del tema del aprovechamiento y valorización de los 
residuos sólidos, además de esto se trata de dar un manejo integral a los 
residuos desde el punto de vista de la reducción, reutilización, reciclaje y la 

recuperación. 
 

La generación de los residuos solidos es un problema que va en aumento en 
cada población, las políticas que implantan los diferentes gobiernos se basan 
en la reducción y la reutilización de los diferentes materiales hasta el punto de 

ser viable su recuperación, con lo que buscan generan empleo a partir de la 
recuperación, venta o tratamiento de diferentes elementos que componen los 

residuos solidos.  
 
La importancia del manejo adecuado de los residuos solidos va desde aspectos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, que involucran a una población 
u organización especifica, para este trabajo se trata de una organización que a 

su vez impacta sobre una población, ya que de sus actividades diarias 
dependen económicamente diferentes personas y a su vez el impacto que esta 
organización genera sobre el medio ambiente puede ser negativo o positivo 

dependiendo de los mecanismos que se manejen para mitigar los daños que se 
generan por sus operaciones diarias. Atendiendo a los impactos generados por 

los residuos solidos dentro de la organización es que se espera dar solución 
bajo la implementación de alternativas de manejo, que permitan reducir los 
volúmenes y pesos diarios que allí se producen. 

 
Partiendo desde las teorías con las cuales se cuenta y se ha investigado, el 

proyecto se articula en los temas de aprovechamiento y manejo de residuos 
que van desde los orgánicos y comunes hasta los peligrosos, las cuales sirven 
para ampliar el conocimiento y desarrollar actividades que conlleven a la 

consecución de los objetivos planteados desde una perspectiva de integralidad. 
 

Los objetivos del proyecto fueron planteados de forma tal que abarcaran las 
necesidades de la organización en cuanto al manejo de sus residuos y se 
plantearon oportunidades que no se habían tenido en cuenta, por ello la 

metodología de la investigación se basó en trabajo de campo que permitiera 
describir una situación actual, de la cual se desprenden una serie de evidencias 

que son necesarias al momento de realizar los análisis de eficiencia, eficacia y 
efectividad así como los económicos pertinentes para la organización puesto 
que de estos se tendrá la posibilidad de empezar una etapa para el manejo 

integral de los residuos sólidos en el Ingenio Carmelita S.A. 
 

La importancia de este trabajo radica en el planteamiento de alternativas de 
aprovechamiento que se pusieron en practica gracias al investigador, y que con 

ellas se busca dar un mejor manejo a los residuos solidos el cual de un 
beneficio ambiental que impacta a la comunidad y a la propia empresa, como 

también se pretende reducir los costos por disposición, con el objetivo de 
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disponer en relleno sanitario lo que realmente reúne las características para ser 

tratados de esta manera.  
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1. TITULO 

 
 

Aprovechamiento de los residuos sólidos en el Ingenio Carmelita S.A. 
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
 

2.1  ANTECEDENTES 

 

 
La evaluación un proyecto de valorización de residuos sólidos en el Ingenio 

Carmelita S.A., nace de las evidencias diarias presentadas en los dispositivos 
transitorios para el almacenamiento de basuras (Canastas estacionarias), 
además por el interés de la empresa misma en la involucración y compromiso 

en el desarrollo de programas que permitan preservar el medio ambiente, 
además de obtener beneficios útiles por dichos programas. 

 
“la generación de residuos sólidos es inevitable, se busca que estos pasen a 
ser considerados como un recurso a partir del cual pueden ser recuperados 

materiales reutilizables, materias primas, nutrientes orgánicos, biocombustibles 
y combustibles energéticos”1 es aquí en donde el ingenio es parte del problema 

como generador y también como implementador de alternativas que hagan 
más amigable el cierre del ciclo de vida de los diferentes residuos sólidos. 
 

 

2.2  DESCRIPCION  

 
 

La generación de residuos sólidos es inevitable, pero controlable y 
aprovechable dentro de una organización o comunidad. Desde los inicios de las 
civilizaciones las basuras han sido la huella que se ha dejado en el transcurso 

del tiempo, unas borrables, pero a medida que se fue llegando a la era 
industrial los residuos cambiaron y pasaron de ser una huella desvaneciente al 

corto tiempo hasta convertirse en una que perdura en lapsos tiempo 
prolongados, que trae consigo un sin número de problemas evaluado desde 
diferentes puntos de vista. 

 
En las últimas décadas el manejo de toda clase de residuos se ha vuelto un 

tema interesante, generando grandes proyectos de inversión en los cuales se 
recupera material que de otra forma afecta a una comunidad en todos sus 
entornos y se les da una vida útil, transformándolos en nuevos elementos o 

reutilizándolos para otros proceso diferentes al que fueron concebidos 
inicialmente. 

 

                                                                 
1
 Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y EPAM s.a.e.s.p. 

CONSTRUCCION DE CRITERIOS TECNICOS PARA EL APROVECHAMIENTO Y VALORIZACION DE RESIDUOS 
SOLIDOS ORGANICOS CON ALTA TASA DE BIODEGRADACION, PLASTICOS, VIDRIO, PAPEL Y CARTON. 
GENERALIDADES. [en línea]. Bogotá. Diciembre de 2008. Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. rev. 2008. [citado en 2013-09-10] Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/4075_170909_criterios_tecnicos_generalidades.pdf  

http://www.minambiente.gov.co/documentos/4075_170909_criterios_tecnicos_generalidades.pdf
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Es por esto que en el Ingenio Carmelita S.A., se ve la oportunidad de evaluar 

posibles alternativas de aprovechamiento para los residuos que allí se generan 
a causa de sus actividades industriales, esperando utilizar los residuos que 

causan el problema económico y ambiental, dando así una solución eficiente, 
eficaz y amigable con el entorno involucrado. 
 

El problema por la generación de residuos solidos se da a causa de las 
actividades desarrolladas dentro del enmallado de las instalaciones del Ingenio, 

por motivos de cultura y falta de planes que se ajusten a las necesidades de la 
organización, los residuos en su mayoría son mezclados y enviados al relleno 
sanitario, lo que genera una obligación financiara para la empresa en 

elementos que pueden ser aprovechados si se llevaran a cabo actividades que 
separen estos residuos antes de llegar a la cajas estacionarias.  

 
En consecuencia con la generación de residuos sólidos que son dispuestos en 
relleno sanitario, se incurren en gastos efectuados por las labores de 

movimiento interno que se llevan a cabo dos veces por semana y por 
disposición final que se realiza una vez por semana. Dentro de este movimiento 

interno se realiza la recolección de material reciclable que básicamente es 
papel, cartón y plástico, que es vendido a bodegas recicladoras de la región. 
 

Para el movimiento interno se cuenta con la ayuda de personal por tiempo 
requerido para realizar dicha labor, lo cual se suma al costo por manejo de 

residuos que a simple vista y por monitoreo a las cajas estacionarias, pueden 
ser aprovechados económica o funcionalmente, residuos que van a para a las 
cajas estacionarias, por motivos de desconocimiento de técnicas para ser 

aprovechados, porque ya no reúnen sus características para reciclaje o por 
falta de interés en desarrollar las actividades de separación. 

 
Partiendo de los históricos a disposición de la empresa los cuales se presentan 
en m3 y Kg con un aforo permanente semanal al momento de la recolección, se 

realizaron los cálculos de generación per cápita durante los días laborados en 
el mismo periodo de tiempo de recolección de los residuos sólidos. 
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Gráfica 1. Generación per cápita de residuos sólidos en Kg en el Ingenio 

 
 
Fuente: Autor con información de la coordinación de aguas industriales del Ingenio 
Carmelita S.A. 

 
 

Gráfica 2. Generación per cápita de residuos sólidos en m3 en el Ingenio 

 
 
Fuente: Autor con información de la coordinación de aguas industriales del Ingenio 
Carmelita S.A. 

 
 

En ambas graficas se observan valores atípicos leves los cuales se incluyeron 
dentro del análisis ya que el origen de los datos obedece a periodos en los 

cuales se llevaron a cabo actividades de mantenimiento lo que pudo generar 
este tipo de registros. 
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Tabla 1. Generación Per cápita de residuos sólidos urbanos (RSU) en 
Colombia y latino américa 

 
 
Fuente: Autor de acuerdo a Informe de evaluación regional del manejo de los residuos 
sólidos en américa latina y el caribe. TELLO ESPINOZA, Pilar, et al. 2010. 

 
 
Comparando la generación per cápita de la república de Colombia ya que es el 

país que involucra la ubicación geográfica del Ingenio, se observa que la 
proporción es cercana, siendo la generación per cápita del Ingenio de 0.43 

Kg/trabajador*día (véase Anexo A) y teniendo en cuenta el tamaño de la 
población es totalmente distinto, la generación de residuos sólidos de la 
empresa resulta ser algo interesante, si a parte de tener en cuenta el daño que 

se causa a los recursos hídricos subterráneos, atmosfera y paisajísticos, se 
incurre en gastos por disposición y manejo de elementos que pueden llegar a 

ser utilizados como materias primas para un proceso y producto específico,  
logrando así una oportunidad de ingreso de efectivo o ahorro en gastos de 
disposición ya que el servicio de recolección y disposición de residuos sólidos 

se debe de pagar de acuerdo a los metros cúbicos generados durante un 
periodo semanal, lo que da como resultado una generación per cápita de 

0.0027 m3/trabajador*día. 
 
En cuanto a los residuos peligrosos el ingenio cuenta con registros de las 

movilizaciones (véase Tabla 6) y disposiciones realizadas, este tipo de residuo 
no permite aprovechamiento alguno.  
 

 
Tabla 2. Residuos peligrosos del Ingenio 

 
 
Fuente: Autor  con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de 
Gestión Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
 
 
 
 

Generación per cápita 

Kg/habitante*día

RSU

Colombia 0,62

Latino américa y el caribe 0,93

Región

2012 1391 22 360 70 - - - -

2013 1754 10,3 14310 136 372,56 12,14 302,22 12,6

AÑO Agroquímicos # Unidades
Lámparas 

Kg

Pilas y 

baterías bajo 

volt. kg

Hospitalarios Kg Combustibles Kg
Químicos de 

laboratorio Kg

Materiales de 

empaque 

químicos kg

Combustibles en 

unidades
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2.3  FORMULACION 

 
 
Determinar la viabilidad de la puesta en marcha del proyecto de valorización de 

los residuos sólidos en el Ingenio Carmelita S.A., en el cual se implementara la 
etapa de producción de abono orgánico, bajo una prueba piloto, la cual permita 

presentar indicadores objetivos de las tareas realizadas como también se 
evaluara la eficiencia y eficacia del proyecto. Enmarcados en las políticas de 
manejo de residuos sólidos y de producción más limpia. 

 
 

2.4  SISTEMATIZACION  

 

 
¿Cuál es la gestión realizada a los residuos sólidos en el Ingenio Carmelita 
S.A.? 

 
¿Cuál es la ventaja de tener todos los residuos sólidos de la empresa en un 

punto específico? 
 
¿Qué área y que proceso o método se deben de tener en cuenta para el 

manejo de los residuos sólidos de la empresa? 
 

¿Cómo deben de hacerse las tareas de recolección de los residuos con alta 
tasa de biodegradación y no biodegradables? 
 

¿Qué variables se deben de tener en cuanta y que se debe controlar en el 
proceso de elaboración de abono orgánico? 

 
¿Qué elementos de seguridad son pertinentes para las personas encargadas 
de separar, transportar y almacenar los residuos sólidos del ingenio? 

 
¿Qué estrategias de concientización se deben desarrollar para lograr un mayor 

aprovechamiento de los residuos sólidos? 
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3. JUSTIFICACION 

 
 

El Ingenio Carmelita S.A., es una empresa dedicada a la actividad azucarera y 
sus derivados, partiendo del procesamiento de la materia prima obtenida en la 
siembra y cosecha de la caña de azúcar, el cual tiene presencia en el mercado 

nacional como en el  internacional a causa de la calidad   brindada a su 
producto final. Para llegar a la terminación del producto se hace necesario 

desarrollar una serie de actividades en conjunto con el recurso humano y la 
maquinaria disponible y dispuesta en las instalaciones del ingenio, a partir de 
todas las actividades que se desarrollan en el ingenio se obtiene su producto 

estrella que en su caso es el azúcar, pero a causa de estas acciones se 
generan diferentes tipos de subproductos bien sea por la manutención del 

recurso humano, el mantenimiento de la maquinaria y equipo, o por elementos 
que se adicionan en alguna parte del proceso de transformación de la caña de 
azúcar. 

 
De todas las actividades realizadas en el Ingenio además de azúcar como 

producto final se obtienen residuos sólidos que en la mayoría solo representa 
costos en la disposición final, perdiendo todo su potencial de implementación o 
aprovechamiento alguno. 

 
Este trabajo se justifica desde la óptica de la visualización, planificación, 

proyección hasta el aprovechamiento de los recursos físicos y económicos que 
ofrece el entorno en cuestión, partiendo del cálculo de generación per cápita y 
los costos de manejo, con lo cual, se busca cambiar esta situación, creando 

alternativas, métodos y espacios de aprovechamiento de residuos solidos que 
permitan disminuir los volúmenes de disposición final, lo cual impacte 

positivamente a la empresa en su responsabilidad ambiental, como también en 
la eficiencia y eficacia de los recursos disponibles para manejar los residuos 
solidos generados. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar la viabilidad de un programa que busca establecer  los métodos de 
manejo integral de los residuos sólidos generados en el Ingenio Carmelita S.A. 

 
 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Calcular la cantidad de residuos solidos que pueden ser aprovechados 
al interior del Ingenio 

 

 Establecer los métodos de aprovechamiento de los residuos sólidos de 

disposición en final en relleno sanitario, y cuantificar los beneficios que 
se tienen al plantear dichos métodos. 

 

 Realizar un diseño para la ubicación del acopio de residuos sólidos y la 
producción de abono orgánico. Estableciendo la maquinaria, equipo y 

personal necesario para el funcionamiento de la planta así mismo 
delegar funciones. 

 

 Realizar un análisis costo beneficio de los métodos de aprovechamiento 
que se planteen. 

 

 Determinar las ventajas que se logran al contar con las alternativas 

propuestas como también las ventajas que representa el centro de 
acopio de residuos sólidos dentro del Ingenio. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 

5.1  MARCO TEORICO 

 

 
5.1.2 Manejo de los residuos sólidos. En cuanto al manejo de los residuos 

sólidos se debe tener en cuenta el transporte que se le dé a estos, las rutas 
que se deben establecer, la frecuencia de recolección, el lavado y limpieza de 
los recipientes de recolección. Estas tareas son importantes ya que garantizan 

la movilidad constante de los residuos sólidos de los lugares o recipientes de 
disposición transitoria, evitando  que estos sufran daños o comiencen a afectar 

el entorno en caso de ser residuos putrescibles. Así mismo se debe tener en 
cuenta las características de los residuos al momento de su movilidad y 
almacenamiento para su posterior disposición o aprovechamiento. 

 
 

5.1.2.1 Reducción de los residuos en el origen. “Las técnicas de 

minimización de residuos incluyen las tecnologías limpias y además, una serie 
de actuaciones tendientes a reducir la cantidad o la peligrosidad de los 

residuos generados, a disminuir la necesidad de tratamiento final y la 
conservación de los recursos”2. 
 

 
Cuadro 1. Técnicas de minimización de residuos en el origen 

 

 
 
Fuente: CARDONA GALLO, María Margarita. Minimización de Residuos: Una política 
de gestión ambiental empresarial. 

 
 
Es así que por medio de la minimización de los residuos en el origen, se 

pretende identificar los tipos de residuos que generan los procesos en 
particular, con el objetivo de priorizar actividades que den manejo a los 

residuos y se evalúe la tecnología utilizada con el ánimo de rediseñar o 

                                                                 
2
 CARDONA GALLO, María Margarita. Minimización de Residuos: Una política de gestión ambiental 

empresarial. [en línea]. Julio – diciembre 2006. [citado en 2013-10-18]. Disponible en internet: 

http://www.lasall ista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/vol1n2/pl_v1n2_46 -
57_Minimizaci%C3%B3n.pdf 

http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/vol1n2/pl_v1n2_46-57_Minimizaci%C3%B3n.pdf
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/vol1n2/pl_v1n2_46-57_Minimizaci%C3%B3n.pdf
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cambiar por completo o parcial las tecnologías que se usan en un momento 

dado dentro de la organización. 
 

5.1.2.2 Separación en la fuente. “Es la clasificación de los residuos en el sitio 

de generación para su posterior manejo”3 (eliminación o aprovechamiento), su 

importancia radica en el hecho de que por medio de esta actividad, se evita que 
muchos residuos se contaminen con otros perdiendo su oportunidad de 

aprovechamiento, o por otro lado su tarea de separación posterior sea rigurosa 
y se pierda el interés en recuperar para aprovechar. Esta actividad también 
permite evitar la contaminación con patógenos de los residuos sólidos que 

tengan un interés especial dentro del aprovechamiento y elaboración de otros 
productos. 

 
 
5.1.2.3 Clasificación de los residuos sólidos. La clasificación de los residuos 

sólidos está dada por su origen o tipo y por la clase de manejo que se le debe 
prestar. 

 
Como dice el ministerio de Desarrollo Económico4  respecto a la composición 
de los residuos sólidos, cuando estos son factibles de manejo y disposición, se 

clasifican en comunes y especiales. Por otro lado cuando se trata de residuos 
con grado de  peligrosidad, se catalogan como comunes y peligrosos dentro del 
mismo sistema. En cuanto a esta clasificación, se puede visualizar fácilmente 

en el cuadro 2.  
 

De manera más general se puede decir que los residuos sólidos están divididos 
en los grandes grupos; los comunes, dentro de los cuales se encuentran los 
reciclables, reutilizables, aprovechables y de disposición final, y por otro lado se 

encuentra los residuos peligrosos, que por sus distintas características 
merecen un especial cuidado en transporte, almacenamiento y disposición 

final.  “Así mismo, se considera residuos peligrosos los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con residuos o materiales 
considerados como peligrosos”5. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                 
3
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión ambiental. residuos 

solidos. guía para la separación en la  fuente. GTC 24. Bogotá D.C.: El instituto, 2009. 13 p. 
4
 Ministerio de Desarrollo Económico Dirección de Agua potable y Saneamiento Básico. REGLAMENTO 

TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. [en línea]. Bogotá. Noviembre de 
2000. [citado en 2013-10-19] Disponible en internet: http://www.cempre.org.co/documentos/RAS-

Oct2.pdf 
5
 Ibid., p. 12. 

http://www.cempre.org.co/documentos/RAS-Oct2.pdf
http://www.cempre.org.co/documentos/RAS-Oct2.pdf
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Cuadro 2. Tipos de Residuos 

 

 
 

Fuente: instituto Colombiano de normas técnicas y certificación. Gestión ambiental. Residuos 
sólidos. Guía para la separación en la fuente. GTC 24. Bogotá D.C.: El instituto, 2009. 13 p.  

 

 
Cuadro 3. Fuentes de generación de residuos sólidos según su tipo. 
 

 
 
Fuente: CORONADO CARDENAS, Olga Lucia, SOTELO ROJAS, Hernando, CHAVEZ 

PORRAS, Álvaro. Diseño y proyección logística de un centro de acopio y manejo de residuos 
sólidos para el relleno sanitario doña Juana. 
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5.1.2.4 Aprovechamiento de los residuos sólidos. En Colombia, la 

jerarquía para la gestión de residuos sólidos ubica el aprovechamiento y 
valorización como una opción prioritaria en el manejo de los residuos generados. 
Sin embargo, la Contraloría General de la República  señala que más de 24.000 
toneladas diarias de reciclables (90% del total generado), se dejan de utilizar, y se 

pierde así la posibilidad de reincorporarlos al flujo económico
6
,  es así como por 

medio del aprovechamiento de los residuos sólidos se pueden recuperar 
elementos que son susceptibles de reincorporación directa, o como 
también para el procesamiento como materia prima para la obtención de  

elementos  o productos terminados, disminuyendo de esta manera la 
utilización de fuentes vírgenes como materia prima y reduciendo en gran 

proporción los volúmenes que son vertidos en los rellenos sanitarios, 
prolongando así la vida de estos y ofreciendo oportunidades laborales en 
una comunidad especifica. 

 
“La reutilización y reciclaje son una fuente de recursos naturales. Incluso se ha 

planteado la hipótesis que los residuos sólidos deben ser considerados como 
recursos estratégicos de metales, minerales y energía con potencialidad 
diversa y que en la práctica actual de eliminación de residuos sólidos debe 

calificarse como despilfarro”7. Dentro de la reutilización y el reciclaje, se 
plantean soluciones como la producción de abono orgánico, mediante la cual 

se pueden recuperar subproductos gasificados, y elementos que sirven como 
enmiendas solidas o liquidas para suelos.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                 
6
 Ministerio del medio ambiente. Selección de tecnologías de manejo integral de residuos solidos. 

Programa de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental urbana (FIGUA). Bogotá. 2002. 
183p. Contraloría general de la republica. Contraloría delegada medio ambiente. Auditoria especial al 

manejo de residuos. 2005. Disponible en: http://www.environmentalauditing.org/Portals/0/ 
AuditFiles/co136spa05ar_ft_wastemanagement.pdf Citado por VICTORIA CALAMBAS, Fanor Alirio, 
MARMOLEJO REBELLON, Luis Fernando, TORRES LOZADA, Patricia. ALTERNATIVAS PARA FORTALECER LA 
VALORIZACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES EN PLANTAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. [base de datos en línea]. Universidad Militar Nueva Granada. Versión impresa: 
0124-8170. Bogotá. Ciencia e Ingeniería Neogranadina.  Junio 2012, rev. 28 de mayo de 2012, [citado en 
2013-10-01]. Disponible en internet: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91125275004>.  
7
 COLLAZOS PEÑALOZA, Héctor y DUQUE MUÑOZ, Ramón. Residuos Solidos. ACODAL. 5 ed. Santafé de 

Bogotá D.C.: ACODAL, 1998. 170 p.  
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Cuadro 4. Clases de residuos y condiciones de calidad para su 

aprovechamiento 
 

 
 
Fuente: Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 

EPAM s.a.e.s.p. construcción de criterios técnicos para el aprovechamiento y valorización de 
residuos sólidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, plásticos, vidrio, papel y cartón.  

 
 

5.1.2.4.1 Reciclaje. “Es el proceso mediante el cual se aprovechan y 

transforma los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su 
potencialidad de reincorporación como materia prima o insumos para la 

fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: 
procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 

recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización”8. 
Mediante el reciclaje se evita la contaminación del medio ambiente, alargando 
la vida de los productos empleados como materias primas en distintos 

procesos, valorizando de esta manera lo que un día fue catalogado como 
basura, pero que aún sigue siendo problema de las comunidades o donde 

quiera que se desarrolle cualquier actividad humana. 

                                                                 
8
 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Decreto 1713. 06-08-2002. Bogotá. 06-08-2002. p. 10. 

Tipo de residuo

* Residuos de poda y corte, paja, trozos de madera

* Restos de comida, cascaras de huevo, restos de café, 

servilletas, papeles y cartones contaminados con comida.

* Desechos de plazas de mercado, entre otros.

*  Residuos agrícolas 

* Potes de champú

* Empaque de detergentes y otros productos de aseo personal 

y del hogar 

* Empaques de alimentos como bolsas, domos de ponqué

* Envases de gaseosa no retornables

* Contenedores

* Cepillos

* Rejillas

* Partes de electrodomésticos

* Tapas

* Bandejas como la de carnes y frutas y vajillas desechables

* Materiales de embalaje espumado "icopor", entre otros

* Vidrio plano

* El papel blanco de oficina

* periódicos y revistas

* Cuadernos, libros, directorios telefónicos

* Cajas de huevo

* Rollo de papel higiénico

* Papel de envoltorios

* Publicidad, invitaciones,

* Tetra pack

* Cajas de cartón corrugado

* Metales férricos como el acero y el hierro

* Metales no férricos como el aluminio, el bronce, el cobre, 

entre otros

Los envases y recipientes deben ser 

lavados y separados de otros materiales 

como: restos de bebidas o alimentos, 

etiquetas de papel, tapas plásticas o 

metálicas, corchos y otro tipo de 

aditamentos que puedan presentar.

Se recomienda lavar los envases luego 

de ser utilizados, deprender si etiqueta y 

separa su tapa para entregarlo listo. Los 

empaques plásticos deben ser alterados 

por algún medio (perforación, corte, etc.) 

antes de ser desechados, para prevenir 

su uso con propósitos de falsificación de 

los productos que originalmente 

contienen.

Papel y cartón

Metales

Este tipo de materiales deben ser 

separados de los demás residuos. No 

requieren proceso de acondicionamiento 

como el lavado,  pero la reducción del 

volúmenes útil en caso de los recipientes 

y contenedores metálicos. La rigurosa 

separación por tipo de metal, es 

indispensable para el reciclaje de este 

tipo de materiales que se lleva a cabo en 

hornos de fundición a altas 

temperaturas.

Se les debe retirar objetos como anillas, 

clips o cintas adhesivas y mantenerse 

secos y separados de los residuos 

orgánicos para evitar su contaminación. 

Las cajas de cartón corrugado deben 

extenderse y retirárseles los restos de 

cintas o envoltorios. los envases de 

cartón compuesto con otros materiales 

como los envases tetra pack, deben ser 

lavados y extendidos. 

Condiciones de calidad

Deben ser separados de los materiales 

inorgánicos, para evitar su contaminación 

y posteriores interferencias en los 

tiempos y procesos fisicoquímicos e la 

degradación biológica.Orgánicos

Material

* Vidrio utilizado para el envasado y distribución de productos 

industriales como: botellas de gaseosa, cerveza, frascos de 

mayonesa y conservas, frascos de comida para bebes, botellas 

de vino licores, además de otras comidas y bebidas envasadas.

Vidrio

Plásticos
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5.1.2.4.2 Compostaje y lombricultura. El compostaje de residuos orgánicos 

municipales puede presentar riesgos y ocasionar daños al ser utilizado como 
acondicionador de suelos, por el exceso de materiales inertes, emisión de malos 
olores, salinidad elevada, toxicidad por contaminantes orgánicos, toxicidad por 
metales pesados, inmadurez del proceso y presencia de organismos patógenos. 
Por lo anterior, es necesario hacer evaluaciones de los parámetros físico–
químicos y microbiológicos del proceso9.  

 
 

Figura 1. Proceso del compostaje. 
 

 
 
Fuente: Taller-Técnicas de compostaje. Paraguay. Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación. 2012. 

 
 

“Dentro del proceso de la digestión o estabilización del compostaje es 
importante  monitorear la relación Carbono / Nitrógeno ó relación C/N, ya que 

demasiado carbono genera una limitación del nitrógeno en la actividad 
microbiana”10 por esto es necesario llevar una mezcla de compontes que como 
dice Rodríguez y Vásquez11, aporten nitrógeno y otros que aporten carbono, la 

                                                                 
9
 PUERTA ECHEVERRI, Silvia María. Los residuos solidos municipales como acondicionadores de suelos. 

En: Revista Lasallista de investigación. Junio, 2004, vol. 1 no. 1, p. 56 – 65. 

 
10

 Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y EPAM 
s.a.e.s.p. Op. cit., p. 22. 
11

 RODRIGUEZ SALINAS, Marcos Arturo y CARDONA Y VAZQUEZ, Ana. Manual de compostaje municipal, 
Tratamiento de residuos solidos urbanos. [en línea]. Secretar ia del medio ambiente y recursos naturales 
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idea es llevar una relación en la cual se garantice la degradación de los 

materiales verdes en donde los aportantes de carbono se encargan de 
absorber humedad y de favorecer en el proceso para que no se presente 

degradación anaerobia.  Las etapas que se llevan a cabo dentro del sistema de 
compostaje dependen del tiempo de permanencia en el medio, esto garantiza 
la eliminación de patógenos bajo condiciones aeróbicas, las cuales hacen que 

se presenten bacterias que ayudan a la degradación del material orgánico,   
produciendo así un incremento en la temperatura, que es benéfica y critica para 

el proceso, por otra parte resultan lixiviados, que pueden ser recuperados para 
reincorporación al proceso, vapores de agua, amoniaco y dióxido de carbono.  
 

Como dice la Organización de Naciones Unidas12, acerca de las etapas de Las 
etapas del proceso de compostaje que son: 

 

 Fase mesófila 

 Fase termofílica 

 Fase mesófila 

 Madurez 

 
Fases que se pueden observar en la figura 1. 

 
 
Figura 2. Variables del compostaje en función del tiempo. 

 
 
Fuente: Taller-Técnicas de compostaje. Paraguay. Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación. 2012. 

                                                                                                                                                                                              
(Semarnat), Instituto nacional de ecología (INE), y Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ). 1ª ed. México. 2006.  [Citado en  2013-10-01]. 
12

 Taller-Técnicas de compostaje. Paraguay. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 2012. [Citado en  2013-10-01]. 
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Los sistemas para realizar el proceso de degradación de la materia orgánica 

puede cambiar dependiendo de las necesidades o de los elementos que se 
tengan al alcance, estos sistemas van desde el tipo abiertos los cuales son 

pilas cónicas o hileras de material mezclado, sistemas de cajones, hasta 
toneles o tambores los cuales brindan la mayor protección de los elementos del 
medio ambiente. 

 
Luego de transcurrido el tiempo de permanencia de los residuos 

biodegradables en Las compostadoras y de haber realizado volteos, como dice 
Rodríguez y Vásquez13  se observa que el pH del compost se estabiliza, los 
olores fuertes que se percibían al comienzo ya no están y se tiene una 

humedad cercana optima, estas son las señales que nos permiten determinar 
que nuestro producto está en su etapa de maduración y de allí se puede pasar 

a la siguiente etapa que es la obtención de humus de lombriz a partir de la 
digestión de compost por parte de la lombriz roja californiana como pie de cría.  
 

 
Cuadro 5. Higienización del compost. 

 

 
 
Fuente: Taller-Técnicas de compostaje. Paraguay. Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación. 2012. 

 
 

“La lombricultura tiene por objeto producir un humus de alta calidad para uso 
en la agricultura, a partir del compost producido en las pilas de compostaje. 
Complementariamente se produce una alta cantidad de biomasa de lombrices, 

la cual puede ser objeto de comercialización”14, gracias a la reproducción y 
multiplicación de la especie de arranque, a esto se le suma la capacidad que 

tiene la especie en digerir el alimento (compost) y de los cuidados que se 
deben de tener con la humedad para que el proceso emprendido por la lombriz 
roja californiana sea el mejor. Una vez terminado el alimento las lombrices 

                                                                 
13

 Rodríguez y Vásquez. Op. cit., p. 35. 
14

 PUERTA ECHEVERRY. Op. cit., p. 27. 
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migraran de la cama (*) en las que se encuentren, hacia el exterior u otro 

ambiente que les garantice su alimentación. 
 

 
Tabla 3. Parámetros de operación que deben ser controlados en la 
lombricultura. 

 

 
 

Fuente: Autor con base en el manual 3 de construcción de criterios técnicos para el 
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, 
plásticos, vidrio, papel y cartón. 

 
 
 “Las lombrices deben procesar los residuos al menos 3 meses. En ese lapso la 

MO () se reduce a estiércol de lombrices que requerirá otros 3 meses de 

curado (estacionamiento) durante los cuales bacterias y hongos completan la 

humificación de la MO”15. Para llevar a cabo la etapa de inserción de lombrices 
previamente seleccionadas por especie a las camas para realizar su trabajo de 

digestión, se debe realizar la prueba P 50 L, como dice Ferruzzi16, se tiene un 
recipiente de 50x50x15 cm al cual se le adiciona una capa de compost no 
superior a los 10 cm, allí se colocan 50 lombrices adultas, lo cual se espera que 

                                                                 
(
*
) Se define como cama al lecho en el cual se crea el habita para las lombrices. 

(  ) En el texto los autores al referirse a la materia orgánica, hacen una abreviación como MO. 
15

 SCHULDT, Miguel, et al. Lombricultura. Desarrollo y adaptación a diferentes condiciones de temperie. 
En: REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Agosto, 2007, vol. 8, no. 8, p. 1 – 10. 
16

 FERRUZZI, Carlo. MANUAL DE LOMBRICULTURA, Adición o incorporación de las lombrices 
(inseminación). Edición 1. Madrid, España: Ediciones Mundi -Prensa, 1986. 121 p. 

Aireación de las camas

La idea es evitar que el 

sustrato se compacte, 

para permitir la 

circulación de aire en 

su interior.

Tamaño del material

El tamaño de las 

partículas del material 

para lombricultura 

debe ser tan pequeño 

como sea posible

Control de humedad
El valor promedio es 

del 80%

El pH

El valor ideal oscila 

entre 6 y 8. si el 

material es muy acido, 

se puede adicionar 

CaCO3 para corregir, si 

es muy alcalino se 

puede agregar papel 

picado.

Temperatura

A temperatura 

ambiente de 20º C no 

se afecta el 

funcionamiento de las 

lombrices

Control de plagas

Se debe controlar 

plagas que compitan 

por el alimento de las 

lombrices o por 

depredadores que 

busque alimentarse de 

estas 

PARAMETROS
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se introduzcan en el material orgánico sin necesidad de forzarlas, la idea es 

esperar durante un lapso de 24 horas y revisar el compost para verificar de que 
las 50 lombrices se encuentren bien sin excepción alguna, si resulta una o mas 

muertas, quiere decir que la materia orgánica que suministramos no se 
encuentra en condiciones de aceptación para hábitat. Una vez aceptada la 
muestra quiere se inicia con la incorporación del pie de cría de las lombrices en 

las camas de obtención de humus se dice que “se debe sembrar 5 Kg de 
lombrices vivas por metro cuadrado, para un total de 100 Kg por cama”17 

aunque estas proporciones tienden a cambiar de acuerdo con los volúmenes 
particulares que se manejan. 
 

 
Figura 3. Diagrama del proceso de lombricultura. 

 

 
 
Fuente: Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 

EPAM s.a.e.s.p. construcción de criterios técnicos para el aprovechamiento y valorización de 
residuos solidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, plásticos, vidrio, papel y cartón.  

 

 
5.1.2.4.3 Aprovechamiento energético. La incineración de los residuos 
sólidos mediante la oxidación química con cantidades estequimètricas o en 
exceso de oxígeno. Los productos finales incluyen gases calientes de combustión, 
compuestos principalmente de nitrógeno (NOx), dióxido de carbono (CO2), 
partículas, monóxido de carbono (CO), hidrocarburos, ácidos, metales y vapor de 
agua (gases de chimenea), y rechazos no combustibles (cenizas)18.  

                                                                 
17

 Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y EPAM 

s.a.e.s.p, Op. Cit. p. 29. 
18

 Ministerio de Desarrollo Económico Dirección de Agua potable y Saneamiento Básico, Op. cit. p. 57.  
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“Cuando se usa biomasa como fuente de energía se pueden obtener también 

beneficios económicos y ambientales. Si la biomasa proviene de residuos de 
productos (basura) RSM (*) los costos son usualmente bajo; esta fuente puede 

tener beneficios adicionales y evitar los costos de disposición de 
residuos”19.Mediante la incineración se le puede dar tratamiento térmico a 
materiales que por algún motivo no reúnen las características para ser 

reciclables, brindando una posibilidad como combustible sólido en la cual el 
poder calorífico contribuirá al sistema para la generación de electricidad por 

medio de evaporación de agua, teniendo en cuenta el especial cuidado  que se 
debe de dar a los elementos que al incinerarlos causen más impacto medio 
ambiental que disponiéndolos en el relleno sanitario pertinente. 

 
Dentro del aprovechamiento energético como dice el Viceministerio de 

Ambiente20 se debe tener en cuenta el contenido de humedad del material que 
será usado como combustible, ya que de este depende la eficiencia en la 
combustión. Así se llevan a cabo métodos que permitan reducir el porcentaje 

de humedad. 
 

 
Tabla 4. Secado de Biomasa para el aprovechamiento energético 
 

 
 
Fuente: Autor con base en el manual 3 de construcción de criterios técnicos para el 
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, 

plásticos, vidrio, papel y cartón. 

 
 

 

                                                                 
(
*
) Los autores denominan bajo la abreviatura RSM a los residuos solidos municipales.  

19
 CAPEHART, Barney L., et al. Guide to Energy Management. United States of America. The Fairmont 

Press. Citado por AGUILAR –VIRGEN, Q., ARMIJO-de VEGA, C., TABOADA-GONZALEZ, P. El potencial de 
los residuos solidos municipales. En: Ingeniería revista académica. Enero-Abril, 2009, vol. 13 no.1, p. 59 -
62. 
20

 Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y  EPAM 
s.a.e.s.p, Op. Cit. p. 37. 

Secado Natural

La idea es someter el material a la intemperie 

siempre y cuando el porcentaje de humedad sea 

mayor al del medio ambiente, esto con el objetivo de 

redecirlo por medio de la evaporación que se entrega 

al medio.

Secado Artificial

Mediante el uso de equipos, el aprovechamiento de 

vapores de algún sistema o de diferentes tecnologías 

que se puedan emplear para reducir la humedad 

presente en el material que es del interés de 

aprovechamiento energético.

SECADO
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5.1.3 localización de planta. La localización juega un papel importante a la 

hora de evaluar las posibles alternativas de ubicación de un proyecto, esta 
localización puede afectar costos de ejecución y operación  que en 

consecuencia encarecerían el servicio o producto, haciendo poco viable la 
ejecución si los clientes no están dispuestos a pagar este costo. 
 

Los grandes cambios de que han sido objeto los convenios comerciales tanto en 
Norteamérica como en Europa, han convertido al mundo en una verdadera “aldea 
global”, lo que les permite a las compañías gozar de mayor flexibilidad a la hora 
de escoger sus emplazamientos. No obstante en la práctica el tema de la 
localización está muy concatenado con dos imperativos que tienen que ver con la 
competitividad: 
 
La necesidad de producir cerca del cliente debido a los costos de despacho, los 
convenios comerciales y la competencia con base en el tiempo.  
 
La necesidad de ubicarse cerca de la fuente apropiada de mano de obra para 
aprovechar los bajos costos laborales y/o las altas destrezas técnicas21. 

 
Como dice Domínguez22 muchos de los factores que afectan la localización no 
son de carácter tangible, pero aun así deben ser considerados dentro de esta 

tarea, pues de ellos depende el éxito o fracaso de una compañía o entidad 
productiva. 

 
 
Cuadro 6. Factores que pueden influir sobre la localización 

 

 
 

Fuente: Autor con base en DOMINGUEZ MACHUCA, José Antonio, et al. Dirección de 
operaciones. Aspectos estratégicos en la producción y los servic ios. 

 

 

                                                                 
21

 CHASE, Richard B.; AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F. Robert. Administración de Producción y 
Operaciones. Manufactura y Servicios. 8 ed. BOGOTA: McGraw-Hill, 2000.  p. 350. ISBN 958-41-0071-8. 
22

 DOMINGUEZ MACHUCA, José Antonio, et al. DIRECCION DE OPERACIONES. Aspectos estratégicos en 
la producción y los servicios. 1 ed. ESPAÑA: Mariano J. Norte, 1999.  251. p. ISBN 84-481-1848-0. 

Las fuentes de abastecimiento

Los mercados

Los medios de transporte y de comunicación

La mano de obra

Los suministros básicos

La calidad de vida

Las condiciones climatológicas de la zona

El marco jurídico

Los impuestos y los servicios públicos

Las actitudes hacia la empresa

Los terrenos y la construcción

Otros factores
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La localización permite ubicar en un área determinada las instalaciones que 

serán utilizadas para desarrollar las distintas labores que conformaran la 
actividad propias de una organización. Para la localización de un centro de 

acopio o unidad de aprovechamiento de residuos sólidos se deben de tener en 
cuenta aspectos básicos, pero claves como los siguientes:  
 

 Debe estar cerca al área y rutas de recolección. 
 

 Las vías de acceso deben ser diseñadas para minimizar el impacto del tráfico en 
el medio ambiente. 
 

 Debe construirse en sitios ambiental y estéticamente aceptables. Debe ser 
ambientalmente aceptable respecto al tráfico, ruido, olor, polvo, vuelo de 
materiales, descargas liquidas, y control de vectores; para cumplir con este 
requisito el diseño arquitectónico de la zona operativos debe ser cerrado a fin de 
no generar los impactos negativos sobre el área de influencia. 
 

 Debe tenerse en cuenta los usos del suelo y el plan de desarrollo del municipio. 
 

 Debe localizarse en una zona industrial y simultáneamente debe cumplir con el 
requisito de aislamiento que satisfaga la aceptación de la comunidad y se puedan 
mantener zonas de seguridad adecuadas alrededor de las instalaciones23. 

 
 

5.1.3.1 Macro localización. Es la localización general del proyecto, es decidir 

la zona general en donde se instalará la empresa o negocio, la localización tiene 
por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con 
el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia, si es una 
empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto desde el 
punto de vista social.  Así mismo consiste en la ubicación de la empresa en el 
país, en el espacio rural y urbano de alguna región24. 

 
 

5.1.3.2 Micro localización. Como su nombre lo indica es la ubicación más pequeña 

dentro de la maro localización, “en la micro localización deben tomarse varios 
aspectos importantes como la localización urbana, suburbana o rural para el transporte 
del personal, disponibilidad de servicios, condicionar las vías urbanas y de las 
carreteras, la recolección de basuras y residuos, restricciones locales Impuestos, 
tamaño del sitio, forma del sitio, características topográficas del sitio, así como 
condiciones del suelo en el sitio, entre otras cuestiones”25. 

 
 
5.1.3.3 Distribución de planta. Es un concepto que relaciona aspectos como 

la disposición de equipos, ubicación de áreas de trabajo, delimitación de sitios, 
áreas de almacenamiento, pasillos, oficinas y hasta baterías sanitarias, para 

                                                                 
23

 Ministerio de Desarrollo Económico Dirección de Agua potable y Saneamiento Básico, Op. cit., p. 47. 
24

 MARIN MONTEAGUDO, Deysi Rosset. Macro-localización y Micro-localización. Universidad Pedagogica 
Nacional. [citado en 2013-10-05]. Disponible en internet: garduno-elaboracion-de-

proyectos.blogspot.com/2012/01/macro-localizacion-y-micro-localizacion.html 
25

 Ibid. 
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una organización. “Se procurará encontrar aquella ordenación de los equipos y 

de las áreas de trabajo que sea más económica y eficiente, al mismo tiempo 
que segura y satisfactoria para el personal que ha de realizar el trabajo”26.  

 
 
Cuadro 7. Factores que influyen en la selección de la distribución de planta 

 

 
 

Fuente: Autor con base en DOMINGUEZ MACHUCA, José Antonio, et al. Dirección de 
operaciones. Aspectos estratégicos en la producción y los servicios.  

 

 

“El objetivo de la distribución es ahora encontrar la relación optima entre el 
coste de manejo de materiales y el espacio de almacenamiento. Son aspectos  

fundamentales a considerar: la utilización del espacio cubico, los equipos y 
métodos de almacenamiento, la protección de los materiales, la localización de 

estos (aprovechamiento de espacios exteriores) etc”27. 
 
 
5.1.4 Manutención. “Es la técnica que estudia el desplazamiento de un 

material sin que sufra modificaciones en su estado físico. Su objetivo es definir 

el mejor modo de coger, mover y dejar cada material, según sus 
características”28. Su importancia radica en la elección de maquinaria o equipos 
que faciliten las tareas de transporte de material a cortas distancias y que 

ahorren tiempo, y esfuerzo en trabajo.  
 

 
5.1.5 Seguridad industrial. Un aspecto elemental de toda empresa es el tema 

relacionado con la seguridad industrial y la salud ocupacional, ya que es 

sumamente importante en la evaluación de riesgos, prevención de accidentes y 
posibles peligros que se desarrollan o están presentes al momento de realizar 

las labores en los distintos niveles de la organización, mediante la 
determinación de estos riegos se dictan medidas claras para mitigar el riesgo 
de ocurrencia, y si llegan a suceder se cuenta con la protección personal de los 

                                                                 
26

 DOMINGUEZ MACHUCA, Op., cit. p. 277. 
27

 Ibid., p. 304.  
28

 VELASCO SANCHEZ, Juan. Organización de la Producción. Distribución de planta y mejora de los 
métodos y los tiempos. 2 ed. Madrid. Ediciones Pirámide, 2010.  p. 272. ISBN 978 -84-368-2361-5. 

los materiales

La maquinaria

La mano de obra

El movimiento

Las esperas

Los servicios auxiliares

El edificio

Los cambios
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trabajadores, acorde a las actividades que realice y al riesgo al que está 

expuesto. 
 

 
Cuadro 8. Riesgos ocupacionales del aprovechamiento de residuos orgánicos 
 

 
 
Fuente: Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 

EPAM s.a.e.s.p. Construcción de criterios técnicos para el aprovechamiento y valorización de 
residuos sólidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, plásticos, vidrio, papel y cartón.  

 

 
5.1.6 Evaluación del impacto ambiental. se dice de que “la evaluación del 

impacto ambiental debe comprender, al menos, la estimación de los efectos 
sobre la vida humana, la fauna, la flora, la vegetación, el suelo, el agua, el aire, 
el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el 

área previsiblemente afectada”29, es por medio de estas acciones que se puede 
establecer el grado de afección positiva o negativa que se tienen en una zona a 

causa de las actividades desarrolladas como lo son las de una organización 
pública, privada o los efectos que causan los asentamientos humanos sobre los 
diferentes factores ya mencionados.   

                                                                 
29

 GOBIERNO Español. Reglamento 1131/1988. Citado por CORIA, Ignacio Daniel. El estudio de impacto 
ambiental: características y metodologías. En: Invenio. Junio, 2008, vol. 11, no. 20, p. 125-135. 

Actividad Peligro Riesgo Medida de control

Malos olores Afectación a la salud
Utilización de mascarillas para 

protección respiratoria

Manipulación de 

residuos solidos. 

Contacto con 

sustancias 

peligrosas

Cortaduras, heridas, 

infecciones, tétano u 

otra enfermedad.

Guantes de cuero o malla de 

acero.  Botiquín de primeros 

auxilios

Ruido Hipoacusia

Mantenimiento preventivo y 

utilización de protección 

auditiva. Manejo de tiempo de 

exposición. Programas de 

vigilancia epidemiológica.

Proyección de 

partículas

Laceraciones en los 

ojos

Utilización de protección visual 

tipo monogafa

Ruido Hipoacusia

Aislamiento acústico de los 

equipos, mantenimiento 

preventivo y utilización de 

protección auditiva

Peligros generados 

por el proceso de 

carga de materiales

Heridas y cortaduras

Utilización de guantes de malla 

de cuero. Capacitación y 

entrenamiento. Instructivos de 

las medidas de seguridad.

Ruido Hipoacusia

Mantenimiento preventivo y 

utilización de protección 

auditiva. Manejo del tiempo de 

exposición. Programas de 

vigilancia epidemiológica

Manipulación de 

sustancias en 

descomposición

Enfermedades 

infecciosas, otras 

afectaciones a la 

salud.

Utilización de guantes de 

plástico y ropa de trabajo 

adecuada, se recomienda la 

utilización de petos o 

delantales de plástico o 

caucho y botas de caucho. 

Ergonómico por 

actividad de volteo 

manual

Lesiones de espalda, 

dolores lumbares o 

musculares.

Capacitación en técnicas de 

volteo. Hacer ejercicios para 

relajación de espalda después 

de terminar la labor

Malos olores Afectación a la salud
Utilización de mascarillas para 

protección respiratoria

Peligros mecánicos 

y eléctricos. 

Proceso 

mecanizados.

Accidentes de trabajo
Capacitación y entrenamiento. 

Instructivos claros del proceso

Almacenamiento Ergonómico   

Lesiones de espalda 

por mal manejo de 

cargas

Capacitación en manejo de 

cargas. Utilización de equipos 

para el transporte de residuos

Mantenimiento de 

maquinaria, 

equipos e 

infraestructura

Peligros mecánicos 

y eléctricos. 

Proceso 

mecanizados.

Accidentes de trabajo
Capacitación y entrenamiento. 

Instructivos claros del proceso

Selección de 

materiales

Trituración

Transformación
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5.1.7 Desarrollo sostenible. “El desarrollo sostenible lleva implícito un modelo 

solidario de sociedad en su sentido mas amplio desde el punto de vista 
espacial y temporal. Una solidaridad que no es solo con las personas y resto de 

los seres vivos de nuestro tiempo sino también con los futuros”30. Por medio de 
estos mecanismos se basan muchas de las actividades que van encaminadas 
a la preservación y mitigación de los daños que se puedan causar tanto a la 

naturaleza como a los seres humanos, ya que las acciones de unos repercuten 
en las de los otros, por lo cual este modelo de desarrollo sostenible crea 

conciencia para la conservación pensando en que lo que se haga hoy traerá 
consecuencias en un futuro, las cuales se esperan sean positivas partiendo del 
hecho de que se trabaja en conjunto por un mejor aprovechamiento de 

recursos dispuestos para el beneficio de comunidades u organizaciones. 
 
 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Con el objetivo de tener una mayor claridad del tema se hace necesario el 
conocimiento de una serie de conceptos que componen las políticas de manejo 
integral de los residuos sólidos.  

 
El desarrollo de un plan de manejo integral de residuos se tiene como objetivo 

que los materiales recuperados se reintegren de forma económica o funcional 
por medio de diferentes alternativas que permitan beneficios ambientales, 
económicos y sociales, es así que el aprovechamiento de los residuos sólidos 

se define y se lleva a cabo por medio de actividades que parten desde la 
separación en la fuente de diferentes elementos de acuerdo a sus 

características y componentes básicos en el sitio que se generan, para ser 
transportados hacia lugares técnicamente diseñados en donde al realizar la 
disposición final no causen daño al medio ambiente o a la salud humana, 

mientras que los elementos que son aprovechables llegan a centros de acopio 
donde se almacenan de manera transitoria para luego ser comercializados en 
el mercado con fines de reprocesamiento mecánico, térmico o químico para la 

generación de nuevos materiales en el proceso de reciclaje. 
 

“Dentro del conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los 
residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista 
ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos 

de tratamiento, posibilidades de recuperación comercialización y disposición 
final”31, definido así como la gestión integral de los residuos sólidos, también se 

cuenta con los residuos peligrosos que a causa de sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o radiactivos, hace 
necesario un tratamiento especial en su disposición para evitar cualquier foco 

de contaminación ambiental o humano.  

                                                                 
30

 GAONA PEREZ, Alejandro. Desarrollo sostenible y desarrollo solidario. En: Comunicar. Octubre, 2000, 

no. 15, p. 83-91. 
31

 INSTITUTO COLOMBIA DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Op. Cit., p. 3. 
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5.3  MARCO ESPACIAL 

 
 

El proyecto de aprovechamiento de los residuos sólidos, se llevara a cabo en la 
zona que comprende el enmallado del Ingenio Carmelita S.A., ya que es aquí 
en donde se realizan sus labores de transformación de materia prima en 

producto terminado y además es donde se ubica la estructura administrativa y 
demás dependencias que juegan un papel importante en el logro de los 

objetivos organizacionales. 
 
El ingenio se encuentra ubicado sobre el margen izquierdo del rio cauca, en el 

municipio de Riofrío valle, cerca de la troncal del pacifico  kilómetro 23; es allí 
donde se desarrollan sus actividades como empresa azucarera. 

 
 

Mapa 1. Ubicación geográfica en el departamento del Valle del Cauca del 
Ingenio Carmelita S.A. 

 

 
 

Fuente: El autor con ayuda de planchas ubicadas en la pagina web del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, IGAC. 
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Mapa 2. Ubicación geográfica en el municipio de Riofrío del Ingenio Carmelita 

S.A. 

 

 
 
Fuente: El autor con ayuda de planchas ubicadas en la pagina web del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, IGAC. 

 
 

Mapa 3 Ubicación geográfica del Ingenio Carmelita S.A. 

 

 
 
Fuente: El autor con ayuda de planchas ubicadas en la pagina web del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, IGAC. 

 



49 
 

5.3.1 Historia del ingenio carmelita S.A. Como dice el Ingenio32, nació como 

un trapiche panelero en el año 1945 hasta 1954 cuando su fundador el señor 
ALFREDO GARRIDO TOVAR decide transformar su compañía en una 

empresa productora de azúcar. Para el año 1965 la industria CULTIVOS 
ALFREDO GARRIDO TOVAR  LTDA. Se consolidaba dentro de la industria 
azucarera del país, pero tres años después su fundador fue asesinado. Es así 

como las riendas de la compañía pasan a manos de su familia quienes se 
encargan de cambiar su razón social en 1974 a Ingenio Carmelita S.A., 

además de esto en la década de los ochenta y noventa se implementan nuevas 
tecnologías al proceso productivo y demás áreas del ingenio. Expansión y 
crecimiento que le permiten catalogarse como una de las empresas 

agroindustriales más importantes del sur occidente colombiano.   
 

 
5.3.2 Proceso productivo del ingenio. Como dice el Ingenio33, conocidos  

como los procesos A.P.S. (Adecuación, Preparación y siembra) y C.A.T. (Corte, 

Alce y Transporte); los cuales comprenden labores manuales y mecanizadas, 
que van desde la preparación del terreno hasta la cosecha y transporte a 

fábrica de la materia prima.  
 
 

Figura 4. Proceso A.P.S. y C.A.T. del Ingenio Carmelita S.A. 
 

 
 

Fuente: Pagina web del Ingenio Carmelita S.A. 

 
 

                                                                 
32

 Ingenio Carmelita S.A. [en línea]. [citado en 2013-10-02]. Disponible en internet: 

http://www.ingeniocarmelita.com/ 
33

 Ibid. 
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Las labores del proceso de producción inician en la etapa de preparación de 

caña, luego pasan por las atapas de molienda, generación vapor y electricidad, 
clarificación, evaporación, cocimiento y centrifugado hasta secado y empaque. 

 
 
Figura 5. Proceso de producción del Ingenio Carmelita S.A. 

 
 
Fuente: Pagina web del Ingenio Carmelita S.A. 
 

5.3.3 Plataforma estratégica del Ingenio Carmelita S.A. 
 

 Misión 

“Ingenio Carmelita S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al 

procesamiento de caña de azúcar y a la producción y comercialización de 
azúcar y derivados de alta calidad, que busca satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, mediante la generación de valor agregado para los 

accionistas, colaboradores y la comunidad del área de influencia, procurando 
preservar el medio ambiente”34. 

 

 Visión 

“Ingenio Carmelita S.A. Tiene como visión: Ser en el año 2016, una empresa 
competitiva, consolidada a nivel nacional e internacional como una 

organización que ofrece productos de la más alta calidad, que se distingue por 
su excelente servicio a sus clientes, que crece en armonía con sus grupos de 

                                                                 
34

 Ibid. 
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interés y que desarrolla sus operaciones con costos competitivos bajo una 

filosofía de mejoramiento continuo y aumento de su productividad”35. 

 
 Política de calidad 

El Ingenio Carmelita S.A. Organización productora y comercializadora de azúcar y 
derivados de calidad, que cumple con las especificaciones requeridas por los 
clientes del mercado interno y externo, en concordancia con la legislación vigente, 
a través del aseguramiento y gestión de sus procesos, contando con un recurso 
humano calificado y comprometido con la mejora continua y el desarrollo 

sostenible del medio ambiente. 

 
Objetivos de calidad 

 Mejorar continuamente la calidad del producto.    
 Lograr permanentemente altos niveles de productividad respecto al promedio 

de la industria.  
 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 
 Ampliar nuestra participación en los mercados internos y externos.    
 Cumplir con los tiempos de entrega establecidos.  
 Alcanzar los costos de producción y comercialización proyectados.    
 Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes36. 

 

 Objetivo responsabilidad social  

“Ser un ingenio comprometido con el desarrollo integral de sus grupos de 
interés priorizados, siguiendo los lineamientos de la Responsabilidad Social 

Empresarial que le genere valor agregado”37. 

 

 Comunidad 

“En Ingenio Carmelita tenemos un compromiso a largo plazo con nuestros 

vecinos, lo que incluye el desarrollo de diversas iniciativas que tienen un 
impacto positivo en los ámbitos económico, ambiental  y social, y también en 

la calidad de vida de quienes viven en las comunidades aledañas. 

 Junto con estas iniciativas hemos establecido diversos mecanismos de 

diálogo y colaboración para mantener una comunicación abierta con vecinos 
y autoridades, generando relaciones constructivas y permanentes en el 
tiempo, buscando incorporar las inquietudes de la comunidad a la toma de 

decisiones de la empresa”38. 

 

                                                                 
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. 
38

 Ibid. 
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 Política ambiental  

Ingenio Carmelita S.A. Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
azúcar y derivados de la caña de azúcar, consciente de su compromiso social y 
de conservación del  ambiente, establece como directriz el uso racional y eficiente 
de los recursos naturales, a través del mejoramiento continuo e innovación de sus 
procesos, con el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible de la región, 
cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. Así, para asegurar el 
cumplimiento de ésta política, el Ingenio Carmelita S.A. se compromete a cumplir 

con los siguientes objetivos: 

 

1. Implementar y mantener el Sistema de Gestión ambiental acorde con las 
necesidades y requerimientos actuales de la Empresa, que permita la mejora 
continua de las condiciones ambientales y la calidad de vida de sus trabajadores. 

2. Mantener y controlar los procesos y actividades operativas de la Empresa, a 
través de la identificación y establecimiento de los aspectos e impactos 
ambientales que se presentan, con el fin de implementar los planes preventivos, 
correctivos y de mejora, que de manera responsable contribuyan a disminuir las 

consecuencias negativas que se generen sobre el ambiente. 

3. Desarrollar programas de manejo integral de residuos (Sólidos, Líquidos), con 
el fin de establecer canales de prevención y mejora que nos permitan evolucionar 

hacia un mejor desempeño ambiental. 

4. Contribuir a la disminución de las emisiones atmosféricas, mediante el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, para desarrollar mecanismos 

limpios dentro de la Empresa. 

5. Cumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos ambientales 
asociados a los procesos y productos de la Empresa, mediante la adopción u 
optimización de tecnologías, técnicas y métodos para reducir, mitigar y controlar 

los impactos ambientales significativos generados sobre el ambiente. 

6. Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la comunidad de la 
empresa, en el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, a través 
de programas de formación y sensibilización que conduzcan a una mejor 

actuación frente a nuestro entorno. 

Con el propósito de dar cumplimiento con esta política interna y normatividad 
nacional e Internacional, el Ingenio Carmelita S.A ha implementado dentro de sus 
procesos productivos los conceptos de: 

 Producción Limpia y Sostenible, mediante la generación de energía eléctrica por 
medio de biomasa, programa de residuos sólidos y el correcto manejo de estos 
disminuyendo la generación y construyendo una correcta disposición (Decreto 
4741 de 2005), disminución del consumo de recursos naturales como insumos 
primarios, manejo adecuado del agua mediante sistema de recirculación y 
enfriamiento (decreto 155 de 2004), disminución de la generación de impactos 
ambientales al agua y al aire con mecanismos eficientes (resolución 909 de 
2008). 
 



53 
 

 Procesos de educación ambiental con los colaboradores de nuestros procesos 
para mejorar las programas de: 

 Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 Buenas Prácticas de Manufactura 
 Control eficiente de vectores 
 Limpieza y desinfección de equipos y secciones. 
 Pago oportuno de las tasas, impuestos, y contribuciones que nos correspondan y 

que son facturados por la autoridad ambiental correspondiente. 

El Ingenio Carmelita S.A también realiza actividades con las comunidades del 

sector en busca del mejoramiento ambiental. 

  

 Apoyo y seguimiento s asociaciones no gubernamentales que contribuyen en su 
accionar a mejorar las condiciones ambientales de la región. 

 Capacitación en residuos sólidos y manejo eficiente del agua para mejorar las 
condiciones de las localidades aledañas. 

 Acompañamiento técnico en la construcción de empresa de las comunidades de 

influencia39. 

 

5.4  MARCO ANTECEDENTES 

 
 
5.4.1 Generación de residuos sólidos en Colombia. La generación de los 

residuos sólidos es producida por las actividades económicas desarrolladas por 

toda población civil, en donde los desperdicios tienen un sin número de 
características los cuales parten del tratamiento orgánico o inorgánico por parte 
del hombre, en busca de satisfacer sus necesidades básicas hasta las más 

complejas de una población especifica. 
 

En Colombia, de acuerdo con la Política para la Gestión de Residuos emitida por 
el Ministerio de Medio Ambiente en 1998, la generación creciente de residuos 
sólidos se presenta por variadas razones: una de ellas tiene que ver con las 
estrategias de mercadeo y sistemas de producción insostenible que inciden sobre 
los patrones de consumo de la población y otras con la falta de conciencia 
ciudadana sobre la relación entre los residuos, el ambiente, la economía familiar y 
nacional. Desde el punto de vista de los sectores productivos, no se ha 
establecido su responsabilidad en la generación, manejo y disposición de 
residuos post-consumo, y no se cuenta con un marco de apoyo adecuado para la 
introducción de tecnologías limpias en los procesos productivos.40 

 

 
5.4.2 Manejo de los residuos sólidos en Colombia. Por consecuencias de la 

falta de conciencia, programas o tecnologías que lograran reciclar o aprovechar 

distintos materiales, los rellenos sanitarios fueron creciendo exponencialmente 

                                                                 
39

 Ibid. 
40

 Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa rrollo Territorial y EPAM 
s.a.e.s.p., Op. cit., p. 13. 
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ya que las poblaciones estaban y están en constante desarrollo urbano y 

social, así mismo se desarrollaron técnicas poco amigables las cuales iban 
desde la quema al aire libre, disposición a cielo abierto, entierro en zonas de 

preservación, hasta la disposición en cuerpos de agua; la contaminación del 
suelo, agua, aire, e incluso la contaminación visual causadas por las practicas 
anteriores fueron  detonantes en el manejo insostenible de los residuos sólidos.  

 
De acuerdo con la problemática generada por la mala disposición y el poco 

aprovechamiento de los residuos sólidos, en Colombia, los organismos 
gubernamentales competentes en relación con el tema emiten normas y leyes 
que regulen y mitiguen el impacto social, económico y ambiental que se causa 

en la población.  
 

En el marco de la Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, emitida 
en 1998, la cual está soportada por la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 142 de 1994 se establecieron tres (3) objetivos específicos que determinan 
el horizonte de las actividades de la gestión en residuos: 
 
a) Minimizar la cantidad de residuos que se generan, 
b) Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos sólidos y 
c) Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos. 
Dada la situación crítica de disposición final en los municipios del país, en 1999 se 
priorizó este último objetivo41. 

 
 
5.4.3 Residuos peligrosos en Colombia. Los residuos peligrosos se definen 

bajo la legislación colombiana como “aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, toxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas pueden causar riesgo o daño a 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”42. 
 

Los residuos peligroso son originados por el desarrollo de las actividades 
económicas en el mundo entero, a partir de la problemática que estos han 
generado por su manejo y disposición final, como dice el PENUMA43, en el año 

de 1989, se suscribe el convenio de Basilea, en donde se clasificaban bajo 
códigos los diferentes materiales en los anexos, con el objetivo de proteger las 

poblaciones y países por el movimiento transfronterizo de este tipo de residuos, 
bajo este convenio se implanta la necesidad de reportar la generación de los 

                                                                 
41

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Gestión integral de los residuos solidos. 24 de 
octubre de 2013. [citado en 2013-11-19]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1273&conID=7727  
42

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 4741. (30, diciembre, 

2005). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá D.C.: EL Ministerio, 2005. 27 p.  
43

 PENUMA. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desec hos 

peligrosos y su eliminación. [en línea]. Ginebra. 1989. [citado en 2013 -11-19]. Disponible en internet en: 
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-s.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ley/ley_0099_221293.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0142_110794.pdf
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1273&conID=7727
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residuos peligrosos que se obtiene en los países, con el objetivo de tener 

información que permita establecer que residuos peligrosos se generan en los 
diferentes sectores económicos y cuál es el manejo que se le da a estos. 

 
En el territorio colombiano la gestión de los residuos peligroso como dice el 
Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial44 posee una jerarquía 

que centra su mayor esfuerzo en evitar la generación de este tipo de residuos, 
ya que si es evitada la generación, la disposición final será algo menor, pero 

que aun así es la punta del sistema jerarquizado, ya que de este último punto 
depende la conservación del medio ambiente y de la salud humana. 
 

 
Figura 6. Estrategia Jerarquizada para la gestión integral de los residuos 

peligrosos 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colombia. 
Gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. Bases conceptúales.  2007. 186 p. 

 

 
Este mismo esquema de jerarquización se puede aplicar a la generación de 

residuos sólidos comunes, puesto que los lineamientos de las políticas de 
manejo de residuos sólidos se basan en las cuatro erres (4R); recuperar, 
reducir, reutilizar y reciclar. Es así como los residuos sólidos peligrosos o 

comunes, convergen en la importancia de su prevención como base 
fundamental del manejo integral de los residuos. 

 
En el aspecto de la prevención y minimización nacen conceptos como la 
producción más limpia, la minimización o reducción en la fuente y la 

recuperación de materiales a través del reusó y el reciclaje son la clave para 
reducir los volúmenes finales que se tendrán que disponer, disminuyendo así 

costos asociados con el tratamiento que estos exijan al final de su ciclo de vida. 

                                                                 
44

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Gestión integral de residuos o 
desechos peligrosos. Bases conceptuales . [en línea]. Bogotá D.C., 2007. [citado en 2013-11-19]. 
Disponible en internet: 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/4886_260210_gestion_integral_respel_bases_conceptu
ales.pdf 
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Figura 7. Producción más limpia 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colombia. 

Gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. Bases conceptúales. 2007. 186 p. 
 
 

Figura 8. Alternativa de minimización 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colombia. 
Gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. Bases conceptúales. 2007. 186 p.  

 
 
Como dice el Ministerio del Medio Ambiente45, La producción más limpia 

implica el uso de nuevas tecnologías o métodos más amigables, eficientes, 
eficaces y efectivos, que ahorren el uso de recursos y disminuyan las 

descargas que se hacen al medio en el cual se desarrolla la actividad 
productiva de una organización. De la mano de la producción más limpia se 
encuentra la minimización de las emisiones que conlleva labores de reducción 

en origen, recuperación y reciclaje, con el objetivo de hacer las mismas labores 
generando menos desperdicios y si se generan darles el mejor manejo  desde 

el punto económico, social y ambiental, e incluso como un valor agregado para 
la imagen corporativa de una organización. Es así como la producción más 
limpia se convierte en un atractivo de inversión en muchas empresas, unos de 

estos atractivos se mencionaran a continuación: 
 

                                                                 
45

 Ministerio del Medio Ambiente. Política nacional de producción más limpia. [en línea]. Bogotá D.C., 
1997. [citado en 2013-11-19]. Disponible en internet: 

http://www.fedebiocombustibles.com/files/POLITICA%20NACIONAL%20DE%20PRODUCCION%20MAS%
20LIMPIA.pdf 
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Cuadro 9. Principales razones para adoptar producción más limpia 

 

 
 
Fuente: Ministerio del medio ambiente. República de Colombia. Política nacional de producción 
más limpia. Bogotá D.C. agosto 1999. 46 p. 

 
 
5.4.4 Antecedentes del manejo de los residuos sólidos en el Ingenio 

Carmelita S.A.  La gestión realizada en la empresa respecto a los residuos 

sólidos se puede visualizar de forma jerarquizada en la figura 10, donde 

claramente se observa que el mayor peso en cuanto a las actividades 
relacionadas con el manejo de los residuos sólidos lo tiene la disposición final, 
puesto que allí gran parte de los residuos terminan su ciclo de vida bajo un plan 

de gestión que se encarga brindar el seguimiento y registro de volúmenes y 
pesos de los materiales que serán llevados por parte de diferentes empresas 

para darles su posterior disposición de acuerdo a las normas vigentes para el 
territorio nacional. 
 

Algunos pocos elementos se encuentran en la categoría de aprovechamiento 
por motivos de falta de planes que permitan identificar claramente las 

oportunidades económicas y ambientales, a las cuales se puede llegar con una 
identificación de los residuos por los cuales se paga para que sean dispuestos 
en un relleno sanitario. 

 
En cuanto al tratamiento que se le hace a los residuos,  se puede decir que va 
encaminado a proteger a los trabajadores y al medio en el que se encuentra la 

empresa, bajo actividades de custodia y almacenamiento. Principalmente en 
este escalafón se encuentran residuos que representan algún grado de 

peligrosidad para la salud humana o el medio ambiente y que son catalogados 
como residuos peligrosos o RESPEL. 
 

De la prevención y la minimización tal cual como se observa son la parte mas 
reducida dentro del manejo de los residuos sólidos al interior de la empresa, ya 

que no hay programas que muestran la importancia de este tema al interior de 
la organización,  las áreas cuentan con cestos recolectores para materiales 
específicos, pero solo en unas pocas el personal hace lo indicado a la hora de 

disponer materiales dentro de estos. 
 

De los temas mencionados en relación a las actividades que realiza la empresa 
para el manejo de los residuos sólidos, será ampliado en el diagnóstico de la 
situación  actual del manejo de los residuos sólidos, en el presente documento. 

 



58 
 

Figura 9. Jerarquización de los Residuos Sólidos en el Ingenio Carmelita S.A. 

 

 
Fuente: Autor 

 
 

Como se ha dicho la empresa cuenta con planes de manejo de residuos 

sólidos que se mencionaran a continuación: 
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Cuadro 10. Programas de manejo de residuos sólidos peligrosos y ordinarios 

en el Ingenio Carmelita S.A. 
 

 
 
Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de Gestión 
Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 

 
 

* Documentos y registros de soporte:                  

Formato de control de las actividades de 

reciclaje

Decreto 3075 de 1997                                                                                                                                                                                                                    

El programa contempla las labores de 

recolección, pesaje, almacenamiento y registro 

de las cantidades de residuos solidos generados 

por la operación de la planta, además del 

levantamiento de registros y la generación de 

informes que rindan medidas para el control y el 

monitoreo.

PROGRAMA DE RECICLAJE DE (RESIDUOS 

SOLIDOS)

Alcance: Planta de procesamiento y demás áreas

Actividades del programa:

* Recolección y traslado: Contempla aquellas 

labores de identificación, separación y 

recolección de los residuos solidos, hasta el 

traslado de los mismos a su respectivo lugar de 

pesaje.

* Pesaje: Contempla aquella labor de pesaje y 

registro de las cantidades de residuos de 

acuerdo a su clasificación.

* Almacenamiento: Contempla aquella labor de 

almacenaje de los residuos solidos de acuerdo a 

su clasificación después de haber sido pesados.

* Supervisión y registro: Contempla las labores 

de verificación de la ejecución de la actividad, 

monitoreo y seguimiento además de la toma de 

registros, generación de informes como también 

planificación y programación de las actividades 

de reciclaje.

* Planificación y mejora: Contempla las labores 

de evaluación de las condiciones técnicas y 

operativas actuales del programa para la toma 

de decisiones y mejoramiento continuo

* Periodicidad de las actividades:                                          

Una vez a la semana (martes o jueves)

Objetivo: Reciclar los residuos solidos (plástico, 

cartón y metales) generado por la operación de 

la planta y demás áreas de la organización, de 

acuerdo a las cuotas de manejo ambiental.

* Generación vapor y energía: Calderas 1,2,3 y 4, 

planta de generación y energía, taller calderas, 

bagacera y alrededores.

* Elaboración: Tratamiento de jugo, 

evaporación, cocción y taller de elaboración.

* Molinos: molinos, talleres y patios.

* Oficinas administrativas, laboratorios de 

calidad, laboratorios de aguas, almacén, bodega 

de producto terminado.

* supervisión y registro: contempla las labores de 

verificación de la ejecución de la actividad, 

monitoreo y seguimiento además de la toma de 

registros, generación de informes como también 

planificación y programación de las actividades de 

reciclaje.

* Periodicidad de las actividades:                                         

1 vez a la semana

* Documentos y registro de soporte:                            

Formato de control de las actividades de 

recolección y disposición de residuos peligrosos

Decreto 3075 de 1997 El programa contempla las 

labores de identificación, recolección, 

almacenamiento y registro de las cantidades de 

residuos solidos peligrosos generados por la 

operación de la planta, además del levantamiento 

de registros y La generación de informes que rindan 

medidas para el control o monitoreo.

* Planificación y mejora: Contempla las labores de 

evaluación de las condiciones técnicas y operativas 

actuales del programa para la toma de decisiones y 

mejoramiento continuo

* Actividades del programa:

* Identificación de los residuos: Contempla el 

monitoreo de las zonas especificadas en el alcance, 

con el fin de detectar la acumulación de los 

residuos clasificados como peligrosos para su 

posterior recolección.

* Recolección y traslado de los residuos: Contempla 

aquella labor de traslado de los residuos desde la 

zona donde estos se generan o se almacenan 

provisionalmente.

* Almacenamiento: Contempla aquella labor de 

almacenaje de los residuos de acuerdo a su 

clasificación para su posterior registro.

* Generación vapor y energía: Calderas 1,2,3 y 4, 

planta de generación y energía, taller calderas, 

bagacera y alrededores.

* Elaboración: Tratamiento de jugo, evaporación, 

cocción y taller de elaboración.

* Molinos: molinos, talleres y patios.

* Oficinas administrativas, laboratorios de calidad, 

laboratorios de aguas, almacén, bodega de 

producto terminado.

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

* Objetivo: Identificar, recolectar y disponer los 

residuos peligrosos (Tarros químicos, baterías, 

lámparas fluorescentes, aceite usado y residuos de 

laboratorio), generados por las distintas 

operaciones ejecutadas dentro de la planta de 

elaboración, además de aquellos generados por las 

labores de fumigación en campo.

* Alcance: Planta de procesamiento y bodegas de 

agroquímicos
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Ambos planes cuentan con actividades similares de recolección, pesado y 

almacenamiento, enfocados básicamente en el decreto 3075 de 1997, los 
cuales presentan soporte histórico de la gestión realizada con cada tipo de 

residuo sólido que sale de la empresa.  
En cuanto a los residuos peligrosos, el plan carece de la importancia de la 
clasificación de los residuos  y los criterios que se deben tener en cuenta al 

momento de ser almacenados.  
 

Pese a que los registros históricos sirven como soportes de gestión realizada, 
no se cuenta con indicadores de generación de residuos que permitan agrupar 
la información para ser comparada con factores de producción, personal o 

materia prima requerida.  
 

 

5.5  MARCO TECNOLOGICO 

 
 

Una serie de métodos, herramientas y maquinas son a las que se tiene acceso 
en el territorio nacional para el manejo de los residuos sólidos, estos varían de 
acuerdo al tipo de elemento y serán mencionados a continuación. 

 
En el caso del objeto de estudio se hablara de la tecnología disponible para el 
tratamiento de los residuos sólidos que se quieren aprovechar, dándole un 

tratamiento biológico y térmico dentro de la empresa. 
 

5.5.1 Tecnologías para la selección de residuos solidos 
 

Foto 1. Línea de selección de residuos solidos 

 

Fuente: Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y EPAM s.a.e.s.p. Construcción de criterios técnicos para el 
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos con alta tasa de 
biodegradación, plásticos, vidrio, papel y cartón. 
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Estos sistemas de recolección, van desde bandas transportadoras que 

impulsadas por motores eléctricos transportan los residuos sólidos sobre su 
superficie, de aquí los trabajadores realizan la operación manual de separación  

de acuerdo a criterios por tipo de material. 
 
En el mercado se pueden encontrar elementos para el diseño y construcción de 

estas bandas, también para la selección de los residuos sólidos se emplean 
mesas metálicas de fácil limpieza y resistentes a la corrosión, las cuales 

permitan esparcir los residuos en su superficie plana, para realizar la 
separación selectiva. 
 

5.5.2  Tecnologías para el tratamiento biológico (generación de 
compostaje y humus de lombriz) 

 

 
Figura 10. Diagrama de flujo del aprovechamiento de los residuos orgánicos 

con alta tasa de biodegradación 

 
 
Fuente: Autor con base en el manual 3 de construcción de criterios técnicos para el 

aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, 
plásticos, vidrio, papel y cartón. 

 

 
Los sistemas para la producción de abono orgánico en Colombia, van desde 

los más sofisticados hasta los más sencillos encontrados en el mercado y los 
rudimentarios, fabricados a partir del ingenio de las personas. Es así como a 
continuación se presentan imágenes de los diferentes sistemas: 

Orgánicos con alta 
tasa de 

biodegradación 

Tratamiento 
Biológico Aprovechamiento 

alimenticio 

Aprovechamiento 
energético 

Compostaje, 
lombricultura, 
biodigestion 

(abono orgánico) 

Producción de 
concentrado para 

animales 

Gasificación 
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Figura 11. Sistema abierto para la producción de abono orgánico 

 
Fuente: Catalogo disponible en internet: www.controlambiental.com.co 

 

 

Como se ve en la figura 12 y 13, En Colombia ya se cuenta con tecnologías 
que permiten este tipo de diseños para sistemas que manejan volúmenes altos 

de residuos sólidos orgánicos, dentro de estos se cuentan con hileras de 
material dispuesto en el piso sobre el cual hay sistemas de tuberías que 

permiten la inducción de aire para la realización del trabajo aerobio y la 
extracción de lixiviados, este tipo de sustancias deben ser captadas en un 
punto específico ya que por sus características pueden llegar a contaminar 

fuentes subterráneas de agua. 
 

 
Figura 12. Sistema cerrado para la producción de abono orgánico 

 
Fuente: Catalogo disponible en internet: www.controlambiental.com.co 

 
 

En este sistema se desarrollan  las mismas funciones que en sistema anterior, 

con la ventaja de que los elementos y el personal se encuentran protegidos de 
los factores externos como lo es el clima y animales intrusos que pueden ser 

atraídos en la brusquedad de alimento. 
 
 

 

http://www.controlambiental.com.co/
http://www.controlambiental.com.co/
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Foto 2. Trituradoras de material orgánico 

 

 
 

Fuente: SALAMANCA LIBREROS, Sandra. Compostaje de residuos industriales en Colombia. 
En: Revista Tecnicaña. Julio de 2012. Nº 28, p. 13 – 18. 
 

 
Un sistema de cuchillas impulsadas por la fuerza de un motor eléctrico o de 
combustión interna hace que el material que se deposite en su interior por 

medio de la alimentación externa manual o mecánica, reduzca 
considerablemente el tamaño inicial del material depositado, para hacer más 

manejable el material y que su descomposición sea más rápida. 
 
 

Foto 3. Maquinas compostadoras 
 

 
 
Fuente: SALAMANCA LIBREROS, Sandra. Compostaje de residuos industriales en Colombia. 
En: Revista Tecnicaña. Julio de 2012. Nº 28 

 
 

Comunes y sofisticados para realizar un trabajo de degradación de material 

orgánico, las maquinas compostadoras traen consigo instrumentos que 
permiten el volteo para su aireación y el riego del material que esta siendo 

compostado en un sistema de hileras en donde los volúmenes tratados son de 
gran tamaño. 
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Para sistemas que manejan volúmenes pequeños como los de un hogar se 

pueden utilizar sistemas de bidones. Dentro de los sistemas de bidones o  se 
garantiza la protección del material en descomposición, dentro de este se tiene 

que cumplir funciones de control de variables del proceso y actividades 
periódicas con el material depositado. Allí mismo se garantiza la aireación del 
material por medio de actividades manuales de volteo con herramientas que 

así lo permitan.  
 

 
Foto 4. Compostadora domestica 
 

 
 
Fuente: Catalogo en internet: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1685570/Compostera-
230-litros-Dynamic?color=&passedNavAction=push 

 
 

En la anterior foto podemos apreciar los sistemas de compostaje casero que se 
pueden encontrar en los almacenes de cadena del país, en estas 
compostadoras se realiza un trabajo aerobio con volúmenes más bajos de 

material orgánico, su sistema de orificios permite la entrada de oxígeno en cual 
ayuda a realizar la labor de descomposición, así mismo su palanca de rotación 

sobre el eje permiten hacer volteos de una forma sencilla y sin ningún tipo de 
herramienta adicional. 
 

Dentro de los sistemas de producción de abono orgánico y humus de lombriz, 
sea grande o pequeño el volumen de residuos a manejar siempre se 

necesitaran de una serie de actividades que se podrán hacer con diferentes 
tipos de herramientas, todo depende de la necesidad y de lo que se ajuste al 
proceso. 

 
En cuanto al proceso de lombricultura que parte de la estabilización del 

compost se requieren de camas para llevar a cabo las labores, estas camas 
pueden partir de distintos materiales. 
 

 
 

 
 

http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1685570/Compostera-230-litros-Dynamic?color=&passedNavAction=push
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1685570/Compostera-230-litros-Dynamic?color=&passedNavAction=push
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Foto 5. Sistema de camas 

 

 
 

Fuente: Jóvenes rurales emprendedores. SENA. Ipiales. Disponible en internet: 
http://jresenaipiales.blogspot.com/2010/12/unidad-productiva-abonos-organicos.html 
 

 

Como dice el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial46 las camas son mecanismos que permiten crear un hábitat en donde 

las lombrices juegan el papel de degradadoras mediante la digestión de abono 
orgánico para la producción de humus, el cual es excretado y extraído 
mediante el cribado del material. 

 
 

Foto 6. Aplicadores de compostaje o humus 
 

 
 

Fuente: SALAMANCA LIBREROS, Sandra. Compostaje de residuos industriales en Colombia. 
En: Revista Tecnicaña. Julio de 2012. Nº 28 

 

 

Como dice Salamanca47, Cuando el compost es utilizado a granel se puede 

emplear vagones enganchados a tractores que por medio de su tracción llevan 

                                                                 
46

 Viceministerio de ambiente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y EPAM 
s.a.e.s.p., Op. cit., p. 28. 
47 SALAMANCA LIBREROS, Sandra. Compostaje de residuos industriales en Colombia. En: Revista 

Tecnicaña. Julio de 2012. Nº 28, p. 13 – 18. 
 

http://jresenaipiales.blogspot.com/2010/12/unidad-productiva-abonos-organicos.html
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el material hasta el sitio en el cual se necesite. Todo depende de la cantidad a 

disponer y de los elementos que se tengan para realizar el traslado. 
 

 

5.5.3 Tecnologías para el aprovechamiento energético (residuos de papel 

y cartón) 

 

 
Figura 13. Diagrama de flujo de aprovechamiento de residuos sólidos de papel 
y cartón 

 

 
 
Fuente: Autor con base en el manual 3 de construcción de criterios técnicos para el 
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, 
plásticos, vidrio, papel y cartón. 

 
 
En la gráfica podemos observar los diferentes metros de aprovechamiento del 

papel y el cartón, las cuales tiene como objetivo la transformación del material. 
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Figura 14. Diagrama de flujo de aprovechamiento de residuos sólidos de papel 

y cartón compuesto 
 

 
 

Fuente: Autor con base en el manual 3 de construcción de criterios técnicos para el 
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, 

plásticos, vidrio, papel y cartón. 

 
 

En cuanto al aprovechamiento energético del papel y el cartón se tiene la 
alternativa de ser usados en calderas como combustible sólido. 

 
 
Figura 15. Calderas de biomasa 

 

 
 

Fuente: Biomass Standrard Modular Systems. Disponible en internet: http://www.bsms-
energy.com/Biomasa/CalderasBiomasa.html 
 

 

“En estas centrales, la caldera, o más genéricamente el generador de vapor, es 
el elemento donde tiene lugar la primera de las transformaciones energéticas 

del combustible. El producto de dicha transformación, energía térmica, se 
transfiere al agua líquida y al vapor de agua que circulan por la caldera, con 
objeto de hacer adecuada la entalpia de vapor para su aprovechamiento en 

Papel y carton 
compuesto 

Trituracion, 
compactacion en 
altas temperatur 

Produccion de 
tectan 

Aprovechamiento 
energetico 

http://www.bsms-energy.com/Biomasa/CalderasBiomasa.html
http://www.bsms-energy.com/Biomasa/CalderasBiomasa.html
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una turbina”48. Es así como se usan diferentes tipos de combustibles para 

lograr la evaporación de agua y generar energía eléctrica con la ayuda de un 
generador, la cual es suministrada a donde se requiera.  
 

 

5.6  MARCO LEGAL 

 
 

En Colombia existen distintas normas que regulan el manejo, transporte, 
aprovechamiento y disposición de los residuos sólidos comunes y peligrosos. 
Se dictan lineamientos claros en el sector público que pueden ser adaptados al 

sector privado, ya que la generación de residuos y el tratamiento que se les da 
parte de los mismos orígenes y genera el mismo problema en ambas partes. 

 

                                                                 
48

 MUÑOZ ANTON, Javier. Sistemas de generación eléctrica mediante calderas de vapor energizadas por 
radiación solar concentrada. Tesis Doctoral. Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela técnica 

superior de ingenieros Industriales. Departamento de ingeniería energética y fluidomecanica. 2008.   
320 p.  
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Cuadro 11 Normograma del proyecto 

 

NORMATIVIDAD CLASE DESCRIPCION RELACION

RAS 2000 SECCION II TITULO F
Reglamen

to técnico

Fija criterios básicos y requisitos mínimos que debe 

reunir los diferentes procesos involucrados en la 

conceptualización, el diseño, la construcción, la 

supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y 

el mantenimiento de los sistemas de aseo urbano que 

se desarrollen en la republica de Colombia

Por medio de la cual se plantean métodos de 

aprovechamiento, cuantificación de la 

generación de residuos, localización de 

unidades de aprovechamiento, aspectos de 

seguridad industrial y clasificación de los 

residuos

GTC 24 de 2009

Guía técnica que brinda las pautas para realizar la 

separación de los materiales que constituyen residuos 

no peligrosos en las diferentes fuentes de generación

Se clasifican los residuos solidos en grupos y 

se establecen criterios de separación,

NTC 3458

Esta norma tiene por objeto especificar los colores para 

la identificación de las tuberías que 

transportan fluidos en instalaciones terrestres y en 

navíos. También incluye los conductos 

para ventilación y los utilizados en servicios eléctricos.

Por medio de esta norma se pueden clasificar 

con colores los sistemas de tuberías de 

acuerdo a los elementos que conducen en su 

interior

NTC 1931

Esta norma especifica las señales de seguridad para uso 

en el campo de la protección y lucha contra incendios. 

Su campo de aplicación cubre , en lo posible, todas las 

situaciones en que es necesario o deseable indicar 

públicamente/o la naturaleza de: Medios para advertir 

sobre fuego y controles manuales.  Medios para escapar 

del fuego.  Medios para combatir fuego.    Medios para 

evitar propagación de  fuego. Áreas o materiales que 

prestan riesgo especial de incendio.

Establece los métodos de advertencia y 

controles manuales para la prevención contra 

incendios

NFPA 704
Sistema estándar para la identificación de los peligros 

de materiales para respuesta a emergencias.

Mediante su clasificación por el diamante de 

seguridad, se puede determinar las 

características de los elementos y así brindar 

las debidas precauciones en su manipulación, 

almacenado o transporte.

NTC 1692

Esta norma establece la clasificación de las mercancías 

peligrosas, las definiciones, el mercado, etiquetado y 

rotulado de estas para fines de identificación del 

producto y de las unidades de transporte, cuando se 

desarrollen actividades de transporte en sus diferentes 

modos.

De acuerdo al rotulado se deberán de tener 

cuidados al manipular los elementos. Muchos 

de estos se encuentra en los materiales de 

empaque como señales.

NTC 5167 
Se establecen los requisitos que deben cumplir los 

elementos utilizados como fertilizantes orgánicos

Determina parámetros que se deben cumplir 

y métodos para realizar pruebas de 

laboratorio con las muestras de campos o la 

enmienda húmica

Ley 09 de 1979

Reglamentaciones para preservar, restaurar, y mejorar 

las condiciones sanitarias en lo que relaciona la salud 

humana. Medidas sanitarias sobre el manejo de 

residuos solidos

Establece los cuidados que se deben tener 

con los residuos solidos para evitar la 

contaminación de fuentes de agua o zonas 

que no son destinadas para el 

almacenamiento de este tipo de elementos, 

como también se reglamenta los cuidados que 

deben de tenerse en los recipientes de 

almacenamiento transitorio

Ley 253 de 1996

Por medio de la cual se aprueba en Colombia el 

Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación

Clasificación de los residuos peligrosos en de 

acuerdo a los procesos generadores y 

constituyentes peligroso que poseen

Norma 

técnica

Ley
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Fuente: Autor 

 

5.7  MARCO DE REFERENCIA O ESTADO DEL ARTE 
 

 
Diseño del plan de manejo integral de residuos sólidos en el ingenio 

carmelita S.A. este fue un proyecto que inicio con una campaña educativa de 

concientización del manejo de los residuos sólidos, en donde se realizaron 
charlas y se repartieron folletos informativos, aquí mismo se realizó una 

caracterización por áreas de los residuos sólidos la cual realizaban por semana 
y por el total de los residuos producidos en el periodo de estudio, y estos 
sirvieron para hacer una relación de costos de la cual concluyeron el ahorro 

final, así mismo establecieron posibilidades de manejo de los residuos. 
 

Decreto 321 de 1999

por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 

para atender eventos de derrame de hidrocarburos, 

derivados y sustancias nocivas.

Se establece la importancia de contar con un 

plan de contingencia en caso de derrames de 

aceites sobre acuíferos.

Decreto 1713 de 2002

Establece las generalidades, sin entrar en detalles, para 

la prestación del servicio de aseo, sobre 

responsabilidades de la prestadora del servicio y los 

entes territoriales, desde el punto de vista ambiental y 

de calidad del servicio. Además establece los 

contenidos básicos de los PGIRS y programas,

Características del sistema de aseo, 

obligaciones que debe cumplir el generador,  

aspectos a tener en cuenta en la estaciones de 

transferencia de residuos solidos.

Decreto 4741 de 2005

decreto que tiene por objetivo prevenir la generación 

de residuos o desechos peligrosos, regulando el manejo 

de estos para prevenir el daño en la salud humana y en 

el medio ambiente

Clasificación de los residuos peligroso de 

acuerdo a las listas emitidas en este decreto

Resolución 541 de 1994

Reglamenta el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales de concreto y agregados sueltos de 

construcción

Dicta normas para la disposición final de 

escombros, las características de estos lugares 

y los ciudades que se deben tener

Resolución 2400 de 1979

Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 

de trabajo.

Dicta aspectos de infraestructura, higiene, 

evacuación de residuos,  normas sobre los 

riesgos físicos, químicos y biológicos en los 

establecimientos de trabajo, etiquetado y 

pintado de recipientes que contengan 

substancias infecciosas o toxicas, la ropa de 

trabajo y elementos de protección personal, 

código de colores, prevención y extinción de 

incendios, seguridad de maquinas, equipos y 

aparatos en general.

Resolución 2309 de1986

Define los residuos especiales, los criterios de 

identificación, tratamiento, registro. Establece planes 

de cumplimiento, vigilancia y seguridad

Por medio de la cual se clasifican los residuos 

solidos de acuerdo a sus características

Resolución 318 de 2000

Por la cual se establecen las condiciones técnicas para el 

manejo, almacenamiento, transporte, utilización y 

disposición de aceites usados

Establece las responsabilidades que tienen 

los generadores de aceites usados y los 

cuidados que se deben de tener con este tipo 

de elementos 

Construcción de criterios técnicos para 

el aprovechamiento y valorización de 

residuos solidos orgánicos con alta 

tasa de biodegradación, plásticos, 

vidrio, papel y cartón. Manual I,II y III

Contar con criterios técnicos estandarizados para el 

diseño e implementación de proyectos para el 

aprovechamiento y valorización de residuos, de tal 

forma que el desarrollo de este tipo de proyectos 

produzca unas materias primas secundarias que cumplan 

con las calidades mínimas requerías.

Criterios para el desarrollo de centros de 

acopio de residuos solidos, teniendo en 

cuenta la seguridad que implican, generación 

de aspectos básicos y concretos en el 

aprovechamiento de residuos con alta tasa de 

biodegradación, manejo de papel, cartón y 

plásticos

Manual de compostaje municipal

Por medio del cual se plantean técnicas de compostaje, 

solución a problemas, tiempos y parámetros de 

medición, como también se plantean las ventajas de las 

plantas municipales de compostaje

Implementación de sistema de degradación 

de material orgánico, evaluación de variables 

del sistema y características de los materiales 

a utilizar

Manual 

Decreto

Resolución
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La parte interesante del proyecto fue que de este partió la localización de los 

puntos ecológicos, los cuales se observaran en la parte del diagnóstico de la 
situación  actual del manejo de los residuos sólidos de la empresa. 

 
Lo parte menos fuerte del proyecto fue el establecer qué hacer con los residuos 
sólidos que se pudieran recuperar  en el ingenio, que significaba esto en dinero 

para la empresa y el diseño de las áreas para manejar los residuos. Además de 
esto no se contaron con datos históricos de generación de residuos sólidos, y a 

la fecha han transcurrido 6 años en los cuales la empresa ha realizado cambios 
en su población (ya no se encuentra la parte de caserío). 
 

 
Sistema de manejo de residuos sólidos para el aeropuerto 

internacional el dorado como aporte al componente ambiental de plan  
maestro de desarrollo de la aviación civil.  Este proyecto de 

investigación se orientó a diseñar un sistema de manejo de residuos 

sólidos, que satisfaga las necesidades presentes y futuras de capacidad y 
operación debido al crecimiento del Aeropuerto Internacional El Dorado por 

la puesta en marcha del Plan Maestro de Desarrollo, el cual contempla el 
crecimiento del aeropuerto con un horizonte de 25 años. 
 

Para el nuevo diseño se realizó una revisión del manejo de los residuos 
sólidos en algunos aeropuertos de Colombia y el mundo, para conocer sus 

fortalezas y deficiencias, y en base a esto plantear un sistema de manejo 
que cumpla con las exigencias de la actividad aeroportuaria. Como 
principal referencia se tomó el manejo actual de residuos sólidos del 

Aeropuerto El Dorado, y de esta manera se plantearon mejoras para el 
nuevo sistema49. 

 
Aquí se hizo una descripción del manejo que se le da a los residuos sólidos 
partiendo de su clasificación, y de los sistemas de recolección con los que se 

cuenta, también se realizó una caracterización la cual permitió determinar la 
composición de los residuos generados e hicieron proyecciones de los 

visitantes que acuden a este recinto ya que de ellos depende la generación de 
estos materiales, esto ayudo a calcular las áreas requeridas para el centro de 
acopio que tuvo un diseño y ubicación recomendado, así como sus elementos 

de recolección como lo son las cajas estacionarias y maquinaria requerida. 
 

 
Metodología para la implementación del plan de manejo integral de 
residuos sólidos (PMIRS) basado en un sistema de mejoramiento 

continuo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Ajustar) en Manuelita S.A. con 

el siguiente trabajo se quiere sentar un precedente metodológico para el 

manejo de residuos sólidos en el Ingenio Manuelita S.A., bajo un enfoque 

                                                                 
49

 GOMEZ CARRILLO, Eliana Amparo y PRIETO PULIDO, Paola. Sistema de manejo de residuos solidos 
para el aeropuerto internacional el dorado como aporte al componente ambiental de plan  maestro de 

desarrollo. Trabajo de grado ingeniería. Bogotá D.C.: Universidad del Bosque. Facultad de ingeniería 
ambiental. 2004. 144 p. 
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educativo, normativo, preventivo y socio ambiental, donde el colectivo 

sienta el compromiso de tratarlos y disponerlos adecuadamente, a fin de 
contribuir al mejoramiento ambiental y sanitario del entorno laboral y así 

mismo sienta la necesidad de convertir en hábitos rutinarios todas estas 
prácticas50.  

 

Dentro de este trabajo se realizó un inventario y clasificación de los residuos 
sólidos, que permitió establecer el tipo de manejo interno transitorio que se 

debía de dar y la clasificación rotulada para materiales peligrosos, para 
complementarlos con la gestión externa de venta o disposición de acuerdo a 
sus posibilidades de aprovechamiento.   

 
 

Gestión integral de los residuos sólidos del ingenio pichichi.  El 

objetivo de este proyecto es realizar un sistema de gestión relacionado con 
el manejo de los residuos sólidos, mediante los siguientes sistemas: 

reducción en origen, reutilización, reciclaje y disposición final de residuos 
no reciclables en rellenos adecuados pertenecientes al Ingenio. Para 

empezar este proceso se realiza un diagnóstico se diseña un sistema de 
capacitación para concientizar a los trabajadores sobre el reciclaje y la 
implementación de los diferentes sistemas de optimización mencionados, 

logrando establecer este programa en la empresa lo que permite un buen 
manejo de los residuos sólidos, al gestionar esta labor desde la fuente de 

su generación y así, facilitando la comercialización de éstos51. 
 

En el proyecto realizado en el ingenio pichichi se dio una descripción actual 

del manejo de sus residuos, se plantearon posibles compradores del material 
reciclable y se delimito un área para la disposición final como relleno a cielo 

abierto, pero no se establecieron costos por la operación de este tipo de 
actividades ni por la recuperación de los residuos sólidos reciclables. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                 
50

 RIVAS HENAO, Diego Armando. Metodología para la implementación del plan de manejo integral de 
residuos solidos (PMIRS) basado en un sistema de mejoramiento continúo PHVA (Planear-Hacer-
Verificar-Ajustar) en Manuelita S.A. Trabajo de grado de ingeniería. Palmira: Universidad Nacional. 

Facultad de ingeniería y administración. Programa de ingeniería ambiental. 2007.  100 p.  
51

 HENAO GIRALDO, Alexander  y VALENCIA PONCE, Paula Andrea. Gestión integral de los residuos 
solidos del ingenio pichichi S.A., Guacarì-Valle. Trabajo de grado de ingeniería. Tuluá: Unidad Central del 

Valle del Cauca. Facultad de Ingenierías. Programa de ingeniería ambienta l. 2000. 89 p. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

6.1  UNIDAD DE ANALISIS 
 

 

La realización de este trabajo se llevara a cabo dentro del enmallando del 

Ingenio Carmelita S.A., una empresa perteneciente al sector agro industrial, 
dedicada a la fabricación y comercialización de productos derivados de la caña 
de azúcar. 

 
La planta física del ingenio se ubica en el kilómetro 23 de la troncal del pacifico 

en el municipio de Riofrío Valle, actualmente se cuentan con 312 trabajadores 
en esta área. 
 

Para la realización de este trabajo se tiene en cuenta el área enmallada del 
ingenio puesto que aquí es donde se generan todos los residuos sólidos, a 

causa de su actividad económica y productiva, de los cuales se trabajara sobre 
los que se disponen en relleno sanitario. 
 

 

6.2  TIPO DE INVESTIGACION 

 
 

Se trata de una investigación propositiva, donde se “parte de un diagnóstico, se 
establecen metas y se diseñan estrategias para alcanzarlas”52. Dentro del 
diagnóstico se trabaja con información documentada, dando análisis a los 

datos obtenidos, a las necesidades o fortalezas percibidas, implementando 
alternativas de solución a problemas con una oportunidad de mejora.  Para la 

puesta en marcha y ejecución de este trabajo es necesaria la utilización de 
información de primera mano, la cual sirva de estructura en un trabajo sólido y 
serio como lo demanda el Ingenio. 

 
 

6.3  TIEMPO 
 

 

El tiempo estimado para el desarrollo del trabajo en cuestión será de 6 meses, 

durante este periodo de tiempo se llevara a cabo la recolección de información 
necesaria para tener el soporte de la estructuración del manejo integral de los 
residuos sólidos al interior del ingenio. 

 

                                                                 
52

 DOMINGO ROGET, Sra. Ángels. La práctica reflexiva en la formación inicia de maestros/as evaluación 

de un modelo. Tesis doctoral. Barcelona. Universitat Internacional de Catalunya. Facultad de educación. 
Departamento de educación, 2008. 562 p. 
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6.4  FUENTES DE INFORMACION 

 
 

Fuentes de información personales.  Estas fuentes hacen referencia a los 

profesionales y personas involucradas con los temas a desarrollar dentro de la 
organización o externas, para obtener aportes que retroalimenten eficiente y 

eficazmente la investigación. 
 

 
Fuentes de información institucional. Proporcionan información acerca de la 

organización y muestran claramente la estructura organizacional que 

comprende la empresa. 
 

 
Fuentes de información documentales. Este tipo de información se centra en 

datos que sirven para el desarrollo del proyecto y que son administrados por 

diferentes dependencias de la organización; aquí podemos encontrar datos 
históricos de generación de residuos, producción de azúcar, molienda de caña, 

días laborales, entre otros elementos que sean necesarios. 
 
 
6.4.1 Fuente de información primaria.  Área de gestión calidad y 

productividad, departamento de aguas industriales del Ingenio Carmelita S.A. 

 
 
6.4.2 Fuente de información secundaria.  Textos, documentos, manuales, y 

demás relacionados, que contribuyan al desarrollo del tema de trabajo; además 
de esto se contara con la orientación de personas idóneas que brindaran su 

asesoramiento para el tema. 
 
 

6.5  METODOLOGIA 
 

 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, este implica una descripción actual de 

la situación de la empresa en cuanto al tema relacionado, que en este caso 
será el manejo integral de los residuos sólidos, luego de esto las actividades se 
llevaran de acuerdo al ciclo PHVA, ya que el ciclo Deming permite planear y 

plantear las tareas que interrelacionadas conforman el alcance de los objetivos 
del proyecto, así mismo se corrobora la información suministrada y los datos 

adquiridos durante el desarrollo para efectuar correcciones o complementar 
aspectos relacionados con el proyecto, retroalimentando la información y 
evitando que se pase por alto aspectos básicos dentro de la unidad de estudio. 
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Cuadro 12. Metodología del desarrollo del proyecto 

 

 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO QUE COMO CUANDO POR QUE INFORMACION ENTREGADA EVIDENCIA QUIEN LO REALIZA

Determinar la generación per cápita de 

residuos solidos en el Ingenio

Mediante los registros históricos de generación 

de residuos solidos y días laborados
Hasta el mes de octubre del 2013 Por razones de ajustes para periodos mensuales iguales de análisis Generación per cápita en peso y volumen Indicadores de generación e históricos en anexos

El autor con información suministrada por 

el coordinador de aguas industriales

Establecer plan de aprovechamiento de 

residuos solidos orgánicos
Descripción del plan de aprovechamiento Cuando se realice la caracterización de los residuos

Para plantear los tipos de residuos a aprovechar, los manejos 

requeridos y sus fines

Desarrollo del plan de aprovechamiento con 

los elementos utilizados descrito como una 

prueba piloto

Volúmenes, kilogramos  captados y aprovechados, e indicadores de 

disminución, información entregada en los anexos como variables de proceso de 

compostaje

El autor con orientación del director

Realizar formatos de registro diario para la 

captación de residuos biodegradables
Por medio de plantillas físicas

Al iniciar las actividades de recolección de residuos 

biodegradables del área de casino

Por necesidad de información acerca de la generación diaria, como 

también las volúmenes y pesos a tratar de este tipo de residuo
Formato digital que se diseño 

Volúmenes y pesos captados registrados a mano por la persona encargada de 

la recolección diaria

Medir variables de control del proceso de 

compostaje

Por medio de instrumentos de laboratorio, 

registrando los resultados en plantillas digitales
Una vez por semana por cada compost adora

Es necesario tener registro de las variables para observar su 

comportamiento y evolución de descomposición en el tiempo
Formato digital diligenciado Variables medidas durante las semanas de estudio

Determinar el poder calorífico Por medio de valores establecidos teóricamente
Una vez proyectada la cantidad de residuos compuestos de 

celulosa

Porque se necesita saber que cantidad de poder calórico será 

recuperado 

Pesos de los residuos solidos y poder 

calorífico en teoría
Cálculos del poder calórico total El autor

Discriminar pesos de humedad Por medio de diferenciación de pesos
luego de haber separado los residuos interesados en el 

cuarteo
Para tener una referencia de peso mas real Porcentaje de humedad de las muestras pesos tomados y diferencias de pesos luego de una semana de secado El autor

Comparar el volumen y el peso de los residuos 

biodegradables por periodos de facturación de 

la empresa prestadora del servicio

De acuerdo a las fechas de facturación y a los 

días de recolección de residuos biodegradables

Desde el mes de Junio de 2013 que es cuando inicia las 

tareas de recolección de residuos biodegradables, hasta el 

mes de Diciembre del mismo año

Determinar la viabilidad de un programa que busca establecer  los métodos de manejo integral de los residuos solidos generados en el Ingenio Carmelita S.A.

Identificación de los residuos solidos en clases, pesos y volumen

Para establecer los residuos solidos a aprovechar 

Cuadro con días facturados, volúmenes y 

pesos captados

Comparación de volúmenes y pesos con facturas de la empresa que presta el 

servicio de recolección
Para tener una comparación en  volumen y costos de disposición final

El autor con ayuda de herramientas 

digitales y equipo de computo

El autor con información suministrada por 

el coordinador de aguas industriales

El autor de acuerdo a la información 

recolectada del estudio de campo y que 

sirve de apoyo para plantear soluciones y 

la orientación del director

Establecer el método de 

aprovechamiento del papel, el 

cartón, madera y los residuos 

orgánicos, que no son 

susceptibles del proceso de 

reciclaje y Cuantificar los 

beneficios que se tienen al 

plantear dichos métodos

GENERAL

OBJETIVOS

Residuos solidos aprovechables como 

resultado de la caracterización y 

aprovechados del área de casino

Lista de elementos y % en peso en anexos

Caracterizar los residuos solidos 
Realizar cuarteo de muestras de residuos solidos 

obtenido de las cajas estacionarias
Resultados de los cuarteos

Graficas de caracterización de residuos solidos, tipos de residuos generados en 

anexos

Cuantificar los residuos peligrosos
Movimiento de residuos peligrosos en los dos 

últimos años
Tipo de residuos y fecha de disposición Tablas de los residuos peligrosos por año

Del 13 al 19 de septiembre del 2013. Del 20 al 26 de 

septiembre del 2013. Del 29 de noviembre al 05 de diciembre 

del 2013. Del 06 al 12 de diciembre del 2013.

El autor con ayuda del personal del 

Ingenio y orientación del director

A finales del año 2013

Al momento de hacer el cuarteo y los separados que son 

biodegradables 

Establecer plan de aprovechamiento del papel, 

el cartón y la madera que no son reciclables
Cuando se realice la caracterización de los residuosDescripción del plan de aprovechamiento Planteamiento

Volúmenes y kilogramos que se pueden captar como también poder calorífico 

que se puede aprovechar 

Calcular la cantidad de residuos 

solidos que pueden ser 

aprovechados al interior del 

Ingenio

Identificar los residuos peligrosos generados en unidades, peso o 

volumen

Determinar los residuos solidos aprovechables
Cuantificar los elementos que sean 

aprovechables

Para plantear los tipos de residuos a aprovechar, los manejos 

requeridos y sus fines
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Fuente: Autor

Calcular los tiempos de recolección interna de 

residuos 

Toma de tiempos de recolección y el costo por 

hora que representa 
Durante los días de recolección interna de los residuos solidos Para determinar el tiempo que toma el realizar esta actividad Tiempos de recolección cronometrados

Cuadro de tiempos y promedios que corresponde a la actividad de recolección 

interna

Establecer costos por manejo interno de 

residuos solidos

Desalarización de los empleados involucrados en 

el manejo interno de los residuos solidos
Al finalizar el periodo de estudio de tiempos de recolección

Para conocer el costo real que representa la tarea de recolección 

interna de residuos solidos de los diferentes puntos hacia las cajas 

estacionarias

Desalarización, costo por mes , día y hora
Cuadro de desalarización donde se desglosa todo el componente del salario 

mínimo mensual vigente en Colombia

Establecer la localización
Realizando la macro y micro localización para el 

área requerida
Una vez calculada las dimensiones requeridas

Para darle organización y ubicación especifica al almacenamiento de 

residuos solidos aprovechables o no aprovechables
Planos del Ingenio Área toral requerida y su ubicación

Describir la edificación con la que se cuenta Levantamiento de planos Cuando se tomen las medidas de las edificaciones Para tener registro de la situación actual 

Proyectar la generación de residuos solidos 
Multiplicar la generación per cápita por los días 

laborales del Ingenio 

Cuando se conozcan la generación per cápita y los tipos de 

residuos a almacenar

Para conocer la cantidad de residuos a almacenar por periodo de 

tiempo

Total de residuos solidos a almacenar y 

aprovechar
Días laborados, producción per cápita y proyecciones

Determinar las áreas requeridas por los 

residuos solidos a almacenar

Dividir el volumen proyectado de cada residuo 

por la altura que tendrán las instalaciones 

Cuando se conozcan la generación per cápita y los tipos de 

residuos a almacenar

Para establecer el área requerida por tipo de residuo que será 

almacenado

Área requerida por tipo de material que será 

almacenado
Volúmenes por tiempo de almacenamiento y áreas requeridas para ello

Calcular costos de inversión en infraestructura y 

equipos

Cotizaciones por medio de revistas 

especializadas en el tema, paginas web de 

ferreterías y empresas encargadas de realizar 

montajes y demás

Luego de tener los planos con las áreas requeridas 

Para complementar la posibilidad de mejoramiento de infraestructura 

para el almacenamiento de residuos solidos, como también el uso de 

maquinaria y equipos para procesos de transformación de materia 

orgánica 

Cotizaciones de infraestructura y equipos
Materiales utilizados para la construcción, mano de obra, características de 

quipos y maquinaria 

Impacto ambiental Determinar medios afectados 
Una vez establecidas las cantidades de residuos solidos 

generados y su composición

Para establecer beneficios ambientales logrados por medio del 

proyecto
Elementos impactados Descripción del tipo de impacto

Establecer beneficios no económicos

Relacionar lo que se quiere alcanzar con el 

proyecto, con aspectos como la responsabilidad 

social empresarial,  como también establecer 

objetivos que lleven a realizar las labores de 

recolección de manera efectiva y eficaz

Una vez realizado el análisis del impacto ambiental

Para justificar el desarrollo del proyecto desde diferentes puntos de 

vista, los cuales permitan la mejora continua una vez se ponga en 

marcha

Descripción de los beneficios que se 

pueden lograr 

Eficiencia y la eficacia que se logra con el proyecto, como también los beneficios 

sociales y medidas de seguimiento para las labores que se desarrollan con el 

proyecto 

Realizar un análisis costo 

beneficio del proyecto, 

incluyendo las alternativas de 

aprovechamiento que se 

planteen

El autor con orientación del director

Características de la maquinaria y equipo. 

Equipos de seguridad contra incendios.

El autor con ayuda de herramientas como 

AutoCAD,  localización por espacio y 

comodidad, información sobre 

señalización visual    

Durante los días de recolección interna de los residuos solidosEstablecer el Beneficio de las alternativas

Calcular el ahorro en costos asociados a la 

eficiencia, eficacia y efectividad de Disposición y 

manejo. Toma de tiempos de recolección interna 

de residuos solidos

Diseño de infraestructura desarrollado. 

Macro y micro localización, Señalización de 

seguridad industrial

Diseño en medio digital
Cuando se haya calculado la producción per cápita de 

residuos solidos

Análisis de las alternativas y datos en cuanto 

a costos asociados como los m3 de 

materiales biodegradables durante los 

periodos facturados 

Análisis de las alternativas en cuanto a costos de disposición y manejo

Para crear una distribución física de las instalaciones necesarias para 

el manejo y almacenamiento transitorio de residuos solidos 

Una vez se tenga conocimiento de los residuos solidos a 

aprovechar

Luego de realizar la caracterización de los residuos y el diseño 

de planta

Por necesidad en la facilidad al realizar tareas de separación, 

transporte, y demás actividades relacionadas con el aprovechamiento

Para desarrollar de manera eficiente y eficaz la actividades que 

involucran el manejo de los residuos solidos 

Establecer maquinaria y equipo Funcionalidad de la maquinaria y equipo

El autor con orientación del director

Con fines de visualización económica del manejo de los residuos 

solidos bajo el modelo actual y los propuestos

Determinar las ventajas que se 

tienen al contar con un centro de 

acopio de residuos solidos 

dentro del ingenio

Crear planos Diseño de edificación 

Realizar un diseño de planta 

para el acopio de residuos 

sólidos y la producción de abono 

orgánico. Estableciendo la 

maquinaria, equipo y personal 

necesario para el funcionamiento 

de la planta así mismo delegar 

funciones

Determinar el numero de empleados
Establecer funciones y personal necesario para 

su desarrollo

Cantidad de personal y funciones a 

desarrollar con sus elementos de seguridad
Cantidad de personal y funciones a desarrollar con sus elementos de seguridad

Listas de maquinaria y equipo 
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7. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

Gráfica 3. Desarrollo de actividades 
 

 
 
Fuente: Autor 
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9. DESCRIPCION GENERAL DEL INGENIO CARMELITA S.A. 
 
 

El Ingenio Carmelita S.A. es una empresa de capital familiar, perteneciente al 
sector agro industrial Colombiana, que bajo sus procesos de siembra, cosecha 
y elaboración, obtiene sus productos catalogados en el mercado y en la 

industria azucarera, como azúcar tipo A, azúcar tipo B, azúcar tipo C, azúcar 
crudo, miel B y miel final, además de esto se generan subproductos que son 

utilizados en otros procesos o vendidos a terceros, este es el caso del bagazo y 
la cachaza, el primero es utilizado como combustible sólido en la caldera DZ 
para la generación de vapor empelado para generar energía eléctrica y 

transferencia térmica en los procesos que necesitan temperaturas por encima 
de la temperatura ambiente, parte de este bagazo en lugar de ser utilizado 

como combustible es vendido lo mismo pasa con la cachaza, el primero se 
utiliza para la elaboración de papel mientras que la cachaza sirve como insumo 
para la elaboración de alimento para animales o acondicionadores de suelos de 

cultivo.  

La organización cuenta con distintos procesos dedicados a la gestión de 
actividades de mejoramiento para la consecución de los objetivos 
organizacionales. Para el manejo interno de los residuos solios cuenta con 

personal propio y con personal de la cooperativa de trabajadores y para este 
trabajo nos interesa el persona ubicado en la dependencia y entidad que se 

van a mostrar a continuación quienes realizan actividades específicas del 
manejo. 
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Figura 16. Funciones del grupo de mejoramiento ambiental 

 

Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de 
Gestión Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 
 
 

Figura 17. Funciones de la Cooperativa Cootrabinca 

 

Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de Gestión 
Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 
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10. DIAGNOSTICO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
INGENIO CARMELITA S.A. 

 
 

Las labores encaminadas al manejo de los residuos sólidos en el Ingenio se 
basan en el decreto 3075 de 1997 en donde se habla de los recipientes con los 

que se debe de contar para almacenar los residuos   además de la importancia 
en la frecuencia de la recolección, aquí mismo se habla de que se debe poseer 

con un programa de residuos sólidos en donde se establecen aspectos básicos 
del manejo encaminados a la prevención de la contaminación por parte de 
ellos. De aquí parten los planes de manejo de residuos sólidos con los que 

cuenta el ingenio y básicamente se encuentra en tres partes (residuos 
peligrosos, residuos sólidos ordinarios), la tercera parte corresponde a los 

residuos que son aprovechados por parte de la cooperativa de trabajadores 
Cootrabinca, quienes llevan registro de los materiales vendidos al final del 
periodo de almacenamiento, las actividades que involucran el manejo de los 

residuos sólidos del Ingenio  constan de personal propio y particular, 
dependiendo del tipo de resido a manejar y tratar (véase Anexo B). 

 
 

10.1  RESIDUOS SOLIDOS DE DISPOSICION EN RELLENO 
 
 

Las labores de recolección y manejo interno de residuos sólidos ordinarios 

desde los puntos ecológicos ubicados de acuerdo a las recomendaciones del 
PGIRS establecido pero no llevado a cabo ni evaluado en el ingenio, se hacen 

por medio del personal de la cooperativa con una frecuencia de dos veces por 
semana, en donde transportan los residuos sólidos de los puntos ecológicos, 
por medio de una carretilla manual hacia las cajas estacionarias los elementos 

que son catalogados como de disposición final por los mismos trabajadores, los 
cuales en algunas ocasiones se justifican hasta en el tiempo de servicio para 

desarrollar la labor o el nivel de ocupación que tienen en el momento, siendo 
de esta manera una labor realizada pero no explotada ni aprovechada al 
máximo, motivo por el cual se puede estar incurriendo en una disposición de 

elementos que pueden ser aprovechados nuevamente dentro de su ciclo de 
vida económico o productivo de los residuos sólidos. 
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Foto 7. Caja estacionaria y punto ecológico para el manejo de los residuos sólidos del 
Ingenio Carmelita S.A. 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
 

De las cajas estacionarias, los residuos sólidos ordinarios son transvasados en 

el automotor recolector, el cual hace sus labores una vez por semana y 
comprende acciones de movilización externa hacia el relleno sanitario de 

Presidente, ubicado en el corregimiento de Presidente Valle del cauca. Esta 
recolección se hace por medio de operarios de la empresa contratista de aseo 
Tuluaseo S.A. E.S.P., quienes garantizan de darle el correcto manejo a este 

tipo de residuos. Aquí se toman registros de los volúmenes movilizados y 
dispuestos en el relleno para el posterior cobro de la tarifa al Ingenio que 

corresponde a la prestación de un servicio, de lo cual se puede decir que al 
Ingenio le manejan en promedio 888.7 kg/semana, con un volumen de 5.5 
m3/semana y una densidad de 165.5 Kg/m3/semana. 
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Gráfica 4. Generación per cápita de residuos sólidos en m3 por periodos 

 

Fuente: Autor con información de coordinación de aguas industriales Ingenio Carmelita 

S.A. 
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Gráfica 5. Generación per cápita de residuos sólidos en Kg del Ingenio 

Carmelita S.A. 

 

Fuente: Autor con información de coordinación de aguas industriales Ingenio Carmelita 

S.A. 

En cuanto al primer periodo de generación per cápita en Kg y m3 se observa 
que su inicio registra una diferencia de 0.11 por encima del promedio para 

ambas medidas, luego para los meses de  septiembre, octubre, y diciembre se 
presenta una disminución por debajo del promedio, las más significativas en el 

último mes nombrado de 0.27 en per cápita kg y 0.0015 en per cápita en m3,  el 
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incremento más significativo del primer periodo se vio en el mes de noviembre 

con 0.55 kg/Núm. Trabajadores*días laborados, esto quiere decir que estuvo 
0.12 puntos por encima de su promedio mientras que para el per cápita en m3, 

el incremento se ubicó 0.0005 puntos por encima de su promedio. La 
disminución en el mes de diciembre pudo presentarse debido a que en dicho 
mes se presentó un periodo de vacaciones colectivas.  

Para el segundo periodo, los cinco meses que comprende desde enero hasta 

mayo de 2013 se presentaron generaciones per cápita en Kg y m3 por encima 
del promedio total evaluado, de estos los meses de enero y mayo obtuvieron 
los registros más altos con 0.20 y 0.56 puntos por encima del promedio per 

cápita en kg respectivamente para los meses mencionados como también lo 
fue en cuestión de m3 con 0.0012 y 0.0011 puntos por encima de su promedio 

de 0.0027 kilogramos diarios por trabajador. Se puede decir también que en 
comparación el mes de enero con el mes inmediatamente anterior su 
incremento per cápita en Kg fue de 0.47, mientras que en m3 fue de 0.0027. 

Para el tercer periodo que comprende los meses de junio hasta octubre de 
2013, cuatro de los cinco meses presentan registros por debajo del promedio 

general, el mes de julio comparado con el último mes del periodo anterior es de 
0.30 Kg diarios por trabajador y de 0.19 m3 diarios por trabajador, la tendencia 

de este periodo se ve al alza ya que en el mes de octubre se presentaron 
registros por encima del promedio per cápita, con 0.07 kilogramos diarios por 
trabajador y 0.0004 metros cúbicos diarios por trabajador. La reducción en este 

periodo pudo deberse a que los residuos sólidos del área del casino se han 
manejado dentro de la prueba piloto para la producción de abono orgánico, 

evitando así que estos desperdicios vayan a las canecas estacionarias. 
 
 

10.2  RESIDUOS PELIGROSOS 
 
 

La gestión del manejo de los residuos peligrosos (RESPEL) implementa 

labores de transporte de materiales de empaque como también de remanentes 
de productos químicos o contaminantes que causen daño al ser humano o al 
ambiente, el transporte desde los diferentes puntos de generación bien sea por 

implementación en el área o por congruencia en un lugar específico, hacia la 
instalación física de transferencia u otros lugares en donde son almacenados 

distintos materiales, y se protegen de elementos como el agua y el sol, la poca 
seguridad o identificación que tienen algunos elementos, son las tareas con las 
que debe lidiar el personal propio del ingenio, puesto que todos estos 

elementos deben ser organizados y declarados para luego ser recolectados, 
transportados y dispuestos en un lugar seguro por parte de contratistas como 

SAAM S.A., Combustibles Juanchito S.A.,  o por cuenta de la propia empresa, 
en el caso de agroquímicos los cuales tienen un tratamiento establecido de 
acuerdo a la fundación CAMPOLIMPIO en la cual los recipientes vacíos de 

agroquímicos pasan por un proceso manual llamado triple lavado,  el recipiente 
se rompe para inutilizarlo y las tapas se guardan para luego ser trasladados a 
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una bodega de almacenamiento en el Ingenio Manuelita S.A.(hacienda de la 

Rita). 

 

Foto 8. Residuos peligrosos del Ingenio Carmelita S.A. 

 

Fuente: Autor 

 

En las imágenes vistas en la foto número 8 se observan los distintos materiales 
de empaque de productos químicos y agroquímicos, como también los residuos 

de aceites lubricantes almacenados en contendores metálicos y lámparas 
fluorescentes que son almacenadas, todo catalogado como RESPEL y que por 
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normas nacionales debe cumplir un respectivo procedimiento de acuerdo a la 

naturaleza del  residuo.  
 

 

10.3  RESIDUOS APROVECHADOS 
 
 

Compuestos en su gran mayoría por materiales de empaque de elementos y 
productos adquiridos por el Ingenio o residuos sobrantes de actividades, son 
separados en la fuente o mezclados en los puntos ecológicos con otros 

elementos; básicamente son papel, cartón y plástico son los residuos sólidos 
atractivos para el almacenamiento en la llamada bodega de reciclaje con un 

área de 25.44 m2 donde los residuos son pesados y separados por cada tipo o 
clase, para luego ser vendidos a terceros por parte de Cootrabinca, su manejo 
interno desde los puntos ecológicos y otros sitios de almacenamiento transitorio 

es llevado a cabo por personal de la misma cooperativa durante el recorrido 
que se efectúa a los residuos sólidos ordinarios que como ya se ha dicho es de 

dos veces a la semana. 

 
 

Foto 9. Materiales aprovechados almacenados 

 

Fuente: Autor 
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11.  DESARROLLO DE OBJETIVOS 
 
 

11.1  CUANTIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 

 

Para realizar la cuantificación de los residuos sólidos generados por el Ingenio 

y dispuestos finalmente en el relleno sanitario, se llevó a cabo una 
caracterización de los mismos, donde se busca determinar su porcentaje en 
peso y en volumen por cada clase de componente.  

 
 
11.1.1 Caracterización de los residuos sólidos del ingenio carmelita. El 

Ingenio cuenta con documentación correspondiente a la disposición y manejo 
que se le debe dar a los residuos sólidos que allí se generan. Debido a que es 

una empresa que solo se dedica al procesamiento de caña de azúcar para la 
elaboración de sus productos, bajo una producción constante que requiere de 

los mismos insumos y materias primas para el desarrollo de sus actividades,  la 
generación de los residuos sólidos tiende a ser de las mismas características 
originadas en el proceso de producción como en las otras actividades que de 

allí se desprenden, incluyendo en los servicios que se le brinda a empleados 
que se encuentran dentro de las instalaciones. 

Para la determinación  de las características de los residuos sólidos se realizó 
el método del cuarteo en donde se tomaron cuatro muestras en los meses de 

septiembre, noviembre y diciembre, en periodos de una semana cada uno y en 
los cuales dos de las cuatro semanas se presentó reparaciones en fábrica, 
situación en la cual las actividades de molienda y extracción de azúcar y sus 

derivados, cesa, para centrar la fuerza de trabajo en actividades de reparación, 
mantenimiento y limpieza de equipos, máquinas y zonas en fabrica, en las dos 

semanas restantes no hubo reparaciones por lo cual las actividades de 
molienda se realizaron según lo planeado. 

Las semanas escogidas para realizar el cuarteo fueron: 

 Del 13 al 19 de septiembre de 2013. 

 Del 20 al 26 de septiembre de 2013. 

 Del 29 de noviembre al 05 de diciembre de 2013. 

 Del 06 al 12 de diciembre de 2013. 

El método del cuarteo como dice Collazos y Duque53, consiste en extraer una 
muestra de residuos sólidos que se producen en un día, luego de esto la 

muestra se pesa y se calcula su volumen, de allí es homogenizada y vaciada 
sobre una superficie plana y debidamente marcada con una circunferencia que 
se divida en cuatro partes iguales, las caras opuestas de dos cuartos de la 

circunferencia se seleccionan con los residuos que allí se encuentre, y sobre 

                                                                 
53

 Collazos y Duque. Op. cit., p. 31. 
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estos ya con una muestra reducida se realiza la caracterización por peso y 

volumen realizando la sumatoria de los datos obtenidos se divide en el total del 
peso y volumen caracterizado.  

 

Figura 18. Esquema de cuarteo 

 

 

 

Fuente: Autor con información de COLLAZOS PEÑALOZA, Héctor y DUQUE MUÑOZ, 
Ramón. Residuos Sólidos. ACODAL. 5 ed. Santafé de Bogotá D.C.: ACODAL, 1998. 
170 p. 

 

 
De la circunferencia formada en un cuadrado de 3m x 3m, se vierten los 
contenidos de los bidones y se homogeniza la muestra, luego se escogen dos 

lados opuestos (1 y 4 o 2 y 3) y sobre estos dos cuartos de muestra se 
comienza a realizar la discriminación por composición de cada tipo de residuo 

en su porcentaje en peso y su volumen ocupado. 
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Foto 10. Cuarteo de residuos solidos 

 

Fuente: Autor 

 
 

Para seleccionar la muestra, se recolectaron residuos sólidos dispuestos en 
cada una de las cajas estacionarias ubicadas en el área de fábrica y del 

antiguo caserío luego de que el personal de la cooperativa terminara de realizar 
las labores de recolección programadas, con lo que se registró un total de 

cuatro bidones con un promedio en peso neto de 61.96 kg y un volumen  

promedio de 0.85 m3 (véase Anexo C) 

 
 

Tabla 5. Porcentaje en peso de los residuos sólidos del Ingenio 

 

Fuente: Autor 

 
 

ELEMENTO CUARTEO 1 CUARTEO 2 CUARTEO 3 CUARTEO 4 Promedio % en peso promedio

Papel y cartón 8 5,58 4,1 10,14 6,955 21,1%

Plásticos 6,58 5,86 7,28 7,62 6,835 20,7%

Textiles 2,7 2,62 3,46 3,7 3,12 9,5%

Caucho 1,66 2,86 1,56 5,38 2,865 8,7%

Vidrio 1,44 0,68 0,44 0,46 0,755 2,3%

Metales ferrosos y no ferrosos 0,78 1,04 1,64 4,36 1,955 5,9%

Costales 0,72 0,72 0,76 0,66 0,715 2,2%

Cuero 1,16 0,44 0,78 0,38 0,69 2,1%

Papel sanitario 3,74 4,64 6,66 3,04 4,52 13,7%

Unicel 0,18 0,28 0,02 0,08 0,14 0,4%

Varios 2,66 2,84 6,9 1,12 3,38 10,3%

Orgánicos 0 2,14 0 0,2 0,585 1,8%

Madera 0 0,58 0 0,62 0,3 0,9%

Porcelana 0 0,2 0,28 0 0,12 0,4%

Tetra pack 0,14 0 0 0 0,035 0,1%

TOTAL 32,97 100%

CUARTEO EN Kg
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Gráfica 6. Porcentaje en peso promedio de los residuos sólidos del Ingenio 

 

Fuente: Autor 

 
 

De acuerdo a la gráfica se puede observar que el 83% de la composición en 
peso la representan elementos como el papel y cartón, plásticos, textiles, 

caucho, papel sanitario y elementos varios. Así mismo podemos ver de que 
cerca del 50.9% del peso que representan los residuos pueden ser 

aprovechados bien será para la venta en el proceso de reciclaje o en la 
implementación o uso interno de la empresa, estos elementos son papel y 
cartón, plásticos, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, y madera. 
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Tabla 6. Porcentaje en volumen de los residuos sólidos del Ingenio 

 

Fuente: Autor  

 
 

ELEMENTO CUARTEO 1 CUARTEO 2 CUARTEO 3 CUARTEO 4 Promedio % en m3 promedio

Papel y cartón 0,192 0,221 0,087 0,153 0,16 22,5%

Plásticos 0,180 0,314 0,217 0,163 0,22 30,0%

Textiles 0,034 0,023 0,052 0,030 0,03 4,8%

Caucho 0,020 0,027 0,002 0,066 0,03 3,9%

Vidrio 0,012 0,001 0,001 0,001 0,00 0,5%

Metales ferrosos y no ferrosos 0,017 0,011 0,001 0,059 0,02 3,0%

Costales 0,145 0,191 0,107 0,125 0,14 19,5%

Cuero 0,015 0,001 0,001 0,001 0,00 0,6%

Papel sanitario 0,064 0,085 0,063 0,030 0,06 8,3%

Unicel 0,034 0,046 0,038 0,001 0,03 4,1%

Varios 0,015 0,001 0,046 0,001 0,02 2,2%

Orgánicos 0,000 0,002 0,000 0,001 0,00 0,1%

Madera 0,000 0,001 0,000 0,001 0,00 0,1%

Porcelana 0,000 0,001 0,000 0,000 0,00 0,0%

Tetra pack 0,010 0,000 0,000 0,000 0,00 0,3%

TOTAL 0,73 100%

CUARTEO EN m3
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Gráfica 7. Porcentaje en volumen promedio de los residuos del Ingenio 

 

Fuente: Autor 

 

 
En cuanto a los elementos que pueden ser aprovechados de diferentes 
maneras, se observa que el 56.1% del volumen total de los residuos cumple 

con estas características para su aprovechamiento, dentro de estos estarían 
elementos como el papel y el cartón, plásticos, vidrio, materiales ferrosos y no 

ferrosos, y madera. 
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Gráfica 8. Residuos sólidos orgánicos de la primera semana de caracterización 

 

Fuente: Autor 

 
 

Gráfica 9. Residuos sólidos orgánicos segunda semana de caracterización 

 

Fuente: Autor 

 
 

De los residuos sólidos orgánicos del área de casino generado en las dos 

primeras semanas de caracterización, se observa que estos en la primera 
semana representan el 36% del volumen de capacidad de una caja 

estacionaria, ya que estas tiene una capacidad establecida de 1m3, así para las 
dos semanas se obtuvo el 68% del volumen total de una caja estacionaria con 
un peso acumulado de 206.37 Kg con una densidad equivalente a 303.46 

Kg/m3. Con esto se da cumplimiento al primer objetivo planteado. 
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Gráfica 10. Residuos sólidos orgánicos tercera semana de caracterización 

 

Fuente: Autor 

 
 

Gráfica 11. Residuos sólidos orgánicos cuarta semana de caracterización 

 

Fuente: Autor 

 
 

Para la semana tres y cuatro del periodo de caracterización se obtuvieron 

registros de los residuos sólidos aprovechados del área de casino de 0.41 y 
0.34 m3  los cuales pesaron 137.76 y 164.86 kg, lo cual da un acumulado de 

302.62 kg y 0.75 m3.  

Estos residuos sólidos del área de casino son recuperados gracias a la 

alternativa que se plantea con el aprovechamiento de los residuos orgánicos, 
siendo un objetivo a desarrollar dentro del proyecto. 

En cuanto a los residuos peligrosos, estos no se mezclaron con los 
seleccionados de las cajas estacionarias, ya que por su naturaleza de 
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peligrosidad deben permanecer separados e identificados claramente para 

evitar una contaminación accidental o cualquier otro incidente que se pueda 
derivar de su manipulación. Con esta clase de residuos se estableció las 

cantidades que el ingenio manejo en los últimos años (ver tabla 2).  
 
 

11.2  METODO DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIUDOS SOLIDOS 

GENERADOS EN EL INGENIO CARMELITA S.A., DE DISPOSICION FINAL 
EN RELLENO. 
 
 

Por medio de la caracterización realizada a los residuos que  son llevados al 

relleno sanitario, se estableció el porcentaje en peso y volumen de los residuos 
que pueden ser aprovechados en el Ingenio, siendo estos los siguientes: 
 

 Papel y cartón 

 Plásticos 

 Vidrio  

 Metales ferrosos y no ferrosos 

 Orgánicos del área de casino 
 

 
Ilustración 1. Manejo esperado de los residuos sólidos en el Ingenio Carmelita 
S.A 

 

 
 

Fuente 1 Autor 
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11.2.1 Plan de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

(biodegradables). En este plan lo que se quiere realizar es la producción de 

abono orgánico a partir de la compostación de elementos para la preparación 

de alimentos, provenientes principalmente del área de casino (zona de 
alimentación de empleados del Ingenio) y otros como papel servilleta del 
laboratorio de calidad, mermando así la composición de los residuos sólidos 

por los cuales tiene que pagar la empresa a la hora de realizar su disposición 
final por parte de la entidad encargada de prestar el servicio.   
 

El plan de manejo de residuos sólidos orgánicos inicio el once de junio de dos 
mil trece, con la fabricación artesanal de una compostadora, hecha de los 
elementos que se tenían en las instalaciones de la empresa.  

 
 

Foto 11. Compostadora y recipientes de recolección de residuos 
biodegradables del área de casino 

 

Fuente Autor 

 

Como se parecía en la imagen la compostadora se realizó de un bidón plástico 
de 55 galones de capacidad, como también se pueden ver los elementos de 

recolección diaria de los residuos del área de casino, los cuales se realizaron 
de envases plásticos de 20 litros de capacidad, estos elementos permiten 

realizar la separación en la fuente evitando así que se mezclen con otros 
productos y adquieran bacterias que puedan causar problemas de 
contaminación o dificulten la extracción de otro medio en el que se encuentren.  

Los elementos captados en los recipientes de recolección diaria, se pesan y se 

descuenta el peso del recipiente para saber cuánto material se produce 
diariamente y se registra en un formato físico (véase Anexo D), también se 
tiene en cuenta el volumen que ocupan los residuos  para llevar registros 

diarios de generación (véase Anexo E), los residuos se pican con la ayuda de 
una herramienta manual cortante (machete) y una tabla de madera, con el 
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objetivo de reducir el tamaño de dichos residuos y facilitar su proceso de 

degradación natural. 

Los elementos luego de ser picados se vierten en la compostadora, donde son 
mezclados con servilletas  y parte de bagazo del laboratorio de calidad. 

 

Foto 12. Inicio del proceso de compostaje 

 

Fuente: Autor 

 

Luego de esto se van adicionando residuos para la descomposición por medio 

de la mezcla del material y el intercambio de oxigeno que se realiza gracias a la 
seria de agujeros que se le realiza a las compostadoras. 

Teniendo en cuenta los registros de generación diaria de residuos orgánicos 
del área de casino y el número promedio de personas que hacen uso del área, 

se calculó la producción per cápita de este tipo de residuo orgánico la cual se 
muestra en la tabla 8. 

 

Tabla 7. Generación per cápita de residuos biodegradables del área de casino 

 

Fuente: Autor 
 
 

De acuerdo con la generación per cápita se puede decir que para un periodo 
de un año se espera una generación de 16.53 m3 de residuos biodegradables. 
 
 
 
 

Personas diarias Per cápita en m3 biodegradables Per cápita en kg biodegradables

53,33 0,001 0,276
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11.2.1.1 Actividades de control de variables de proceso  

 
 

Prueba de temperatura 

En la semana tres se comienza a realizar los monitorios de temperatura por 
medio de termómetros de mercurio, esta actividad como dice Rodríguez y 

Vásquez54, debe presentar una curva ascendente conforme pasa el tiempo, 
para garantizar así un higienización del material compostado y una actividad 

bacteriana dentro de este material que permite degradar la materia orgánica. 
 
 
Prueba de pH 
 

El potencial de hidrogeno es chequeado semanal mente para ver variaciones 
por medio de un pH-metro digital en una dilución de agua destilada a una 
relación 1:10,  como dice Rodríguez y Vásquez55, por lo general se parte de un 

pH de 9  hasta llegar a los 8 o 7 donde el compostaje comienza a estabilizarse; 
es decir ya no presenta olores fuertes, por el contrario su olor es a tierra, la 

temperatura no se incrementa por lo que permanece a temperatura ambiente. 
 
 
Prueba de humedad  
 

La toma de humedad como dice Rodríguez y Vásquez56, se realiza semanal 
mente para garantizar que esta se encuentre por el orden del 70% (véase 
Anexo F), este parámetro es importante ya que si la humedad disminuye, la 

temperatura también lo realizara y el proceso microbiano se verá estancado.  
 

Para la toma de la humedad y pH se siguen las indicaciones de la NTC 5167 
las cuales hacen parte del normograma del proyecto. 
 

Luego de que el compostaje llega a su etapa de estabilización, es decir; que su 
temperatura este estable al igual que su pH y se mantenga una humedad 

optima, puede darse inicio a la prueba de inserción de las lombrices (PL50), lo 
cual dará pie a la producción de humus de lombriz o enmienda húmica sólida. 
 

 

                                                                 
54

 Rodríguez y Vásquez. Op. cit., p. 24. 
55

 Ibid., p. 25.  
56

 Ibid., p. 24 
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Foto 13. Inicio de lombricultura 

 

Fuente: Autor 

 

 
 

Foto 14. Camas para generar abono orgánico o humus de lombriz 
 

 

Fuente: Autor 

 
 

El trabajo de digestión y hábitat de las lombrices se realizó de bidones 
plásticos, cortados a la mitad los cuales sirvieran de camas, estos se 

perforaron en la parte baja por un extremo de forma tal, que los lixiviados 
generados se recuperan para ser rociados nuevamente sobre el lecho de la 

cama, ya que la humedad es un factor crítico para la supervivencia de las 
lombrices. 
 
Es así como por medio de la producción de compost el cual será alimento de 
lombriz para generar abono, se quiere reducir la emisión de este tipo de 

residuos, dentro de los registros semanales que se llevan a cabo por la 
actividad de recolección y disposición final efectuada por la empresa encargada 
y acreditada para prestar el servicio de aseo se evitara, lo que significa una 

reducción en emisiones de residuos sólidos al relleno sanitario y una 
disminución en la cuota de manejo por el servicio de aseo. 

Este tipo de abono podrá ser usado sin ningún problema en las zonas verdes 
del Ingenio por parte del personal designado.  
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11.2.1.2 Indicadores del manejo de residuos biodegradables del área de 

casino.  En un periodo de seis meses a partir del mes de junio del 2013, la 

generación y captación por medio de las actividades recolección para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos biodegradables del área de casino, 
son las que aparecen a continuación.  
 
 

Tabla 8. Total de residuos sólidos biodegradables del área de casino 

recuperados en el periodo de estudio 
 

 

Fuente: Autor 

 
 

De acuerdo con el cuadro anterior donde se resume el trabajo de recolección 
de residuos sólidos biodegradables realizado durante seis meses, se puede 

observar que su reducción total fue de 8.2 m3 los cuales fueron equivalentes a 
2595.6 Kg  
 

 
Grafica 12. Residuos sólidos biodegradables del área de casino en kg 

registrados por periodos de facturación 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

En relación con los residuos sólidos por periodo de facturación en kilogramos 

(véase Anexo G) se observa que el promedio de los residuos orgánicos 

Total kg Total m3

2595,6 8,2

Residuos sólidos 

biodegradables
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captados para el aprovechamiento dentro del plan establecido, fueron de 

369.52 Kg del cual, su mayor registro se presentó en el periodo de septiembre 
a octubre de 2013 con 508.04 Kg. Su línea de tendencia indica una tendencia a 

incrementarse lo cual puede ser un indicador de que hay más elementos que 
generen un mayor porcentaje en peso dentro de la composición de estos.  
 

 
Gráfica 13. Residuos sólidos biodegradables del área de casino en m3 

registrados por periodos de facturación 

 

Fuente: Autor 
 
 

Para los residuos sólidos por periodo de facturación en m3 se presenta un 

promedio de 1.15 m3 con un mayor registro obtenido en el periodo de octubre a 
noviembre de 2013. En general se observa que el volumen del último semestre 
presenta una tendencia a la baja mientras los volúmenes captados mantuvieron 

una tendencia estable.  
 

 
11.2.2 Plan de aprovechamiento de los residuos sólidos de madera, papel 
y cartón que no son aptos para el proceso de reciclaje.  Para que el papel y 

el cartón pierdan su capacidad de ser implementados en los procesos de 
reciclaje, es porque se ha contaminado con sustancias acuosas o distintos 

elementos que ensucian su superficie, lo cual lo inutiliza para el reciclaje y 
conlleva a que se deposite en las cajas estacionarias para ser llevado al relleno 
sanitario junto con otros elementos. Es así que se plantea el aprovechamiento 

de este tipo de materiales compuestos de papel y cartón no reciclables pero 
que pueden ser utilizados para la combustión y el aprovechamiento energético 

dentro de las instalaciones de la empresa.   
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Foto 15. Caldera bagacera Dedini Zanini (DZ) del Ingenio Carmelita S.A. 

 

Fuente: Autor 
 
 

La caldera de la empresa utiliza el bagazo como combustible sólido obtenido 
del proceso de molienda, “la energía producida por esta combustión sirve para 

calentar agua y convertida en vapor sobrecalentado a altas presiones que 
luego es dividido para ser utilizado en diferentes del Ingenio como molinos, 

turbo bombas y los turbogeneradores. Los turbo generadores se utilizan para la 
extracción de la energía que lleva el vapor y la transforman en energía 
eléctrica”57, supliendo así las necesidades internas que tengan las diferentes 

máquinas y equipos que se utilizan en el Ingenio.  
 

Partiendo del hecho de que “la celulosa (55 % de la fibra del bagazo formula 
molecular (C6H10O5)n) es un polímero de alto peso molecular”58 que conforma 
el bagazo de caña, así mismo como dice Rodríguez, et al59la madera es un 

elemento que se compone de celulosa, este material es utilizado para la 
fabricación de pulpa de papel el cual se compone del mismo elemento, lo que 

hace que este último cumpla con características similares del combustible 
utilizado en la caldera del Ingenio, lo cual abre la posibilidad de emplear el 
papel, cartón y madera desechados como residuos sólidos, en la alimentación 

de la caldera como combustible sólido. 

 

                                                                 
57

 ORELLANA HERNANDEZ, José Luis; RIVAS ROMERO, José Roberto y VELEZ GUILLEN, Julián. Aplicación 
de un modelo de dispersión de material particulado generado en calderas bagaceras. Universidad 
centroamericana “José Simeón Cañas”. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Programa de Ingeniería 
Química. 2009. 101 p. 
58

 GARCIA GARCIA, Lucia, et al. Obtención de celulosa micro cristalina a partir del bagazo de la caña de 
azúcar. Instituto cubano de investigación de los derivados de la caña de azúcar. En: ICIDCA. Sobre los 
derivados de la caña de azúcar. Enero – Abril, 2013,  vol. 47 no. 1, p. 57-63. 
59

 RODRIGUEZ, Cecil ia, et al. Tratamiento biológico de la madera para eliminar pitch en la producción de 
celulosa. En: Madera y Bosques. 2005, vol. 11 no. 1, p. 19 – 27. 
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11.2.2.1 Descripción del plan. Por medio del método del cuarteo en la cual se 

realizó la caracterización de los residuos sólidos se determinó que la 
proporción del papel y el cartón en porcentaje de peso y de volumen total de 

los residuos que salen hacia el relleno sanitario, son de 21.1% peso promedio y 
22.5% volumen promedio, así mismo los residuos de madera representan el 
9% en kg y 1% en m3, es decir que a estas proporciones se les puede dar 

manejo y aprovechamiento interno. 

Para darle el manejo al residuo catalogado como madera, papel y cartón no 
apto para el reciclaje, es necesario realizar actividades de separación sobre 
una superficie que permita realizar esta labor manual.  

Los contenidos de los puntos ecológicos y demás recipientes de residuos 
sólidos antes de pasar por las cajas estacionarias, deberán ser separados los 

residuos como madera, papel y cartón no reciclables, después de esto se 
pesara y se llevara un registro de cada recorrido en el cual se tenga en cuenta 

el peso y volumen. (Véase Anexo H) 

Luego de pasar el proceso de selección, la madera, el papel y el cartón que no 

son aptos para reciclaje, pasaran a un área donde se almacenaran en bidones 
plásticos, donde estarán bajo techo y se esperara que se su humedad se 

reduzca por medio natural donde pronto serán utilizados como combustible 
sólido cuando así lo requiera el jefe de generación de vapor de la empresa, 
cuando esto suceda los residuos de madera, papel y cartón será conducidos 

hacia la caldera DZ donde se emplearan como combustible sólido. 
 

 
11.2.2.2 Cálculos de generación de madera, papel y cartón no reciclables. 

Durante los 15 meses (vistos en el Anexo A) de generación de residuos sólidos 

ordinarios en la empresa y que fueron recolectados como información de 
apoyo, se pudo establecer que del total de los residuos sólidos generados y 

vertidos como residuos ordinarios, 10.743,3 kg correspondían a papel y cartón 
que perdió su posibilidad de ser aprovechado o valorizado, este residuo 
represento 72,1 m3, por otro lado, la madera represento 4.582,4 kg con un 

volumen de 3,2 m3 por los cuales la empresa tuvo que pagar cada metro cubico 
a la entidad encargada de hacer su traslado desde el origen hacia el sitio de 

disposición final.  
 
 

Tabla 9. Madera, papel y cartón no aprovechados durante quince meses 
 

 

Fuente: Autor 

 
 

Teniendo en cuenta el porcentaje de humedad calculado durante el periodo de 
cuarteo el cual fue de 9%  (véase Anexo I) se puede decir que de los 10.743,3 

Elemento % en peso promedio % en m3 promedio Total peso en Kg Total volumen en m3

Papel y cartón 21,1 22,5 10743,3 72,1

Madera 9 1 4582,4 3,20445
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kg registrados como peso del papel y cartón, 996.9 kg corresponden a  la 

humedad, por lo cual queda un peso neto de 9.776.4 kg de papel y cartón que 
fueron objeto de disposición final. 

 
 
Poder calorífico  

 
 

Tabla 10. Poder calorífico de los residuos solidos 

 

Fuente: SAKURAI, Kunitoshi.  Método sencillo del análisis de residuos sólidos. 
Hojas de divulgación técnica CEPIS. 
 

 
Como la madera, papel y cartón no aptos para el reciclaje serán usados para 

su aprovechamiento como combustibles sólidos, se hace necesario establecer 
el poder calorífico que este tipo de elemento entrega cuando entra en el 
proceso de combustión. 

 
Si se hace este análisis a los 9.776,4 kg  y 4582,4 kg y se multiplica por su 

poder de kcal/kg de papel y cartón el cual es el mismo para la madera, esto 
dará 57.435.200 kcal y que no fueron aprovechadas en la caldera.  

Este poder calorífico puede emplearse después de las actividades de 
reparación de caldera, cuando se inician las actividades y su alimentación de 

combustible se hace de manera manual la cual consta básicamente de madera. 
 
 
11.2.3 Método de aprovechamiento de residuos reciclables. Aprovechando 

las actividades de separación en la fuente y de separación de residuos, se 

plantea su almacenamiento temporal por tipo de residuo a los elementos como 
papel, cartón, plástico, vidrio, metales ferrosos y no ferroso. 
 

Los residuos reciclables almacenados en áreas donde sean protegidos de los 
elementos naturales, serán vendidos de acuerdo a su peso, lo que significa un 

ingreso extra para la entidad Cootrabinca. Es así como se logra finalmente el 
cumplimiento del segundo objetivo) 
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11.3  ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LOS METODOS. 

 
 
11.3.1 Proyección de generación de residuos sólidos. Para la proyección de 

generación de los de residuos sólidos, se tuvo en cuenta la producción per 
cápita, los días programados a laboral por parte del Ingenio (310 días por año) 

y teniendo como referente que “durante la última década la economía 
colombiana registro un crecimiento promedio de 4.2%”60. 

 
 
Tabla 11. Proyección anual de generación de residuos sólidos por peso del 

Ingenio 
 

 

Fuente: Autor  
 
 

Tabla 12. Proyección anual de generación de residuos sólidos por volumen del 

Ingenio.  

 

Fuente: Autor 

                                                                 
60

 ANDI. Colombia: Balance 2012 y perspectivas 2013. [en línea]. Diciembre 2012. [citado en 2013 -12-
19]. Disponible en internet:  http://www.larepublica.co/sites/default/fi les/larepublica/andi.pdf 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Generación de residuos 

solidos
261,1 272,1 283,5 295,4 307,9 320,8 334,3

Generación de residuos 

solidos biodegradables
14,7 15,3 15,9 16,6 17,2 17,9 18,6

Plásticos 78,3 81,6 85,1 88,6 92,4 96,2 100,3

Vidrio 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7

Metales ferrosos y no ferrosos 7,8 8,2 8,5 8,9 9,2 9,6 10,0

Madera 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Total a disponer en relleno 114,6 119,5 124,5 129,7 135,1 140,8 146,7

69,3

Residuos en m3

75,2

Descripción

Papel y cartón no reciclables 58,8 61,2

Año

63,8 66,5 72,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Generación de residuos 

solidos
41589,6 43336,4 45156,5 47053,1 49029,3 51088,5 53234,2

Generación de residuos 

solidos biodegradables
4567,1 4749,8 4939,8 5137,4 5342,9 5556,6 5778,9

Plásticos 8609,0 8970,6 9347,4 9740,0 10149,1 10575,3 11019,5

Vidrio 956,6 996,7 1038,6 1082,2 1127,7 1175,0 1224,4

Metales ferrosos y no ferrosos 2453,8 2556,8 2664,2 2776,1 2892,7 3014,2 3140,8

Madera 374,3 390,0 406,4 423,5 441,3 459,8 479,1

Total a disponer en relleno 20420,5 21278,2 22171,8 23103,1 24073,4 25084,5 26138,0

10779,7 11232,410345,2

Descripción

8775,4 9144,0 9528,0 9928,2

Año

Residuos en kg

Papel y cartón no reciclables
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En las tablas 11 y 12 se observa la proyección de la generación de los residuos 

sólidos hasta el año 2020, allí se tienen en cuenta los elementos que se 
pueden aprovechar de acuerdo a su porcentaje en peso y volumen calculado 

mediante el cuarteo de las muestras, lo que permite establecer el total el kg y 
m3 que serán dispuestos en el relleno sanitario. 
 

 
11.3.2 Análisis situación actual. Para el análisis de la situación actual se 

tomó como referencia el año 2013 que es el periodo inmediatamente anterior, 
en el cual comenzó a funcionar el programa de aprovechamiento de residuos 
orgánicos del área de casino desde el mes de Junio, para ello se tuvo en 

cuanta lo siguiente. 
 

 Tiempo requerido para hacer las labores de recolección por parte del 
personal de Cootrabinca, que en este caso son dos personas. (ver 
Anexo J) 

 Total pagado en el periodo. 

 Tiempo requerido para recolección de residuos biodegradables del área 

de casino, una persona encargada. 

Para determinar el costo por operario, se realizó desalarizacion (ver Anexo K) y 
se calculó el costo por hora de la actividad efectuada. 
 

 
Tabla 13. Costos de manejo y disposición de los residuos sólidos del Ingenio 

para el año 2013 

 

Fuente: Autor 

Costos de manejo de residuos solidos del 

INGENIO CARMELITA S.A. año 2013

-$ 11.052.910,65Costo total

Costo anual de 

disposición final 

Tuluaseo S.A. E.S.P.

Costo anual de manejo 

interno COOTRABINCA

Ingreso por venta de 

material reciclable

-$ 9.222.440,05

-$ 2.184.180,60

$ 353.710

Costo COP $Aspecto
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Tabla 14. Costos de manejo y adecuación de los residuos biodegradables 

provenientes del área de casino 

 

Fuente: Autor 

 
 

Tabla 15. Tarifa de disposición de los residuos sólidos del Ingenio 
 

 

Fuente: Coordinación de aguas industriales Ingenio Carmelita S.A. 
 
 

De acuerdo con la  tabla 8, donde indica el volumen total tratado dentro del 

programa de aprovechamiento de material biodegradable, y conociendo la 
tarifa por m3 de ese año, se obtiene el costo no causado por disposición de 

este tipo de material que es de $320.190,0 
 
Con la tabla 15, se observa el costo total de la disposición de los residuos 

sólidos durante el año 2013, los ingresos por venta de material reciclable 
fueron bajos y la mano de obra de los residuos biodegradables resulto 

$89.744,44 más costosa que haber pagado por realizar la disposición de estos 
elementos esto se debe al costo de la hora de trabajo del empleado a cargo, ya 
que su salario base mensual está por encima del SMMLV (véase Anexo L). 

 
 
11.3.3 Continuar con la metodóloga actual. Al realizar el análisis con la 

metodología actual,  se requiere la misma mano de Cootrabinca, excluyendo la 
mano de obra de recolección de residuos orgánicos del área de casino y el 

agregándole el costo de disposición por este tipo de residuos, con lo cual se 
quiere decir que ni el plan de aprovechamiento de residuos biodegradables o 

materia orgánica del área de casino, ni la separación de los residuos para 
obtener papel, cartón, vidrio, plástico, madera, metales ferrosos y no  ferrosos, 
se realizarían, dejando que así que todos estos materiales lleguen a las cajas 

estacionarias, tan solo se seguirá aprovechando los residuos que resulten de 
las actividades de separación en la fuente. 

 

Reducción en pesos de material orgánico

COP $

Costo total -$ 89.744,44

 Costos total por el aprovechamiento de material orgánico año 2013

Costo por manejo y recolección del material 

orgánico 

Aspecto

$ 320.190,00

-$ 409.934,44

Año Costo/m3

2013 $ 39.000

Tarifa de disposición
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Teniendo en cuenta las tablas 11 y 12, se utiliza la generación en m3 por año y 

proyectadas hasta el 2020, así mismo se hace con los residuos biodegradables 
provenientes del área de casino, con la ayuda de la tarifa de recolección del 

año 2013 y ajustada a los años siguientes de acuerdo al IPC que “mide la 
evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios”61  
 
 
Tabla 16. Proyección de costos anuales por manejo y disposición de los residuos 
sólidos del Ingenio bajo el mismo modo de operación 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

Se observa que el costo anual por la disposición para el año 2014 es de 
$10.963.740,25 que sumándoles el costo de la mano de obra quedarían en 
$13.147.920,85 para llegar a un costo total en el año 2020 de $18.458.020,65 

 
También se registra los ingresos por ventas de los materiales reciclables 

obtenidos de la separación en la fuente, pero estos ingresos no alcanzan a 
cubrir en ningún año el costo de operativos o manejo interno, por otro lado el 
ingreso más representativo de los elementos reciclables es del para el papel y 

el cartón, los elementos restantes presentan ingresos bajos por su poca 
separación (ver Anexo M)   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                 
61

 Banco de la Republica. Índice de precios al consumidor (IPC). [en línea].  2013. [citado en 2013 -01-05]. 
Disponible en internet:  http://www.banrep.gov.co/es/ipc 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Generación de residuos solidos 261,1 272,1 283,5 295,4 307,9 320,8 334,3

Generación de residuos solidos 

biodegradables
14,7 15,3 15,9 16,6 17,2 17,9 18,6

Costo de disposición -$ 10.963.740,25 -$ 11.640.083,98 -$ 12.358.153,08 -$ 13.120.521,83 -$ 13.929.923,34 -$ 14.789.259,36 -$ 15.701.610,66

Costos operativos -$ 2.184.180,60 -$ 2.282.366,84 -$ 2.376.870,16 -$ 2.471.755,12 -$ 2.566.640,07 -$ 2.661.525,03 -$ 2.756.409,98

Costo total -$ 13.147.920,85 -$ 13.922.450,82 -$ 14.735.023,24 -$ 15.592.276,95 -$ 16.496.563,42 -$ 17.450.784,39 -$ 18.458.020,65

Cartón $ 115.164,65 $ 122.046,89 $ 129.340,41 $ 137.069,79 $ 145.261,08 $ 153.941,89 $ 163.141,45

papel $ 88.670,40 $ 95.754,76 $ 101.477,07 $ 107.541,33 $ 113.968,00 $ 120.778,73 $ 127.996,47

vidrio $ 357,67 $ 379,04 $ 401,69 $ 425,70 $ 451,14 $ 478,10 $ 506,67

plástico $ 5.341,19 $ 5.660,38 $ 5.998,64 $ 6.357,12 $ 6.737,02 $ 7.139,63 $ 7.566,29

Total venta -$ 1.974.646,69 -$ 2.058.525,77 -$ 2.139.652,35 -$ 2.220.361,17 -$ 2.300.222,82 -$ 2.379.186,68 -$ 2.457.199,10

Descripción
Año

Separación en la fuente Kg
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11.3.4 Análisis de métodos propuestos.  

 
 

Tabla 17. Costos anuales de manejo y disposición de los residuos sólidos bajo 
las alternativas propuestas 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

Con el método propuesto, el costo anual por disposición para el 2014 sería de 
$4.555.996,31 sumando los costos de movimiento interno de residuos será 

$6.740.176,91 y para el 2020 tendrá un total de $9.285.231,28 
 
 

Tabla 18. Ingresos anuales por ventas  de material reciclable bajo la alternativa 
propuesta 

 

 
 
Fuente: Autor 
 
 

Los ingresos por ventas para el primer año pagaran la mano de obra empleada 

para su selección, para el año 2020 dejan $1.649.126,65 por venta de material 
reciclable proveniente de las actividades de separación en la fuente que no 

permite que los materiales reciclables se mezclen con otros residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Generación de residuos solidos 114,6 119,5 124,5 129,7 135,1 140,8 146,7

Costo de disposición -$ 4.555.996,31 -$ 4.837.547,77 -$ 5.136.498,54 -$ 5.453.923,88 -$ 5.790.965,47 -$ 6.148.835,55 -$ 6.528.821,29

Costos operativos -$ 2.184.180,60 -$ 2.282.366,84 -$ 2.376.870,16 -$ 2.471.755,12 -$ 2.566.640,07 -$ 2.661.525,03 -$ 2.756.409,98

Costo total manejo y disposición $ 6.740.176,91 $ 7.119.914,60 $ 7.513.368,71 $ 7.925.679,00 $ 8.357.605,54 $ 8.810.360,58 $ 9.285.231,28

Aspecto
Año

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Generación de residuos solidos 114,6 119,5 124,5 129,7 135,1 140,8 146,7

Costos operativos -$ 2.184.180,60 -$ 2.282.366,84 -$ 2.376.870,16 -$ 2.471.755,12 -$ 2.566.640,07 -$ 2.661.525,03 -$ 2.756.409,98

Plásticos $ 1.842.250,01 $ 1.956.097,38 $ 2.076.980,28 $ 2.205.333,51 $ 2.341.618,71 $ 2.486.326,06 $ 2.639.976,04

Vidrio $ 73.105,16 $ 77.622,91 $ 82.419,85 $ 87.513,23 $ 92.921,38 $ 98.663,73 $ 104.760,95

Metales ferrosos y no ferrosos $ 950.155,17 $ 1.008.872,86 $ 1.071.219,18 $ 1.137.418,39 $ 1.207.708,57 $ 1.282.342,54 $ 1.361.588,75

Total separado $ 2.865.510,34 $ 3.042.593,15 $ 3.230.619,32 $ 3.430.265,13 $ 3.642.248,66 $ 3.867.332,34 $ 4.106.325,74

Cartón $ 115.164,65 $ 122.046,89 $ 129.340,41 $ 137.069,79 $ 145.261,08 $ 153.941,89 $ 163.141,45

papel $ 88.670,40 $ 95.754,76 $ 101.477,07 $ 107.541,33 $ 113.968,00 $ 120.778,73 $ 127.996,47

vidrio $ 357,67 $ 379,04 $ 401,69 $ 425,70 $ 451,14 $ 478,10 $ 506,67

plástico $ 5.341,19 $ 5.660,38 $ 5.998,64 $ 6.357,12 $ 6.737,02 $ 7.139,63 $ 7.566,29

Total venta $ 3.075.044,25 $ 3.266.434,22 $ 3.467.837,13 $ 3.681.659,08 $ 3.908.665,91 $ 4.149.670,69 $ 4.405.536,63

Total neto $ 890.863,64 $ 984.067,38 $ 1.090.966,97 $ 1.209.903,96 $ 1.342.025,84 $ 1.488.145,66 $ 1.649.126,65

Separación en la fuente

Año
Aspecto 
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Tabla 19. Ahorros anuales en disposición de residuos sólidos del Ingenio bajo 

las alternativas propuestas 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
 

Los costos en los que deja de incurrir el Ingenio por la disposición final de los 

residuos es de $3.488.998,74  para el año 2014 y $5.681.814,79 en el año 
2020, esto gracias a la puesta en marcha de los planes de aprovechamiento de 

residuos biodegradables y del papel y cartón como combustible sólido. 
 
Se puede ver que la mano de obra para el tratamiento de los residuos 

biodegradables  supera al costo ahorrado en disposición, como se había dicho 
antes por motivos del salario base que se paga al encargado de esta actividad, 

esto puede justificarse por el tiempo ocioso que tenga el individuo en su día de 
trabajo y que dedicara a estas labores. Por otro lado si no considera rentable el 
manejo de los residuos por parte de este trabajador, se podrá ubicar a uno que 

devengue el salario mínimo mensual legal vigente, lo que dejara un margen 
más cómodo de ahorro.  
 
 

11.4  CENTRO DE ACOPIO  

 

 
El centro de acopio es una opción que tiene el Ingenio para darle orden al 
almacenamiento de los residuos sólidos que son aprovechados, de disposición 

final y RESPEL, como también puede seguir operando con las instalaciones 
que tiene, implementando los planes de aprovechamiento. 

 
La implementación de un centro de acopio servirá para agrupar los residuos 
sólidos del Ingenio en un área específica, la cual tendrá una zona amplia, 

ventilada y retirada del tránsito común de los trabajadores del Ingenio, donde 
también podrán ser guardados los implementos necesarios para la recolección, 

selección, acondicionamiento y procesamiento de los elementos ya descritos. 
 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Costo no causado por  biodegradables $ 585.616,54 $ 620.612,99 $ 657.700,82 $ 697.005,02 $ 738.658,04 $ 782.800,24 $ 829.580,39

Costo manejo biodegradables -$ 734.564,60 -$ 734.564,60 -$ 734.564,60 -$ 734.564,60 -$ 734.564,60 -$ 734.564,60 -$ 734.564,60

Total biodegradables -$ 148.948,06 -$ 113.951,61 -$ 76.863,78 -$ 37.559,58 $ 4.093,44 $ 48.235,64 $ 95.015,79

Madera $ 10.378,12 $ 11.019,47 $ 11.700,45 $ 12.423,52 $ 13.191,27 $ 14.006,46 $ 14.872,03

Plásticos $ 3.113.437,11 $ 3.305.841,30 $ 3.510.135,68 $ 3.727.055,04 $ 3.957.379,59 $ 4.201.937,73 $ 4.461.609,08

Vidrio $ 51.890,62 $ 55.097,35 $ 58.502,26 $ 62.117,58 $ 65.956,33 $ 70.032,30 $ 74.360,15

Metales ferrosos y no ferrosos $ 311.343,71 $ 330.584,13 $ 351.013,57 $ 372.705,50 $ 395.737,96 $ 420.193,77 $ 446.160,91

Costo operativos -$ 2.184.180,60 -$ 2.282.366,84 -$ 2.376.870,16 -$ 2.471.755,12 -$ 2.566.640,07 -$ 2.661.525,03 -$ 2.756.409,98

Total Seleccionados ahorro en costo $ 3.637.946,80 $ 3.899.556,39 $ 4.187.083,55 $ 4.497.837,81 $ 4.833.659,76 $ 5.196.098,53 $ 5.586.799,00

Total ahorros en costo $ 3.488.998,74 $ 3.785.604,78 $ 4.110.219,77 $ 4.460.278,23 $ 4.837.753,20 $ 5.244.334,18 $ 5.681.814,79

Separación de residuos

Papel y cartón aprovechamiento energético $ 2.335.077,83 $ 2.479.380,97 $ 2.632.601,76 $ 2.795.291,28

Aspecto
Año

$ 2.968.034,69 $ 3.151.453,30 $ 3.346.206,81
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11.4.1 Macro localización. La macro localización del centro de acopio se hace 

en el Sur Occidente colombiano, en la zona centro del departamento del valle 
del cauca y a unos 80 km de distancia de la capital departamental. 

 
 
11.4.2 Micro Localización. Se recomienda el mismo domicilio de la empresa, 

territorio que corresponde al municipio de Riofrío Valle del Cauca, kilómetro 23 
vía Cali troncal del pacifico,  visto en la figura 4. La cercanía del centro de 

acopio con las fuentes generadoras evita la utilización de equipos automotores 
para el desplazamiento de residuos sólidos, además de esto en la zona 
enmallada del Ingenio se cuenta con servicios básicos como agua potable, 

electricidad, alcantarillado, telefonía fija y seguridad privada, esta ubicación se 
hace sobre el área Nor Occidental del enmallado del Ingenio. 

 
 
Plano 1. Ubicación del centro de acopio dentro del Ingenio 

 
 

Fuente: Autor  con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de 

Gestión Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 
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11.4.3 Diseño del centro de acopio. Las medidas del área disponible fueron 

tomadas por medio de herramientas como cintas métricas, las cuales fueron 
llevadas a un programa de computadora, para presentar una mejor 

visualización de la zona.  
 
Para la construcción del centro de acopio se hacen las siguientes sugerencias. 

 El diseño y área del centro de acopio se realiza teniendo en cuenta la 

producción diaria de residuos sólidos, y de allí se hacen los 
requerimientos para periodos de seis meses  de los materiales 
aprovechables para la venta, para la utilización como combustible sólido, 

materiales catalogados como residuos peligrosos de especial manejo y 
cuidado, así como también para la generación de abono orgánico 

(humus de lombriz). 
 

 En el diseño también se tiene en cuenta áreas para la selección de los 
residuos sólidos, áreas de equipos contra incendios, área de lavado y 

área para la ubicación de una caja estacionaria para la recolección de 
los residuos sólidos destinados al relleno sanitario. 

 

11.4.3.1 Edificación actual con la que se cuenta 

 
 
Plano 2. Edificación actual para manejo de RESPEL 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

En la actualidad el Ingenio cuenta con una edificación de 100.52 m2 en las 
cuales se les da almacenamiento transitorio a recipientes vacíos de 

agroquímicos y residuos catalogados RESPEL, con la reubicación y la 
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asignación de nuevas áreas, dicho edificio podrá ser utilizado para guardar 

elementos personales de los empleados encargados del manejo de los 
residuos sólidos, aquí se cuenta con closets y baterías sanitarias, espacios 

para guardar equipos que así lo requieran. 
 
 

Plano 3. Área disponible para el centro de acopio y elaboración de abono 
orgánico 

 

Fuente: Autor 
 
 

El área disponible para ubicar el centro de acopio de residuos sólidos, 
separación manual, lavado, adecuación de materia orgánica, comopostaje, 
lombricultura y caja estacionaria, se encuentra contiguo a la edificación que 

actualmente se utiliza para guardar ciertos residuos peligrosos, esta área 
cuenta con 68.5 m de enmallado y un área total de 725.97 m2 disponibles para 

ser construidos. 
 

11.4.4 Área requerida para el centro de acopio  

 

11.4.4.1 Proyección de la generación de residuos sólidos. Para la proyección 

de la generación de los residuos sólidos, se utilizó la producción per cápita de 0.0027 
m3/trabajador*día, de esta forma este valor se multiplica por la población futura la cual 
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se mantiene y se multiplica por el  número de días que se desea conocer ya que por lo 
general la empresa tiene programado trabajar 310 días por año.  
 
 

Tabla 20. Factores para proyección de generación de los residuos solidos 
 

 

Fuente: Auto en base a información de estudio y suministrada por la coordiacion de 
Gestión Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 
 
 

El área del centro de acopio y de los espacios de almacenamiento de cada 

material recuperable está determinada por la relación que hay entre el volumen 
de cada residuo y la altura (h) estimada, la cual sea apropiada para el manejo 

de las personas. 
 
 

  
                       

 
 

 

Tabla 21. Área requerida por tipo de material a almacenar 

 

Fuente: Autor 

 

 
Para el cálculo de las áreas de almacenamiento se estableció una altura h de 

2.5 metros, la cual se presta para el almacenamiento ya que esta altura es 
asequible para trabajos manuales de almacenamiento.  
 

 

                    
        

     
          

 

 

Producción per cápita 0,0027

Metros cúbicos por día 0,84

días 155

Total residuos solidos m3 130,2

ELEMENTO % m3 Producción 6 meses Área m2

Papel y cartón 22,5% 29,3 11,7

Plásticos 30,0% 39,1 15,6

Vidrio 0,5% 0,7 0,3

Metales ferrosos y no ferrosos 3,0% 3,9 1,6

Madera 0,1% 0,1 0,1

Total 56,1% 73,0 29,2
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Es así como se establece el área requerida para el papel y el cartón que no son 

susceptibles del proceso de reciclaje, ya que estos elementos son extraídos de 
los recipientes de residuos mezclados con otros residuos lo cual hace que se 

ensucie y se estropee.   

Según los cálculos se dice que para unos 29.3 m3 de papel y cartón generado 

por un periodo semestral, se requiere un área de 11.7 m2, este valor de área 
puede ser menor, ya que este tipo de residuo será utilizado como combustible 

sólido, por lo cual tendrá un tiempo de almacenamiento menor en el cual se 
reduzca la humedad que posee.  

Para los elementos como plástico, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, su 
tiempo de almacenamiento puede ser de 6 meses con el ánimo de acumular un 
gran volumen para hacer una sola movilización de material hacia los 

compradores de estos elementos. 
 

 

Plano 4. Bodega de elementos reciclables, aprovechables y peligrosos 
 

 
 

Fuente: Autor 
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El área de almacenamiento de materiales tendrá una superficie total de  

49.01m2 techados y con superficie de adoquines de concreto de 65.45 m2, en 
este espacio además de papel y cartón reciclable y no recíclale, vidrio, plástico, 

materiales ferrosos y no ferrosos, se tendrá divisiones para ubicar materiales 
catalogados como peligrosos en los que se encuentran baterías de bajo voltaje, 
componentes de equipos eléctricos y electrónicos, luminarias de tubo, residuos 

y materiales de empaque de productos químicos, contenedores de 
agroquímicos etc. 

 
 
Área de separación de residuos solidos 

 
El área de separación de residuos sólidos cuenta con un espacio ventilado y 

bajo techo, en donde se ubican dos mesas en para disponer los residuos 
sólidos los espacios permiten el fácil acceso para la limpieza luego de terminar 
labores y ventilado para evitar la concentración de emanaciones u olores que 

puedan generar ciertos tipos de residuos.  
 

 
Plano 5. Área de selección de los residuos solidos 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

Este espacio cuenta con un área cubierta  de 26.55 m2 en donde se ubicaran 
una mesa para la selección manual de los residuos sólidos, una báscula 
electrónica y los recipientes movibles para la separación de los residuos. 
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Área requerida para caja estacionaria  

 
El área para la ubicación de la caja estacionaria se estableció cerca a la 

estación de separación de residuos sólidos con el ánimo de tener una distancia 
corta de recorrido para el material de disposición final. 
 

 
Plano 6. Área para caja estacionaria 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

Su superficie será en adoquín de concreto, con un espacio total de 9.18 m2 allí 
se ubicara la caja estacionaria, esta área contara con un sistema de drenaje útil 

al momento de realizar el lavado programado de la caja estacionaria. 
 

 

Área requerida para acondicionamiento de material orgánico 
 

Para el acondicionamiento de material orgánico, se tuvo en cuenta la cercanía 
con la edificación ya existen para realizar las conexiones eléctricas de la 

maquinaria que lo necesite, sin tener que recorrer una distancia significativa e 
incurrir en gastos de adaptaciones de cableado, el área se planteó para la 
ubicación de maquinaria y las distancias para el operario encargado así como 

espacio para albergar material seco que espera su utilización como material 
compostable. 
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Plano 7. Área para acondicionamiento de residuos orgánicos provenientes del 

casino 

 

Fuente: Autor 
 
 

Esta área tendrá una superficie de adoquines de concreto con una cubierta 

donde se tendrá disposición para realizar las labores de preparación de 
material biodegradable, para luego ser transportado a la compostadora 

pertinente. 
 
 
Área requerida para la compostación  
 

Se realizó una ubicación donde los problemas de olores no lleguen a nadie 
ventilado y con un área para la disposición de 12 compostadoras, las cuales 
fueron empleadas para el tratamiento de materia orgánica. 

 
 

Plano 8. Área para la ubicación de las compostadoras 
 

 

Fuente: Autor 
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Este espacio cuenta con un área total de 24.33 m2 donde la superficie será la que 
brinde la zona, puesto que no se hace necesario de emplear concreto o cualquier otro 
tipo de material sintético o diferente al que brinda el propio terreno, aquí no es 
necesario realizar techado del área, ya que las compostadoras protegen al material 
que se encuentra en su interior de los diferentes factores climáticos. 
 
 
Área requerida para la lombricultura 
 

Esta área se ubicó contiguo al área de compostación para evitar distancias al 
momento de pasar el compost hacia las camas de lombriz, este lugar cuenta  con el 
espacio suficiente para albergar de 6 a 8 camas  
 
 
Plano 9. Área para la ubicación de camas de lombriz 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

El área total será de 24.33 m2 y al igual que en el área de compostaje, su 

superficie no será cubierta por concreto u otro material, tampoco será techada 
a que a cada cuenta con su protección del clima. 
 

 
Área de lavado 

 
Es indispensable tener un espacio donde se puedan lavar recipientes o 
herramientas con agua potable y con un sistema de drenaje adecuado que 

canalice las el agua utilizada al sistema de alcantarillado del Ingenio, 
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Plano 10. Área para lavado 

 

 

Fuente: Autor 
 
 

Su espacio total es de 4 m2 en donde se busca tener una zona adecuada y 

segura donde se pueda hacer el lavado de elementos que así lo requieran, su 
superficie será en base de cemento y arena. 
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Plano 11. Diseño de centro de acopio y producción de abono orgánico 

 
Fuente: Autor 

Con las áreas ya descritas se hacer la distribución  en el terreno en el plano 10, 
con lo cual queda de la forma mostrada para tener así un centro de acopio de 

residuos sólidos dentro del Ingenio. 
 
 

11.4.5 Maquinaria, equipos e implementos de seguridad requeridos. Para 

las diferentes actividades que se desarrollaran con el manejo de los residuos sólidos 
se hace necesaria la utilización de herramientas, maquinarias y equipos de seguridad 
que feliciten las labores y que brinden protección personal como también la protección 
a las edificaciones 
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Ilustración 2. Picadora eléctrica de material orgánico 
 

 

Fuente: Autor en base a información de catálogo en línea: 
http://www.alamaula.com.co/bogota/otras-ventas/molino-triturador-mtk-molino-para-desechos-
triturador-de-abonos/7597365 
 
 

El acondicionamiento de material orgánico para la compostación, se hace 
mediante el picado de los residuos, con el objetivo de reducir su tamaño para 

favorecer el proceso natural ya mencionado. 
 

 
Ilustración 3 mesa metálica para la separación de residuos solidos 

 

Fuente 2 Autor  

 
La selección de los residuos sólidos provenientes de los puntos ecológicos y otros 
recipientes dispuestos para el almacenamiento transitorio de este tipo de elementos, 
se debe realizar en una superficie plana, que brinde comodidad al encargado de 
realizar la selección de material resistente y de fácil lavado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maquinaria Objetivo Dimensión

90cm x 

40cm x 

120cm

Producción

Picado

Molienda

Picadora, 

moledora y 

trituradora

130-600 kg/h

800-1200 kg/h
Acondicion

amiento del 

material 

orgánico 
Triturado 400-900 kg/h

Elemento Dimensión

Superficie para la 

separación manual de 

los residuos solidos

Mesa metálica 1,6m x 1m

Objetivo

http://www.alamaula.com.co/bogota/otras-ventas/molino-triturador-mtk-molino-para-desechos-triturador-de-abonos/7597365
http://www.alamaula.com.co/bogota/otras-ventas/molino-triturador-mtk-molino-para-desechos-triturador-de-abonos/7597365
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Tabla 22. Herramientas y equipos necesarios para el centro de acopio 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

Las herramientas o utensilios son necesarios para la realización de las tareas 
manuales, estas permiten que las labores se agilicen y evitan que los 

trabajadores empleen sus extremidades superiores como herramientas de 
excavación, volteo corte, etc.  
 

 
Tabla 23. Equipos de seguridad para el centro de acopio 

 

 

Fuente: Autor 
 
 

Se requiere de la ubicación cercana de equipos para controlar incendios, ya 

que gran cantidad de los residuos almacenados en las áreas desganadas para 
cada tipo de material, se encuentran elementos de fácil combustión por fuente 
externa de calor.  

La señalización es parte clave dentro del centro de acopio, ya que por medio 
de ella se puede identificar diferentes tipos de sustancias que son almacenadas 

y de los cuidados que se deben de tener en cuenta a la hora de ser 
manipuladas, estas señalizaciones también sirven para ubicar equipos para 
emergencias, clasificación de zona y recordatorios de utilización de equipos de 

protección. 

Termómetro

Camas

Bascula electrónica

PH metro

Beakers

Pala

Rastrillo 

Peinilla

Carretilla 

Compostadoras

Recipientes contenedores

Herramienta o utensilios 

Equipo Característica

Extintor tipo A, 

B y C

Objetivo

Controlar cualquier tipo 

de conflagración que 

pueda suceder

Equipo contra 

incendios

Señales visuales de las 

características de los 

productos o elementos 

almacenados

Señalización

Señales en 

impresión 

plástica 

Seguridad industrial
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Tabla 24. Equipos de seguridad personal para los trabajadores del centro de 

acopio 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

Los elementos de protección personal son fundamentales y brindan una 
barrera de protección primaria para evitar lesiones si algo llega a suceder, o 
para impedir el contacto directo con materiales nocivos que representen algún 

grado de peligrosidad a la integridad física del personal.  
 

 
12.4.6 Personal requerido. Se recomienda el empleo del siguiente recurso 

humano con su perfil descrito a continuación, los cuales desarrollan labores 

especificas (véase Anexo N). 
 

 Área administrativa 

Se requiere de una persona con un perfil profesional de ingeniería ambiental, 

sanitaria o industrial, encargado de brindar su apoyo en la dirección financiera, 
técnica, y organizacional, que además tenga conocimientos del manejo y la 

disposición del tipo de residuos que se tratan en el centro de acopio en 
particular. 

 Área operacional 
 

En el área de operaciones se hace necesario contar con dos personas que 
tenga un previo conocimiento sobre la importancia en la gestión integral de los 
residuos. Los operarios desarrollaran tareas de recolección interna, separación 

de residuos sólidos por tipo en cada área designada, adecuación de material 
orgánico. 

 
 

11.4.7 Costos de construcción del centro de acopio 

 
 
11.4.7.1 Inversiones diferidas. Esta inversión se refiere a todos aquellos 

gastos que se deben cubrir antes de iniciar el proyecto, dentro de los que se 

encuentran los gastos estudio del proyecto, la adecuación inicial del terreno 
donde se ejecutara la posible construcción de las obras. 

Guantes de carnaza y caucho

Botas de caucho

Delantales

Gafas de seguridad

Elementos de protección personal

Mascarilla

Calzado de seguridad
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Tabla 25. Costos diferidos 

 

 
Fuente: Autor 

 

 
11.4.7.2 costos de edificación, maquinaria, equipo, protección personal y 

acarreo de materiales. Los costos de fabricación del centro de acopio se 

realizaron teniendo en cuenta los datos obtenidos de la revista Construdata del 
año 2012, para realizar unos cálculos más acordes con el año actual, se 

llevaron los costos obtenidos de la revista al periodo presente de acuerdo al 
IPC de los dos últimos años.  
 

Tabla 26. Costo edificación, maquinaria, equipo y elementos de protección 

 

Fuente: Autor 
 
 

Tabla 27. Costo acarreo de materiales de construcción 
 

 

Fuente: Autor 
 
 

El implemento de materiales se tuvo en cuenta con base a los planos 
realizados anteriormente, el costo de la mano de obra, materiales y acarreo de 
estos (véase Anexo O). Esta es una opción que tiene el Ingenio de hacer y sus 

beneficios se describen en la sección 12.5.3. 
 
 

11.5  VENTAJAS DE LAS ALTERNATIVAS Y CENTRO DE ACOPIO 
DENTRO DEL INGENIO CARMELITA S.A. 
 

 
“La disposición final de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios o en 

tiraderos a cielo abierto da lugar a la generación de diferentes productos 

Descripción Unidad Costo Cantidad Costo ítem

Excavación manual m3 $ 24.708 0,15 $ 3.706

Explanación m3 $ 3.006 22,27 $ 66.944

Descapote m3 $ 22.975 33,99 $ 780.935

Estudio realizado $ 1.800.000

Costo total $ 2.651.585

$ 22.306.792 $ 3.526.900 $ 278.455 $ 1.167.378

Protección personalTotal edificación Herramientas
Maquinaria y 

equipo

Descripción Unidad Costo Cantidad Costo ítem

Acarreo de materiales Km $ 31.733 80 $ 2.538.676

Costo total $ 2.538.676
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contaminantes derivados de los procesos de descomposición microbiana y 

liberación de componentes contaminantes de los residuos”62. Gracias a las 
alternativas de aprovechamiento de residuos sólidos, se reduce la cantidad de 

elementos a disponer en el relleno sanitario, con lo cual se evita que estos 
generen contaminación al medio ambiente y es lo que se espera de las 
alternativas planteadas para el Ingenio Carmelita S.A., en donde se espera la 

reducción en costos por disposición, como también se contribuye al medio 
ambiente y a la sociedad  de forma positiva. 
 

11.5.1  Impacto ambiental 
 

 
11.5.1.1 Impacto al aire. “Los gases efecto invernadero que se establecieron 

en el protocolo de Kioto son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), hidrfluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafluoruo de azufre (SF6). Aunque el principal contribuyente individuales el 

CO2 se ha encontrado que el CH4 puede ser 21 veces más potente que el CO2 
como atrapador de calor”63  como dice Solórzano64, los rellenos sanitarios son 
aportantes de diferentes tipos de gases entre los que se encuentra el metano el 

cual es un elemento causante del calentamiento global. Es así como por medio 
de la reducción en peso y volumen de los residuos sólidos que son dispuestos 

en rellenos sanitarios se logra reducir la emisión de gases a la atmosfera, 
generando un beneficio para el ambiente y la sociedad. 
 

 
11.5.1.2 Impacto al agua. El “resultado del contacto de los residuos dispuestos 

con las aguas pluviales infiltradas, se genera lixiviado, que por su alto 
contenido de elementos contaminantes, puede ser un peligro potencial  de 
contaminación del suelo y las aguas freáticas si no se le da un manejo 

adecuado”65. Por eso la separación de los residuos para aprovechar y disponer 
de forma segura es indispensable, ya que así se garantiza el no contaminar 

fuentes de agua que son indispensables para todo ser viviente. 
 
 
11.5.2 Beneficios de la implementación de las alternativas. Además de los 

mejoras en reducción de costos por disposición de los residuos sólidos, se 
cuenta con una serie de oportunidades beneficiosas para el mismo Ingenio, 

partiendo del hecho de que las acciones planteadas también repercuten en el 
medio ambiente, teniendo como referente de que  las diferentes actividades 

                                                                 
62

 KISS KOFALUSI, Gabor  y ENCARNACION AGUILAR, Guillermo.  Los productos y los impactos de la 
descomposición de residuos solidos urbanos en los sitios de disposición final. En: Gaceta Ecológica. 
2006, no. 79, p. 39-51. 
63

 KRUGER, D. The prominent Role of Methane in Addressing Global Climate Change, Citado por 
SOLORZANO OCHOA, Gustavo. Aportación de gases de efecto invernadero por el manejo de residuos 
solidos en México: el caso del metano. En: Gaceta Ecológica. Enero-Marzo, 2003,  no. 66, p. 7-15. 
64

 Ibid., p. 10. 
65

 KISS. Op cit., p. 39. 
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económicas “llevan al agotamiento de los recursos naturales y al deterioro del 

medio ambiente, con efectos cada día más evidentes sobre la calidad de vida 
de las personas”66, es así como por medio de la ejecución de los métodos de 

aprovechamiento se busca reducir la generación de elementos que son 
causantes de contaminación ambiental las cuales trascienden en la sociedad. 
 

En consecuencia el enfoque que se le da a la reducción del impacto que se 

hace en el medio ambiente se basa en “el concepto de “desarrollo sostenible” 
implica además el progreso humano como avance social, base logística de una 
nueva era industrial. Además, como una premisa léxica aparece en su esencia 

el concepto de solidaridad en el espacio (unirse regionalmente para combatir 
problemas comunes) y en el tiempo (no comprometer los recursos de las 

generaciones futuras”67. Un concepto que se enmarca en las políticas de la 
empresa las cuales hablan de producción más limpia como mecanismo para 
mejorar sus procesos y ser amigables con los recursos dispuestos para su 

funcionamiento y razón de ser, compartido con aspectos de desarrollo 
sostenible los cuales se integran sus objetivos de responsabilidad social 

empresarial del Ingenio. 
 
“La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como los 

comportamientos de negocio basados en valores éticos y principios de 
transparencia que incluyen una estrategia de mejoramiento continuo en la 

relación entre la empresa y sus partes, relación que incluye clientes, 
proveedores, socios, consumidores, medio ambiente, comunidades, el gobierno 
y la sociedad en general”68. La responsabilidad social para el Ingenio Carmelita 

S.A., asociada al proyecto, se ve como un paso adelante dentro de este tipo de 
filosofías que buscan integrar diversas actividades que promuevan y conlleven 

al bienestar de las comunidades en compañía de la empresa, sin duda el 
manejo adecuado de los residuos sólidos es una actividad de gran impacto 
ambiental que revierte sus efectos en la sociedad, y en el país entero ya que al 

hablar de recursos naturales y reducir la contaminación de agua, aire y suelo 
por medio de actividades simples que impliquen trabajos manuales que a su 

vez se complemente con cambios de mentalidad y creación de cultura interna, 
adecuación de lugares para el manejo de residuos de forma segura, 
transformación de elementos que no tenían otra posibilidad más que de ir a un 

relleno sanitario en materiales aprovechables, es así que se está proponiendo 
un cambio de situación actual, el cual con ayuda de todos los involucrados y 

del seguimiento y control por parte de la dependencia encargada de realizar 
estos análisis. 
 

 

                                                                 
66

 UCLES, D. El valor económico del medio ambiente. En: Ecosistemas, Mayo-septiembre, 2006, vol. 16, 
no. 2, p. 1-6. 
67

 BRUNDTLAND. Responsabilidad social para el desarrollo sostenible. [citado en 2004 -01-02]. Disponible 
en internet: http://practicasdeldesarrollo.blogspot.com/2012/03/el -informe-brundtland-1987-
2012.html 
68

 Ministerio de Educación Nacional. Responsabilidad social empresarial. [citado en 2014-01-02]. 
Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html 
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Ilustración 4. Objetivos a seguir dentro del plan de manejo de residuos sólidos 

 
Fuente: Autor 

 
 

Para continuar con el plan de  aprovechamiento de residuos sólidos del Ingenio 
Carmelita S.A., se trabaja básicamente en la reducción de impactos 

ambientales negativos a causa de la degradación de residuos sólidos 
dispuestos en relleno y los que puedan causar un mal manejo interno lo cual va 
relacionado con las labores de separación  que busca reducirlas aprovechando 

al máximo la oportunidad de crear conciencia que ayude a separar los residuos 
desde su generación o fuente. 

 
 
Viéndose desde este punto de vista, más que un ahorro en costos de manejo y 

disposición que conlleva el tratar de la manera más fácil los residuos sólidos, 
se debe tener en cuenta los efectos positivos que se tienen al realizar estas 

actividades, las cuales enfocan a la organización en un mejoramiento continuo, 
que se define como un “aspecto estratégico dentro de la labor administrativa; el 
cual dinamice la evaluación de la gestión de las entidades como sistema”69 y 

enmarcadas dentro del ciclo PHVA (Planear, Hacer; Verificar, Actuar) el cual 
permite establecer objetivos y necesidades, implementar alternativas, 

cuantificar los resultados obtenidos para responder a un mejoramiento de una 
situación actual. 
 

 

                                                                 
69

 Universidad de Nariño. Sistema integrado de gestión de calidad. Guía para la gestión del 
mejoramiento continuo. Enero 2011. [citado en 2014-01-10]. Disponible en internet: 

http://calidad.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/02/SGC-GU-02-Guia-para-la-Mejora-
Continua1.pdf 
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Ilustración 5 . Ciclo PHVA del plan de manejo de residuos sólidos del Ingenio 

Carmelita 

 
Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de 
Gestión Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A 

 

 
Como todo lo que se hace en la empresa debe ser medido para evaluar el 
desarrollo de las actividades que lleven a la ejecución de los planes de 

mejoramiento continuo, como dice Universidad de Nariño70la medición está 
dada por indicadores gestionados la cual utiliza como insumo la misión, visión, 

política y objetivos de calidad y datos históricos del manejo delos residuos 
sólidos en el Ingenio. 

                                                                 
70

 Ibid., p. 20. 
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Ilustración 6. Eficacia de las actividades de recolección y disposición de los 

residuos sólidos del Ingenio Carmelita S.A. 

 
Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de 
Gestión Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A.  
 

 
El proyecto también planteo la efectividad en el manejo de los residuos sólidos 

por lo cual se realizaron toma de tiempos, cálculos de generación de residuos y 
pagos por disposición lo cual evidencia la eficacia del plan actual, puesto que 

las actividades cumplen con su objetivo de movilización de los residuos sólidos 
desde los diferentes puntos hacia las cajas estacionarias, donde una empresa 
dedicada a la prestación de aseo urbano se trasladó los residuos del ingenio 

hacia una zona segura. En cuanto a la eficiencia de las actividades de 
recolección, estas se lograrían si en el Ingenio adoptan los planes 

mencionados con anterioridad, ya que la reducción en la generación de 
residuos sólidos llega al 56.6% del volumen y 51.50% del peso lo que 
representa un ahorro de la mitad del costo del pago de este tipo de servicio.  

 
 

Este proyecto se articula en la plata forma estratégica del Ingenio de la 
empresa vista en la sección 5.3.3 cuando se habla de mejoramiento continuo, 
la generación del valor agregado a la comunidad influyente como preservando 

el medio ambiente, bajo la filosofía del desarrollo sostenible, en estos 
conceptos descritos en la plataforma estratégica del Ingenio, se basa el autor 

para plantear métodos de aprovechamiento de residuos sólidos los cuales 
pueden carecer de ingresos en efectivo, pero su valorización se da en ahorro y 

Efectividad 

Eficacia 

-Satisfacer de las necesidades 
del cliente que en el caso del 
Ingenio es el cliente interno. 

-Llevar a cabo las actividades 
de recolección  

Eficiencia 

-Determinar los costos en 
tiempo de manejo y 

recolección. 

-Reducción de costos en la 
disposición de desperdicios 
que se pueden aprovechar  
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la importancia propia del proyecto, la cual va enfocada a el desarrollo de 

funciones que permitan una interacción más amigable con el medio ambiente.   
 

 
11.5.3 Ventajas del centro de acopio. Partiendo del hecho de que las 

instalaciones para almacenar residuos aprovechables y peligrosos con las que 

cuenta el Ingenio actualmente se encuentran distantes una de otras y que en 
ocasiones los residuos no son llevados a ellas, estas instalaciones son 

espacios que años atrás prestaban su servicio como caserío para los 
trabajadores del Ingenio en la cual hoy se puede observar como es en el caso 
de la llamada bodega de reciclaje, sistemas de conducción de aguas residuales 

que ya no son usados, redes eléctricas suspendidas del techo, poca ventilación 
y acumulación de suciedad, estos factores pueden generar problemas de 

insectos y roedores, peligros de incendio, ya que el material almacenado es 
fácilmente consumido por el fuego y la estructura del techo es de madera, por 
su cercanía al área del casino en donde los empleados realizan sus actividades 

alimenticias, se ve desfavorable la acumulación de suciedad y los demás 
factores mencionados, además de esto, dentro de la llamada bodega de 

reciclaje no se cuenta con equipos contra incendio como extintores lo que 
dificultaría las labores de control en caso de llegar a suceder una situación 
como esta. 

 
Con la creación del centro de acopio se tendría un área ventilada de fácil 

limpieza, apartada de las áreas de concentración de empleados, con redes 
eléctricas seguras, las cuales brinden protección a la edificación y a las 
personas que allí laboran y los residuos aprovechables y peligrosos se 

concentraran en una zona específica separada entre si que evite la 
contaminación cruzada por la diferencias químicas o físicas de los residuos 

almacenados. 
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12. CONCLUSIONES 

 
 

 Al finalizar el trabajo se concluye que: 

 
 

 El análisis de la situación actual en cuanto al manejo de residuos sólidos 
del Ingenio carmelita S.A., fue el motivante para determinar los 
diferentes recursos que son desperdiciados, situación que es vista como 

algo común y normal, de la cual no se cuestionan en el Ingenio, ya que 
solo les interesa dar salida a los residuos. 

 

 Por medio de la caracterización se logró establecer cuáles eran los 

grandes aportadores de volumen dentro del conjunto de residuos sólidos 
de disposición final en relleno, como también cuales de estos son 
aprovechables bajo diferentes métodos, de lo cual fue necesario 

establecer su peso para determinar sus beneficios económicos o 
funcionales. 

 

 Las teorías permitieron implementar métodos de aprovechamiento a 
cierto tipo de residuos, por lo cual se realizó un trabajo interesante de 

aprendizaje en un tema totalmente nuevo para el Ingenio, allí se 
implementaron rutinas diarias de recolección de información y medición 

de variables que permitieran emplearse como parámetros de 
comparación obtenidos de diferentes fuentes. 

 

 La necesidad de poner en marcha algunos métodos obligo a la creación 
de herramientas que facilitaran este proceso, lo cual se hizo al alcance 

de los elementos que brinda el Ingenio, de lo que se puede decir que 
también fueron aprovechados para contribuir al objetivo planteado. 

 

 Los métodos de aprovechamiento como el de los residuos compuestos 
de celulosa, permitieron ver una nueva posibilidad para manejar este 

residuo de una forma más eficiente, implementado y puesto a servicio de 
la misma empresa. 

 

 El estudio permitió observar lo que deja de percibir la cooperativa como 
venta de residuos reciclables a causa de su poca eficiencia a la hora de 

realizar la recolección y al momento de gestionar la venta de los 
residuos. 

 

 Dentro de la situación presente se vieron las desventajas que tienen los 
actuales lugares de almacenamiento de residuos aprovechables y 

peligroso, lo cual permitió establecer una opción de realización de un 
recinto donde todos los residuos aprovechables, peligrosos y de 

disposición final sean albergados de manera transitoria y segura para el 
ambiente y las personas que frecuenten este lugar.  
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 Además de los beneficios económicos que implica el llevar a cabo los 

métodos propuestos, se estableció la relación que tiene este trabajo con 
los objetivos corporativos de la empresa, lo cual es importante al crear 

planes que fortalezcan el compromiso que adquiere la empresa al 
momento de influir en la región donde se encuentra. 

 

 Los recursos utilizados de forma eficiente y eficaz establecen mejorías 
que puedan no ser económicas, pero que si causen un impacto más a 

fondo, el cual hace que los resultados de lo realizado hoy perduren por 
mucho tiempo y ayuden al bienestar de todos los involucrados directo o 

indirectamente. 
 

 Por medio de los métodos establecidos para el aprovechamiento de 

residuos solidos, se logra dar manejo a la mitad del volumen generado, 
lo que demuestra un beneficio significativo en la disminución de los 

residuos solidos gracias al aprovechamiento que se les da a estos 
elementos. 

 

 Con el diseño del centro de acopio se logro establecer los espacios 
requeridos para cada residuo almacenado, las características de 

seguridad del sitio, como la disposición de herramientas y maquinas que 
aquí se emplean, con el animo de dar un mejor orden para las 

actividades que involucran el aprovechamiento de residuos solidos 
dentro del Ingenio. 
 

 El análisis costo beneficio permitió observar los beneficios que se tienen 
al llevar a cabo los planes de aprovechamiento de residuos solidos, ya 

que se tuvieron en cuenta los aspectos que involucran el manejo interno 
visto desde dos perspectivas, las cuales brindan una mejor comprensión 

de la situación actual y la esperada. 
 

 Los beneficios que se logran con el aprovechamiento de los residuos 
solidos no es solo económico, dentro de las políticas de medio 
ambientales de la organización se fomenta el manejo adecuado de 

residuos, la preservación del medio ambiente y demás mecanismos que 
conlleven a un funcionamiento armónico entre el Ingenio y el medio que 

lo rodea, lo cual involucra la población civil, y se torna en una 
responsabilidad social empresarial.  
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13. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda al Ingenio seguir con el manejo de los registros de 

residuos sólidos de producción pe rápita, la cual permita establecer 
indicadores de generación en volumen y peso. 

 

 Los datos obtenidos durante el cuarteo permitieron observar las mejorías 

que se pueden obtener, por lo cual se hace énfasis en llevar a cabo los 
métodos planteados con el objetivo de tener mejores resultados para el 
presente año. 

 

 Para actividades como separación en la fuente se hace necesaria la 

implementación de dispositivos que así lo permita, por lo cual se hace 
necesario invertir en ellos o realizar algo que pueda cumplir la misma 
función. 

 

 El mantener en funcionamiento los métodos de aprovechamiento 

requiere de auto evaluación constante, integración y compromiso por 
parte de los altos mandos de la organización, que permitan consigo 
crear un proceso enfocado en el ciclo PHVA que logren explotar al 

máximo esta nueva alternativa de funcionamiento. 
 

 Integrar a estos procesos a practicantes que con sus aportes y 
conocimientos ayuden a enriquecer el proceso, dando un mayor 

dinamismo en el seguimiento y análisis para el funcionamiento de estos 
métodos de aprovechamiento.  

 

 Dar a conocer a la organización por completo la nueva perspectiva que 
se le dará a los residuos sólidos y que dentro de esta perspectiva los 

involucrados como generadores juegan un papel importante, con lo cual 
se buscara generar conciencia que fortalezca todas las actividades que 
involucre el nuevo método planteado.  

  

 Crear un centro de acopio el cual bride seguridad en el almacenamiento 

de los diferentes residuos y a las personas que se encuentre en su 
alrededor, el cual evite fotos de contaminación y se integre a los planes 
de control de plagas del Ingenio para evitar la ocurrencia o propagación 

de diferentes insectos, roedores o cualquier otro tipo de animal que lo 
pueda causar.    
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A 

 
 

Total trabajadores, días laborados por mes, generación mensual de residuos 
sólidos y generación per cápita de residuos sólidos 

 

 
 
Fuente: Coordinación de aguas industriales Ingenio Carmelita S.A. 

 

 

 
 
Fuente: Coordinación de aguas industriales Ingenio Carmelita S.A. 

POBLACION NUMERO

Empleados 187

Multiservicios 20

Oficina 105

Total 312

MES DIAS MENSUALES LABORADOS

ago-12 29

sep-12 26

oct-12 29

nov-12 28

dic-12 29

ene-13 16

feb-13 27

mar-13 20

abr-13 25

may-13 21

jun-13 26

jul-13 31

ago-13 31

sep-13 27

oct-13 25
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Fuente: Autor con ayuda de la coordinación de aguas industriales Ingenio Carmelita 
S.A. 
 
 

8/3/2012 7,47 920,00

8/10/2012 5,22 910,00

8/17/2012 7,47 1040,00

8/24/2012 7,47 1180,00

8/30/2012 6,72 870,00

9/6/2012 7,47 810,00

9/20/2012 6,63 1050,00

9/27/2012 5,55 960,00

10/4/2012 6,71 1030,00

10/11/2012 5,01 820,00

10/18/2012 3,63 990,00

11/1/2012 7,14 1330,00

11/8/2012 5,76 930,00

11/15/2012 5,55 780,00

11/22/2012 5,22 810,00

11/29/2012 4,70 980,00

12/6/2012 5,88 610,00

12/13/2012 4,59 870,00

1/17/2013 4,92 830,00

1/24/2013 8,31 1420,00

1/31/2013 6,42 870,00

2/7/2013 5,67 1250,00

2/14/2013 4,71 1010,00

2/21/2013 5,46 830,00

2/28/2013 6,00 720,00

3/7/2013 6,21 1130,00

3/14/2013 6,42 990,00

3/21/2013 5,46 1210,00

4/4/2013 5,46 850,00

4/11/2013 6,42 570,00

4/18/2013 4,92 1070,00

4/25/2013 5,46 950,00

5/2/2013 4,50 720,00

5/9/2013 4,50 1040,00

5/16/2013 6,00 990,00

5/23/2013 3,75 1170,00

5/30/2013 6,00 780,00

6/6/2013 6,00 840,00

6/13/2013 3,96 606,00

6/20/2013 4,50 690,00

6/27/2013 5,46 840,00

7/4/2013 4,71 510,00

7/11/2013 4,71 670,00

7/18/2013 4,71 490,00

7/25/2013 3,96 1200,00

8/1/2013 4,71 570,00

8/8/2013 3,15 570,00

8/15/2013 4,71 650,00

8/22/2013 4,71 880,00

8/29/2013 5,46 630,00

9/5/2013 5,67 630,00

9/12/2013 5,25 670,00

9/19/2013 5,41 740,00

9/26/2013 4,50 510,00

3/10/2013 5,46 680,00

10/10/2013 4,50 710,00

10/17/2013 5,67 920,00

10/24/2013 4,50 780,00

10/31/2013 3,96 840,00

FECHA VOLUMEN EN M3 PESO EN Kg
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Fuente: Autor

ago-12 34,4 4920,0 724,1 0,54 0,0038

sep-12 19,7 2820,0 439,8 0,35 0,0024

oct-12 15,4 2840,0 589,9 0,31 0,0017

nov-12 28,4 4830,0 852,2 0,55 0,0032

dic-12 10,5 1480,0 293,3 0,16 0,0012

ene-13 19,7 3120,0 475,1 0,63 0,0039

feb-13 21,8 3810,0 706,9 0,45 0,0026

mar-13 18,1 3330,0 557,8 0,53 0,0029

abr-13 22,3 3440,0 635,9 0,44 0,0029

may-13 24,8 4700,0 998,1 0,72 0,0038

jun-13 19,9 2976,0 600,2 0,37 0,0025

jul-13 18,1 2870,0 657,6 0,30 0,0019

ago-13 22,7 3300,0 742,2 0,34 0,0024

sep-13 20,8 2550,0 732,3 0,30 0,0025

oct-13 24,1 3930,0 679,0 0,50 0,0031

0,43

PROMEDIO PER 

CAPITA m3 

0,0027

PROMEDIO PER 

CAPITA en Kg

PER CAPITA 

m3 
MES VOLUMEN EN M3 PESO EN Kg DENSIDAD Kg/M3

PER CAPITA  

Kg
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ANEXO B  

 
 

Residuos sólidos generados en el Ingenio Carmelita S.A. y responsables de su manejo 
 

 
 
Fuente: Autor  con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de Gestión Calidad, Productividad y Ambiental del 
Ingenio Carmelita S.A.

TIPO DE 

RESIDUOS
Elemento Actividad Manejo Interno

Encargados del  Manejo 

Interno
Aprovechamiento o Disposición Responsable

Cartón y papel Separación en la fuente Transporte, Peso y almacenamiento Cooperativa Venta a terceros Cooperativa

Plásticos algunos separados Almacenados y dispuestos en caja estacionaria Cooperativa Venta a terceros o disposición en relleno Coop. Y contratista

Residuos metálicos Separados en la fuente Almacenados en la chatarrería Cooperativa Venta a terceros

Textiles No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Madera No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Cuero No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Empaques compuestos No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Papel tissue No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Papeles encerados No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Cerámica No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Vidrio No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Material de barrido No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Varios No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Materiales de empaque y embalaje sucios No hay separación Transportado y disposición en caja estacionaria Cooperativa Dispuestos en relleno contratista

Residuos de comida Separación en la fuente Ingenio

Cortes y podas Separación en la fuente Cooperativa Dispuestos en lugar especifico Ingenio

Escombros Separación en la fuente Ingenio Dispuestos en lugar especifico Ingenio

Pilas lámparas, aparatos electrónicos y eléctricos Separación en la fuente Trasportados, pesados y almacenados en bodega provisional Ingenio Dispuestos y tratados en celdas por terceros Contratista 

Aceites y lubricantes usados Separación en la fuente Almacenados en contenedores y ubicados en la zona de combustibles líquidos Ingenio Venta a terceros Contratista 

Wipes Separación en la fuente Transportados, pesados y almacenados en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista 

Filtros de aceite Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Venta a terceros Contratista 

Fenol Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Alfanaphthol Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Disolvente de oxigeno Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Reactivo ferrover Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Tiocianato de potacio Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Reactivos Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Indicador de dureza Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Hidróxido de sodio Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Periodato de sodio Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Sulfato de sodio Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Peróxido de hidrogeno Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Reactivo alcalinidad Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Sílice Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Anaranjado de metilo Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Negro de eriocromo Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Armónium chloride Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Silicato de sodio Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Yodo de potasio Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Residuos determinación de fosfatos Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Residuos de reductores (solución feli) Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Sulfitos Separación en la fuente Transportados y almacenados  en bodega provisional Ingenio Tratados por terceros Contratista

Residuos hospitalarios Separación en la fuente Almacenados en puesto de salud Ingenio Tratados por terceros Contratista

Residuos 

peligrosos

Residuos no 

peligrosos



146 
 

ANEXO C  

 
Muestras de residuos sólidos para cuarteo 

 

 
 
Fuente: Autor 
 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
 

 

Muestras Peso bruto Tara Peso neto Volumen cm3 Volumen lts m3

1 24,58 8,4 16,18 216745,3 216,7

2 28,68 8,4 20,28 216745,3 216,7

3 21,26 8,4 12,86 216745,3 216,7

4 20,96 8,4 12,56 216745,3 216,7

TOTAL 95,48 61,88 866981 867

0,87

Muestras del 12 al 19 de Septiembre 2013

Muestras Peso bruto Tara Peso neto Volumen cm3 Volumen lts m3

1 21,6 8,4 13,2 216745,3 216,7

2 23,16 8,4 14,76 216745,3 216,7

3 31,34 8,4 22,94 216745,3 216,7

4 19,06 8,4 10,66 216745,3 216,7

TOTAL 95,16 61,56 866981 867

0,87

Muestra del 19 al 26 de Septiembre 2013

Muestras Peso bruto Tara Peso neto Volumen cm3 Volumen lts m3

1 21,14 9,54 11,6 243324,0 243,3

2 25,38 7,46 17,92 208410,6 208,4

3 24,2 7,46 16,74 208410,6 208,4

4 24,8 9,54 15,26 243324,0 243,3

TOTAL 95,52 61,52 903469 903

0,90

Muestra del 28 de Noviembre al 05 de diciembre 2013

Muestras Peso bruto Tara Peso neto Volumen cm3 Volumen lts m3

1 39,44 8,42 31,02 182640,1 182,6

2 10,34 7,46 2,88 208410,6 208,4

3 22,06 8,42 13,64 208410,6 208,4

4 22,78 7,46 15,32 182640,1 182,6

TOTAL 94,62 62,86 782101 782

0,78

Muestra del 06 al 12 de Diciembre 2013
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ANEXO D  

 
 

Formato para registro manual diario de generación de residuos sólidos 
biodegradables 

 

 

 
 
Fuente: Autor 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 1/4 1/2 3/4 1

COORDINACION AGUAS 

INDUSTRIALES. 

PROGRAMA DE 

COMPOSTAJE

Ronald Victoria Suescun

Volumen Lts.
Fecha Húmedo kg Seco kg

Recipiente Nº 
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ANEXO E 

 
 

 Generación diaria de residuos biodegradables del área de casino 
 
 

 

Fuente: Autor en base a información suministrada por encargado de recolección de 

residuos biodegradables del área de casino, formatos en físico 

FECHA MATERIAL PESO (Kg) Vol. en Lts

11-jun-13 seco 1,73 5

11-jun-13 húmedo 1,84 5

12-jun-13 seco 1,2 5

12-jun-13 húmedo 6,08 20

13-jun-13 húmedo 13,52 86,781

13-jun-13 seco 1,78 5

14-jun-13 húmedo 2,54 19

14-jun-13 seco 0,64 8

15-jun-13 húmedo 5,1 20

15-jun-13 seco 0,2 5

16-jun-13 húmedo 4,54 19

16-jun-13 seco 0,44 5

17-jun-13 húmedo 9,72 18,927

17-jun-13 seco 1,47 10

18-jun-13 húmedo 11,76 48,927

18-jun-13 seco 2,28 18,927

19-jun-13 húmedo 5,54 25

19-jun-13 seco 1,06 18,927

20-jun-13 húmedo 10,9 34,19525

20-jun-13 seco 1,06 18,927

21-jun-13 húmedo 3,8 18,927

21-jun-13 seco 0,94 10

22-jun-13 húmedo 2,6 15

22-jun-13 seco

23-jun-13 húmedo 9,72 33,927

23-jun-13 seco 2,18 4,73175

24-jun-13 húmedo 7,56 18,927

24-jun-13 seco 0,6 20

25-jun-13 húmedo 4,02 18,927

25-jun-13 seco 1,02 18,927

26-jun-13 húmedo 9,84 30

26-jun-13 seco 0,88 18,927

27-jun-13 húmedo 8,56 28,3905

27-jun-13 seco 0,2 9,4635

28-jun-13 húmedo 4,4 20

28-jun-13 seco 0,4 18,927

29-jun-13 húmedo 1,62 18,927

29-jun-13 seco 0,98 9,4635

30-jun-13 húmedo 10,89 20

30-jun-13 seco 0,16 9,4635

01-jul-13 húmedo 10,7 37,854

01-jul-13 seco 0,36 9,4635

02-jul-13 húmedo 5,12 10

03-jul-13 húmedo 23,2 77,854

03-jul-13 seco 2,86 18,927

04-jul-13 húmedo 8,2 9,4635

04-jul-13 seco 0,66 5

05-jul-13 húmedo 2 4,73175

05-jul-13 seco 0,72 2,5

08-jul-13 húmedo 12,86 37,854

08-jul-13 seco 1,45 10

09-jul-13 húmedo 14,84 38,927

09-jul-13 seco 0,4 0,25

10-jul-13 húmedo 28,38 74,0135

11-jul-13 húmedo 11,5 29,4635

11-jul-13 seco 0,8 9,4635

12-jul-13 húmedo 18,62 43,65875

12-jul-13 seco 0,9 9,4635

13-jul-13 húmedo 5,42 15

13-jul-13 seco 1,1 0,43

14-jul-13 húmedo 3,02 10

14-jul-13 seco 0,5 4,73175

15-jul-13 húmedo 5,36 0,86

15-jul-13 seco

16-jul-13 húmedo 4,5 0,45

16-jul-13 seco 0,1 4,73175

17-jul-13 húmedo 4,5 4,73175

17-jul-13 seco 0,24 2,5

18-jul-13 húmedo 4 14,19525

18-jul-13 seco 0,56 5

19-jul-13 húmedo 4,48 18,927

19-jul-13 seco 0,9 10

20-jul-13 húmedo 5,42 20

20-jul-13 seco 0,24 0,215

21-jul-13 húmedo 3,02 10

21-jul-13 seco 0,5 4,73175

22-jul-13 húmedo 24,02 53,12225

22-jul-13 seco 4,2 9,4635

23-jul-13 húmedo 30,96 96,781

23-jul-13 seco 0,04 18,927

23-jul-13 húmedo 30,96 96,781

23-jul-13 seco 0,04 18,927

24-jul-13 húmedo 9,08 29,19525

24-jul-13 seco 0,96 4,73175

25-jul-13 húmedo 10,44 29,4635

25-jul-13 seco 1,46 18,927

26-jul-13 húmedo 3,72 10

26-jul-13 seco 0,84 4,73175

27-jul-13 húmedo 2,82 10

27-jul-13 seco 0,14 4,73175

28-jul-13 húmedo 11,4 57,854

28-jul-13 seco 0,58 5

29-jul-13 húmedo 11,28 18,927

29-jul-13 seco 0,64 4,73175

30-jul-13 húmedo 26,82 66,781

30-jul-13 seco 1,52 18,927

31-jul-13 húmedo 3,76 9,4635

31-jul-13 seco 0,92 4,73175

01-ago-13 húmedo 3,32 10

01-ago-13 seco 0,7 9,4635

02-ago-13 húmedo 3 9,4635

02-ago-13 seco 1,38 14,19525

03-ago-13 húmedo 9,64 38,927

03-ago-13 seco 0,46 4,73175

04-ago-13 húmedo 25,14 57,854

04-ago-13 seco 0,64 14,19525

05-ago-13 húmedo 14,9 38,927

05-ago-13 seco 1,82 0,86

06-ago-13 húmedo
17,9 58,927

06-ago-13 seco 1,54 9,4635

07-ago-13 húmedo 12 38,927

07-ago-13 seco 0,4 4,73175

08-ago-13 húmedo 19,48 62,58575

08-ago-13 seco 1,56 18,927

09-ago-13 húmedo

09-ago-13 seco

10-ago-13 húmedo 9,9 18,927

10-ago-13 seco 0,9 4,73175

11-ago-13 húmedo

11-ago-13 seco

12-ago-13 húmedo 9,33 18,927

12-ago-13 seco 0,78 4,73175

13-ago-13 húmedo 10,82 28,65875

13-ago-13 seco 0,8 4,73175

14-ago-13 húmedo 9,24 38,927

14-ago-13 seco 2,54 0,86

15-ago-13 húmedo 5,8 18,927

15-ago-13 seco 1,02 14,19525

16-ago-13 húmedo 4,26 14,19525

16-ago-13 seco 1,22 9,4635

17-ago-13 húmedo 4,74 14,19525

17-ago-13 seco 0,48 4,73175

18-ago-13 húmedo 3,72 15

18-ago-13 seco 0,3 4,73175

19-ago-13 húmedo 7,92 28,3905

19-ago-13 seco 0,36 4,73175

20-ago-13 húmedo 7,2 20

20-ago-13 seco 0,48 4,73175

21-ago-13 húmedo 17,87 38,927

21-ago-13 seco 0,14 4,73175

22-ago-13 húmedo 8,3 34,19525

22-ago-13 seco 1,02 10

23-ago-13 húmedo 13,86 29,4635

23-ago-13 seco 0,08 0,215

24-ago-13 húmedo 15,02 29,4635

24-ago-13 seco 0,84 0,225

25-ago-13 húmedo 25,9 76,781

25-ago-13 seco 0,44 4,73175

26-ago-13 húmedo 16,46 57,854

26-ago-13 seco 0,96 18,927

27-ago-13 húmedo 10,54 29,4635

27-ago-13 seco 0,62 5

28-ago-13 húmedo 7,66 19,4635

28-ago-13 seco 0,96 23,65875

29-ago-13 húmedo 11,4 34,19525

29-ago-13 seco 0,66 18,927

30-ago-13 húmedo 8,96 18,927

30-ago-13 seco 0,78 18,927

31-ago-13 húmedo 4,36 20

31-ago-13 seco 0,4 9,4635



149 
 

    

Fuente: Autor en base a información suministrada por encargado de recolección de 

residuos biodegradables del área de casino, formatos en físico 

02-sep-13 húmedo 10,44 19,4635

02-sep-13 seco 1,42 18,927

03-sep-13 húmedo 22,06 67,854

03-sep-13 seco 0,92 9,4635

04-sep-13 húmedo 13,16 24,73175

04-sep-13 seco 0,86 9,4635

05-sep-13 húmedo 17,82 38,927

05-sep-13 seco 0,84 9,4635

06-sep-13 húmedo 8,38 14,19525

06-sep-13 seco 1,16 18,927

07-sep-13 húmedo 13,96 28,3905

07-sep-13 seco 0,54 14,19525

08-sep-13 húmedo 3,42 4,73175

08-sep-13 seco 0,36 18,927

09-sep-13 húmedo 26,76 62,58575

09-sep-13 seco 0,94 9,4635

10-sep-13 húmedo 11,16 19,4635

10-sep-13 seco 1,84 18,927

11-sep-13 húmedo 12,4 28,927

11-sep-13 seco 1,88 18,927

12-sep-13 húmedo 7,74 18,927

12-sep-13 seco 1,02 18,927

13-sep-13 húmedo 3,3 5

13-sep-13 seco 1,02 9,4635

14-sep-13 húmedo 9,5 18,927

14-sep-13 seco 0,4 9,4635

15-sep-13 húmedo 17,86 44,4635

15-sep-13 seco 0,48 14,19525

16-sep-13 húmedo 22,72 76,781

16-sep-13 seco 1,3 18,927

17-sep-13 húmedo 6,93 24,4635

17-sep-13 seco 0,6 4,73175

18-sep-13 húmedo 17,1 33,927

18-sep-13 seco 0,54 18,927

19-sep-13 húmedo 9,78 29,4635

19-sep-13 seco 1,38 14,19525

20-sep-13 húmedo 13,94 20

21-sep-13 húmedo 11,66 20

21-sep-13 seco 0,52 14,19525

23-sep-13 húmedo 5,64 18,927

23-sep-13 seco 0,52 14,19525

24-sep-13 húmedo 27,26 76,781

25-sep-13 húmedo 34,5 76,781

25-sep-13 seco 0,42 42,58575

26-sep-13 húmedo 9,66 19,4635

26-sep-13 seco 0,58 18,927

27-sep-13 húmedo 10,68 18,927

27-sep-13 seco 0,28 9,4635

28-sep-13 húmedo 8 18,927

28-sep-13 seco 0,66 18,927

29-sep-13 húmedo 4,74 14,19525

29-sep-13 seco 0,64 14,19525

30-sep-13 húmedo 21,38 38,927

30-sep-13 seco 0,76 18,927

01-oct-13 húmedo 18,98 57,854

01-oct-13 seco 1,46 37,854

02-oct-13 húmedo 41,36 116,781

02-oct-13 seco 0,42 18,927

03-oct-13 húmedo 5,76 18,927

03-oct-13 seco 0,82 18,927

04-oct-13 húmedo 22,58 28,3905

04-oct-13 seco 0,58 18,927

05-oct-13 húmedo 9,86 18,927

05-oct-13 seco 0,52 14,19525

07-oct-13 húmedo 6,54 18,927

07-oct-13 seco 0,8 18,927

08-oct-13 húmedo 10,75 38,927

08-oct-13 seco 0,5 18,927

09-oct-13 húmedo 44,32 96,781

09-oct-13 seco 1,16 18,927

10-oct-13 húmedo 5,3 14,19525

10-oct-13 seco 0,46 14,19525

11-oct-13 húmedo 18,28 42,58575

11-oct-13 seco 1,52 18,927

12-oct-13 húmedo 8,4 14,19525

12-oct-13 seco 0,7 18,927

14-oct-13 húmedo 3,7 14,19525

14-oct-13 seco 0,62 9,4635

15-oct-13 húmedo 13,52 37,854

15-oct-13 seco 0,82 9,4635

16-oct-13 húmedo 10,42 23,65875

16-oct-13 seco 0,41 9,4635

17-oct-13 húmedo 26,28 57,854

17-oct-13 seco 0,38 14,19525

18-oct-13 húmedo 15,44 37,854

18-oct-13 seco 0,5 4,73175

19-oct-13 húmedo 28,28 53,12225

19-oct-13 seco 0,52 18,927

20-oct-13 húmedo 6,26 4,73175

21-oct-13 húmedo 0,44 14,19525

21-oct-13 seco 0,52 14,19525

22-oct-13 húmedo 28,48 76,781

23-oct-13 húmedo 26,68 52,04925

23-oct-13 seco 0,78 20

24-oct-13 húmedo 21,76 38,927

25-oct-13 húmedo 28,62 57,3175

25-oct-13 seco 1,4 18,927

26-oct-13 húmedo 12,26 38,927

26-oct-13 seco 0,68 18,927

28-oct-13 húmedo 10,2 24,73175

28-oct-13 seco 0,56 4,73175

29-oct-13 húmedo 34,58 95,708

29-oct-13 seco 1,48 20

30-oct-13 húmedo 26,4 76,781

30-oct-13 seco 0,4 18,927

31-oct-13 húmedo 24,1 57,854

31-oct-13 seco 0,72 9,4635

01-nov-13 húmedo 14,16 28,3905

01-nov-13 seco 0,72 9,4635

02-nov-13 húmedo 34,12 58,927

02-nov-13 seco 3,32 120

04-nov-13 húmedo 10,74 38,927

05-nov-13 húmedo 16,1 53,927

05-nov-13 seco 0,66 15

06-nov-13 húmedo 20,68 58,927

06-nov-13 seco 0,58 20

07-nov-13 húmedo 31,64 58,927

07-nov-13 seco 0,98 20

08-nov-13 húmedo 14,94 38,927

08-nov-13 seco 0,86 20

09-nov-13 húmedo 14,64 40

09-nov-13 seco 5,4 35

12-nov-13 húmedo 21,7 29,19525

12-nov-13 seco 7,04 50

13-nov-13 húmedo 25,8 58,927

13-nov-13 seco 1,64 60

14-nov-13 húmedo 7,82 14,73175

14-nov-13 seco 0,64 10

15-nov-13 húmedo 40,16 98,927

15-nov-13 seco 0,7 40

16-nov-13 húmedo 10,58 18,927

17-nov-13 húmedo 9,7 20

18-nov-13 húmedo 4,16 9,4635

18-nov-13 seco 1,69 18,927

19-nov-13 húmedo 8,1 18,927

20-nov-13 húmedo 13,07 38,927

20-nov-13 seco 1,04 20

21-nov-13 húmedo 29,66 58,927

22-nov-13 húmedo 5,56 20

22-nov-13 seco 1,78 20

23-nov-13 húmedo 43,66 77,854

23-nov-13 seco 2,26 20

25-nov-13 húmedo 31,44 58,927

25-nov-13 seco 0,74 20

26-nov-13 húmedo 21,06 38,927

27-nov-13 húmedo 16,02 38,927

27-nov-13 seco 0,7 5

28-nov-13 húmedo 10,48 20

28-nov-13 seco 0,22 10

29-nov-13 húmedo 14,46 38,927

29-nov-13 seco 0,42 10

01-dic-13 húmedo 13,12 20

01-dic-13 seco 0,32 10

02-dic-13 húmedo 30,36 78,927

02-dic-13 seco 7,02 20

03-dic-13 húmedo 35,68 78,927

03-dic-13 seco 1,66 18,927

04-dic-13 húmedo 17,28 40

04-dic-13 seco 0,78 18,927

05-dic-13 húmedo 16,06 58,927

05-dic-13 seco 0,6 20

06-dic-13 húmedo 12 18,927

06-dic-13 seco 2,96 20

07-dic-13 húmedo 10,36 20

07-dic-13 seco 3,72 20

08-dic-13 húmedo 19,96 48,3905

08-dic-13 seco 1,02 20

09-dic-13 húmedo 30,86 54,19525

09-dic-13 seco 5,46 20

10-dic-13 húmedo 13,36 18,927

11-dic-13 húmedo 13,68 20

12-dic-13 húmedo 42,24 57,854

12-dic-13 seco 9,24 18,927

13-dic-13 húmedo 6,92 9,4635

14-dic-13 húmedo 25,38 53,12225

14-dic-13 seco 11,84 18,927
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ANEXO F  

 
 

Variables de control del proceso de compostaje del Ingenio Carmelita S.A. 
 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
 

 
 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15

Ref. humedad

compostaje 1 iniciada el 06 de junio de 2013

Variable, dependiendo de la humedad de entrada, entre 30% - 60%.

10º-25º

9,09

7--9

69,53

25

10º-25º

8,67

7--8

Humedad %

Ref. pH

pH

66,665

9,2 9,16

40º-65º

23

10º-25º

8,96

6 -- 8

Ref. temperatura

Temperatura

15º-40º

23

10º-25º

8,88

7 -- 8

23

10º-25º

8,38

7 -- 8

9,13

4 -- 6 8 -- 9 7 -- 8 6 -- 8

15º-40º 10º-25º

25

10º-25º

8,5

7--8

69,86

24

10º-25º

8,38

7 -- 8

69,12

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Ref. humedad Variable, dependiendo de la humedad de entrada, entre 30% - 60%.

compostaje 5 iniciada el 27 de julio de 2013

66,75 70,4 67,88 68,98Humedad 68,21 23,97

9,05 8,31 9 9,74

Ref. pH 4 -- 6 8 -- 9 7 -- 8 6 -- 8 6 -- 8

pH 9,04 9,21

Ref. temperatura 15º-40º 40º-65º 15º-40º 10º-25º 10º-25º

Temperatura 34 37 30 26 25 25
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ANEXO G 

 
 

 Kg y m3 de residuos biodegradables por periodos de facturación de residuos 
de disposición final 

 

 

 
 
Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de Gestión 

Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

del 11 al 23 de junio 0,36 83,4 659,76 20,82 576,36 20,46

del 24 de junio al 23 de julio 0,82 243,24 2753,24 20,41 2510,00 19,59

del 24 de julio al 23 de agosto 1,25 383,18 4253,18 22,49 3870,00 21,24

del 24 de agosto al 23 de septiembre 1,23 371,89 3041,89 23,02 2670,00 21,79

del 24 de septiembre al 23 de octubre 1,59 508,04 3328,04 21,72 2820,00 20,13

del 24 de octubre al 23 de noviembre 1,80 569,46 4209,46 27,08 3640,00 25,28

del 24 de noviembre al 13 de diciembre 1,02 427,42 2409,42 10,98 1982,00 9,96

PROMEDIO 1,15 369,52 2950,71 20,93 2581,19 19,78

m3 SIN SEPARACIONPERIODO FACTURADO
DISPOSICION EN 

RELLENO SANITARIO m3
PESO SIN SEPARACION

ORGANICOS RECUPERADOS 

VOLUMEN EN m3

ORGANICOS RECUPERADOS 

PESO EN Kg

DISPOSICION EN 

RELLENO SANITARIO Kg
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ANEXO H 

 
 

 Formato para registro manual de la generación por recorrido semanal de 
madera, papel y cartón no reciclable 

 

 

 
 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 

 

Fecha Peso Kg Fecha Peso Kg Fecha Peso Kg Fecha Peso Kg

Programa de aprovechamiento de papel y cartón no reciclables 
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ANEXO I  

 
 

Determinación del porcentaje de humedad del cartón y papel no reciclables 
 
 

 

Fuente: Autor de acurdo acuerdo SAKURAI, Kunitoshi.  Método sencillo del análisis de 
residuos sólidos. Hojas de divulgación técnica CEPIS.. [en línea]. [consultado 10 dic. 2013]. 

 

     

     
         

 

         

         
   

 

          

         
      

 

           

         
       

 

          

         
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tara Peso inicial Peso final %

4,28 7,36 7,36 0%

5,1 7,58 7,38 8%

7,46 11,6 10,82 19%

7,46 17,6 16,64 9%

9%Promedio
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ANEXO J 

 
 Tiempos de la actividad interna de recolección de residuos sólidos por parte de 

trabajadores de Cootrabinca 
 
 

  Tiempo  

numero 1 2 3 promedio  

1 43,48 45,62 44,55 44,55 

2 18,4 21,28 19,84 19,84 

3 6,82 11,65 9,24 9,24 

4 7,95 11,36 9,66 9,66 

5 18,63 16,73 17,68 17,68 

6 8,84 11,34 10,09 10,09 

7 25,58 22,18 23,88 23,88 

8 8,42 18,13 13,28 13,28 

9 12,77 22,52 17,65 17,65 

10 14,26   14,26 9,51 

11 12,32   12,32 8,21 

12 14,82   14,82 9,88 

Total minutos 192,29 180,81 207,25 193,45 

Total Hora 3,20 3,01 3,45 3,22 
 
Fuente: Autor  con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de Gestión 
Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 
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ANEXO K  

 
 

Desalarización de un empleado de Cootrabinca encargado de realizar el 
recorrido de los residuos sólido 

 

 

 

Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de Gestión 

Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 

 

 

Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de Gestión 

Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desalarizacion mensual Año 2013

Salario básico $ 589.500,0

Total $ 589.500,0

Sena $ 11.790,0

ICBF $ 17.685,0

Cajas de compensación familiar $ 23.580,0

Cesantías $ 49.105,4

Prima de servicios $ 49.105,4

Vacaciones $ 24.582,2

Intereses sobre las cesantías $ 5.895,0

Salud $ 50.107,5

Pensión $ 70.740,0

ARL $ 25.643,3

Total mensual $ 917.733,6

Total diario $ 30.591,1

Total hora $ 3.823,9

Aportes parafiscales 

Cargas prestacionales

Seguridad social

Horas/recorrido Días laborados Semanas en un año Recorridos por semana Operarios Costo año 2013

3,22 310 44,29 2 2 $ 2.184.180,6
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ANEXO L  

 
 

Desalarización del encarado de manejar el material orgánico y el abono 
orgánico 

 

 

 

Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de Gestión 
Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 

 

 

 

Fuente: Autor 

 
 
 
 
 

 

 

Desalarizacion mensual Año 2013

Salario básico $ 800.000

Total $ 800.000

Sena $ 11.790

ICBF $ 17.685

Cajas de compensación familiar $ 23.580

Cesantías $ 49.105

Prima de servicios $ 49.105

Vacaciones $ 24.582

Intereses sobre las cesantías $ 5.895

Salud $ 50.108

Pensión $ 70.740

Arle $ 34.800

Total mensual $ 1.137.390

Total diario $ 37.913

Total hora $ 4.739

Cargas prestacionales

Seguridad social

Aportes parafiscales 

Días de recolección 173

Tiempo diario hrs 0,5

Operario 1

Costo año 2013 $ 409.934,4



157 
 

ANEXO M  

 
 

Proyección de residuos sólidos separados en la fuente y vendidos como 
material reciclable 

 

 

 

Fuente: Autor con apoyo del coordinador de aguas industriales, y la coordiacion de Gestión 
Calidad, Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. 

 

 

Fuente: Coordinación de aguas industriales por medio de grupo cotizante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2011 2012 Promedio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cartón  kg 499 1408 953,3 991,4 1031,0 1072,3 1115,2 1159,8 1206,2 1254,4

papel kg 133 273 203,0 211,1 219,6 228,3 237,5 247,0 256,9 267,1

vidrio kg 0 9 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9

metal kg 755 1710 1232,5 1281,8 1333,1 1386,4 1441,9 1499,5 1559,5 1621,9

plástico kg 31 17 24,0 25,0 26,0 27,0 28,1 29,2 30,4 31,6

Residuo Precio/kg

Cartón $ 114

Papel $ 420

Vidrio $ 75

metal $ 380

plástico $ 210
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ANEXO N  

 
 

Funciones recomendadas para el manejo de los residuos sólidos 
 
 

 
 
Fuente: Autor 

 
 

 
 
Fuente: Autor 

 

Actividad Que Quien Como Cuando Donde Por que Para que

Pesar Residuos solidos por tipo En bascula electrónica

Cada que se vaya a 

llevar residuos a la 

zona de 

almacenamiento

En el área designada 

para tal fin en el centro 

de acopio

Se hace necesario llevar 

registro de actividades 

Para llevar registros de 

los pesos almacenados

Almacenar
Residuos solidos 

separados

Sobre el área designada 

para cada elemento

Cada que se realice la 

separación diaria

En la bodega de 

residuos del centro de 

acopio

Facilitan las labores 

cuando se vaya a vender y 

siempre se deben de 

separar

Para mantener 

separados los residuos 

por tipo de clase de 

material

Desechar

Residuos solidos que no 

puedan ser aprovechables 

y que puedan ser 

dispuestos en el relleno 

sanitario y que no sean 

residuos peligrosos

Manualmente, dispuestos 

dentro de la caja 

estacionaria

Cada que termine la 

jornada 

En la caja estacionaria 

ubicada en la zona 

recomendada

Por medidas de 

saneamiento básico

Para tenerlas a la 

espera del carro 

recolector

Zona de separación de 

residuos solidos

Barriendo la zona y lavando 

con agua, jabón y 

desinfectante

Cada que termine la 

jornada de separación

Zona designada dentro 

del centro de acopio

Recipientes re transporte 

y separación

Zona de lavado del 

centro de acopio

Caja estacionaria

Zona de caja 

estacionaria en el centro 

de acopio

Residuos solidosSeleccionar

Operarios

lavado con agua, jabón y 

desinfectante
Una vez al mes

Por sanidad

Al terminar cada 

jornada de recolección

En el área designada 

para tal fin en el centro 

de acopio

Clasificación de materiales 

según su composición 

Para evitar focos de 

infección 

Limpiar y 

desinfectar 

Actividades de manejo de residuos solidos no peligrosos

Residuos solidosRecolectar

Para dar cumplimiento 

al manejo integral de los 

residuos solidos

Manualmente, sobre mesas 

metálicas 

Almacenamiento en 

áreas por tipo de 

material

Manualmente, en recipiente 

plástico montado sobre 

carretilla de tracción 

humana

Dos veces por semana
En la zona enmallada 

del Ingenio

Movilización de residuos de 

puntos ecológicos y demás 

sitios al centro de acopio

Actividad Que Quien Como Cuando Donde por que Para que

Residuos de preparación 

de alimento y servilletas
Dos veces al día Área de casino

Servilletas y bagazo Una vez al día Laboratorio de calidad

Pesar 
Materia orgánica 

recolectada

Mediante la bascula 

electrónica

Cada que ingrese 

materia orgánica 

destinada a compostar

Área de selección de 

residuos solidos

Generar datos diarios de 

generación de residuos 

orgánicos de preparación 

de alimentos, servilletas y 

bagazo sobrante del 

análisis 

Para saber la cantidad 

de material que se va a 

compostar 

Acondicionar Material orgánico
Mecánicamente con la 

picadora eléctrica

Diariamente, si es 

necesario mas de una 

vez al día

Área de 

acondicionamiento de 

material orgánico en el 

centro de acopio

Reducir tamaño del 

material orgánico

para favorecer el 

proceso degradatorio 

de la materia

Compostar
Material orgánico 

acondicionado

En compostadoras 

plásticas

Diariamente, si es 

necesario mas de una 

vez al día

Área de compostaje 

dentro del centro de 

acopio

Por funcionamiento 

adecuado de las 

compostadoras

Para realizar proceso 

de degradación

Airear Compostaje
Con ayuda de una pala y 

palines de jardín
Una vez a la semana

Dentro de cada 

compostadora

Necesidad de aireación del 

material compostado

Facilitar el trabajo 

aerobio de las bacterias 

en el compost

Recuperar 

Mediante el sistema de 

drenaje de cada 

compostadora y cama en 

recipientes destinados para 

este fin

Diariamente
Área de compostaje y 

lombricultura

Para evitar contaminación 

del suelo con lixiviados

Para darle manejo a 

este tipo de residuo 

liquido

Rociar

Manualmente con los 

contenedores de 

recolección, se vierte el 

lixiviado en cada 

compostadora y cada cama

Cada que se necesite 

humedecer la mezcla 

en compostacion

En cada compostadora 

y cama

Por aprovechamiento y así  

evitar contaminación del 

suelo con lixiviados

Para humedecer la 

mezcla en 

compostacion con el 

mismo subproducto de 

su descomposición

PH
Por medio de PH metro 

digital, en una relación 1:10

Cuando inicie la 

descomposición del 

material orgánico, una 

vez por semana

Centro de acopio

Temperatura termómetro de mercurio una vez por semana Compostadora

Humedad
Prueba de gravimetría u otro 

método
Centro de acopio

Recipientes de 

recolección
Agua y jabón desinfectante Una vez por semana

Área de lavado en el 

centro de acopio
Por sanidad

Para evitar la presencia 

de bacterias y aspectos 

indeseados 

Compostadora Agua

Cuando se desocupe 

del material 

compostado

Área de compostaje 
Por acumulación externa 

de suciedad 

Para mantener el 

aspecto externo 

adecuado 

Equipos de chequeo Administrador

desinfectante en equipo 

como termómetro y agua 

destilada en el electrodo del 

PH metro

Después de cada uso
En las áreas donde se 

encuentren los equipos
Por sanidad 

Para evitar cualquier 

foco de contaminación

Limpiar

Lixiviados de 

compostadoras y de 

camas

Operarios

Operarios

hacer registro y hoja de 

vida de la 

compostadora

Manejo de material orgánico para producción de abono 

Chequeos semanalesChequear Administrador

Recolectar 

Manualmente en recipientes 

plásticos de 20 lts de 

capacidad

Necesidad de movilización 

hacia el centro de acopio 

Para ser aprovechados 

como lo establece el 

plan



159 
 

 

 
 
Fuente: Autor 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Actividad Que Quien Como Cuando Donde por que Para que

Pesos y volumen de 

material seleccionado 

para el aprovechamiento 

energético o la venta 

como reciclaje

Pesos y volumen de 

material orgánico para 

compostar

Numero de unidades de 

materiales de empaque de 

agroquímicos

Cada que se ingresen 

al Ingenio empaque de 

agroquímicos vacíos 

Pesos de cada tipo de 

residuo peligroso

Cada que se 

recolecten residuos 

peligroso de las 

diferentes áreas del 

ingenio

Rotular
Residuos peligrosos como 

sustancias químicas 

Formato de rombos de 

seguridad

Cada que se ingresen 

este tipo de elementos

por necesidad de 

identificación visual

Para saber actuar en 

caso de emergencia

Seguir

Variables de proceso de 

compostaje y 

lombricultura

En formatos digitales en 

equipo de computo

Cada que se realicen 

las actividades de 

monitoreo o chequeo

En el centro de acopio 

Por alimentar datos de la 

hoja de vida de cada 

compostadora y cama 

utilizada en el centro de 

acopio

Para mantener registro 

de las actividades e 

implementar acciones 

correctivas de ser 

necesario

Registro de las 

actividades que se 

realizan en el centro de 

acopio

Registro de posos de 

todos los materiales 

clasificados de acuerdo a 

sus planes de 

aprovechamiento

Documentación y registro

Soporte físico y digital 

de las funciones 

realizadas 

encaminadas a el 

manejo integral de los 

residuos

Administrador

Custodiar

En formatos Físicos 

diseñados para esta tarea
En el centro de acopio 

Cada que se realice 

las actividades de peso 

de los residuos 

seleccionados

OperarioRegistrar

En equipo de computo y 

archivador Az

Cada que se registre 

una actividad
Centro de acopio

Por necesidad de 

conocimiento al momento 

de ser transportados hacia 

su lugar de disposición 

final

Para mantener registro 

de las unidades 

existentes 

almacenadas 

Registro de datos

Por monitoreo de la 

producción de residuos 

solidos

Para mantener 

registros de información 

actual de los residuos 

captados
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ANEXO O  

 
 

Costos asociados a la construcción del centro de acopio 
 
 

 

Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa 
constructora de estructuras 
 
 

 

Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa 
constructora de estructuras 
 
 

 

Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa 
constructora de estructuras 
 
 

 

Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa 
constructora de estructuras 
 

Construcción de área acondicionamiento Biodegradables del casino

Descripción Material requerido Unidad de medida Costo material Costo mano de obra Costo ítem

Perfiles c 6 un $ 221.400 $ 221.400

Hojas de zinc 6 un $ 68.208 $ 92.958 $ 161.166

Adoquín de concreto 12,12 m2 $ 260.775 $ 208.625 $ 469.401

Zapatas 0,25 m3 $ 91.153 $ 91.153

Varilla G-60 1 un $ 17.000 $ 17.000

Arena fina 6,2 m3 $ 295.337,7 $ 295.338

Costo total $ 1.255.457

Construcción de área selección de residuos sólidos

Descripción Material requerido Unidad de medida Costo material Costo mano de obra Costo ítem

Perfiles c 11 un $ 405.900 $ 405.900

Hojas de zinc 15 un $ 145.260 $ 185.916 $ 331.176

Adoquín de concreto 26,95 m2 $ 579.859 $ 463.899 $ 1.043.758

Sistema de drenaje 9,93 m $ 220.933

Accesorios de drenaje 1 un $ 26.880

Zapatas $ 0,52 m3 $ 189.597,24 $ 189.597

Varilla G-60 $ 2,00 un $ 34.000,00 $ 34.000

Arena fina 13,5354 m3 $ 646.843 $ 646.843

Costo total $ 3.001.644

$ 102.557 $ 350.369

Área de caja estacionaria

Descripción Material requerido Unidad de medida Costo material Costo mano de obra Costo ítem

Base arena y cemento 9,18 m2 $ 197.518 $ 158.018 $ 355.536

Sistema de drenaje 6,29 m $ 139.946

Accesorios para drenaje 1 un $ 26.880

Costo total $ 587.325

$ 64.963 $ 231.789

Zona de lavado

Descripción Material requerido Unidad de medida Costo material Costo mano de obra Costo ítem

Base de arena y cemento 0,2 m3 $ 125.917 $ 2.410 $ 128.327

Sistema de drenaje 2 m $ 44.498

Accesorios para drenaje 1 un $ 26.880

Costo total $ 220.361

$ 20.656 $ 92.034
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Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa 
constructora de estructuras 
 
 

 

Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa 
constructora de estructuras 
 
 

 

Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa 
constructora de estructuras 
 
 

 

Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa 
constructora de estructuras 
 

 Construcción de bodega Residuos aprovechables y peligrosos

Descripción Material requerido Unidad medida Costo materialesMano de obra general Total ítem

Perfiles  c 21 un $ 774.900 $ 774.900

Hojas de zinc 46 un $ 522.928 $ 480.284 $ 1.003.212

Adoquín de concreto 65,45 m2 $ 1.408.230 $ 1.126.611 $ 2.534.841

zapatas 1,17 m3 $ 426.594 $ 426.594

Varilla G-60 5 un $ 85.000 $ 85.000

Arena fina 65,45 m3 $ 3.127.201 $ 3.127.201

Costo total $ 7.951.748

Insumos y referencia Material Unidad medida Costo materiales Costo mano de obra Total ítem

Tubo PVC 1/2 1 un $ 7.070

Accesorios PVC 1/2 1 un $ 4.707

Recipiente 12 un $ 0

Recipiente 4 un 0 $ 4.075 $ 16.300

Costo total $ 76.975

$ 4.075 $ 60.676

CAMAS

COMPOSTADORA

Descripción Cantidad unidad medida Costo ítem

Picadora 1 un $ 2.500.000

Bascula electrónica 1 un $ 0

Equipo contra fuego 1 un $ 59.900

Gramera digital 1 un $ 27.000

Equipo de computo 1 un $ 600.000

Ph metro 1 un $ 160.000

Mesa 1 un $ 180.000

Costo total $ 3.526.900

Elementos de protección

Descripción Cantidad unidad medida Costo ítem Costo anual

Mascarilla 2 un $ 1.134 $ 13.608

Guantes de carnaza 2 par $ 12.390 $ 37.170

Guantes de caucho 2 par $ 11.800 $ 35.400

Botas caucho 3 par $ 44.700 $ 134.100

Botas seguridad 3 par $ 193.500 $ 580.500

Delantal 2 un $ 49.800 $ 149.400

Gafas de seguridad 3 un $ 10.200 $ 10.200

Protección auditiva 3 un $ 9.000 $ 27.000

Dotación personal 2 un $ 60.000 $ 180.000

Costo total $ 1.167.378
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Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa 
constructora de estructuras 
 
 

 

Fuente: Autor en base a información de catálogos y cotizaciones de empresa constructora de 
estructuras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Descripción Cantidad unidad medida Costo ítem

Pala 2 un $ 17.880

Restrillo 1 un $ 15.900

Peinilla 2 un $ 0

Carretilla 1 un $ 69.000

Termómetro 1 un $ 18.000

Señalización 5 un $ 37.500

Beakers 8 un $ 43.200

Costo total $ 201.480

suministors para perfiles Materail requerido Unidad de medida Costo

soldadura 6011 1/8 50 kg $ 295.000

soldadura 7018 1/8 10 kg $ 67.000

Mano de obra estrecutura 4 personas $ 4.560.000

Mano de obra enmmallado $ 2.880.000

Malla metal eslavonada 20 m $ 327.800

Tubo Galvanizado 1 1/2 42 m $ 577.500

Base para tubo 14 un $ 35.257

Tornillos autoperforantes cubiertas 400 un 99600

Lamina de hierro 1 un $ 187.900

Varilla roscada 30 un 138000

Rosca 60 un 9000

Plastico 22 m 66000

Varilla 3/8 8 un 47200

Costo total $ 9.290.257


