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1. RESUMEN 

 

 

TITULO: DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS DE MANEJO  EN SEGURIDAD, SALUD EN 

EL TRABAJO Y AMBIENTE EN  LAS CHATARRERÍAS QUE ALMACENAN BATERÍAS 

PLOMO-ÁCIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA. 

 

AUTORES: Estefanía Montaño Quintero; Paola Andrea Olave Benavides. 

 

PALABRAS CLAVES: Batería Plomo-Ácido, Chatarrería, Almacenamiento, 

Residuo Peligroso, Manejo Adecuado. 

 

CONTENIDO: Los problemas sociales a nivel ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional que el manejo inadecuado de baterías está causando hoy en día, ha 

originado que los ministerios de Ambiente y de Trabajo, desarrollen estrategias para 

que las empresas o personas naturales que realizan actividades de 

almacenamiento, recuperación, reparación o reciclaje de baterías usadas, 

dispongan este tipo de residuo de forma correcta y así prevenir un impacto negativo 

en la salud de las personas, suelo y cuerpos de agua superficial y subterránea. 

El siguiente proyecto se hizo con el fin de diagnosticar las condiciones de seguridad, 

salud en el trabajo y ambiente y proponer alternativas de solución  en las 

chatarrerías que almacenan baterías plomo-ácido en la zona urbana del municipio 

de Tuluá, valle del cauca. El proyecto se desarrolló en 3 fases así: la primera fase 

fue la caracterización de las chatarrerías que almacenan las baterías Plomo-Ácido, 

donde por medio de información adquirida por la Cámara de Comercio y de Visitas 

a las chatarrerías, se identificó cuáles y cuantas de estas hacen la gestión de 

recolectar y almacenar las baterías, posterior a esto con ayuda de una lista de 

chequeo, se identificó como es la condición actual en seguridad, salud y ambiente 

de las chatarrerías; en la segunda fase, se determinó la condición en seguridad, 

salud y ambiente de las chatarrerías por medio de la recopilación de información 

primaria y secundaria (búsqueda bibliográfica y Encuestas a los trabajadores), se 

analizó como es el manejo que se le da a las baterías, y con ayuda de una matriz 

se logró identificar los aspectos e impactos tanto en seguridad y salud como en 
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ambiente que se generan por el almacenamiento y manejo inadecuado de estas; 

por último en la tercera fase, se desarrolló la propuesta de una alternativa de 

solución que corresponde a un programa de riesgo químico que consiste en el 

manejo adecuado de sustancias químicas peligrosas con énfasis en plomo y ácido 

y resulta de la evaluación de los aspectos e impactos ambientales identificados en 

la matriz.  

 

 

ABSTRACT 

 

TITLE: DIAGNOSIS AND ALTERNATIVES FOR THE MANAGEMENT OF THE SAFETY, 

HEALTH AND ENVIRONMENTAL IN THE SCRAPS WHICH STORE LEAD-ACID 

BATTERIES IN THE URBAN AREA OF THE TOWN OF TULUÁ, VALLE DEL CAUCA. 

 

AUTHORS: Estefanía Montaño Quintero; Paola Andrea Olave Benavides. 

 

KEYWORDS: Lead-Acid Battery, Scrap yard, Storage, Hazardous Waste, Proper Handling. 

 

CONTENT: The social problems to environmental level and of safety and 

occupational health that the inadequate managing of batteries is causing nowadays, 

it has originated that the departments of Environment and of Work, they develop 

strategies in order that the companies or natural persons who realize activities of 

storage, recovery, repair or recycling of secondhand batteries, arrange this type of 

residue of correct and like that form to anticipate a negative impact in the health of 

the persons, soil and bodies of superficial and underground water. 

 

The following project was done in order to diagnose the conditions of safety, health 

in the work and environment and to propose alternatives of solution in the 

chatarrerías that store batteries lead - acid in the urban zone of town Tuluá, Valle 

del Cauca. The project developed in 3 phases like that: the first phase was the 

characterization of the chatarrerías that the batteries store Lead - acid, where by 

means of information acquired by the Chamber of Trade and of You Visit the 

chatarrerías, identified which and all those of these do the management of gathering 
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and storing the batteries, later to this with help of a list of checkup, identified since it 

is the current condition in safety, health and environment of the chatarrerías; In the 

second phase, the condition decided in safety, health and environment of the 

chatarrerías by means of the summary of primary and secondary information 

(bibliographical search and You Poll the workers), was analyzed since it is the 

managing that gives him to the batteries, and with help of a counterfoil it was 

achieved to identify the aspects and impacts both in safety and health and in 

environment that is generated by the storage and inadequate managing of these; 

finally in the third phase, there developed the offer of an alternative of solution that 

corresponds to a program of chemical risk that consists of the suitable managing of 

chemical dangerous substances emphatically of lead and acid and ensues from the 

evaluation of the aspects and environmental impacts identified in the counterfoil. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 

3.1 ANTECEDENTES  

 

En 1860, Gastón Planté construyó el primer modelo de acumulador de plomo-ácido, 

pero no tuvo éxito. A finales del siglo XIX, sin embargo la electricidad se iba 

convirtiendo rápidamente en articulo cotidiano, y cuando Planté volvió a explicar 

públicamente las características de su acumulador, en 1879, tuvo una acogida 

mucho mejor, de modo que comenzó a ser fabricado y utilizado casi 

inmediatamente, iniciándose un intenso y continuado proceso de desarrollo para 

perfeccionarlo y soslayar sus deficiencias, proceso que dura hasta nuestros días1 

 

Los acumuladores o baterías de plomo-ácido son utilizados comúnmente en 

automóviles y camiones, así como los que se utilizan en aplicaciones industriales, 

comerciales e institucionales, representan uno de los productos que más se reciclan 

en el mundo. En Canadá, Estados Unidos y México, las tasas de reciclaje son de 

casi 100 %2.   

 

En América del Norte se recupera y recicla prácticamente la totalidad del plomo 

contenido en las baterías de plomo- ácido. En un estudio reciente (2009-2013), 

hecho por encargo del Consejo Internacional sobre Baterías (Battery Council 

International, BCI), se calcula que la tasa de reciclaje de baterías de plomo-ácido 

                                                
1 GESTIÓN DE RESIDUOS TOXICOS. Edi. Mc Graw Hill. Universidad de Bucknell. 
2 MANEJO AMBIENTALMENTE ADECUADO DE BATERÍAS DE PLOMO -ÁCIDO USADO EN 
AMÉRICA DEL NORTE, ISBN: 978-2-89700-105-6 (versión electrónica). Comisión para la 
Cooperación Ambienta, 102 pp. (2015). [citado el 16 de Marzo del 2016]. Disponible en internet: 
http://www3.cec.org/islandora/fr/item/11665-environmentally-sound-management-spent-lead-acid-
batteries-in-north-america-es.pdf. 
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usadas (BPAU) en Estados Unidos es de 99 por ciento, valor que se espera que 

sea similar en Canadá y México3. 

 

Por otro lado en Chile, para el año 2008, se puede estimar en términos de masa, 

una entrada de 33.194.484 kg (asumiendo un peso promedio de 18 kg por batería). 

Ahora bien, considerando los datos de exportación para el año 2008, y asumiendo 

una composición en peso promedio de 70% de plomo y 20% de electrolito, se puede 

estimar que se gestionó el equivalente a 21.725.703 kg de baterías (con electrolito). 

Esto significa que aproximadamente 11.500.000 kg de baterías usadas (con 

electrolito) no tienen un destino conocido4. 

 

La aplicación de prácticas inadecuadas en el reciclaje de baterías de plomo- ácido, 

aun a pequeña escala, puede ocasionar trastornos graves y duraderos en la salud 

tanto de los trabajadores como de la comunidad y el medio ambiente5. 

 

Las baterías poseen dos sustancias peligrosas: electrolito ácido y el plomo. El 

primero es un líquido aceitoso, incoloro, transparente, sumamente corrosivo,  y 

puede causar quemaduras en la piel y los ojos, dificultades respiratorias, dolor de 

garganta; una inhalación repetida puede afectar los pulmones y ocasionar erosión 

en los dientes; el segundo es altamente tóxico para la salud humana, ingresa al 

organismo por ingestión o inhalación y se transporta por el torrente sanguíneo 

                                                
3 MANEJO AMBIENTALMENTE ADECUADO DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO USADAS EN 
AMÉRICA DEL NORTE, 2016. [Citado el 16 de Marzo del 2016]. Disponible en internet: 
http://www3.cec.org/islandora/fr/item/11665-environmentally-sound-management-spent-lead-acid-
batteries-in-north-america-es.pdf. 
4 DIAGNÓSTICO DE IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BATERÍAS Y MANEJO DE BATERÍAS 
DE PLOMO ÁCIDO USADAS. Gobierno de chile Comisión Nacional de Medio Ambiente. (2009).  
[Citado el 16 de Marzo del 2016]. Disponible en internet: http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Diagnostico-baterias-2009.pdf. 
5 MANEJO AMBIENTALMENTE ADECUADO DE BATERÍAS DE PLOMO -ÁCIDO USADAS EN 
AMÉRICA DEL NORTE. ISBN: 978-2-89700-105-6 (versión electrónica). Comisión para la 
Cooperación Ambienta, 102 pp. (2015). [citado el 16 de Marzo del 2016]. Disponible en internet: 
http://www3.cec.org/islandora/fr/item/11665-environmentally-sound-management-spent-lead-acid-
batteries-in-north-america-es.pdf 
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acumulándose en todos los órganos, especialmente en los huesos; la exposición 

prolongada al plomo puede provocar: 

 

- Anemia, que es uno de los primeros efectos  

- Afectación del sistema nervioso central, cuyo efectos van desde sutiles 

cambios psicológicos y de comportamiento hasta graves efectos 

neurológicos, siendo los niños la población con más riesgo de afectación6. 

 

El cuerpo absorbe el plomo y éste provoca una alta toxicidad por ser un metal 

pesado en el sistema nervioso, corazón, riñones, huesos y órganos reproductivos. 

Cuando no se maneja adecuadamente, el plomo representa un grave riesgo para 

los trabajadores, pero puede resultar particularmente nocivo para bebés y niños y 

miembros de comunidades que viven cerca de fundidoras. 

 

También, las baterías plomo-ácido, generan daños al ambiente, dentro de las cuales 

se puede tener afectación en el aire por contaminación debido al arrastre de ácido 

sulfúrico durante la evaporación del agua y por  emisiones de plomo; en el agua se 

tiene contaminación por deposición de emisiones de partículas de plomo, descarga 

de escoria y por descarga del electrolito; en el componente suelo se presenta 

contaminación por deposición de emisiones de partículas de plomo, descarga de 

escoria y por evaporación del electrolito; en la salud se pueden contemplar 

diferentes afectaciones ocasionadas por su manejo inadecuado ya sea por  la 

presencia de compuestos de plomo, la introducción de plomo en la cadena 

alimenticia y por la presencia de ácido en el ambiente; en el paisaje por 

Contaminación visual debido a la presencia de humos de fundición de las baterías7. 

                                                
6 LARA, Carlos. Propuesta De Un Plan De Gestión Sobre La Adecuada Manipulación De Los 
Residuos Contaminantes Producidos En Los Talleres Automotrices De La Ciudad De Azogue. 
Universidad Politécnica Salesiana. Azogue. (2013) [citado el 13 de Marzo del 2016]. Disponible en 
internet: http://es.scribd.com/doc/296536165/UPS-CT002835. 
7  OJEDA, Eduardo Orlando, Tecnologías Existentes Y Desarrolladas En Colombia Para El Manejo 
De Los Residuos: Pilas, Lubricantes, Baterías Y Envases De plaguicidas, [citado el 15 de Marzo del 
2016]. Disponible en internet: 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en Colombia se adelanta una estrategia a través de la Resolución 372 

del 2009 “Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes 

de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo 

Acido, y se adoptan otras disposiciones“8, dirigida a promover la gestión 

ambientalmente adecuada de este tipo de residuos peligrosos; dicha estrategia 

involucra como elemento fundamental, el concepto de responsabilidad extendida 

del productor en el cual los fabricantes e importadores de productos son 

responsables de establecer canales de devolución de residuos posconsumo, a 

través de los cuales los consumidores puedan devolver dichos productos cuando 

estos se convierten en residuos. 

 

En el país los desechos que tengan como constituyentes plomo y sus compuestos  

(Y31); presentan un aumento anual en las cantidades manejadas por medio de 

aprovechamiento externo de 2088,8 toneladas es decir el 29,0% respecto al total 

aprovechado de residuos peligrosos en el país, durante el periodo 2011 – 2013. 9 

 

La Unión Temporal OCADE LTDA CONTROL AMBIENTAL Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL, de Colombia,  desarrolló el proyecto "Diagnóstico ambiental sobre 

las baterías usadas generadas por el mantenimiento del parque automotor de la 

ciudad de Santa Fe de Bogotá". La Información suministrada sobre este, establece 

un estimado de 1.000.000 de vehículos de los cuales aproximadamente 91% 

                                                
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20Peligrosos/baterias-aceites-
usados-envases-de-plaguicidas.pdf  
8 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 372 del 
2009. Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo 
Acido, y se adoptan otras disposiciones. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posc
onsumo_existente/Resolucion_372_de_2009.pdf. 
9 INFORME NACIONAL DE GENERACIÓN Y MANAEJO DE RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS EN COLOMBIA, AÑO 2013. [Ctado el 6 de Abril del 2016] Disponible en internet: 
documentación.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022967/informenacional_generacionmanejo_respe
l2013.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/Resolucion_372_de_2009.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/Resolucion_372_de_2009.pdf
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corresponde a transporte particular y 9% a transporte público. Los resultados 

obtenidos a través de la encuesta realizada por la Unión Temporal OCADE, sobre 

las baterías usadas del parque automotor fueron de 623.016  baterías generadas 

en un año, incluyendo particulares y servicio público.10 

 

Así pues, considerando que el transporte de carga utiliza batería grande y 

representa un 5.3% del total del parque  automotor en Colombia. Si una batería 

pequeña-mediana y grande usadas pesan 16Kg y 35.4Kg respectivamente, y el 

74.6% de este peso corresponde al contenido de plomo, la oferta de plomo para 

reusó es de 22.215,1 toneladas por año. 

 

Se estima que las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, 

generan el 51% del total de baterías usadas generadas en el país y reciclan el 60.3% 

sobre dicho total. Es importante tener una idea de la representatividad de estas 

ciudades en términos de la producción y el consumo doméstico. Las áreas 

metropolitanas a las que pertenecen estas cinco ciudades generaron en 2008 el 

61.1% del total de la producción bruta nacional y realizaron un 58.5% del consumo 

intermedio, según la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE para 

dicho año.11 

 

En la recolección de baterías usadas para su reciclaje, el impacto en salud 

ocupacional está relacionado con los derrames no controlados de electrólito y la 

manipulación de los componentes con plomo de la batería.  

 

En los centros de acopio no se cuenta con la eficiente tecnología automatizada, lo 

que hace que se vuelva intensivo el empleo de mano de obra no calificada. Las 

                                                
10 DIAGNOSTICO AMBIENTAL SOBRE EL MANEJO ACTUAL DE BATERÍAS USADAS 
GENERADAS POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SANTA FE DE 
BOGOTA. (S.f) [Citado el 25 febrero del 2016] disponible en internet: 
ambientebogota.gov.co/documents/10157/220914/3-baterias.pdf 
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personas realizan sus tareas cotidianas de manipulación del desecho sin considerar 

o atender algún sistema de normas estándar que garanticen minimizar el riesgo de 

exposición a las enfermedades y efectos propios mencionados anteriormente. 

 

Actualmente se desconoce el costo social y económico que en materia de seguridad 

y salud en el trabajo causa la notoria informalidad y desatención de las normas de 

seguridad industrial básicas para manipular las baterías de desecho. 12 

 

En el municipio de Tuluá no se cuenta con la suficiente información para conocer 

cuál es la cantidad exacta generada y recolectada de las baterías plomo ácido; del 

mismo modo, no hay información de cuál es el manejo que se le da a estas. 

Tampoco se tiene un conocimiento previo, acerca de, si las personas que manipulan 

este tipo de residuos cuentan con algún conocimiento o han recibido alguna 

capacitación y/o advertencia sobre el manejo inadecuado de estas baterías. 

 

Según la información obtenida de las entidades competentes del municipio de 

Tuluá, como lo son la CVC,  la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y la 

SEDAMA, no se han realizado ningún estudio en cuanto al manejo adecuado de la 

baterías plomo ácido en los centros que acopian este tipo de artefactos, a la 

seguridad y salud en el trabajo de las personas que trabajan en estos sitios; estas 

entidades afirman que por la complejidad de este sector económico  no se ha 

realizado ningún trabajo social con los centros de recuperación de dichas baterías, 

donde se les pueda brindar toda la formación e información necesarias en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, para así prevenir, mitigar y controlar futuros 

problemas de salud y seguridad en cada una de las personas que manipulan este 

residuo peligroso y la contaminación al ambiente, generando así una mejor calidad 

ambiental y de vida. 

                                                
12 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DE COLOMBIA (MMA) Reporte de Proyecto. Colombia. 
[DOC] Anexo IV 2002 [citado el 22 de marzo del 2016]. Disponble en internet: 
www.ilmc.org/.../Colombia/.../Anexo%20IV-version% 

http://www.ilmc.org/Basel%20Project/Colombia/Reports/Spanish/Anexo%20IV-version%20Final.doc
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Para el presente trabajo se realizó la investigación en aproximadamente 30 

chatarrerías ubicadas en la ciudad de Tuluá, en su mayoría ubicadas en el barrio 

Aguaclara y las cercanas a la orilla del río Tuluá; reconociendo su grado de 

afectación ya sea para la salud de los trabajadores del lugar y del medio ambiente, 

al igual que las condiciones en las cuales se realiza su manejo en cada una. Las 

imágenes 1,2 y 3 evidencian la disposición, almacenamiento y manejo de las 

baterías plomo-ácido en algunas chatarrerías de la ciudad de Tuluá. 

 

Es importante reconocer el comportamiento del manejo que se les da actualmente  

en las chatarrerías, puesto que de esta forma se plantean las estrategias para 

intervenir en ellos, teniendo en cuenta que ya se ha observado irregularidades a la 

hora de realizar el manejo y disposición de las mismas; demostrando 

desconocimiento del carácter de peligrosidad de una batería plomo-ácido por parte 

de la población que los manipula directamente. 

 

  

Fuente: Autores. Ilustración 1. Condiciones de algunas chataerrías de Tuluá. (1). 

Chatarrería con disposición inadecuada sin tener en cuenta reacción con otros 

elementos. (2). Almacenamiento inadecuado y contaminación al ambiente, 

especificamente al suelo. (3). Condiciones inseguras de seguridad y salud de un 

trabajador al realizar contacto directo con la batería sin protección alguna 

Ilustración 1. Manejo actual de las baterías Plomo-Ácido en algunas chatarrerías 
del municipio de Tuluá 

1 
2 

3 
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4. JUSTIFICACIÓN 

   

  

Según investigaciones documentales realizadas en bases de datos como Scielo, 

Redalyc, ProQuest, entre otras, libros de seguridad y salud en el trabajo  y fuentes 

de autoridades competentes como la Corporación Autónoma del Valle del Cauca 

CVC y Secretaria de Salud de la ciudad de Tuluá, hasta el momento no se han 

realizado estudios sobre las condiciones y afectaciones en la seguridad, salud y el 

ambiente que producen un manejo inadecuado de las Baterías plomo-ácido en 

centros de recuperación; las características que posee este residuo peligroso, 

obligan a pensar en la estructuración de políticas que eviten su traslado a los 

rellenos sanitarios, manipulación sin ninguna seguridad y una mala disposición, 

evitando los impactos ambientales asociados al contacto con el ser humano y a la 

presencia de sustancias muy tóxicas en los lixiviados, como el ácido sulfúrico, 

plomo, óxidos de plomo y otros. 

  

Ahora bien se encontró por medio de la visitas realizadas que actualmente tampoco 

existe suficiente infraestructura que cumpla con las especificaciones técnicas para 

almacenar y reciclar estos artefactos, se carece de información general y detallada 

en cuanto a estudios técnicos y de mercado para el aprovechamiento de este tipo 

de residuos peligrosos. Lo anterior repercute en la generación de  daños ecológicos 

a los componentes suelo, aire y agua, los cuales son también altamente 

significativos y muy difíciles de solucionar. 

  

La ciudad de Tuluá, no es ajena a las problemáticas anteriormente anunciadas, ya 

que no se cuenta con un registro de empresas que cumplan con los requerimientos 

necesarios para manejar, almacenar y disponer este tipo de residuos peligrosos, 

además no hay claridad sobre los responsables de la disposición final de esta clase 

de desechos debido a la ausencia de un compromiso público frente a este aspecto; 

en especial en el de la autoridad ambiental, que desconoce la existencia y/o 
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ubicación de algunos de estos centros de recuperación y el manejo que estos le dan 

a las baterías. 

  

En consecuencia con lo anterior, el presente trabajo busca identificar las 

condiciones de seguridad, salud en el trabajo y ambiente en centros de recuperación 

formales que acopian baterías plomo-ácido, desde su recepción, almacenamiento y 

distribución a grandes empresas de fabricación; teniendo en cuenta que esto 

generaría una solución a las problemáticas ambientales, sociales, institucionales, 

legales, económicas y técnicas tanto a nivel local como regional. 

   

Los beneficios que se obtendrán en este proyecto son: 

 

• Sociales, mayor calidad de vida a las personas expuestas y pobladores 

vecinos a los centros de acopio. 

• Ambientales, mayor calidad ambiental que aumentará la calidad de vida por 

menor afectación de los componentes ambientales, una menor presión sobre 

los rellenos sanitarios y manejo adecuado de RESPEL. 

• Legales, estos centros de acopios podrán cumplir con la normatividad 

ambiental aplicable a este tipo de actividades económicas y tipo de residuos 

peligrosos, además del cumplimiento en las normas de seguridad y salud en 

el trabajo, vigentes en Colombia, basados en las medidas de prevención y 

control que se formularán.   

• Económicos, a nivel ambiental se generar menos impacto por residuos 

peligrosos generando un menor costo en el control de los impactos asociados 

a este tipo de residuos. 

• A nivel de salud pública se disminuirá la presión sobre el sistema de salud y 

riesgos laborales del país por la prevención y minimización de accidentes, 

enfermedades laborales y comunes generadas por la exposición al plomo, 

sus compuestos y al ácido sulfúrico. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

   

●  Diagnosticar y proponer alternativas de manejo  de seguridad, salud en el 

trabajo y ambiente en chatarrerías que almacenan baterías plomo-ácido en la zona 

urbana del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. 

 

  

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

●  Caracterizar los centros de recuperación que acopien baterías Plomo-Ácido. 

 

● Determinar las condiciones de seguridad, salud en el trabajo y  ambiente de los 

centros de recuperación de baterías plomo-ácido. 

 

● Formular alternativas de manejo en seguridad, salud en el trabajo y  ambiente 

en centros de recuperación de baterías plomo-ácido. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 

6.1.1. Trabajo 

 

El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su 

beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la subsistencia, la 

mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro de la sociedad, la 

satisfacción personal, la producción de bienes y servicios, etc. 

 

Esta actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no deseados sobre la 

salud de los trabajadores, por las condiciones en que el trabajo se realiza en el 

entorno laboral (accidentes y enfermedades profesionales)13. 

 

● Condiciones de trabajo 

Según el artículo 4° de la Ley de Prevención de riesgos Laborales, la condición 

de  trabajo, es cualquier característica del mismo que puede tener influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. 

Están incluidas en el centro de trabajo: 

 

✓ Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos 

y demás útiles existentes. 

✓ La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

✓ Los procedimientos para la utilización de los agentes anteriores que influyan 

en la generación de los riesgos mencionados. 

                                                
13 CREUS SOLÉ, Antonio. Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales. Marcombo, S.A. 
Definición de Trabajo. Barcelona (España). 2013. 
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✓ Aquellas otras características, incluyendo la organización y ordenación, que 

influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador14. 

 

6.1.2. Salud laboral 

 

Es el estado de bienestar físico, mental y social del trabajador, que puede resultar 

afectado por las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente 

laboral, bien sea de tipo orgánico, psíquico o social. Los objetivos de la salud laboral 

son pues la “prevención del accidente de trabajo, de la enfermedad profesional, del 

confort del trabajador y de la promoción de la salud”15. 

 

Las condiciones para que una enfermedad sea profesional son: 

 

● El trabajador por cuenta ajena o propia (autónomo) tiene aseguradas las 

prestaciones de incapacidad por enfermedad profesional con una Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional colaboradora de 

Seguridad Social. 

● La patología de la enfermedad se encuentra en el Tabla de enfermedades 

profesionales. 

● El agente causante de la enfermedad está presente en las condiciones de 

trabajo que realiza16. 

 

                                                
14 (________)Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales. Marcombo, S.A. Condiciones de 
Trabajo Barcelona (España). 2013. 
15 (________). Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales. Salud Laboral. Marcombo, S.A. 
Barcelona (España). 2013. 
16 (________). Técnicas Para la Prevención de Riesgos Laborales. Condiciones Para Que Una 

Enfermedad Sea Profesional. Marcombo, S.A. Barcelona (España). 2013. 
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6.1.3. Métodos de evaluación de las condiciones de trabajo. 

 

Cargas física. 

El levantamiento de cargas  es una de las causas de lumbalgias y otras patologías 

músculo esqueléticas muy comunes. 

 

Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una 

altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma 

disminuye la tensión en la zona lumbar. Si la carga se encuentra en el suelo, se 

utilizará las técnicas de manejo de cargas que permitan utilizar los músculos de las 

piernas más que los de la espalda. Los pasos son17: 

 

1. Planificar el Levantamiento. utilizar las ayudas mecánicas precisas, mirar las 

indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la 

carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, 

etc. En ausencia de indicaciones, observar bien la carga, prestando especial 

atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos 

peligrosos, etc. Probar de alzar primero un lado, ya que no siempre el tamaño de 

la carga ofrece una idea exacta de su peso real. solicitar ayuda de otras personas 

si el peso de la carga es excesivo. Usar la vestimenta, el calzado y los equipos 

adecuados. 

 

2. Colocar los Pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y 

equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro 

en la dirección del movimiento. 

 

                                                
17 CREUS SOLÉ, Antonio; MANGOSIO, Jorge Enrique. Lb. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO – UN ENFOQUE INTEGRAL. Carga Física 1ª ed. – Buenos Aires: Alfaomega Grupo Editor 
Argentino, 2011 
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3. Adoptar postura de Levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo 

momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. No flexionar 

demasiado las rodillas. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas 

 

4. Agarre Firme. sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla 

al cuerpo. El mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero lo importante 

es que sea seguro. 

 

5. Levantamiento Suave. Levantarse suave, por extensión de las piernas, 

manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla rápida o 

brusca. 

 

6. Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para 

colocarse en la posición  adecuada. 

 

7. Carga Pegada al Cuerpo. mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el 

levantamiento. 

8. Depositar la Carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura 

importante, por ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio 

camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después ajustarla si 

es necesario. Realizar levantamientos espaciados. 

 

La mayor parte de las lesiones en la espalda, el desgaste anormal de articulaciones 

y músculos, las tensiones gastrointestinales y cardiovasculares pueden ser 

atribuidas a una carga física de trabajo excesiva y un mal levantamiento. 18 

 

                                                
18 CREUS SOLÉ, Antonio; MANGOSIO, Jorge Enrique. Lb. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO – UN ENFOQUE INTEGRAL. Técnica de manejo de cargas. 1ª ed. – Buenos Aires: 
Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2011 
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6.1.4. Accidente Laboral. 

 

Es accidente laboral todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

 

De igual forma se considera accidente laboral el que se produzca por la ejecución 

de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 

trabajadores de empresa  de servicios temporales que se encuentren en misión.19 

 

Los incidentes y accidentes son sucesos no deseados que disminuyen la calidad y 

la productividad en las empresas y deterioran la salud y la seguridad de las personas 

que laboran en estas. Son considerados como errores en el sistema de 

administración de la empresa y evidencian la necesidad de resolver problemas en 

su funcionamiento20. 

 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas de trabajo.21 

   

Es accidente de trabajo o laboral; un suceso repentino que sobreviene por causa o 

con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una 

                                                
19 MINISTERIO DE TRABAJO; Ley 1562 del 2012 SISTEMAS DE RIESGOS LABORALES,ART 3. 
Definición Accidente Laboral; publicado el 13 e3 Julio del 2012, [citado el 19 de Agosto del 2016] 

disponible en internet: http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-
1562-del-11-de-julio-de-2012.html 
20 ROBLEDO, Henao. Salud Ocupacional Conceptos básicos. Accidente laboral. Ecoe Ediciones. 
Colombia (2010). 
21 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA COMUNIDAD 
ANDINA DE NACIONES – CAN art.1 Decisión 584 (2004). 

http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-2012.html
http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-2012.html
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perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo 

(Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones)22 

 

6.1.5. Enfermedad Laboral 

 

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales, pero se demuestre la relación de 

causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como 

enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.23 

 

6.1.5. Factores que inciden en la ocurrencia de los accidentes de trabajo. 

 

Se agrupan de tal manera que el investigador o encargado de las inspecciones 

advierte con facilidad el campo en que se deben desarrollar sus actividades, primero 

para localizarlos y después para corregirlos o evitarlos y así disminuir y evitar los 

accidentes. La clasificación puede sintetizarse24: 

 

a. Factores derivados del medio social: 

                                                
22 GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45. Guía Para La Identificación De Los Peligros Y La 
Valoración De Los Riesgos En Seguridad Y Salud Ocupacional. (2012);  [citado el 19 de Agosto del 
2016] Disponible en internet: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 
23 MINISTERIO DE TRABAJO; Ley 1562 del 2012 SISTEMAS DE RIESGOS LABORALES,ART 4. 

Definición Accidente Laboral; publicado el 13 e3 Julio del 2012, [citado el 19 de Agosto del 2016] 

disponible en internet: http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-
1562-del-11-de-julio-de-2012.html 
24 ROBLEADO, Henao; Salud Ocupacional: Conceptos Básicos. Factores que inciden en la 
ocurrencia de los accidentes de trabajo. – 2ª. Ed. – Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág 78 – 79. (2010) 
 

http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-2012.html
http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-2012.html
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● Fallas en la formación del individuo desde el punto de vista científico, técnico, 

etc. 

● Vacíos en el enganche y promoción o cambios de puestos de trabajo. 

● Fallas de administración. 

● Problemas familiares del trabajador.  

● Otros. 

 

b. Factores derivados del individuo: 

● Mala salud corporal. 

● Mala salud mental. 

● Condición física y/o agudeza sensorial insuficiente. 

● Trastornos de personalidad. 

● Fallas en la aptitud conocimiento, destreza, habilidad. 

● Vocación mal orientada. 

● Otros. 

 

c. Factores presentes en la Condiciones Ambientales peligrosas (CAP): 

Condición Ambiental Peligrosa (CAP) es toda particularidad, característica o 

circunstancia capaz de dañar la integridad física de las personas o de ocasionar 

daños o disturbios a los materiales, medios de trabajo o a los productos o 

servicios que constituyen la finalidad de la producción. Las condiciones inseguras 

están presentes en el medio ambiente o en las cosas25. 

 

d. Factores presentes en los actos inseguros (AI): 

 

Actos inseguros son todos aquellos que se realizan (por parte del elemento 

humano) contrariando los procedimientos establecidos y aceptados como libres 

de riesgo. Se presentan en algunos de los tres casos siguientes: 

                                                
25  ROBLEADO, Henao; Salud Ocupacional: Conceptos Básicos. Clasificación Factores que 
Inciden en la Ocurrencia de Accidentes Laborales. – 2ª. Ed. – Bogotá: Ecoe Ediciones, Pág 78 – 
79. (2010). 
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• Se tiene un procedimiento adecuado, pero no se obedece. 

• Se tiene un procedimiento inadecuado, cuya práctica es en sí insegura. 

• No se tiene un procedimiento definido, con lo cual los trabajadores, al actuar 

por iniciativa propia, quedan expuestos a accidentes y sus consecuencias.26 

 

6.1.6. Batería plomo acido 

 

Es un dispositivo que permite almacenar energía eléctrica en forma química y 

liberarla cuando se conecta con un circuito de consumo externo. Las reacciones 

químicas pueden ser reversibles por lo que se considera recargable. Sus 

constituyentes fundamentales son el plomo como sustancia activa y ácido sulfúrico 

en dilución que permite el transporte de electrones27. 

 

Las Baterías de plomo elemental consisten en un recipiente lleno de una solución 

de ácido sulfúrico (SO₄ H₂ ) como electrólito, donde se sumergen dos placas 

hechas de una malla muy fina de plomo, rellenas una con óxido de plomo (PbO₂ ) y 

otra de plomo (Pb) finamente dividido en forma esponjosa. La placa de óxido de 

plomo funciona como polo positivo del acumulador y la placa de plomo esponjoso 

como polo negativo y entre ellas hay una tensión nominal de 2 voltios.  

 

Durante el proceso de descarga las dos placas van convirtiéndose en sulfato de 

plomo (SO₄  Pb) a cuenta del ácido sulfúrico del electrólito por lo que la 

concentración de este va disminuyendo, de esta forma una medición de la 

                                                
26 (________); Salud Ocupacional: Conceptos Básicos. Factores presentes en los actos inseguros (AI). – 

2ª. Ed. – Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág 78 – 79. (2010) 

27 MINISTERIO DE AMBIENTE Y VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 372 del 
2009. Plan De Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido. 
Artículo 3. Definiciones, batería plomo ácido. 2009 [Citado  el 15 de agosto del 2016] Disponible en 
internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posc
onsumo_existente/Resolucion_372_de_2009.pdf 
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concentración de ácido en el electrólito da una indicación adecuada del estado de 

carga del acumulador. Como la densidad de las disoluciones de ácido.28 

6.1.7. Componentes de la batería de plomo ácido29 

 

● Electrolito: Solución diluida de ácido sulfúrico en agua (33,5% 

aproximadamente) que puede encontrarse en tres estados: líquido, 

gelificado30 o absorbido31.  

 

● Placas o electrodos: Estas se componen de la materia activa y la rejilla. La 

materia activa que rellena las rejillas de las placas positivas es dióxido de 

plomo, en tanto la materia activa de las placas negativas es plomo esponjoso. 

En estas últimas también se emplean pequeñas cantidades de sustancias 

tales como sulfato de bario, negro de humo y lignina.  

 

● Rejillas: La rejilla es el elemento estructural que soporta la materia activa. Su 

construcción es a base de una aleación de plomo con algún agente 

endurecedor como el antimonio o el calcio. Otros metales como el arsénico, 

el estaño, el selenio y la plata son también utilizados en pequeñas cantidades 

en las aleaciones. Las rejillas se fabrican en forma plana o tubular.  

 

● Separadores: Los separadores son elementos de material microporoso que 

se colocan entre las placas de polaridad opuesta para evitar un corto circuito. 

Entre los materiales utilizados en los separadores tipo hoja se encuentran los 

                                                
28 RAMIREZ GARCIA Ruth Priscila; Estudio del Impacto Ambiental: Almacenamiento Temporal de 
Baterías Acido Plomo Usadas, Húmedas-Garitas; San Salvador, Noviembre 2013. [citado el 19 de 
Agosto 2016]. Disponible en internet en: 
http://www.sansalvador.gob.sv/phocadownload/userupload/7e9c38f93c/EsIA%20-%20BAPU%20-
%20Garita.pdf 
29 GUÍA TÉCNICA SOBRE MANEJO DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO USADAS, GESTIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS EN CHILE. (S.f). [Citado el 16 de Febrero del 2016]. Disponible en 
internet: http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf 
30 Electrolito gelificado: mediante la adición de óxido de silicio. 
31  Electrolito absorbido: por separadores de fibra de vidrio microporosa. 

http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf
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celulósicos, los de fibra de vidrio y los de PVC. Los materiales utilizados en 

los separadores tipo sobre son poliméricos siendo el más utilizado el PE.  

 

● Carcasa: Es fabricada generalmente de PP y en algunos casos de ebonita 

(caucho endurecido); en algunas baterías estacionarias se utiliza el estireno 

acrilonitrilo (SAN) que es transparente y permite ver el nivel del electrolito. En 

el fondo de la carcasa o caja hay un espacio vacío que actúa como cámara 

colectora de materia activa que se desprende de las placas.  

 

● Conectores: Piezas destinadas a conectar eléctricamente los elementos 

internos de una batería; están hechos con aleaciones de plomo-antimonio o 

plomo-cobre. 

 

●  Terminales: Bornes o postes de la batería a los cuales se conecta el 

circuito externo. Generalmente las terminales se fabrican con aleaciones de 

plomo32. 

 

 

 

En la figura 01. Se muestran los componentes de una batería plomo-ácido 

convencional. 

 

 

                                                
32 GUÍA TÉCNICA SOBRE MANEJO DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO USADAS, GESTIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS EN CHILE. (S.f). [Citado el 16 de Febrero del 2016]. Disponible en 
línea: http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf 

http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf
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Figura 1. Batería plomo- ácido convencional. 

 
Fuente. Manual de buenas prácticas ambientales para el manejo de baterías usadas de plomo 

ácido. Secretaría Distrital de Ambiente. 2008.  

 

 

La composición en peso de una batería convencional se presenta en la Tabla 01. 

 

 

Tabla 1. Composición en peso de una batería de plomo ácido 

 
Guía Técnica sobre Manejo de Baterías de Plomo-Ácido usadas, Gestión de Residuos Peligrosos 

en Chile 
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6.1.8. Riesgos químicos 

 

La exposición a sustancias químicas potencialmente peligrosas es un fenómeno 

cotidiano en la vida de los trabajadores sanitarios. Los trabajadores sanitarios deben 

estar informados del nombre y naturaleza de las sustancias químicas a las que 

pueden quedar expuestos en el trabajo. 

 

Los residuos líquidos que entrañan un grave riesgo para las personas o el medio 

ambiente por su carácter tóxico, nocivo, inflamable, corrosivo o cancerígeno se 

deben recoger separadamente para facilitar su posterior recuperación o 

destrucción. El sistema de normas ISO 14000 es un típico modelo de 

perfeccionamiento continuo basado en un sistema de gestión controlada que se 

aplica perfectamente a los residuos y al medio ambiente33. 

 

6.1.9. Plomo como  metal tóxico 

 

Hay dos formas de entrada al organismo de los compuestos inorgánicos del plomo: 

 

● Por el aparato respiratorio: por inhalación de vapores, humos, polvos y 

tinieblas 

●  Por el aparato digestivo: al tragar partículas depositadas en las vías 

respiratorias superiores o introducidas en la boca  con los alimentos, los 

dedos, etc34. 

 

                                                
33 CREUS SOLÉ, Antonio. Técnicas para la prevención de riesgos laborales. Riesgos Químicos. 
Marcombo, S.A. Barcelona (España). 2013. 
34 CREUS SOLÉ, Antonio; MANGOSIO, Jorge Enrique. Lb. SEGURIDAD E HIGIENE EM EL 
TRABAJO – UN ENFOQUE INTEGRAL. Plomo metal toxico. 1ª ed. – Buenos Aires: Alfaomega 
Grupo Editor Argentino, 2011. [citado el 16 de agosto del 2106] 
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Este tóxico provoca la enfermedad profesional denominado “Saturnismo”, cuyos 

síntomas son: fatiga insomnio y constipación en una primera etapa. Si la exposición 

continua, las manifestaciones se agrupan en tres síndromes clínicos característicos: 

 

● Los trastornos gastrointestinales incluyendo cólicos plúmbicos. 

● Las perturbaciones neuromusculares, que pueden manifestarse por parálisis 

de los músculos extensores, particularmente los antebrazos y las manos. 

● Las perturbaciones en el sistema nervioso central, incluyendo 

encefalopatías. 

● Anemia y neuritis. 

El diagnóstico precoz se realiza mediante pruebas de sangre de orina que 

detectan el contenido de plomo en los fluidos orgánicos. 35 

 

6.1.10. Efectos del ácido sulfúrico en la salud36 

 

Salud: El ácido sulfúrico es un líquido aceitoso, incoloro y transparente, sumamente 

corrosivo. La exposición al ácido sulfúrico se produce al tocar el material que forma 

el exterior de la batería de plomo-ácido, al inhalar sus vapores o al ingerirlo. 

 

● Tocar: ácido sulfúrico producirá dolor, enrojecimiento, quemaduras en la piel 

graves. Se deben usar guantes protectores y traje de protección. 

● Respirar: ácido sulfúrico puede producir sensación de quemazón, tos, 

dificultad respiratoria, dolor de garganta. La inhalación repetida puede afectar 

los pulmones y ocasionar erosión de los dientes. Como prevención se debe 

                                                
35 (________). Lb. SEGURIDAD E HIGIENE EM EL TRABAJO – UN ENFOQUE INTEGRAL. 
Sindromes. 1ª ed. – Buenos Aires: Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2011. [Citado 16 de agosto 
del 2016] 
36 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Manual de buenas prácticas ambientales para el 
manejo de baterías usadas de plomo ácido. 2008. [Citado 03 de febrero del 2016] Disponibleen 
internet: 
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+p
ara+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf 

http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+para+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+para+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf
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trabajar en lugares ventilados y usar elementos de protección respiratoria 

(máscaras especiales) 

● Beber: ácido sulfúrico puede quemar la boca, la garganta y el estómago y 

puede también causar la muerte. Para evitar esto no se debe comer, beber 

o fumar durante la manipulación de este ácido. 

 

Si se derrama ácido sulfúrico en los ojos, esto  hará lagrimear y causará ardor, 

enrojecimiento y puede causar quemaduras graves. Se debe utilizar una pantalla o 

protección para los ojos. La exposición severa puede causar la muerte. 

 

 

6.1.11. Efectos del ácido sulfúrico en el ambiente.  

 

Acidificación en las aguas: El ácido sulfúrico afecta al medio ambiente a causa de 

un derrame, acidificando las aguas causando efectos muy graves sobre los 

ecosistemas acuáticos. Se ha demostrado que la mayor parte de organismos 

integrantes de ecosistemas de agua dulce son sensibles a la acidificación, 

produciéndose alteraciones en todos los niveles de la cadena alimenticia.  

 

Acidificación de los ríos y lagos: es el incremento del contenido de iones metálicos, 

como el ión aluminio, disueltos en el agua. Ciertas especies de peces y anfibios 

presentan una elevada sensibilidad a esta acidificación. Además, su efecto sobre 

él, se debe a que contribuye a la formación de la lluvia ácida, ya que sus vapores 

se disuelven en el agua contenida en el aire y cae a la tierra mediante la lluvia.  

 

La lluvia ácida es un fenómeno que produce cambios en los ecosistemas de manera 

global, modificando las características químicas y acidificando suelos y aguas 
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superficiales, así como afectando a los seres vivos y bienes materiales existentes 

en la superficie terrestre37. 

 

6.1.12. Efectos del plomo en la salud38 

 

El plomo es un sólido gris o blanco azulado en diversas formas, que cambia a oscuro 

por exposición al aire; es un tóxico muy fuerte. Los efectos del plomo son los mismos 

si se ingiere o inhala. Parte de este plomo ingerido o inhalado puede permanecer 

en el cuerpo y causar serios problemas de salud. Es más común que la intoxicación 

con plomo se produzca por una acumulación lenta en el tiempo debido a la 

exposición repetitiva en pequeñas dosis de este metal.  

 

Durante este tiempo puede que no se presenten síntomas muy evidentes, sin 

embargo a medida que aumenta la concentración de plomo en el organismo se 

empieza a deteriorar el sistema nervioso, se presenta daño en los riñones y el 

cerebro hasta causar la muerte. En el hombre puede producir una alteración en la 

producción de espermatozoides. En los niños, la intoxicación con plomo es mucho 

más dañina ya que puede afectar el desarrollo del cerebro y los nervios, 

disminuyendo el coeficiente intelectual de éstos. Cuanto más pequeño es el niño, 

más dañino resulta el plomo. En mujeres embarazadas, la exposición a niveles altos 

de plomo puede producir pérdida del embarazo. 

                                                
37 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA EL MANEJO DE BATERÍAS 
USADAS DE PLOMO ÁCIDO. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Efectos del ácido 
sulfúrico en el ambiente. 2008. [Citado 03 de febrero del 2016] Disponible en Internet. 
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+p
ara+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf 
38(________). Efectos del plomo en la salud. 2008. [Citado 03 de febrero del 2016] Disponible en 

internet. 
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+p
ara+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf 
 

http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+para+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+para+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+para+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+para+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf
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6.1.13. Efectos del plomo en el medio ambiente. 

 

El efecto sobre el ambiente de este metal es causado por la gran movilidad que 

tiene el plomo, ya que debido a los procesos donde es quemado pasa al aire, donde 

las partículas más grandes son precipitadas al suelo o a la superficie de las aguas 

y las más pequeñas permanecen en la atmósfera movilizándose por grandes 

distancias. Parte del plomo que queda en el aire vuelve a la tierra cuando llueve.  

 

El plomo se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del 

suelo. Éstos experimentarán efectos en su salud por envenenamiento. Tanto el mar 

como el suelo se ven afectados por la acumulación de plomo, ocasionando que los 

animales se contaminen, entrando nuevamente el plomo en la cadena alimenticia.39 

 

Suelo: Las funciones del suelo son alteradas por la intervención del Plomo, 

especialmente en zonas cercanas de las autopistas y tierras de cultivos, donde 

concentraciones extremas pueden estar presentes. Los organismos del suelo 

también sufren envenenamiento por Plomo, tras la propagación de las partículas40. 

 

Vegetación: En la vegetación el plomo se acumula primariamente en las hojas por 

deposición atmosférica. El plomo presente en la hoja rompe la cutícula y pasa al 

interior de la misma, se acumula en las vesículas y puede originar efectos como 

 

• Inhibición de la mitosis y por tanto del crecimiento de la planta. 

• Inhibición de la síntesis del ATP y del rendimiento energético. 

                                                
39 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA EL MANEJO DE BATERÍAS 

USADAS DE PLOMO ÁCIDO. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Efectos del plomo en el 

medio ambiente. 2008. [Citado 03 de febrero del 2016] Disponible en internet: 

http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+p
ara+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf 
40 SALUD DE NUESTRO PLANETA. Efectos ambientales del plomo. [citado el 23 de septiembre 
del 2016]. Disponible en internet: http://saluddelplanetatierra.weebly.com/efectos-ambientales-del-
plomo.html. 

http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+para+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+para+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf
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• Disminución de la viabilidad de las semillas 

6.1.14. Centro de Acopio 

El centro de acopio es un sitio de almacenamiento temporal de residuos 

recuperables, donde son clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza en 

plástico, vidrio, metales, etc, para su empaque, embalaje y posterior venta o 

disposición correspondiente. 

 

Tiene como finalidad realizar en forma adecuada, secuencial y detallada el manejo 

de residuos sólidos urbanos (RSU) y peligrosos (RESPEL) de tal forma que se 

cumpla con una eficiente y económica recolección, almacenamiento, separación y 

transporte de dichos residuos.41 

La resolución 0372 del 2009, Por la cual se establecen los elementos que deben 

contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de 

Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones; define centro de 

acopio como el lugar donde se tiende a reunir productos desechados o descartados 

por el consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de 

devolución de productos posconsumo, debe ser un lugar acondicionado para tal fin, 

de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y 

posterior manejo integral.42 

 

 

 

                                                
41 UNIVERSIDAD DEL NORTE BARRANQUILLA. Definición Centro de Acopio. Colombia. [citado el 
17 de Agosto 2016]. Disponible en internet: http://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-
y-financiera/centro-de-acopio 
42 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Resolución 0372 del 
29 de Febrero 2009, Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías 
Usadas Plomo Ácido. [citado el 18 de agosto del 20016] Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normati
va/Resoluciones/res_0372_260209.pdf 
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6.1.15. Procedimiento de reciclaje   manual de baterías 

 

En el proceso de reciclaje manual ningún componente de la batería usada se 

desecha, excepto los separadores dañados. Al desarmar la batería, se obtiene, 

entre otros componentes, el “scrap”, compuesto por placas usadas. Este material 

es el insumo básico para obtener plomo a partir de la fundición y se vende, en su 

mayor parte, directamente a los fundidores. 

El plástico proveniente de las carcasas es comercializado para producir otros 

productos plásticos o si se encuentra en buen estado, es reutilizada para ensamblar 

una nueva batería. 

Por otro lado el electrolito puede ser reutilizado en la elaboración de nuevas 

baterías, previo reacondicionamiento que implica limpieza y ajuste del pH, 

adicionando ácido sulfúrico concentrado43. 

 

6.1.16. Condiciones de almacenamiento de una batería plomo –ácido usada. 

 

Toda instalación, establecimiento o actividad que genere baterías de plomo ácido 

usadas deberá contar con un lugar apropiado para su almacenamiento, 

acondicionados de manera segura para minimizar los riesgos de derrames 

accidentales. 

 

Los sitios donde se almacenen residuos peligrosos, incluidas las baterías de plomo 

ácido usadas, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

                                                
43 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Manual De Producción 
Más Limpia Y Buenas Prácticas Ambientales, Fabricación Y Reciclaje De Baterías. 1 ed. área 
metropolitana del valle de aburrá. Impregón S. A. Medellín. 80 p. (S.f). Disponible en internet : 
http://www.metropol.gov.co/ProduccionLimpia/Documents/Cl%C3%BAster%20Transporte/Manual_
PL_Fabricacion_Reciclaje_Baterias.pdf 



43 
 

• Tener una base continua, impermeable y resistente estructural y 

químicamente a los residuos: La superficie o pavimento deberá ser 

construido y mantenido bajo especificaciones que sean suficientes para 

evitar el pasaje de líquidos más allá de la superficie del piso; si las baterías 

usadas han de ser colocadas sobre cemento, la superficie se deberá recubrir 

con pintura epoxi resistente al ácido, fibra de vidrio o plástico.  

• Contar con señalización  

• Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura que 

impida el libre acceso de personas y animales. 

• El acceso al sitio deberá estar restringido por medio de señalización, en 

donde se indique que en su interior se encuentran residuos peligrosos.  

• Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como 

humedad, temperatura y radiación solar. El lugar de almacenamiento de las 

baterías usadas deberá estar adecuadamente ventilado para garantizar una 

renovación rápida del aire para evitar la acumulación de gases, y deberá 

estar alejado de fuentes de calor.  

• Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en 

general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que 

pueda afectar a la población.  

• Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior 

al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total 

de los contenedores almacenados (Ver figura 2) 44 

 

                                                
44 GUÍA TÉCNICA SOBRE MANEJO DE BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO USADAS, GESTIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS EN CHILE. Condiciones de almacenamiento de una batería plomo –
ácido usada. (S.f). [Citado el 12 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf 
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Figura 2. Sistemas de contención de derrames 

 

Fuente: Guía Técnica sobre manejo de baterías plomo-ácido usadas 

 

6.1.17. Compatibilidad de baterías plomo-ácido usadas 

 

En el caso particular de las baterías de ácido plomo usadas, debido a su contenido 

de ácido sulfúrico, éstas se deben almacenar para evitar el contacto con agua y 

soluciones acuosas en general, soluciones alcalinas, oxidantes y reductores fuertes. 

También se debe evitar el contacto del electrolito con materiales combustibles 

porque hay riesgo de fuego. Si el electrolito entra en contacto con metales se puede 

liberar gas hidrógeno, que es inflamable y explosivo. 

 

El ácido sulfúrico es un oxidante y como tal debe evitarse el contacto con materiales 

tales como anticongelantes, aguarrás y aceites usados45. 

 

                                                
45 GUÍA TÉCNICA SOBRE MANEJO DE BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO USADAS. GESTIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS EN CHILE. Compatibilidad de baterías plomo-ácido usadas. (S.f)  [Citado 
el 12 de septiembre del 2016]. Disponible en: http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf 
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6.2. MARCO LEGAL 

 

AMBIENTE 

NORMA Nombre Art. DETALLE 

 
 
LEY 99 DE 
1993 

Se crea el Ministerio de 
Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión 
y conservación del Ambiente y 
los recursos naturales 
renovables, de organiza el 
SINA 

 
 
 
 

5 

 
 
  
 
Funciones del Ministerio.  

DECRETO 
1076 DEL 
2015 

Se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

2
.1

.1
.1

.1
.2

 El presente decreto rige en todo el territorio nacional y aplica a 
las personas naturales y jurídicas y a las entidades del sector 
ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los 
grandes centros urbanos de que trata el artículo 66 de la Ley 99 
de 1993, a las autoridades ambientales de que trata el artículo 
13 de la Ley 768 de 2002 en el ámbito de sus competencias 

2
.2

.1
.1

.1
8

.1
. 

Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los 
propietarios de predios están obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, 
líquidas o gaseosas, tales como basuras, desechos, 
desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas 
utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan 
contenido. 
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2
.2

.1
.1

.

1
8

.6
 Protección y conservación de suelos. 

LEY 09 
1979 

Código sanitario nacional 58 Aguas subterráneas 

 
 
 
 
 
 
DECRETO 
2811 DE 
1974 

 
 
 
 
 
Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

1 El ambiente es patrimonio común 

7 Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

8 Se consideran factores que deterioran el ambiente 

27 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 
proyecte realizar o realice cualquier obra o actividad 
susceptible de producir deterioro ambiental, está obligada a 
declarar el peligro presumible que sea consecuencia de la obra 
o actividad 

32 Productos químicos, sustancias tóxicas y radioactivas 

180 Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con 
las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado 
de los suelos 

DECRETO 
1076 DE 
2015 

Decreto Único Reglamentario 
Para El Sector Ambiente Y 
Desarrollo Sostenible 

T
it
u

lo
 6

  

Residuos Peligrosos 
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DECRETO 
1449 DE 
1991 

Disposiciones sobre 
conservación y protección de 
aguas, bosques, fauna 
terrestre y acuática 

2 En relación con la conservación, protección y aprovechamiento 
de las aguas 

7 En relación con la protección y conservación de los suelos 

RESOLUCI
ÓN 1362 
DE 2007 

Requisitos y procedimiento 
para el Registro de 
Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos 

T
o

d
o

s
 

Se debe hacer la inscripción por generar más de 10 Kg de 
Residuos peligrosos 

RESOLUCI
ÓN 0610 
DE 2010  

Calidad del Aire o Nivel de 
Inmisión Para todo el Territorio 
a Nivel Nacional. 

 
5 

Niveles máximos permisibles para contaminantes no 
convencionales con efectos carcinogénicos y umbrales para 
las principales sustancias generadoras de olores ofensivos 

RESOLUCI
ÓN 388 DE 
1997 

Ordenamiento Territorial 33 Uso del Suelo 

RESOLUCI
ON 0170 
DE 2009 

Día Nacional de los Suelos y 
se adoptan medidas para la 
conservación y protección de 
los suelos en el territorio 
nacional. 

2 Medidas de conservación. 

DOCUMENTOS CONPES 

CONPES 
3550 DE 
2008 

Política Integral de Salud Ambiental con énfasis en los componentes de Calidad de aire, calidad de 
agua y Seguridad Química. 

POLITICAS 
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Política Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos o –Desechos Peligrosos (Diciembre 2005) 

SUSTANCIAS PELIGROSAS (BATERÍAS PLOMO ÁCIDO) 

 
 
 
 
Resolució
n número 
(0372) del 
2009 

 
 
 
 
Se establecen los elementos 
que deben contener los Planes 
de Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo de 
Baterías Usadas Plomo Ácido 

1 Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los 
elementos que deben incluir los fabricantes o importadores de 
baterías plomo ácido del parque vehicular, en los Planes de 
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías 
Usadas Plomo Acido 

3 Definiciones 

5 De los consumidores o usuarios finales de baterías plomo 
ácido. Para efectos de los planes de gestión de devolución de 
productos posconsumo de baterías usadas plomo acido 

6 Elementos que deben contener los planes de gestión de 
devolución de productos posconsumo de baterías usadas 
plomo acido. 

10 Prohibiciones 

RESOLUCI
ÓN 361 DE 
2011 

Por la cual se modifica la 
Resolución 372 de 2009. 

T
o

d
o
 

Obligaciones de los distribuidores y comercializadores de 
baterías plomo ácido. 

Que se hace necesario precisar la metodología para el cálculo 
de las metas de recolección, así como algunos aspectos 
técnicos del manejo de las baterías usadas plomo ácido en los 
centros de acopio. 

LEY 9 DE 
1979 

Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias. 

132 Las personas bajo cuya responsabilidad se efectúen labores de 
transporte, empleo o disposición de sustancias peligrosas 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_0372_2009.htm#1
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durante las cuales ocurran daños para la salud pública o el 
ambiente, serán responsables de los perjuicios. 

 
 
 
 
 
Decreto 
4741 del 
2005 

 
 
 
 
Prevención y el manejo de los 
residuos o desechos 
peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral 

1 Objeto: prevenir la generación de residuos o desechos 
peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o 
desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y 
el ambiente 

1
7

 a
l 
1

9
 Obligaciones y responsabilidades del receptor al irrealizar 

almacenamiento de residuos o desechos peligrosos, incluyendo 
la responsabilidad por manejo inadecuado y contaminación del 
lugar. 

20 De los residuos o desechos peligrosos provenientes del 
consumo de productos o sustancias peligrosas 

32 Prohibiciones 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
 
Ley 1562 
del 11 de 
julio del 
2012.  

 
 
 
Sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones 
en materia de salud 
ocupacional 

1 Definiciones 

2 Afiliados. 

4 Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como 
resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. 

10 Fortalecimiento de la prevención de los riesgos laborales en 
las micro y pequeñas empresas en el país. 

14 Garantía de la Calidad en Salud Ocupacional y Riesgos 
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Laborales. 

24 Flujo de recursos entre el Sistema de Riesgos Laborales y el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

26 Facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los 
trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional y 
para adelantar los programas de promoción y prevención a 
cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales. 

30 Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral. 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, 

COLOMBIA 

 

 25 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 

todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas. 

48 La Seguridad Social es un servicio público de carácter 
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la 
Ley. 

 
LEY 74 DE 
1968 

Asamblea general de las 
naciones unidas - congreso de 
la república de Colombia 
 

 
7 

Los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y 
satisfactoria que le aseguren en especial:  

b. La seguridad y la higiene en el trabajo 

12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental. 
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2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes 
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este 
derecho, figurarán las necesarias para:  

a. La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el 
sano desarrollo de los niños;  

b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 
trabajo y del medio ambiente;  

c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades 
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la 
lucha contra ellas;  

d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

DECRETO 
NÚMERO -
1443 DE 
2014 

Por el cual se dictan 
disposiciones para la 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). 

T
o

d
o

s
 

Objeto y Campo de Aplicación. El presente decreto tiene por 
objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para 
implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo - SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los 
empleadores públicos y privados, los contratantes de personal 
bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre 
los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en misión. 

 
 
 
 
 
 

 

 

1
.1

.2
.5

 

Comisión lntersectorial Para Promover la Formalización del 
Trabajo Decente en el Sector Público, especialmente en 
relación con la contratación de personal a través de empresas 
de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado, 
tiene como fin hacer recomendaciones al Gobierno Nacional en 
estos aspectos y realizar el seguimiento de su implementación. 
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DECRETO 
1072 DEL 
2015 

 

 

 

Se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo 

 

2
.1

.1
.2

. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las 
entidades del sector Trabajo, así como a las relaciones jurídicas 
derivadas de los vínculos laborales, y a las personas naturales 
o jurídicas que en ellas intervienen. 

2
.2

.1
.4

.

1
 

Calzado y vestido de labor. Para efectos de la obligación 
consagrada en el artículo 230 del Código Sustantivo del 
Trabajo, se considera como calzado y vestido de labor el que se 
requiere para desempeñar una función o actividad determinada. 

2
.2

.1
.6

.4
.1

 

Las normas contenidas en la presente sección tienen por objeto 
adoptar el esquema financiero y operativo que permita la 
vinculación de los trabajadores dependientes que laboren por 
períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de Pensiones, 
Riesgos Laborales y Subsidio Familiar, con el fin de fomentar la 
formalización laboral. 

2
.2

.4
.1

. 6
 

Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte del 
trabajador 

2
.2

.4
.2

.

1
.1

 

Los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores 
deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. 

2
.2

.4
.2

.

1
.5

 

Los empleadores deben informar a sus trabajadores, mediante 
comunicación individual o colectiva, la entidad administradora 
de riesgos laborales a la cual están afiliados. 
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2
.2

.4
.2

.

4
.2

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 
SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY 55 DE 

1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de la cual se 

aprueba el "Convenio No. 170 

y la Recomendación número 

177 sobre la Seguridad en la 

Utilización de los Productos 

Químicos en el trabajo" 

1 Previa consulta con las organizaciones más representativas de 

empleadores y de trabajadores interesadas, y sobre la base de 

una evaluación de los peligros existentes y de las medidas de 

protección que hayan de aplicarse 

7 Etiquetado y marcado.  

8 Uso de hojas de seguridad para cualquier componente químico, 
que represente una característica de peligrosidad. 

9 Responsabilidad de los proveedores 

10 Responsabilidad de los empleadores. 

11 Transferencia de productos químicos.  

12 Exposición 

13 Control operativo: se debe asegurar la protección de los 
trabajadores contra tales riesgos por los medios apropiados 

15 Brindar información y formación por parte de los empleadores 
para sus trabajadores. 

17 Obligaciones de los trabajadores 

18 Derecho de los trabajadores y sus representantes 
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LEY 9 DE 

1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la cual se dictan 

Medidas  Sanitarias. TÍTULO 

III. SALUD OCUPACIONAL 

80 Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos 

en sus ocupaciones la presente Ley 

81 La salud de los trabajadores es una condición indispensable 
para el desarrollo socio-económico del país; su preservación y 
conservación son actividades de interés social y sanitario en las 
que participan el Gobierno y los particulares. 

83 Responsabilidades del Ministerio de Ambiente con personas 
que trabajan. 

84 Obligaciones de los empleadores para mantener unas 
condiciones adecuadas de seguridad e higiene para garantizar 
la salud y bienestar de todos. 

85 Obligaciones de los trabajadores, siendo conscientes de utilizar 
los elementos de protección personal para su puesto de trabajo 
y mantener las condiciones de seguridad e higiene en el mismo. 

86 El Gobierno expedirá las normas complementarias tendientes a 
garantizar la seguridad de los trabajadores de la población en la 
producción de sustancias, equipos, instrumentos y vehículos, 
para prevenir los riesgos de accidente y enfermedad. 

101 En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y 
biológicos en el aire con concentraciones, cantidades o niveles 
tales que representen riesgos para la salud y el bienestar de los 
trabajadores o de la población en general. 
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102 Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o 
almacenamiento de sustancias peligrosas serán objeto de 
divulgación entre el personal potencialmente expuesto. 

111 En todo lugar de trabajo se establecerá un programa de Salud 
Ocupacional, dentro del cual se efectúen actividades destinadas 
a prevenir los accidentes y las enfermedades relacionadas con 
el trabajo.  

122 
al 
124 

Suministro y uso adecuado de los elementos de protección 
personal. 

TÍTULO XII. Derechos y 
deberes relativos a la salud 

 

594 
al 
598 

La salud es un bien de interés público. Todo habitante tiene el 
derecho a vivir en un ambiente sano en la forma en que las leyes 
y reglamentos especiales determinen y el deber de proteger y 
mejorar el ambiente que lo rodea. 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Las baterías plomo-ácido posee componentes altamente peligrosos que generan un 

riesgo para la salud y el medio ambiente; los principales componentes es el ácido 

sulfúrico, de carácter corrosivo y el plomo que es un metal tóxico; ambos 

representan un riesgo para la salud humana, como puede ser su quemadura por 

tocar ácido sulfúrico, o sensación de ardor en la garganta por su inhalación que 

puede tener complicaciones si no se atiende de la manera adecuada; además del 

manejo seguro a través de los elementos de protección personal como son los 

guantes y un tapabocas como herramientas básicas para su manipulación bajo 

cualquier circunstancia. 

 

De igual forma se debe reconocer el plomo, como un elemento altamente peligroso 

por ser un metal pesado con características tóxicas, mutagénicas y teratogénicas 

que actúan principalmente sobre el sistema nervioso central, su inhalación puede 

deteriorar los riñones, el cerebro e incluso una alta acumulación puede causar la 

muerte.  

 

Estos componentes no solo generan daños en la salud, sino también al medio 

ambiente, donde se pueden ver comprometidos las afectaciones en el suelo, el 

agua, el aire y la vegetación; al realizar una mala disposición de las baterías plomo 

ácido, dejándolas en contacto directo al suelo afecta la composición del mismo 

debido a las partículas de plomo que pueda generar, alterando sus características 

físicas y químicas además de crear envenenamiento a las especies cercanas al 

lugar; además de ser un elemento altamente volátil por lo que predomina en el aire 

afectando la calidad del mismo. La acidificación ya sea en lagos, ríos o cualquier 

fuente de agua es otra posible afectación que se puede generar por un derrame de 

ácido sulfúrico, por lo cual se debe evitar bajo cualquier circunstancia cercanía a 

estas fuentes para evitar dicha contaminación.  
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Las chatarrerías funcionan como centros de acopio, en los cuales se almacenan 

baterías plomo ácido todo el tiempo , por lo que es importante que se reconozca las 

condiciones de seguridad, salud y ambiente, realizando las medidas pertinentes 

para evitar cualquier adversidad durante su almacenamiento. Para esto es 

necesario reconocer su incompatibilidad con otras sustancias, almacenar en sitios 

con buena ventilación, sin tener contacto con el suelo, agua y evitando su volatilidad 

en el aire.  
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6.4 ESTADO DEL ARTE 

 
 
 
Estudio 1. Estudio de Impacto Ambiental: Almacenamiento Temporal de 
Baterías Acido Plomo Usadas Húmedas-Garita. 

                                                
46 Ramírez de García Ruth Priscila Estudio de Impacto Ambiental: Almacenamiento Temporal de 
Baterías Acido Plomo Usadas Húmedas-Garita. (2016). [Citado el 19 Agosto del 2016] Disponible en 
línea en: http://www.sansalvador.gob.sv/phocadownload/userupload/7e9c38f93c/EsIA%20-
%20BAPU%20-%20Garita.pdf 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

 
Estudio de Impacto Ambiental: Almacenamiento Temporal de Baterías Acido 
Plomo Usadas Húmedas-Garita46 
 

AUTOR AÑO 

 
Ramirez de García Ruth Priscila 

 
2013 

 
OBJETIVOS 

 
Realizar la evaluación ambiental de todas las etapas del proyecto 
“Almacenamiento Temporal de Baterías Acido Plomo Usadas Húmedas-Garita”, y 
definir las medidas ambientales correspondientes para aquellas actividades que 
potencialmente podrían causar impactos ambientales negativos significativos, por 
lo que se deberá buscar el equilibrio ambiental del proyecto conforme a los 
requerimientos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
y los demás establecidos en la legislación ambiental nacional vigente. 

DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto consistió en el almacenamiento de baterías ácido plomo, usadas 
húmedas y llenas de ácido que fueron recibidas de diferentes recolectores  
ubicados en todo el país, para posteriormente comercializarlas a empresas 
recicladoras nacionales y extranjeras debidamente autorizadas. Se proyectó 
recolectar un promedio mensual de 60 toneladas baterías acido plomo usadas 
húmedas, equivalentes a 720 toneladas al año. El almacenamiento fue de forma 
gradual y fueron recogidas de los diferentes usuarios que acopian baterías usadas, 
tales como talleres, reparaciones de llantas y sitios de recarga de baterías. 
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Las baterías al ser recolectadas fueron llevadas al sitio de almacenamiento donde, 
se colocaron en pallets y trasladadas por montacargas hacia el área de 
almacenamiento. En dicha área se llevó a cabo el siguiente procedimiento por el 
personal encargado y entrenado para ello, que se utilizó para estas labores, y que 
utiliza el equipo e indumentaria necesaria y adecuada para ello, siendo su 
procedimiento el siguiente: 
 
1. Se revisó cada batería constatando que contiene acido en su interior y que todos 
los tapones de acceso al interior de las baterías estaban bien colocados y 
ajustados. 
 
2. Se colocaron sobre pallets o tarimas de madera con un cartón de base, de forma 
ajustada, y observando que tengan la misma altura, de modo que pudieran 
colocarse pequeñas piezas de madera cerca de los bornes y luego una capa de 
cartón para que sobre dicho cartón se colocara la siguiente capa de baterías y así 
hasta llegar a 4 niveles de baterías. Sobre la última capa de baterías se colocó 
otro cartón y después se flejó con cincho plástico, asegurando la tarima de 4 
niveles de baterías usadas. 
 

RESULTADOS 

 
Para la construcción del sitio del almacenamiento se tuvo en cuenta que el 
proyecto se desarrollaría en un terreno ya intervenido con ausencia de vegetación 
excepto por los árboles ornamentales existentes en el sitio, los impactos a 
generarse eran aquellos correspondientes a los de la fase de ubicación y 
construcción al efectuar toda la construcción de concreto en el piso y la galera de 
lámina y estructura de hierro y la construcción de canaleta con rejilla y fosa de 
contención. Así como a los impactos a generar durante la etapa de 
funcionamiento, específicamente los relacionados a los Estudios de Riesgos y 
planes de contingencia, que se refieren a las áreas de almacenamiento de las 
baterías y al área de contención del posible electrolito derramado, y al equipo de 
protección personal y contaminación del suelo por derrames. Por consiguiente se 
crearon los siguientes programas: 
 

➢ Programa De Manejo Ambiental Etapa De Ubicación Y Construcción 
➢ Programa de Manejo Ambiental etapa de Funcionamiento 

 
En el momento de diseñar el sitio de almacenamiento, se estudió muy bien cómo 
debía ir ubicada y que debía contener cada área (área de almacenamiento de 
baterías usadas, área de almacenamiento y embalaje de las baterías usadas, vías 
de acceso, área de abastecimiento de agua, etc.); así como las medidas que se 
deben tomar en caso tal de que se haga un cierre o abandono del proyecto o el 
sitio de almacenamiento. 
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Estudio 2.  Diagnóstico Ambiental de la Baterías Usada de Vehículos 

Terrestres en el Municipio de Bucaramanga 

 

                                                
47 Rey Castellanos Javier, Diagnóstico Ambiental de la Baterías Usada de Vehículos Terrestres en 

el Municipio de Bucaramanga. (S.f).  [Citado el 19 de Agosto del 2016]. Disponible en línea: 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7512/2/114462.pdf 
 

CONCLUSIONES 

 

• Actualmente, el área ya está construido, y designado para el 
almacenamiento de las baterías usadas. Pero no reúne las condiciones de 
seguridad y protección para evitar riesgos que pongan en peligro a las 
personas y el entorno. 

• Por razones exclusivamente del comportamiento del mercado de las 
baterías ácido plomo usadas, en el que la variable precio posee un 
importante peso específico para su sostenibilidad en el tiempo, por otro lado 
las minas de plomo en todo el mundo ya se están cerrando, se estima un 
escenario favorable en términos de demanda de este tipo de materiales, 
por lo tanto, la necesidad de reciclarlos cada vez será mayor; en tal sentido, 
no se planifica un abandono de este proyecto. 

• La ventilación del área no es la adecuada, permitiendo que los vapores 
circulen internamente. Se deberá de instalar un extractor de aire tipo 
industrial, a fin de que los vapores por mínimos que sean, fueran extraídos 
hacia el exterior. 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

 
Diagnóstico Ambiental de la Baterías Usada de Vehículos Terrestres en el 
Municipio de Bucaramanga47 

 

AUTOR AÑO 

  
Rey Castellanos Javier 

 
S.f 

 
OBJETIVOS 

 
Realizar un Diagnóstico Ambiental de la Situación Actual en los procesos de 
manejo, recolección, transporte, tratamiento y aprovechamiento y recuperación de 
las baterías (acido-plomo) Usadas de los Vehículos Terrestres en el Municipio de 
Bucaramanga. 
 

DESCRIPCIÓN 
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El presente proyecto se realizó teniendo en cuenta que las baterías son la forma 
más importante de almacenamiento barato y eficaz de electricidad, y que su 
flexibilidad y facilidad de uso han proporcionado almacenamiento químico de 
electricidad una posición importante en la industria; sin embargo su manejo y 
tratamiento es fuente de preocupación medioambiental y sanitarias, debido a que 
ellas contienen metales pesados como el plomo, siendo este el metal más 
peligroso utilizado en las baterías. Su objetivo fue Realizar un Diagnóstico 
Ambiental de la Situación Actual en los procesos de manejo, recolección, 
transporte, tratamiento y aprovechamiento y recuperación de las baterías (acido-
plomo) Usadas de los Vehículos Terrestres en el Municipio de Bucaramanga. 
 
Para el diagnostico se elaboró una matriz causa – efecto para analizar los efectos 
ambientales derivados de las baterías, así como una propuesta para el manejo y 
control ambiental de las baterías usadas de vehículos terrestres. También se 
planteó una propuesta técnica en la cual de describen métodos y aplicaciones para 
el pretratamiento en la recolección, tratamiento y aprovechamiento de las baterías 
usadas, dado que en la ciudad solamente se encuentran talleres que utilizan 
métodos obsoletos para dicho manejo. 
Este diagnóstico intento dejar una reflexión sobre la forma como se están tratando 
las baterías en la ciudad, y pretendía crear una conciencia en todas las personas 
y en general en aquellas involucradas con la preservación del medio ambiente, así 
como mostrar una gran oportunidad de generar empresa en el reciclaje industrial. 
 

RESULTADOS 

 
En Bucaramanga se generan mensualmente 126 toneladas de baterías usadas, 
de las cuales 40 toneladas son transportadas a Cali, 35 a Barranquilla, 25 a 
Medellín y 26 toneladas son reconstruidas en los talleres de la ciudad. 
La recogida selectiva de los acumuladores, su reciclaje y disposición final posterior 
no soluciona el problema que crean las baterías s acido plomo al medio ambiente. 
Es necesario atar el problema desde el inicio, en la fabricación o en la selección. 
De igual forma no se presentan incentivos para el reciclaje adecuado de las 
baterías. 
 

CONCLUSIONES 

 
El 80% de las baterías recicladas en la ciudad de Bucaramanga son transportadas 
a otras ciudades para su posterior recuperación y el 20% son tratadas en los 
talleres informales de la ciudad para su reconstrucción. 
En la actualidad no existe en la ciudad instalaciones de reciclaje que puedan 
recuperar de forma práctica y rentable las baterías de plomo-acido. 
Actualmente no hay normatividad vigente específicamente sobre el tratamiento y 
disposición final de las baterías acido – plomo. 
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Estudio 3. Manejo Ambiental Adecuado de baterías de Plomo – Acido Usadas 

en América del Norte. Directrices técnicas.  

 

                                                
48 CM Consullting, Kelleher Environmental y Greeneye Partners, elaboración de José Castro Diaz y 
Gracestone. Manejo Ambiental Adecuado de baterías de Plomo – Acido Usadas en América del 
Norte. Directrices técnicas. (2016).  [Citado el 25 de Agosto del 2016]. Disponible en línea: 
http://www3.cec.org/islandora/en/item/11665-environmentally-sound-management-spent-lead-acid-
batteries-in-north-america-es.pdf 
 

La recogida selectiva de los acumuladores, su reciclaje y disposición final posterior 
no soluciona el problema que crean las baterías de ácido – plomo al medio 
ambiente. Es necesario atar el problema desde el inicio, en la fabricación o en la 
selección de fuentes de energía. 
El 33% de las baterías son arrojadas a vertederos presentando focos de 
contaminación ambiental, este gran porcentaje lo aportan las baterías de 
motocicletas dadas que estas no son recuperadas y tratadas en los talleres 
dedicados a esta actividad. 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

 
Manejo Ambiental Adecuado de baterías de Plomo – Acido Usadas en América 

del Norte. DIRECTRICES TÉCNICAS.48 
 

AUTOR AÑO 

   
2016 CM Consullting, Kelleher Environmental y Greeneye Partners, 

elaboración de José Castro Diaz y Gracestone. 
 

OBJETIVOS 

 
El presente proyecto tiene como objetivo principal formular directrices técnicas que 
permitan: 

• identificar y consolidar mejores prácticas y tecnologías para el acopio y 
reciclaje de BPAU de tal manera que se proteja el medio ambiente, la salud 
y la seguridad de los trabajadores y la ciudadanía, y 

• presentar recomendaciones sobre cómo poner en marcha estas mejores 
prácticas y tecnologías dentro de instalaciones, nuevas y existentes, 
dedicadas al acopio, almacenamiento y reciclaje de BPAU que operan en 
América del Norte. 
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DESCRIPCIÓN 
 
Entre los principales públicos, objetivo de estas directrices se cuenta el personal, 
tanto administrativo como operativo, de empresas dedicadas al acopio, manejo, 
transporte y procesamiento de BPAU. Se reconocen los beneficios que el 
contenido puede aportar a otras entidades, como organizaciones ambientalistas 
tanto gubernamentales como no gubernamentales. 
Las directrices técnicas no abordan la exportación e importación de BPAU, tema 
cubierto en el ya citado informe de 2013 de la CCA (¿Comercio peligroso?). 
Tampoco se tratan en ellas los procedimientos de importación y exportación de 
desechos peligrosos, cuestión abordada en el informe El cruce de la frontera de la 
CCA. Asimismo, a diferencia del informe de la CCA publicado en diciembre de 
2007, en el que se ofrece una guía detallada pero que no está orientado 
específicamente a abordar las operaciones de fundición 
y otras instalaciones para el procesamiento de BPAU, las directrices preparadas 
en el marco de este proyecto identifican, en un plano operativo, las prácticas y 
tecnologías de manejo más recomendables relativas al manejo ambientalmente 
adecuado de BPAU y la recuperación de materiales. 
Las  directrices técnicas están organizadas de la siguiente forma: 

• En el apartado 1 se explican los antecedentes y el contexto, junto con la 
justificación, objetivos y alcance del proyecto, así como la organización del 
informe. 

• En el apartado 2 se describen los componentes, usos y vida útil esperada 
de las baterías de plomo- ácido (BPA) y los pasos para el reciclaje de las 
baterías de plomo-ácido usadas (BPAU). 

• En el apartado 3 se resumen los pasos previos al reciclaje (acopio, 
transporte y almacenamiento) y se presentan consideraciones en materia 
de manejo ambientalmente adecuado (MAA) asociadas con cada uno de 
estos pasos. 

• En el apartado 4 se abordan los pasos que implica el reciclaje 
(fragmentación de la batería, y reducción y refinación del plomo), así como 
consideraciones específicas respecto de un MAA en cada paso. 

• El apartado 5 trata sobre el control de la contaminación en instalaciones de 
reciclaje de BPAU, respecto del aire, aguas residuales y desechos. 

• El apartado 6 aborda el monitoreo del medio ambiente y la salud. 

• El apartado 7 describe cómo llevar a cabo auditorías y elaborar informes. 

• El apéndice presenta una lista de las instalaciones de reciclaje de BPAU 
en operación en Canadá, Estados Unidos y México, junto con su ubicación 
y una breve descripción de sus operaciones. 

 



64 
 

Estudio 4. Proyecto De Viabilidad Técnica Y Ambiental De La Gestión Del 

Reciclaje Y La Disposición Final De Las Baterías De Plomo-Ácido De 12 Voltios 

En Guayaquil 

 

                                                
49  
Macías Troncoso, Miguel Eduardo Jara Nivelo, Violeta Jackeline. Proyecto de viabilidad técnica y 
ambiental de la gestión del reciclaje y la disposición final de las baterías de plomo-ácido de 12 voltios 
en Guayaquil; (2011).  -[¨Citado el 28 Agosto del 2016] Disponible en: 
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2080#sthash.X5yLMONC.dpuf 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

 
Proyecto De Viabilidad Técnica Y Ambiental De La Gestión Del Reciclaje Y La 
Disposición Final De Las Baterías De Plomo-Ácido De 12 Voltios En Guayaquil49 

 

AUTOR AÑO 

  
Macías Troncoso, Miguel Eduardo Jara Nivelo, Violeta Jackeline  

 
2011 

 
OBJETIVOS 

Concientizar a los artesanos de los sitios informales de la ciudad de Guayaquil que 
cuando la manipulación o reciclaje de las baterías plomo-ácido en desuso es 
realizado de forma inadecuada genera consecuencias a la salud humana y al 
medio ambiente en general. 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Las baterías poseen plomo que es un recurso agotable; son atractivas para el 
reciclaje, pero esa demanda estimula a la población a comercializar las baterías 
usadas porque es una fuente de ingreso y genera una proliferación de sitios 
informales y una problemática en la manipulación de las baterías en desuso. Cabe 
indicar que no hay un programa oficial de parte del estado, para la recuperación, 
el manejo y el reciclaje de las baterías usadas plomo-ácido. Esta actividad está en 
manos de microempresas formales e informales, basada en la libre oferta y 
demanda, por lo que el estado debe incentivar el reciclaje de las baterías usadas 
para que cumplan con las regulaciones en cuanto a la seguridad industrial, los 
procedimientos de la recolección y manipulación del desecho, así como, a adoptar 
sistemas de gestión medioambiental que les permita mejorar su desempeño y 
cumplir con la legislación ambiental vigente. 
Se realizaron investigaciones sobre la información existente del reciclaje de las 
baterías de plomo-ácido de 12 voltios en la empresa líder del mercado nacional en 
el manejo de los metales y las aleaciones no ferrosas, FUNDAMETZ, ubicada en 
Guayaquil, en el Parque Industrial Pascuales, Km. 15 ½ vía a Daule, calles Cobre 
y Rosavín. 
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RESULTADOS 

 
En la actualidad, ninguna institución pública o privada está dedicada a la 
recopilación y actualización de la información acerca del reciclaje de las baterías 
plomo-ácido en desuso de la ciudad o el país, en general; lo poco que se ha podido 
encontrar sobre este tema está desactualizada, llena de incongruencias, 
hermetismos y datos aproximados. 
La insuficiencia de la información no sólo se presenta para conocer el número de 
baterías recicladas comparadas con el número de vehículos existentes en 
Guayaquil, sino que tampoco existe un registro de la cantidad de talleres o lugares 
de expendio que reciclan baterías plomo-ácido usadas; estos motivos y otros más 
dificultan conocer el número aproximado de baterías plomo-ácido en desuso que 
deben ser recicladas adecuadamente al año. 
 
 

CONCLUSIONES 

 

• No existe un programa oficial, por parte del Estado, para la manipulación, 
el reciclaje y la disposición final de las baterías usadas, plomo-ácido. Esta 
actividad está en manos de microempresas informales, basadas en la libre 
oferta y demanda. 

• En los sitios informales para el acopio y la comercialización, las baterías 
usadas son almacenadas en los patios y al aire libre; el electrolito contenido 
en dichos residuos y el líquido denso generado del lavado son drenados 
por las alcantarillas mientras que las escorias son dispuestas sobre el suelo 
o acumuladas en las esquinas; para la fundición del plomo utilizan cocinas 
a gas o eléctricas emanando los gases de combustión incompleta a la 
atmósfera. 

• No existe una entidad que controle que el número de baterías recolectadas 
por la empresa autorizada sea el adecuado de acuerdo a la cantidad de 
baterías que se desechan anualmente en Guayaquil; para que minimice el 
reciclaje de las mismas en el sector informal. 
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7. METODOLOGÍA 

  

   

Fase 1. Caracterización de las chatarrerías que acopian BATERIAS PLOMO-

ÁCIDO 

  

Inicialmente se hizo el reconocimiento de los sitios en los cuales se debía intervenir, 

teniendo en cuenta la problemática actual en Tuluá, respecto al POT, puesto que 

de acuerdo a los proyectos que se espera realizar para la ciudad de Tuluá, es 

necesario reubicar algunas chatarrerías del lugar. Sin embargo cabe señalar que el 

manejo adecuado de baterías plomo-ácido es necesaria realizarlo 

independientemente de su ubicación, para cualquier sitio de disposición o 

tratamiento de recuperación de este residuo peligroso. 

 

El realizar una caracterización, permite hacer una descripción cualitativa, que podría 

llegar a convertirse en datos o en una descripción cuantitativa con el fin de hacer 

una profundización en el conocimiento de algo, con el objetivo de dar cumplimiento 

a esta fase, se requiere desarrollar las siguientes actividades: 

 

❖ Se solicitó información a la Cámara de Comercio, sobre cuántos y cuál es la 

ubicación de las chatarrerías registradas (formales) ante el municipio.  

❖ Se realizaron visitas de campo para identificar las chatarrerías informales 

ubicadas en el municipio. 

❖ Se Plasmó en un mapa del municipio de Tuluá, la ubicación exacta de estos 

sitios, con el fin de identificar los posibles impactos ambientales, a cuerpos 

de agua, zonas verdes, entre otros.  

❖ Se realizó la Identificación de la gestión que se hace de la recolección de 

baterías PLOMO-ÁCIDO mediante las diferentes visitas.  
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❖ Se reconoció cual es el ciclo de vida de las baterías PLOMO-ACIDO desde 

el ingreso a la ciudad, hasta su salida, con el fin de verificar que tan grande 

es el impacto de estas. 

 

❖ Se identificó el manejo en seguridad, salud y ambiente, que se realiza en 

cada chatarrería frente a las baterías plomo- ácido por medio de una lista de 

chequeo. (Ver Anexo I). 

 

La lista de chequeo permitió identificar las falencias que tienen estas 

chatarrerías con respecto a unas condiciones ideales o adecuadas para este 

tipo de lugares, a la hora de tratar con este tipo de residuos peligrosos.  

  

Fase 2: Determinación de las condiciones de seguridad, salud en el trabajo y  

ambiente de centros de recuperación de baterías plomo-ácido. 

  

Para examinar las condiciones se requirió llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

❖ Identificación, mediante la revisión bibliográfica correspondiente (información 

secundaria), los diferentes componentes: humanos, legales y ambientales en 

relación al manejo de los desechos peligrosos sujetos del estudio. 

 

❖ Recopilación de la información base (información primaria), mediante 

encuestas y entrevistas a los directamente involucrados en las actividades 

del reciclaje de las baterías, para el diagnóstico y determinar la situación real 

de la generación y gestión del desecho peligroso de las baterías plomo-ácido 

en desuso. (Ver anexo II) 
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Se utilizó como instrumento la encuesta de condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo propuesta por el Ministerio de la protección social de Colombia50. 

  

❖ Observación e identificación mediante visitas a los diferentes centros de 

acopio, el manejo que se le da a estos residuos por parte de las personas 

encargadas de su reciclaje y disposición, de igual forma el almacenamiento 

que se le está dando a estos. 

 

❖ Se evaluaron los aspectos e impactos por medio de una matriz propuesta en 

la guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental de Conesa 

Fernández Vicente. 

 

La metodología que se usó en el presente trabajo de grado fue el método 

propuesto por Conesa, Vicente. Debido que es una metodología clara, 

sencilla y objetiva que permite predecir y evaluar tanto cualitativa como 

cuantitativamente cuales son los impactos que causan mayor incidencia 

sobre los factores ambientales debido a las acciones desarrolladas en el 

proyecto en cuestión. Se calificó según atributos como se muestra en los 

Tablas 2 – 12. (Ver Anexo III) 

 

La calificación final según su importancia de los impactos ambientales, se 

calculó teniendo en cuenta la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1. Fórmula para calcular la importancia del impacto 

𝐈𝐌 = ±(𝟑 ∗ 𝐈 + 𝟐𝐄𝐗 +𝐌𝐎+ 𝐏𝐄 + 𝐑𝐕 + 𝐒𝐈 + 𝐀𝐂 + 𝐄𝐅 + 𝐏𝐑 + 𝐑𝐂) 

 

                                                
50 Colombia, Ministerio de Protección Social, Diagnostico Nacional de condiciones de salud y trabajo 

de las personas ocupadas en el sector informal de la economía de 20 departamentos de Colombia 

y propuesta de monitoreo de estas condiciones. Medellín, Agosto del 2008. 142 Pág. 
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Teniendo en cuenta las siguientes connotaciones: 

I = Intensidad del impacto 

EX = Extensión del impacto 

MO = Momento del impacto 

PE = Persistencia del impacto 

RV = Reversibilidad del impacto  

SI = Sinergia del impacto 

AC = Acumulación del impacto 

EF = Efecto del impacto 

PR = Periodicidad del impacto 

RC = Recuperabilidad del impacto 

IM = Importancia del efecto 

 

El Tabla 02 describe las calificaciones de acuerdo a la importancia del  efecto 

obtenido para el impacto evaluado. 

  

Tabla 2. Calificación de importancia del impacto 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIFICACIÓ
N 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

0-25 Irrelevante 
No requiere acción de 
prevención ni influencia sobre el 
aspecto  

25>50 

 
Moderado 

No requiere acción correctiva, 
pero se puede tener presente 
para generar una acción 
correctiva 

 

50>75 
 

Severo 
Requiere implementación de 
acciones  preventivas  y 
correctivas 

 
>75 

 
Crítico 

Requiere acciones correctivas 
urgentes y generación de 
acciones preventivas para 
controlar el impacto en el futuro 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 
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Despues de evaluar los impactos se procedió a realizar la matriz de de calificación 

de aspectos e impactos ambientales para asi obtener una jerarquización de los 

impactos y de esta manera plantear planes de manejo para los que se consideren 

de mayor importancia en el momento. (Ver anexo IV) 

 

Fase 3: Formulación de alternativas de prevención y control en el manejo de 

seguridad, salud en el trabajo y  ambiente en centros de recuperación de 

baterías plomo-ácido 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se analizó la alternativa 

viable desde el punto de vista: social, económico y ambiental que permitirá tener un 

manejo adecuado de baterías plomo-ácido, tomando como referencia las guías 

técnicas para este tipo de residuo peligroso, dentro de las cuales se encuentra, el 

“Manual de buenas prácticas ambientales para el manejo de baterías usadas de 

plomo ácido”51; entre otras guías a nivel mundial, que son herramientas de gran 

ayuda para su adecuado manejo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Manual de buenas prácticas ambientales para el manejo de baterías usadas de plomo ácido. 

Secretaría Distrital de Ambiente. 2008.Consulta [03 de febrero del 2016] Disponible [online]. 
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas+p
ara+el+manejo+de+baterias+usadas+de+plomo+acido.pdf. 
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8. RESULTADOS 

 

 

8.1. Fase 1. Caracterización de las chatarrerías que almacenan BATERIAS 

PLOMO-ACIDO. 

Esta fase se desarrolló con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo de este 

trabajo de grado. Para ello se desarrollaron las actividades ya antes mencionadas 

en la descripción metodológica. A continuación se muestra los resultados obtenidos 

de cada una de ellas. 

 

Actividad 1. Solicitud de información a la Cámara de Comercio. 

El objetivo de esta actividad, fue localizar exactamente las chatarrerías que están 

registrados legalmente ante el municipio. Para dar cumplimiento, se hizo la 

respectiva petición ante la Cámara de Comercio por medio de su página web, donde 

se especificaba la información que se requería frente a estos sitios; dicha 

información fue recibida a los 15 días después de haber hecho la solicitud, donde 

por medio de una tabla de Excel, se definía la matricula, ente, nombre del 

establecimiento, fecha de matrícula, fecha de renovación, dirección, teléfono, email, 

activos, tamaño, ciudad, departamento, sector, actividad, estado, NIT, propietario y 

la categoría del propietario. En esta información se encontró con información de las 

chatarrerías ubicadas en ciudades distintas al municipio de  Tuluá, por las cuales 

se le hizo caso omiso y no se tuvieron en cuenta. 

A continuación en el Tabla 3, se muestra la  información recibida de la Cámara de 

Comercio.
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Tabla 3. Información de la cámara de comercio 

 
En el Tabla 3, se puede observar el listado recibido por la Cámara de Comercio del municipio de Tuluá, donde se 

muestra el número de chatarrerías formales ubicadas en el municipio predispuesto para el proyecto, seleccionadas 

de color verde. En total son 11 las Chatarrerías  formales.

MATRICULA ENTE
NOMBRE_ESTABL

ECIMIENTO

FECHA_MA

TRICULA

FECHA_REN

OVACION
DIRECCION TELEFONO EMAIL ACTIVOS TAMAÑO CIUDAD DEPTO SECTOR CIUU ACTIVIDAD

ESTADO_ES

TAB

MATRI_PRI

PIE
NIT

ENTE_PROPI

E
PROPIETARIO

CATEGORIA 

PROPIE

54.617 2
CHATARRERIA 

SEBAS                                                                                                       
2006-07-05 2015-01-27 K 20        21       45       3117673759

olgaluciatapasco

@hotmail.com
1.800.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830

RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y 

DE DESECHOS METALICOS                
Activa 54.616 66726197 1

TAPASCO 

BAHAMON OLGA 

LUCIA                                                                                              

Pna_Natural

79.247 2 AVENIDA MARFIL                                                                                                          2014-04-11 2015-02-26 CRA. 5    A  NRO. 

13          

3122518690 1.250.000,00 MICRO ZARZAL VALLE E 003830 RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES                                       

Activa 79.246 94227669 1 LOPEZ LOPEZ 

WILSON                                                                                                      

Pna_Natural

65.454 2 RECICLAJE BETA-

GONZA                                                                                                    

2009-09-16 2015-02-27 CL. 22      NRO.   6     

158  

3116432943 neiderbego@hot

mail.co

2.300.000,00 MICRO ANDALUCIA VALLE E 003830 RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y 

DE DESECHOS METALICOS                

Activa 65.453 10262874 1 BETANCUR 

GONZALEZ JORGE 

NEIDER                                                                                          

Pna_Natural

68.474 2 RECIPLAS MS LA 

27                                                                                                       

2010-10-11 2015-03-11 -CL 27 Nº 3 OESTE - 

56 AV RIOF

3154877534 6.000.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y 

DE DESECHOS NO METALICOS             

Activa 68.473 6146282 1 MASSO SANCHEZ 

JOSE OCTAVIO                                                                                              

Pna_Natural

55.617 2 CHATARRERIA EL 

IMAN VASQUEZ                                                                                             

2006-10-12 2015-03-16 CRA 28A TRANSV 

12             

2301956 1.070.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y 

DE DESECHOS METALICOS                

Activa 55.616 31196702 1 ORTIZ BONILLA 

LUCRECIA                                                                                                  

Pna_Natural

48.627 2 CHATARRERIA LA 

40 LA RIVERA                                                                                             

2005-01-11 2015-03-20 CRA. 40      NRO.  

24      81 

2246454 mariaesney@ho

tmail.com

2.600.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES                                       

Activa 48.626 43672819 1 URREGO 

MACHADO MARIA 

ESNEY                                                                                              

Pna_Natural

61.448 2 EXITO & FORTUNA 

H.C                                                                                                     

2008-07-04 2015-03-20 TR  12  #   28A  

190          

2246454 mariaesney@ho

tmail.com

2.600.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y 

DE DESECHOS METALICOS                

Activa 61.447 15368904 1 CUELLO  

HERNANDO                                                                                                        

Pna_Natural

58.722 2 PLANTA DE 

RECICLAJE 

VELASQUEZ                                                                                           

2007-09-19 2015-03-25 K  20        7C       

07      

3122790265 3.650.000,00 MICRO ZARZAL VALLE E 003830 RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y 

DE DESECHOS METALICOS                

Activa 58.721 94231372 1 VELASQUEZ  

ALEXANDER                                                                                                    

Pna_Natural

79.157 2 DESPUNTES Y 

RETALES L.C                                                                                                 

2014-04-02 2015-03-25 CRA. 28   A  NRO. 6           3162501317 3.000.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES                                       

Activa 79.156 31254244 1 CATAÑO DE 

GARCIA LILIAM 

DEL SOCORRO                                                                                     

Pna_Natural

54.411 2 CHATARRERIA EL 

FELIX                                                                                                    

2006-06-12 2015-03-27 CL.  5      NRO.  14      

37  

3127850991 2.350.000,00 MICRO ZARZAL VALLE E 003830 RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES                                       

Activa 54.410 9765116 1 RENDON GRANADA 

FELIX ANTONIO                                                                                            

Pna_Natural

68.006 2 CHATARRERIA 

HERMEGA GC                                                                                                  

2010-08-09 2015-03-27 TRANSVERSAL 12 

CONTIGUO CASA H

3168334011 1.250.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y 

DE DESECHOS METALICOS                

Activa 68.005 94365593 1 GARCIA CATAÑO 

HERMES ADOLFO                                                                                             

Pna_Natural

53.114 2 CHATARRERIA 

BRILLA PARA 

TODOS LINA                                                                                      

2006-02-14 2015-03-30 CRA. 28      NRO.  

20      45 

3155751324 platipastulua@h

otmail.com

1.900.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES                                       

Activa 53.113 31793860 1 BETANCOURT 

VARGAS LINA 

MARIA                                                                                            

Pna_Natural

49.266 2 CHATARRERIA 

CENTRAL CRO                                                                                                 

2005-03-04 2015-03-31 CRA. 28   A  NRO. 6           3183918966 karoospina@yah

oo.com

1.100.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES                                       

Activa 49.265 31794916 1 RODRIGUEZ 

OSPINA CAROLINA                                                                                               

Pna_Natural

72.407 2 DESEMPACK                                                                                                               2012-02-27 2015-03-31 -MZ B LOTE 6 

BARRIO EL PRADO  

2265641 molinaruizalbert

o@gmail.com

3.700.000,00 MICRO BUGALAGRA

NDE

VALLE E 003830 RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y 

DE DESECHOS NO METALICOS             

Activa 72.406 24387421 1 IZQUIERDO DE 

MOLINA ERMITA                                                                                              

Pna_Natural

75.092 2 CHATARRERIA EL 

EDEN J.A.Q                                                                                               

2013-02-20 2015-03-31 CL 12B NOR. 28 BIS 

2 17  - 19 

3.100.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES                                       

Activa 75.091 1116245203 1 QUINTERO 

JARAMILLO JAMES 

ANDRES                                                                                         

Pna_Natural

61.547 2 CHATARRERIA Y 

DEPOSITO LA 

PAILA                                                                                         

2008-07-16 2015-04-28 CRA 1 CASA 68 LA 

PAILA        

3138802274 luzmeneses-

1972@hotmail.c

om

1.400.000,00 MICRO ZARZAL VALLE E 003830 RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y 

DE DESECHOS METALICOS                

Activa 61.546 33815285 1 MENESES  LUZ 

ENID                                                                                                       

Pna_Natural

82.759 2 LUZ & TEO 

CHATARRERIA                                                                                                   

2015-05-12 2015-05-12 CALLE 4  2-46                 3122574189 luzmagomo@ho

tmail.com

1.200.000,00 MICRO BOLIVAR VALLE E 003830 RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES                                       

Activa 82.758 29184587 1 GORDILLO MOLINA 

LUZ MARINA                                                                                              

Pna_Natural

48.424 2 SOPORCAUCHOS 

EL MAGO                                                                                                    

2004-11-19 2016-01-15 CRA. 28      NRO. 

20   A      

2258759 maheno38@hot

mail.com

2.300.000,00 MICRO TULUA VALLE E 003830 RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES                                       

Activa 56.633 6463498 1 OSORIO ARIAS 

OCTAVIO 

ANTONIO                                                                                            

Pna_Natural
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Actividad 2. Visita de campo para identificar las Chatarrerías  informales. 

 

Se desarrollaron diferentes recorridos por el municipio con el fin de ubicar las 

Chatarrerías  informales, donde se identificaron en total 10 chatarrerías que no 

están inscritas a una Cámara de Comercio. A continuación se muestra evidencia 

fotográfica de algunas de las chatarrerías. 

 

Ilustración 2. Evidencia fotográfica de algunas chatarrerías identificadas en el 

municipio de Tuluá. 

 
Autores. Fotos A, B, C evidencian forma de almacenamiento de en algunas 

chatarrerías del municipio de Tuluá. 
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Actividad 3. Mapa del municipio de Tuluá con la ubicación de las chatarrerías. 

 

Se realizó solicitud de mapa actualizado del municipio de Tuluá, ante el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá (INFITULUA), quienes desde el 

área de planeación facilitan la información solicitada, otorgando el mapa actualizado 

de Enero del 2017, con sus respectivas convenciones, bajo la dirección del alcalde 

del municipio de Tuluá, Gustavo Vélez Román. Seguidamente se realizó la 

ubicación de las respectivas chatarrerías, teniendo en cuenta las formales, 

establecidas en la actividad 1 y las informales que se obtuvieron durante el 

desarrollo de la actividad 2. Ver su respectiva ubicación en la figura 3. 
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Figura 3. Plano de Tuluá del año 2017, bajo la dirección del alcalde Gustavo Vélez 
Román 

 

Fuente. Plano de la Alcaldía del municipio de Tuluá (Gustavo Vélez Román). 
Modificaciones realizadas por Autores para ubicación de chatarrerías. 



76 
 

En la figura 3, se puede observar una parte del mapa oficial entregado por la 

alcaldía, para poder observar más claramente la predominancia en la cual se 

encuentran ubicadas las chatarrerías en el municipio de Tuluá. En la zona norte se 

encuentran 8 chatarrerías ubicadas en la transversal 12, vía Aguaclara; en la zona 

sur se encuentra 1 chatarrería, en la carrera 28 con calle 43, cerca de la orilla del 

río; en la zona oriente y suroriente se encuentran 2 chatarrerías una cerca al barrio 

la Cruz en la calle 13 y la carrera 40, cerca de la clínica María Ángel; en la zona 

occidente se encuentran 2 chatarrerías vía Rio frio  y finalmente en la zona centro 

del municipio se evidencian 8 chatarrerías, cercanas al rio Tuluá en zonas 

densamente pobladas. Se tiene un total de 21 chatarrerías donde se incluyen 

formales e informales del municipio de Tuluá.   

 

Para visualizar de mejor forma el plano de Tuluá con la respectiva ubicación de las 

chatarrerías ver anexo VII. 

 

 

Actividad 4. Chatarrerías que almacenan Baterías plomo- ácido. 

 

Las visitas realizadas a las Chatarrerías  ubicadas en el municipio de Tuluá, se 

realizaron con la finalidad, de identificar cuántas y cuáles de ellas hacían la gestión 

de recolectar y almacenar las baterías.  Como resultado de esto, se logró identificar 

que 21 de las aproximadamente 30 chatarrerías que existen en el municipio de 

Tuluá recolectan y almacenan baterías Plomo-Ácido. Se debe tener en cuenta que 

las visitas a las chatarrerías fueron realizadas tanto a las chatarrerías formales como 

las informales del municipio de Tuluá, para verificar e identificar la cantidad y el 

procedimiento inicial para recibir una batería plomo- ácido. 

A continuación se muestra un listado de los  nombres y ubicación de las 

Chatarrerías de estas baterías. 
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Tabla 4. Listado de nombres y ubicación de las Chatarrerías. 

N° NOMBRE CHATARRERÍA DIRECCIÓN 

1 EL PISTÓN CARRERA 29 A ENTRE CALLE 22 Y 23 

2 EL MONO CARRERA 28 PUENTE DE LAS BRUJAS 

3 LA 40 CARRERA 40 # 24- 81 

4 RECICLAR TULUÁ ESTAMBUL CALLE 13 

5 RECIPLAS MS LA 27 (VIA RIOFRIO) Calle 27 # 3 OESTE -56 AV RÍO FRIO 

6 BRAZO DE HIERRO TRANSVERSAL 12 

7 CARRERA 27 CON CALLE 20 CARRERA 27 CON CALLE 20 

8 EL TRIUNFO TRANSVERSAL 12 

9 CALLE 27 CALLE 27 CON CARRERA 11 

10 LA HERMEGA TRANSVERSAL 12  

11 CHATARRERÍA BRONCE CARRERA 29  ENTRE CRA 29 Y CRA 29ª 

12 DESPUNTES Y RETALES TRANSVERSAL 12 

13 EL ÉXITO TRANSVERSAL 12 # 28 A-190 

14 CHATARRERÍA CENTRAL TRANSVERSAL 12 

15 
CHATARRERIA BRILLA PARA 
TODOS LINA CARRERA 28 # 20-45 

16 BODEGA RECICLAJE SEBAS CARRERA 21 # 21-45 

17 COMERCIALIZADORA HFO CARRERA 28 CON CALLE 43 

18 CHATARRERIA EL EDEN J.A.Q TRANSVERSAL 12 

19 CHATARRERÍA EL IMAN CARRERA 28 A TRANVERSAL 12 

20 
COMPRA Y VENTA DE 
MATERIALES LA 22 CALLE 22 CON CARRERA 24 

21 SOPORCAUCHOS EL MAGO CARRERA 28 A # 20 A 

Fuente. Autores. 

 

La tabla 4, muestra el listado de chatarrerías que almacenan temporalmente 

baterías plomo - ácido en el municipio de Tuluá. Las chatarrerías resaltadas en 

color, hacen parte de las 11 formales otorgadas por cámara de comercio y las de 

color blanco hacen parte de las 10 chatarrerías informales del municipio de Tuluá. 

 

 

Actividad 5. Ciclo de vida de las baterías Plomo-Ácido desde el ingreso a la ciudad, 

hasta su salida. 
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El propósito de esta actividad fue verificar que tan grande es el impacto de las 

baterías mientras permanecen dentro de la ciudad, para ello se investigó sobre la 

duración máxima de la vida útil de las baterías de los vehículos como motocicletas 

y carros y el proceso como tal de estas desde que ingresan a la ciudad hasta que 

salen, donde se identificó que la vida útil de una batería de motocicleta es de 1 año 

y la duración de la  de un carro es de 3; en cuanto al proceso de las baterías dentro 

de la ciudad, se sabe que estas ingresan y llegan a los talleres o almacenes donde 

se comercializan a los dueños de estos vehículos, donde después de haber 

cumplido su ciclo de vida útil, son vendidas a las chatarrerías, que hacen un 

almacenamiento de ellas y posteriormente son vendidas a la empresa encargada 

de su disposición final. (Ver figura 4) 
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 Figura 4. Ciclo de las baterías plomo- ácido en el municipio de Tuluá. 

Fuente: Autores 

 

 

 

Actividad 6. Manejo en seguridad, salud  y ambiente, que realiza cada Chatarrería. 

 

La lista de chequeo se realizó para un total de 21 chatarrerías, a las cuales se 

evaluaron las condiciones de seguridad, salud y ambiente por medio de una 

clasificación de las preguntas, donde se obtuvieron las siguientes categorías: 

• Seguridad: 28 preguntas 

• Salud: 7 preguntas 

• Ambiente: 6 preguntas 

Se Vende 
batería 

PLOMO-
ÁCIDO

• Se venden las baterás en
talleres de motociletas y
automoviles, almacenes,
etc.

Desgaste de la 
batería PLOMO-

ÁCIDO

• La duración de las baterias en
motocicletas es de 1 año como
máximo y en automoviles es de
máximo 3 años

Ingreso al 
Chatarrerias .

• las baterías despues de estar
desgastadas son llevadas a las
Chatarrerias , donde son
compradas y almacenadas.

Almacenamient
o de las 
baterias

Venta de las 
baterías a las 

empresas 
encargadas de su 
disposición final

Las baterías una vez ingresen a la chatarrería,
con pesadas y se determina ubicación exacta
para su almacenamiento temporal, según
decisión asignada por el dueño o encargado
del lugar.

Las baterías son almacenadas
hasta tener un promedio entre 10-
20 para ser vendidas al
comprador, el cual en la mayoría
de las ocasiones es Baterías MAC.
la duraciónde almacenamiento
varia de la solicitud de compra del
comprador.
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• Seguridad/ salud/ ambiente: 9 preguntas 

Las preguntas que hacen parte de la categoría seguridad/salud/ambiente, se 

sumaron para la calificación de cada componente, teniendo en cuenta que su 

impacto se genera en los 3. La clasificación definitiva fue:  

• Seguridad: 37 preguntas 

• Salud: 15 preguntas 

• Ambiente: 16 preguntas 

De esta forma se logró reconocer la condición de cada chatarrería. La calificación 

de porcentaje de cumplimiento según las condiciones de seguridad, salud y 

ambiente, se estableció unos rangos de acuerdo a los resultados obtenidos por la 

lista de chequeo. Ver Tabla 5. 

Tabla 5. Rangos de calificación por porcentaje de cumplimiento en seguridad, 
salud y ambiente. 

RANGO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

EXCELENTE 
La chatarrería cumple con la mayoría de los requisitos 
para almacenamiento de baterías plomo- ácido. 

76%-100% 

MODERADO 
La chatarrería reconoce y cumple algunos de los 
requisitos para almacenamiento de baterías plomo- 
ácido. 

51%-75% 

REGULAR 
La chatarrería reconoce pero no cumple la mayoría de 
los requisitos para el almacenamiento de baterías 
plomo- ácido. 

26%-50% 

CRÍTICO O 
MALO 

La chatarrería desconoce el manejo en seguridad, 
salud y ambiente para una batería plomo- ácido. 

0%-25% 

Fuente. Autores. 

Los resultados obtenidos a través de la lista de chequeo, fueron los siguientes: 
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• Condiciones de seguridad de las chatarrerías de Tuluá 

Se tuvierón un total de 37 preguntas que hacen parte del aspecto seguridad donde 

se evaluarón 21 cahaterrias del municipio, ver resultados Tabla 6. 

 

Tabla 6. Condiciones de seguridad y porcentaje de cumplimiento según rango de 
las chatarrerías ubicadas en el municipio de Tuluá. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS CHATARRERÍAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO 
DE TULUÁ 

Clasificación N° PREGUNTA SI NO %  

Seguridad 1 
¿Se tienen las hojas de seguridad almacenadas, en un 
lugar visible y señalizado, del plomo y el ácido sulfúrico? 

0 21 0% 

Seguridad 2 
¿Se asegura que todas las baterías estén debidamente 
etiquetadas o marcadas? 

0 21 0% 

Seguridad 3 
¿Se tienen documentados y divulgados instructivos de 
trabajo seguro? 

6 15 29% 

Seguridad 4 
¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de equipos 
para la atención de emergencias? 

1 20 5% 

Seguridad 5 ¿Se cuenta con un plan de emergencia? 0 21 0% 

Seguridad 6 
¿El plan de emergencia está integrado al plan local de 
emergencia? 0 21 

0% 

Seguridad 7 
¿Se realizan periódicamente simulacros del plan de 
emergencia dentro de las instalaciones? 0 21 

0% 

Seguridad 8 
¿El centro de acopio está ubicado en un sitio de fácil 
acceso para el transporte y para situaciones de 
emergencia? 18 3 

86% 

Seguridad 9 ¿Las áreas de oficina están fuera del área de riesgo? 2 19 10% 

Seguridad 10 
¿Las paredes externas y las divisiones internas son de 
material solido que resiste el fuego durante 3 horas? 

18 3 86% 

Seguridad 11 
¿Existen salidas de emergencia distintas a las puertas 
principales del ingreso de las mercancías? 

5 16 24% 

Seguridad 12 ¿Las señales de emergencia están señalizadas? 1 20 5% 

Seguridad 13 
¿El piso es no resbaloso, impermeable, libre de grietas y 
resistente a las sustancias de las baterías plomo-acido? 9 12 

43% 

Seguridad 14 
¿El centro de acopio cuenta con ventilación adecuada? 
(forzada o natural) 

20 1 95% 
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Seguridad 
15 

Si se almacenan sustancias en el exterior se tienen 
condiciones satisfactorias respecto a: 

    
14% 

Seguridad ¿Seguridad? 3 18 

Seguridad 16 ¿Acceso para emergencia? 8 13 38% 

Seguridad 17 ¿Sistema de contención de derrames? 1 20 5% 

Seguridad 18 
¿Están señalizadas el área de almacenamiento y 
estanterías con la clase de riesgo correspondiente a las 
baterías plomo- ácido? 

0 21 0% 

Seguridad 19 
¿Se cuentan con sistema de detención de fuego y 
sistemas de respuesta? 

14 7 67% 

Seguridad 20 
¿Se dispone y se usa equipos de protección personal 
para la manipulación de las baterías plomo- acido? 14 

7 67% 

Seguridad 21 
¿Se verifica periódicamente el estado de los equipos de 
protección personal? 12 9 

57% 

Seguridad 22 
¿Se dispone de medios específicos para la neutralización 
y limpieza de derrames o control de fugas? 3 18 

14% 

Seguridad 23 
¿El almacenamiento de las sustancias peligrosas está 
basado en un plan documentado? 0 21 

0% 

Seguridad 24 
¿Se almacenan las baterías plomo-acido con criterios de 
compatibilidad química con otras sustancias peligrosas? 0 21 

0% 

Seguridad 25 
¿Se ha dejado un pasillo peatonal perimetral entre los 
materiales almacenados y los muros? 8 13 

38% 

Seguridad 26 
¿El apilamiento de las baterías plomo-acido es menor a 3 
metros de altura? 18 3 

86% 

Seguridad 27 
¿Los estantes son suficientemente estables y firmes de 
forma que no exista el riesgo de derrumbamiento del 
mismo? 8 13 

38% 

Seguridad 28 
¿Los estantes son de un material resistente a las 
baterías plomo-acido? 3 18 

14% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

29 

¿Se tienen identificados los requisitos legales 
ambientales, de seguridad y sanitarios que le apliquen en 
relación al almacenamiento de sustancias y/o residuos 
peligrosos? 

3 18 14% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

30 
¿Se cuenta con un registro actual de las baterías plomo- 
acido, almacenadas que garantice el conocimiento de la 
cantidad y ubicación? 

9 12 43% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

31 
¿Se capacita a los trabajadores sobre la forma de 
acceder y usar la información que aparece en la etiqueta 
y las hojas de seguridad de las baterías? 

2 19 10% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

32 
¿Se capacita en forma continua a los trabajadores sobre 
las buenas prácticas de almacenamiento y 
procedimientos de emergencia? 

1 20 5% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

33 
¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de 
elementos para la recolección de derrames? 

2 19 10% 
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Seguridad/sa
lud/ambiente 

34 
¿Se cuenta con un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo? 

4 17 19% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

35 

¿El centro de acopio está alejado de zonas densamente 
pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de 
áreas inundables, y de posibles fuentes extremas de 
peligro? 

8 13 38% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

36 
¿El centro de acopio opera con iluminación natural? De 
no ser así ¿Se cuenta con instalación eléctrica a prueba 
de fuego? 

19 2 90% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

37 
¿Se organiza regularmente inspecciones ambientales y 
de seguridad? 

11 8 52% 

PROMEDIO 29,7% 

Fuente: Autores 

En el Tabla 6 se evalua una totalidad de 37 requisitos para dar cumplimiento en 

seguridad, se tiene en cuenta la cantidad de chatarrerias que cumplen y las que no, 

teniendo como base 21 chatarrerias que se intervinierón, donde realian 

almacenamiento temporal de baterías plomo-ácido y finalmente la columna que 

aparece al lado derecho es el porcentaje de cumplimiento según las 21 chatarrerías. 

En la gráfica 8.1, se puede observar el comportamiento de la información según los 

rangos asignados en el Tabla 5. 

 



84 
 

Gráfica  8.1. Condiciones de seguridad de las chatarrerías ubicadas en el municipio 
de Tuluá. 

 
Fuente: Autores. Gráfica 1. Eje x referencia de las 37 preguntas de tabla 2, eje y 

porcentaje de cumplimiento de cada pregunta según las 21 chatarrerías. 

 

 

Según los resultados obtenidos en la gráfica 1, se puede observar que de los 37 

requisitos en seguridad, solamente se cumplen 5 en la mayoría de las chatarrerías 

cumplen en un rango bueno, siendo la ventilación adecuada del lugar la calificación 

más alta ya que es cumplida por el 95% de todas las chatarrerías; seguido de 4 que 

cumplen en un rango moderado debido al uso de sistemas de detención de fugas 

contra incendios y uso de elementos de protección básicos para manipulación de 

baterías plomo-ácido con un porcentaje de cumplimiento del 67%. En una rango 

regular se encuentran 7 requisitos, debido a  y 21 requisitos se clasifican en un 

rango crítico, es decir que se desconoce los riegos asociados de seguridad para el 

uso de baterías plomo- ácido.  
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• Condiciones de salud de las chatarrerías del municipio de Tuluá 

Se tuvierón un total de 15 preguntas que hacen parte de las condiciones de salud, 

donde se evaluarón 21 cahaterrias del municipio, ver resultados en Tabla 7. 

 

Tabla 7. Condiciones de salud según cantidad y porcentaje de cumplimiento de las 
chatarrerías del municipio de Tuluá. 

CONDICIONES DE SALUD DE LAS CHATARRERÍAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 
TULUÁ 

Clasificación N° PREGUNTA SI NO %  

Salud 1 
¿Se garantiza que los trabajadores no estén expuestos a 
sustancias peligrosas por encima de los límites de 
exposición establecidos? 

4 17 19% 

Salud 2 
¿Se informa a los trabajadores sobre el peligro que 
conlleva la manipulación de las baterías plomo-acido? 

8 13 38% 

Salud 3 ¿Se cuenta con duchas y lava ojos? 2 19 10% 

Salud 4 
¿Se cuenta con un área especificada para limpieza y 
cambio de los trabajadores? 

5 16 24% 

Salud 5 
¿El lavado de la ropa de trabajo lo efectúa personal 
especializado? 0 

21 0% 

Salud 6 ¿El centro de acopio se mantiene limpio y ordenado? 6 15 29% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

7 

¿Se tienen identificados los requisitos legales 
ambientales, de seguridad y sanitarios que le apliquen en 
relación al almacenamiento de sustancias y/o residuos 
peligrosos? 

3 18 14% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

8 
¿Se cuenta con un registro actual de las baterías plomo- 
acido, almacenadas que garantice el conocimiento de la 
cantidad y ubicación? 

9 12 43% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

9 
¿Se capacita a los trabajadores sobre la forma de 
acceder y usar la información que aparece en la etiqueta 
y las hojas de seguridad de las baterías? 

2 19 10% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

10 
¿Se capacita en forma continua a los trabajadores sobre 
las buenas prácticas de almacenamiento y 
procedimientos de emergencia? 

1 20 5% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

11 
¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de 
elementos para la recolección de derrames? 

2 19 10% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

12 
¿Se cuenta con un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo? 

4 17 19% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

13 

¿El centro de acopio está alejado de zonas densamente 
pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de 
áreas inundables, y de posibles fuentes extremas de 
peligro? 

8 13 38% 
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Seguridad/sa
lud/ambiente 

14 
¿El centro de acopio opera con iluminación natural? De 
no ser así ¿Se cuenta con instalación eléctrica a prueba 
de fuego? 

19 2 90% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

15 
¿Se organiza regularmente inspecciones ambientales y 
de seguridad? 

11 10 52% 

PROMEDIO 26,7% 

Fuente. Autores 

 

 

En la Tabla 7 se presentan los resultados según número de chatarrerías que 

cumplen las 15 preguntas que corresponden a las condiciones ideales en salud para 

el almacenamiento temporal de una chatarrería plomo- ácido. De igual forma en la 

última columna se muestra el porcentaje de cumplimiento, el cual es medido según 

el número de chatarrerías que cumplen cada pregunta o requisito en salud, 

obteniendo que las condiciones de salud para las 21 chatarrerías es de un 26,7 %, 

es decir que aproximadamente 6 chatarrerías de 21, cumplen con dichas 

condiciones para los trabajadores del lugar, correspondiente a un rango regular. En 

la gráfica 8.2, se puede observar el comportamiento según porcentaje de 

cumplimiento de las 15 preguntas y se observa la justificación del presente 

resultado. 
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Gráfica  8.2. Condiciones de salud  de acuerdo a cantidad y porcentaje de 
cumplimiento de las chatarrerías del municipio de Tuluá. 

 
Fuente. Autores. Grafica 8.2. Eje x, referencia de preguntas según Tabla 7, eje y 

porcentaje de cumplimiento según cantidad de chatarrerías que cumplen requisito. 

 

 

Según la gráfica 8.2, se puede observar que 9 requisitos de 15, son desconocidos 

por la mayoría de las chatarrerías, siendo los más críticos el lavado de uniforme por 

personal especializado y capacitaciones frecuentes sobre las afectaciones a la 

salud de la batería plomo- ácido. Se  tienen 4 requisitos en un rango regular, es 

decir por debajo del 50% debido a que la mayoría de las chatarrerías se encuentran 

en zonas densamente pobladas, no se informa el peligro que conlleva una batería 

plomo- ácido, no se mantiene el área limpia y no se reconoce cuantas baterías 

realmente puede estar manipulando un trabajador en un día. Dentro de un rango 

bueno sólo se tiene un requisito que se cumple por un 90% de las chatarrerías el 

cual corresponde a una iluminación adecuada del lugar.    
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• Condiciones ambientales de las chatarrerías del municipio de Tuluá 

Se tuvierón un total de 16 preguntas que hacen parte de las condiciones 

ambientales, donde se evaluarón 21 cahaterrias del municipio, ver resultados en el 

Tabla 8. 

 

Tabla 8. Condiciones ambientales de las chatarrerías ubicadas en el municipio de 
Tuluá 

CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS CHATARRERÍAS UBICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ 

Clasificación N° PREGUNTA SI NO %  

Ambiente 1 
¿Se cuenta con un programa o programas de 
gestión ambiental? 

0 21 0% 

Ambiente 2 
¿Se ha identificado los impactos ambientales 
derivados del almacenamiento de sustancias y 
residuos peligrosos? 

5 16 24% 

Ambiente 3 
¿Los drenajes del interior de la bodega están 
conectados a pozos colectores, para una posterior 
disposición del agua residual? 

9 12 43% 

Ambiente 4 
¿Los drenajes están sellados y protegidos de daño 
por el paso de vehículos y el movimiento de estibas? 

10 11 48% 

Ambiente 5 

¿El techo está diseñado de tal forma que no admita 
el ingreso de aguas lluvias a las instalaciones pero 
que permitan la salida del humo y del calor en caso 
de incendio? 

13 8 62% 

Ambiente 6 ¿Protección de la lluvia? 11 10 52% 

Ambiente 7 
¿Los residuos de las operaciones de limpieza y 
recolección de derrames se disponen 
adecuadamente? 

2 19 10% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

8 

¿Se tienen identificados los requisitos legales 
ambientales, de seguridad y sanitarios que le 
apliquen en relación al almacenamiento de 
sustancias y/o residuos peligrosos? 

3 18 14% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

9 
¿Se cuenta con un registro actual de las baterías 
plomo- acido, almacenadas que garantice el 
conocimiento de la cantidad y ubicación? 

9 12 43% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

10 
¿Se capacita a los trabajadores sobre la forma de 
acceder y usar la información que aparece en la 
etiqueta y las hojas de seguridad de las baterías? 

2 19 10% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

11 
¿Se capacita en forma continua a los trabajadores 
sobre las buenas prácticas de almacenamiento y 
procedimientos de emergencia? 

1 20 5% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

12 
¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de 
elementos para la recolección de derrames? 

2 19 10% 
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Seguridad/sa
lud/ambiente 

13 
¿Se cuenta con un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo? 

4 17 19% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

14 

¿El centro de acopio está alejado de zonas 
densamente pobladas, de fuentes de captación de 
agua potable, de áreas inundables, y de posibles 
fuentes extremas de peligro? 

8 13 38% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

15 
¿El centro de acopio opera con iluminación natural? 
De no ser así ¿Se cuenta con instalación eléctrica a 
prueba de fuego? 

19 2 90% 

Seguridad/sa
lud/ambiente 

16 
¿Se organiza regularmente inspecciones 
ambientales y de seguridad? 

11 10 52% 

PROMEDIO 32,4% 

Fuente. Autores. 

 

 

El Tabla 8, muestra las condiciones ambientales de las 21 chatarrerías según el 

grado de cumplimiento de cada pregunta, categorizando por rango ya sea bueno, 

moderado, regular o crítico como se explica en la tabla 1.La condición general 

ambiental cumple con un 32%, es decir que un promedio de 7 chatarrerías de 21 

cumplen con los requisitos ideales para el cuidado y protección del medio ambiente 

al realizar almacenamiento temporal de baterías plomo- ácido, correspondiente a 

un rango regular. El comportamiento de la información se puede evidenciar en la 

gráfica 8.3. 
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Gráfica  8.3. Porcentaje de cumplimiento en condiciones ambientales de las 21 
chatarrerías. 

 
Fuente. Autores. Gráfica 8.3. Eje x: referencia de pregunta según Tabla 7, eje y: 

porcentaje de cumplimiento. 

  

 

Según los resultados obtenidos en la gráfica 8.3, se puede observar que 8 de 16 

requisitos se encuentran en un rango crítico es decir por debajo del 25%, debido a 

que la mayoría de las chatarrerías no cumplen con los requisitos 1, 2, 7, 8, 10,11, 

12 y 13 de la tabla 4. Seguido se tienen 4 requisitos en un rango regular, donde 

aproximadamente 9 chatarrerías dan cumplimiento a las preguntas 3, 4, 9 y 14. En 

un rango moderado se tienen 3 requisitos, donde aproximadamente 12 chatarrerías 

dan cumplimiento a los requisitos 5, 6 y 16. Finalmente en rango bueno con un 

porcentaje de cumplimiento del 90%, se tiene que aproximadamente 19 chatarrerías 

cumplen al tener buena iluminación en el lugar. 
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• Calificación por chatarrería en condiciones de seguridad, salud y 

ambiente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tablas 2, 3 y 4, se evaluaron las 

condiciones en general en seguridad, salud y ambiente por cada chatarrería con el 

objetivo de identificar los lugares más críticos y que requieren evaluar con mayor 

urgencia una mejora. En el Tabla 9, se pueden observar los resultados de cada 

chatarrería con su respectivo nombre y su calificación según condición de 

seguridad, salud, ambiente y finalmente un promedio de las 3, reconociendo su 

estado actual. 

 

Tabla 9. Condiciones de seguridad, salud y ambiente según porcentaje de 
cumplimiento de cada chatarrería ubicada en el municipio de Tuluá. 

N° NOMBRE CHATARRERÍA 

CONDICIÓN EN PORCENTAJE (%) 

SEGURIDAD SALUD AMBIENTE 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

1 EL PISTÓN 29,73 46,67 43,75 40,05  

2 EL MONO 21,62 20,00 25,00 22,21 

3 LA 40 35,14 66,67 56,25 52,68 

4 RECICLAR TULUÁ 43,24 46,67 68,75 52,89 

5 
RECIPLAS MS LA 27 (VIA 
RIOFRIO) 

29,73 26,67 25,00 27,13 

6 BRAZO DE HIERRO 32,43 20,00 37,50 29,98 

7 CARRERA 27 CON CALLE 20 17,86 0,00 0,00 5,95 

8 EL TRIUNFO 24,32 13,33 18,75 18,80 

9 CALLE 27 7,14 0,00 0,00 2,38 

10 LA HERMEGA 17,86 0,00 0,00 5,95 

11 CHATARRERÍA BRONCE 21,62 20,00 25,00 22,21 

12 DESPUNTES Y RETALES 37,84 40,00 37,50 38,45 

13 EL ÉXITO 48,65 60,00 62,50 57,05 

14 CHATARRERÍA CENTRAL 16,22 26,67 25,00 22,63 

15 
CHATARRERIA BRILLA PARA 
TODOS LINA 

16,22 6,67 6,25 9,71 

16 BODEGA RECICLAJE SEBAS 48,65 40,00 43,75 44,13 

17 COMERCIALIZADORA HFO 35,14 26,67 50,00 37,27 

18 CHATARRERIA EL EDEN J.A.Q 40,54 33,33 56,25 43,37 

19 CHATARRERÍA EL IMAN 21,62 20,00 18,75 20,12 
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20 
COMPRA Y VENTA DE 
MATERIALES LA 22 24,32 13,33 18,75 

18,80 

21 SOPORCAUCHOS EL MAGO 18,92 6,67 12,50 12,70 

Fuente. Autores. 

 

En el Tabla 9, se puede observar las 21 chatarrerías, de las cuales 11 que se 

encuentran subrayadas de color naranja, hacen parte de las chatarrerías formales, 

es decir inscritas ante cámara de comercio. La calificación se realiza de acuerdo al 

porcentaje de cumplimiento con respecto a las preguntas de las tablas 2, 3 y 4 en 

condiciones de seguridad, salud y ambiente. En la gráfica 8.4, se puede observar 

los porcentajes de cumplimiento según el número de chatarrerías del municipio de 

Tuluá. 

 

Gráfica  8.4 Cantidad de chatarrerías en rangos bueno, moderado, regular y crítico 
según las condiciones de seguridad, salud y ambiente del municipio de Tuluá. 

 
Fuente. Autores. 

 

 

En la gráfica 8.4, se puede observar que 11 chatarrerías del municipio de Tuluá, se 

encuentran en un rango crítico, es decir que no cumplen con los requisitos de las 

condiciones en seguridad, salud y ambiente, correspondiente a un 53% de las 

chatarrerías que deben mejorar sus condiciones actuales siendo las siguientes 

chatarrerías: el mono, carrera 27 con calle 20, el triunfo, calle 27, la Hermega, 

Bronce, la central, brilla para todos Lina, el imán, Soporcauchos el mago, compra y 

ventas de materiales la 22; las chatarrerías en rango crítico según la tabla 5, se 
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observa que su incumplimiento en las condiciones se presenta tanto para 

chatarrerías formales como informales. 

 

 

8.2. Fase  2.  Determinación de las condiciones de seguridad, salud en el 

trabajo y ambiente de las chatarrerías que almacenan las baterías 

plomo-ácido 

 

Como ya se mencionó antes, la seguridad y salud en el trabajo es uno de los 

aspectos más importantes en la actividad laboral. Un trabajo sin las medidas de 

seguridad adecuadas puede traer graves problemas para la salud del trabajador. Es 

por ello que se determinó el manejo que se le daba a las baterías, en las 

Chatarrerías  con cierto tipo de actividades que se mencionarán a continuación. 

 

Actividad 1. Revisión bibliográfica correspondiente (información secundaria).  

 

La información bibliográfica, fue base fundamental para identificar como se debe 

hacer el manejo adecuado de las baterías y realizar un diagnóstico del cómo se 

estaba haciendo este en las Chatarrerías del municipio. Para ello de basó en 

información obtenida de libros de seguridad y salud en el trabajo, la legislación 

colombiana, guías técnicas tanto nacionales como extranjeras, manuales de buenas 

prácticas, entre otros. 

 

Actividad 2.  Información base (información primaria) mediante encuestas y 

entrevistas a los directamente involucrados en las actividades del reciclaje de las 

baterías. 

 

Para dar cumplimiento con esta actividad, se utilizó como instrumento la encuesta 

de condiciones de seguridad y salud en el trabajo propuesta por el Ministerio de la 

Protección Social de Colombia (ver anexo II); dando así un diagnóstico y una 
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determinación real de la generación y gestión del residuo peligroso de las baterías  

de plomo-ácido en desuso.  

 

Los aspectos que se analizaron fueron los siguientes: 

• Sociodemográficos 

• Socioeconómicos 

• Seguridad Social 

• Condiciones de salud y seguridad en el trabajo. 

• Condiciones de Trabajo, (Riesgos químicos, Riesgo de carga física y riesgos 

sanitarios). 

 

En total se les realizó las encuestas a 48 personas entre los meses de Enero y Abril 

del presente año. 

 

La acogida por parte de estas personas, especialmente por los dueños de algunas 

chatarrerías no fue la esperada, puesto que en su momento se negaron en dar el 

permiso para realizar dichas encuestas a sus trabajadores, ya que estos están un 

poco a la defensiva de que la alcaldía les quiere cerrar su lugar de trabajo; 

manifestaban que esa encuesta ya se la había hecho, que no se le podía quitar 

tiempo a los trabajadores e incluso llegaron a preguntar que si era de parte de la 

alcaldía; sin embargo después de darles una explicación más clara del objetivo de 

estas, cedían y permitían realizar la encuesta pero solo en unos cuantos de sus 

trabajadores, más no en todos.  

 

8.2.1 Descripción Sociodemográfica. 

Según la distribución de las variables Sociodemográficas encontradas en la 

población trabajadora de las chatarrerías formales y no formales del municipio de 

Tuluá, el 85% de los encuestados son de género masculino, (Ver grafica 8.5); con 

respecto a su nivel de escolaridad, se encontró que el 64% manifiesta haber cursado 



95 
 

una secundaria, de los cuales el 33% cursa hasta secundaria incompleta y el 31% 

restante de secundaria completa. Los demás manifestaron haber cursado solo 

hasta quinto de primeria o de lo contrario no haberla culminado. Por otro lado se 

evidencia un porcentaje muy bajo para los que han cursado una carrera Técnica y/o 

Tecnológica o no haber cursado ningún nivel de escolaridad. (Ver grafica 8.6)  

 

Gráfica 8.5. Género de la población encuestada. 

 
En la gráfica 8.5, se observa claramente como la mayor parte de los trabajadores de las 

chatarrerías del municipio de Tuluá son de género masculino, siendo estos una población 

con un porcentaje del 85% a diferencia del género femenino con el 15% restante. (Fuente. 

Autores). 

 

Gráfica 8.6. Nivel de Escolaridad. 

 
En la gráfica 8.6, se evidencia que casi todos los trabajadores han cursado algún nivel de 

escolaridad, siendo el de secundaria incompleta el nivel con mayor porcentaje y el de menor 

porcentaje el de técnico, tecnólogo y universitario. (Fuente. Autores). 
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8.2.2 Descripción socioeconómica. 

 

En la descripción socioeconómica, se tuvo en cuenta aspectos como la jornada 

laboral (ver gráfica 8.7); horas trabajadas al día (ver gráfica 8.8) y el nivel de SISBEN 

de cada uno de los encuestados (ver gráfica 8.9) , donde se obtuvo un 100% en la 

jornada laboral diurna, un 98% para las horas trabajas dentro del rango de 5 a 10 

horas al día, seguido de 11 a 15 horas con un 2% y por último para el nivel de 

SISBEN se observa que el porcentaje más alto lo tiene el nivel 1 con un 60%, 

seguido del nivel 2 con un 21%, un 10% manifiesta no saber en qué nivel de SISBEN 

se encuentra y el 9% restante no está calificado dentro de estos niveles. 

 

Gráfica 8.7. Jornada laboral. 

 
En la gráfica 8.7, se observa que toda la población encuestada trabaja en la jornada laboral 

diurna, que va desde las 8 am a más tardar 6 pm. (Fuente. Autores). 
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Gráfica 8.8. Horas trabajadas al día. 

 
En la gráfica 8.8, se obtuvo como resultado que el 98% de la población trabaja en un rango 

de 5 a 10 horas, siendo exactamente dentro de este rango 8 horas, 9 horas o 10 horas, las 

que más se laboran. (Fuente. Autores). 

 

Gráfica 8.9. Nivel de SISBEN. 

 
En la gráfica 8.9, se observa que la mayor parte de la población como ya se mencionó 

anteriormente está en un nivel 1 del SISBEN, seguido de un nivel 2 con un 21%. (Fuente. 

Autores). 

 

 

8.2.3 Condición de seguridad social. 

 

Un gran porcentaje de trabajadores de las chatarrerías, exactamente el 83% 

manifestaron estar afiliados a un sistema de salud (gráfica A, Tabla10), de los cuales 
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el 97% pertenecen al régimen contributivo, y sólo el 3% pertenecen a población 

pobre sin subsidio (Gráfica B, Tabla10), donde el 79% es beneficiario y el 21% 

restante es cotizante (gráfica C, Tabla 10);  estos están inscritos en diferentes EPS 

entre las que se destaca Emssanar con una gran proporción seguido por Cafésalud 

(gráfica D, Tabla10).  

 

Tabla 10. Afiliación a Salud. 

 
Fuente: Autores. 

 

 

En el Tabla 11,  se identificó que de estos trabajadores  la gran mayoría no tienen 

afiliación a pensión (79%), y un 6% afirman no saber si se encuentran afiliados (ver 

gráfica A); los que están afiliados un (50%) pertenece a Colpensiones, Colfondos y 

Horizonte (17%) y Seguro Social (16%) (Gráfica B). Por otra parte, en cuanto a la 

Afiliación a Riesgos Profesionales (ARL),  solo el 17% de ellos cuentan con ARL 
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(Gráfica C), perteneciendo a Positiva (37%), Seguros la Equidad (13%) y Emsanar 

(13%), el otro 37% afirman estar afiliados pero no saben a cuál de las entidades 

(gráfica D). 

 

Tabla 11. Afiliación a Fondo de Pensiones y Riesgos Laborales 

 

 
Fuente. Autores. 

 

 

8.2.4 Condiciones de salud y seguridad en el trabajo. 

Para evaluar las condiciones de salud de la población objeto de estudio, se 

analizaron elementos que tienen que ver con los hábitos de vida, tales como la 
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los trastornos físicos y mentales y los accidentes laborales que podría haber sufrido 

dentro de los 12 últimos meses.  

 

 

Tabla 12. Hábito del consumo de cigarrillo. 

En el Tabla 12, se aprecia un porcentaje alto (69% 9 de la población encuestada que no 

consume cigarrillo (gráfica A); para la población que fuma o fue fumadora, se observa que 

existe un gran porcentaje de tiempo de consumo o abstinencia  de 1 a 10 años con un 

porcentaje del 64% para los fumadores y del 75% para los exfumadores (gráficas B y C); 

donde el 73% consumen o consumían de 1 a 5 cigarrillos diarios (gráfica D). (Fuente: 

Autores).  
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Tabla 13. Consumo de licor y sustancias psicoactivas. 

 
Fuente: autores. 

 

En el Tabla 13, se observa que el 54% de la población encuestada si consumo licor 

(gráfica A), pero 92% de ellos afirman hacerlo ocasionalmente (gráfica B); por otra 

parte en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, el 96% afirma no consumir 

estas sustancias; el 4% que afirma hacerlo (gráfica C), consume marihuana (Gráfica 

D). (Fuente: Autores). 

 

 

En la Tabla 14, se pudo determinar que el 40% de la población considera que está 

en muy buena condición de salud y excelente el 35% (gráfica A); en cuanto a las 

salud física y mental, el 92% afirma haber estado muy bien de salud física en los 

últimos 12 meses (gráfica B) y el 98% que estuvo muy bien de salud mental (gráfica 

C); para la población que no estuvo bien de salud física y mental, se evidencia que 

esto no les impidió realizar o asistir a sus trabajo (gráfica D). 
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Tabla 14. Estado de Salud física y mental 

  
Fuente. Autores. 

 

En cuanto a los accidentes relacionados con el trabajo en los últimos 12 meses, el 

88% de la población afirman no haber tenido ningún accidente relacionado con el 

trabajo en el último año (grafica 8.10); para el 12% que afirma si haber tenido algún 

accidente, se le realizó una serie de preguntas con el fin de verificar que tan grave 

pudo haber sido el accidente, cual fue la causa, donde fue atendido y si fue atendido 

correctamente. 
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Gráfica  8.10 Accidentes relacionados con el trabajo en los últimos 12 meses 

 
Fuente: Autores 

 

Con las preguntas realizadas a los trabajadores que afirmaron haber tenido algún 

accidente laboral en los últimos 12 meses, se identificó cual fue la causa del 

accidente, las lesiones causadas por este, la parte del cuerpo afectada, se informó 

sobre el accidente, a quién informo, quien costeo la atención del trabajador, en qué 

lugar fue atendido, y cuantos días falto al trabajo; donde como resultado se obtuvo 

que las lesiones causadas por los accidentes de los trabajadores, fue de heridas 

con un 56%, seguida de golpes con un 22% (Gráfica A, Tabla 15); la parte del cuerpo 

que tuvo mayor porcentaje de afectación fueron las manos con un 43% (gráfica B, 

Tabla 15); estas lesiones fueron causadas en su mayoría por el lanzamiento o caída 

de objetos (50%), seguido de elementos cortopunzantes con un 37% (grafica C, 

Tabla 6).  
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Tabla 15. Lesiones, partes del cuerpo afectadas y causas del accidente laboral 

 

Tabla 15. Se muestra las lesiones sufridas por los accidentes laborales, las partes 

del cuerpo afectadas y las causas de estos. Fuente: Autores 

 

En cuanto a la pregunta de que si el trabajador informó sobre la ocurrencia de un  

accidente de trabajo, se determinó que el 60% afirman si haber informado sobre el 

accidente (gráfica 30, Tabla 7), la mayoría (40%) a la ARL, los demás se distribuyen 

entre hospital, grupo organizado de trabajadores informales y otros (gráfica A, Tabla 

16), el 80% de ellos fueron atendidos en un hospital (gráfica B, Tabla 16 ) y solo el 

40% faltaron de 1 a 5 días al trabajo (gráfica C, Tabla 16), sus costos fueron 

acogidos para un 50% por la ARL y para el otro 50% por el mismo trabajador o por 

su familia (grafica 8.11). 
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Tabla 16. Reporte del accidente, lugar de atención y días de incapacidad 

 
Fuente: autores. 
 
 
En la tabla 16, se observa si los accidentes fueron reportados, entidad donde fueron 
atendidos los colaboradores después de haber sufrido el accidente y cuanto tiempo 
de incapacidad se le dio al trabajador accidentado. 
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Gráfica  8.11. Encargado de cubrir gastos del accidente laboral 

 
           Fuente: Autores. 

 

 

En la gráfica 8.11 se observa quien fue la persona o entidad que cubrió los gastos 

del accidente del trabajador.   

 

Con las siguientes preguntas se verificó si a los trabajadores le han diagnosticado 

algún enfermedad laboral, del como consideran ellos su lugar de trabajo en cuanto 

a la seguridad, si alguna vez han sufrido de alguna enfermedad y si presentan 

alguna condición de discapacidad. (Ver gráfica, 8.12, 8.13, 8.14 y 8.15).  
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Gráfica  8.12. Diagnóstico de enfermedad. 

 
En la gráfica 8.12, se observa que al 100% de la población encuestada no le han 

diagnosticado alguna enfermedad profesional. (Fuente: Autores). 

 

 

Gráfica  8.13. Consideración del puesto de trabajo. 

 
 

En la gráfica 8.13, se observa que el 50% de la población encuestada consideran 

que su lugar de trabajo es poco seguro, esto manifestaron que la inseguridad se 

debía a que siempre estaban expuesto a peligros de sufrir alguna lesión, porque 

manejaban elementos que pueden producir cortadas, golpes fuertes, entre otro, sin 

embargo dijeron que ellos tenían mucha precaución en el momento de manipular 
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estos residuos, que el tan solo hecho de llevar varios años manejando estos 

residuos, ya sabían cómo prevenir dichas lesiones. (Fuente: Autores).  

 

 

 

 

 

 

Gráfica  8.14. Enfermedades que ha padecido. 

 
En la gráfica 8.14, se determinó que el 33% de los trabajadores han padecido de 

dolores de cabeza frecuentes, seguido de otro tipo de enfermedad (25%) donde 

especificaban que era de la presión, dolor de columna y dolor de muela; todos  

Manifiestan que son enfermedades normales y que no tienen nada que ver con el 

trabajo. (Fuente: Autores). 

 

Gráfica  8.15. Condición de discapacidad. 

 
En cuanto a la condición de discapacidad se identificó que el 100% de la población 

no presenta ninguna condición de discapacidad, (gráfica 8.15). Fuente: autores. 
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8.2.5 Condiciones de Trabajo. 

Para evaluar las condiciones de trabajo, se tuvo en cuenta los riesgos químicos, los 

riesgos de carga física y los riesgos sanitarios a los que se encuentran expuestos 

todos los trabajadores de las chatarrerías. 

 

• Riesgos químicos 

En cuanto a los riesgos químicos, se evaluó si los trabajadores habían sufrido 

alguna quemadura con las baterías plomo-ácido, con qué frecuencia y cuantas 

baterías manipulaban, que manejo le daban a estas baterías, y si utilizaban los 

elementos de protección personal para manipularlas; donde se obtuvo como 

resultado que el 100% de la población nunca ha sufrido quemaduras con esta 

baterías (gráfica A, Tabla 17), la mayor parte (35%) manipulan las baterías 

ocasionalmente, seguido por un 25% que lo hacen constantemente; solo un 10% 

manifiestan manipularlas diariamente, el 30% restante está distribuido entre 

nunca y rara vez (gráfica B, Tabla 17); el 89% de ellos afirman que manipulan 

de 1 a 10 baterías al día, donde el 72% es de 1 a 5 y el otro 11% de 6 a 10 

baterías (gráfica C, Tabla 17). En cuanto a las molestias presentadas por la 

manipulación de las  baterías, se observa que el 82% no han sufrido ninguna 

molestia, un 12% afirma sentir un ardor en la piel, un 4% tos frecuente y tan solo 

un 2% dolor de cabeza (gráfica D, Tabla 17), las personas que afirman haber 

sentido estas molestias, afirman que no las suelen sentir siempre pero que si en 

algún momento las han sentido y casi siempre cuando las baterías llegan en un 

mal estado. 
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Tabla 17. Manipulación de las baterías. 

 
Fuente. Autores 

 

 

Por otro lado para verificar el manejo que le daban a las baterías se realizaron 
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contenían la información de peligrosidad, que hacían con las baterías después de 

acopiadas y si utilizan elementos de protección personal y cuales eran esos EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Manejo de las baterías. 

 
Fuente: autores. 

 

 

En el Tabla 18, se observa que el 60% de la población afirman que las baterías si 

contiene la etiqueta de peligrosidad (grafica A). En las chatarrerías solo realizan el 

proceso de almacenamiento es por ello que para determinar que se hacía con los 

sobrantes de las baterías se obtuvo un resultado del 100% que afirman que estas 

baterías después de almacenadas son vendidas completamente a la empresa 

encargada de la disposición final de estas (gráficas B y C). Por último en cuanto a 

los elementos de protección el 67% de la población utilizan algún tipo de elemento 
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de protección donde el 26% utiliza guantes, seguido de gafas con un 24% y botas 

con un 23% (Ver gráficas D y E). Al momento de realizar la pregunta sobre si se 

utilizaba algún elemento de protección la mayoría de los encuestados manifestaban 

que no les gustaba utilizar estos elementos porque les era muy incómodo para 

realizar sus labores diarias y que aún no se acostumbraban a ellos, además añadían 

que con el clima que se presenta en Tuluá no era agradable utilizarlos.  

 

Con la siguiente información se determinó por cuánto tiempo se han manipulado 

estas baterías por cada uno de los trabajadores, si fuman mientras se manipulan, si 

consume alimentos en el lugar de trabajo y si se lava las manos antes de 

consumirlos, con el fin de analizar qué tan precavidos son estas personas ante el 

riesgo de contacto con estas; por lo que como resultados se obtuvo, que el 100% 

de la población no fuman mientras manipula las baterías donde el  72% de ellos ha 

manipulado estas baterías de 1 a 10 años, y un 65% no consume alimentos y el 

35% restante que consume alimentos afirman que se lavan las manos antes de 

consumirlos, por lo que se concluye que la población encuestada tiene una leve 

precaución en cuanto al contacto directo con las baterías. (Ver Tabla 19) 

 

Tabla 19. “Precaución por contacto directo”. 
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Fuente. Autores 

 

 

• Riesgos de carga física  

 

Para la evaluación de riesgos de carga física se realizaron preguntas como cuál era 

la postura que más frecuentaba tener el trabajador, y si levantaba o desplazaba 

cargas pesadas, si realizan movimientos repetitivos de manos y de brazos, si 

mantiene la misma postura, si realiza posturas o movimientos forzados, si tienen 

ayudas mecánicas para el movimiento de cargas pesadas  y si realiza movimientos 

de troncos rotatorios de troncos, donde como resultados se obtuvo que la postura 

más adoptada por los trabajadores es de pie con un 46% (gráfica B, Tabla 20), en 

cuanto en que hace en su jornada diaria se tuvo que 30 de ellos levantan cargas 

pesadas, 45 realizan movimientos repetitivos de manos y de brazos, solo 14 se 

mantienen en la misma postura, 22 realizan posturas o movimientos forzados, tan 
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solo 6 tienen ayudas  mecánicas para el levantamiento de cargas pesadas y 24 

realizan movimientos rotatorios del tronco. (Ver gráfica A, Tabla 20). 

 

Tabla 20. Determinación riesgos de carga física. 

 
Fuente. Autores 

 

 

• Riesgos Sanitarios. 

 

Para determinar los riesgos sanitarios (Tabla 21), se realizaron preguntas como, si 

contaban con un sistema de recolección de basura, un tratamiento de residuos 

sólidos y si el agua del área de trabajo era limpia. Se obtuvo como resultado que el 

88% de los encuestados afirman que el agua de su lugar de trabajo es limpia (gráfica 

A), el 100% manifiesta que cuentan con un sistema de recolección de basura 

(gráfica B), que generalmente pasa lunes, miércoles y viernes y el 94% manifiestan 

que no cuentan con un tratamiento para ningún tipo de tratamiento de residuos 

sólido y líquidos (Gráfica C). 

 

 

Tabla 21. Riesgos sanitarios. 
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Fuente. Autores 

 

8.2.6 Análisis resultados de encuesta. 

 

Con la encuesta se logró determinar que las chatarrerías del municipio de Tuluá no 

cuentan con las condiciones óptimas para el almacenamiento y la manipulación de 

baterías plomo-ácido, ni de ningún otro residuo; a pesar de que algunos de los 

trabajadores cuentan con los elementos de protección personal estos no los utilizan 

y no es solo porque se sienten incómodos al usarlos, como lo llegaron a manifestar, 

sino por la falta de interés de sus jefes o superiores. El interés que muestran los 

dueños de estos sitios por mejorar estas condiciones es muy poco; afirman que 

nunca se les ha dado una capacitación a su personal sobre la importancia de los 

elementos de protección ni del cuidado que deben tener al momento de manipular 

residuos peligrosos y que en alguna ocasión la alcaldía les brindo el apoyo con una 

capacitación sobre el uso de los EPP, pero aun así no hay exigencia alguna en 

cuanto a su uso. 
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La adecuación de estos sitios no es la más apropiada en cuanto a seguridad social 

y ambiental, puesto que estos se evidencian muchos riesgos peligrosos tanto para 

la salud de los trabajadores como para el ambiente, pues estos no cuentan con las 

medidas de emergencia suficientes para acudir en caso de esta, por otro lado para 

los riesgos ambientales, ninguna chatarrería presenta establecido un sistema de 

gestión ambiental, para prevenir cualquier impacto que se pueda presentar. 

 

 

Actividad 3. Identificación del manejo de las baterías en las chatarrerías del 

municipio. 

 

Mediante las visitas realizadas a las Chatarrerías que trabajan con las baterías, se 

logró observar que la mayoría de las personas involucradas en esta actividad no 

hacen uso de los elementos de protección, algunos manifestaron que es muy 

incómodo utilizarlos, otros que no les gustaba, que no era de su agrado, además 

que ya sabían que precaución debían tener al momento de manipular este tipo de 

residuo. Vale la pena aclara que la dotación de los elementos de protección personal 

se hace cada año, sin embargo los dueños o la administración de las chatarrerías 

no exigen a sus trabajadores sobre el uso de estos, aparte de ello no les ofrecen a 

sus empleados las capacitaciones necesarias para comprender la importancia de 

utilizar los EPP. 

 

En cuanto al almacenamiento, ninguna cumple con las condiciones de seguridad 

para el almacenamiento de estas baterías, la mayoría de las chatarrerías hacen el 

almacenamiento de estas en costales, que son almacenados junto con otros 

residuos. Son muy pocas las que cuentan con un piso en concreto para el 

almacenamiento de estas, y sin embargo aun así son combinadas con otros tipos 

de desechos. A continuación se muestra evidencias de la manipulación y 

almacenamiento actual de las baterías.  



117 
 

 

Ilustración 2. Evidencia fotográfica de la manipulación y el almacenamiento de las 

baterías 

En La Ilustración 2, se observa la inadecuada manipulación (A, B, F) y el inadecuado 

almacenamiento (C, D, E) que se le da a las baterías en las chatarrerías. 

 

 

Actividad 4. Evaluación de los aspectos e impactos por medio de una matriz de 

Conesa Vicente. 

 

De acuerdo a las visitas realizadas en  a las diferentes chatarrerías, se identificaron 

una serie de actividades que se deben realizar antes de vender nuevamente la 

batería plomo – ácido. 

 

Las actividades que generan un aspecto e impacto ambiental, inician desde la venta 

de un particular hacía la chatarrería,  es decir la recepción de la batería donde se 

debe trasladar a una báscula para verificar su peso y por ende su valor, siendo la 

A B 

D 

C

A 

E F 
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identificación y compra de la batería (Ver figura 5). Una vez se pague por la batería 

a la persona particular  se debe trasladar la batería hasta su respectivo lugar para 

almacenar de manera temporal, hasta tener un número considerable para entrega 

al comprador, el cual en su mayoría de ocasiones hace parte de baterías Mac, 

durante esta actividad el trabajador debe trasladar del lugar de almacenamiento 

hasta el carro del transporte del comprador; finalizando con las actividades que 

hacen parte de las responsabilidades de cada chatarrería. 

 

Cada una de las actividades mencionadas anteriormente, se evaluó para la 

construcción de la matriz  Conesa Vicente (Ver Tabla 22). La cual se realiza por 

medio de una calificación asignada por Tabla 2 y anexo III. Según los resultados 

obtenidos se tienen 2 impactos ambientales críticos generados en las actividades 

de recepción de la batería plomo- ácido y durante el acopio temporal de la batería 

debido a la exposición que tiene el trabajador lo cual le puede crear afectaciones 

para su salud. De igual forma se evidencia que en esta última actividad se genera 

un impacto severo generado por un posible derrame de ácido sulfúrico en el suelo.   
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Figura 5. Proceso de compra, almacenamiento y venta de las baterías plomo- ácido en las chatarrerías del municipio 
de Tuluá. 

 
Fuente. Autores. 
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Tabla 22. Matriz de aspectos e impactos de Conesa Vicente de las chatarrerías del municipio de Tuluá. 

Actividad 
Aspecto 

Ambientales 
Descripción del aspecto Impacto Na I EX MO PE RV SI AC EF PR RC 

Importancia 
del impacto 

Clasificación 
del impacto 

R
e
c
e
p
c
ió

n
 d

e
 b

a
te

rí
a
 

Posible derrame 
de ácido 
sulfúrico 

Se puede presentar derrame por 
la condición de deterioro en que 
se entrega la batería 

Contaminación del 
suelo 

-1 4 4 4 2 2 2 4 1 2 2 39 Moderado 

Contaminación de 
acuíferos 

-1 2 2 2 4 4 2 4 1 1 2 30 Moderado 

Riesgo a la salud del 
trabajador 

-1 2 4 8 4 4 2 4 4 4 4 48 Crítico 

Contaminación del 
aire por olor 

-1 1 1 8 1 1 1 1 4 2 1 24 Irrelevante 

Deterioro 
paisajístico 

-1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

Contacto con 
plomo por 

desgaste de la 
batería 

Se evidencia manipulación de las 
baterías sin el uso de los 
elementos de la protección 
personal. 

Exposición y riesgo 
a la salud del 

trabajador 
-1 8 2 2 2 1 1 1 4 4 2 45 Moderado 

Contaminación del 
suelo 

-1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Contacto del 
RESPEL con el 

trabajador 

Durante la recepción de la batería 
el trabajador debe recibir la 
batería, realizando un contacto 
directo lo cual genera riesgo por 
su exposición alta. 

Riesgo a la salud del 
trabajador 

-1 8 4 8 4 2 4 4 4 4 4 66 Severo 

Id
e

n
ti
fi
c
a

c
ió

n
 

y
 c

o
m

p
ra

 d
e

 l
a

 

b
a

te
rí

a
 p

lo
m

o
 

-á
c
id

o
 

Contacto del 
RESPEL con el 

trabajador 

Durante la identificación y 
compra, los trabajadores tienen 
contacto directo con la batería 
mientras se pesa. 

Riesgo a la salud del 
trabajador 

-1 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 42 Moderado 

A
c
o

p
io

 t
e
m

p
o

ra
l 
d
e

 l
a

 

b
a

te
rí

a
 p

lo
m

o
- 

á
c
id

o
 

Mezcla de 
residuos 

peligrosos con 
residuos sólidos 

Se realiza mezcla de residuos 
peligrosos como las baterías 

plomo- ácido con residuos como 
papel, cartón, plástico y chatarra 

en general.  

Riesgo de incendio 
en la chatarrería 

-1 4 4 4 1 1 2 4 4 2 4 42 Moderado 

Riesgo a la salud del 
trabajador 

-1 8 4 4 2 2 2 1 4 2 4 53 Severo 

Contaminación del 
suelo 

-1 4 2 2 2 1 4 1 4 2 2 34 Moderado 
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Contaminación de 
recursos renovables 

-1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 20 Irrelevante 

Posible derrame 
de ácido 
sulfúrico 

Se puede presentar derrame por 
la condición de deterioro en que 
se entrega la batería 

Contaminación del 
suelo 

-1 8 4 4 4 2 4 4 4 2 4 60 Severo 

Contaminación de 
acuíferos 

-1 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 40 Moderado 

Riesgo a la salud del 
trabajador 

-1 8 8 4 4 4 4 4 4 4 8 76 Crítico 

Deterioro 
paisajístico 

-1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 20 Irrelevante 

C
a
rg

u
e

 a
l 
v
e

h
íc

u
lo

 q
u
e

 s
e

 e
n
c
a

rg
a

ra
 d

e
l 

tr
a

s
la

d
o

 f
in

a
l 
p

o
r 

p
a

rt
e

 d
e
l 
c
o
m

p
ra

d
o

r 
d

e
 

la
 b

a
te

rí
a

 p
lo

m
o

- 
á

c
id

o
 

Contacto del 
RESPEL con el 

trabajador 

Durante el cargue los 
trabajadores tienen contacto 
directo con la batería plomo 
ácido. 

Riesgo a la salud del 
trabajador 

-1 8 4 2 2 2 4 4 4 4 4 58 Severo 

Contacto con 
plomo por 

desgaste de la 
batería 

Se evidencia manipulación de las 
baterías sin el uso de los 
elementos de la protección 
personal. 

Exposición y riesgo 
a la salud del 

trabajador 
-1 2 2 1 1 1 2 4 4 4 2 29 Moderado 

Contaminación del 
suelo 

-1 4 4 2 2 2 1 4 1 1 2 35 Moderado 

Posible derrame 
de ácido 
sulfúrico 

Se puede presentar derrame por 
la condición de deterioro en que 
se entrega la batería 

Contaminación del 
suelo 

-1 8 4 2 2 2 2 4 4 4 2 54 Severo 

Contaminación de 
acuíferos 

-1 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 40 Moderado 

Riesgo a la salud del 

trabajador 
-1 

8 8 4 4 2 2 4 4 4 2 66 Severo 

Deterioro 
paisajístico 

2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 19 Irrelevante 

 Fuente. Autores 
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Según los resultados obtenidos en la tabla 8, se obtienen 2 impactos críticos, 6 

impactos severos, 10 impactos moderados y finalmente 6 impactos irrelevantes. 

Para su debido análisis, se hará énfasis en los impactos críticos y severos para 

buscar una solución ante la situación actual.   

 

Impactos críticos:  

 

• Riesgo a la salud del trabajador: Se genera en la actividad de recepción de 

la batería plomo- ácido, debido a un posible derrame de ácido sulfúrico, ya 

que la mayoría de las baterías que llegan a las chatarrerías llegan en un mal 

estado y los trabajadores en ocasiones no hacen uso de los elementos de 

protección personal a la hora de manipularla. Obtiene una calificación de 48. 

 

• Riesgo a la salud del trabajador: Se genera durante el acopio temporal de 

la batería plomo- ácido, igualmente por un posible derrame de ácido sulfúrico, 

donde el trabajador no tiene un plan de contingencia para la situación ni 

cuenta con un kit de derrames para respuesta rápida, lo cual genera 

exposición y contacto directo del trabajador con el ácido sin reconocer los 

daños o lesiones que se puedan generar por un mal procedimiento. El 

impacto obtiene una calificación de 76, lo que quiere decir que se presenta 

mayor riesgo en la presente actividad comparada con la recepción de la 

batería. 

 

Impactos severos: 

 

• Riesgo a la salud del trabajador: El impacto obtuvo una calificación de 66, 

generado en la recepción de la batería plomo- ácido, debido al contacto del 

residuos peligroso con el trabajador, donde se ignora los riesgos químicos 

que presenta la batería y su alto grado de exposición al no hacer uso de 

elementos de protección personal. 
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• Riesgo a la salud del trabajador: Se genera durante el acopio temporal de 

la batería plomo- ácido, debido a la mezcla de residuos peligrosos con 

residuos sólidos en este caso (chatarra, papel, cartón, plástico, vidrio, 

madera, etc.). Ya que no se cuenta con los sistemas de respuesta suficiente 

en caso de que se genere una reacción, además de la exposición directa del 

trabajador al no reconocer la compatibilidad de los residuos peligrosos. El 

impacto obtuvo una calificación de 53. 

 

• Contaminación del suelo: Se genera durante el acopio de la batería plomo- 

ácido, debido a un posible derrame de la ácido sulfúrico, el cual en su 

mayoría se dispone directamente en la tierra, generando un impacto en el 

suelo y graves afectaciones en el lugar. El impacto tuvo una calificación de 

60. 

 

• Riesgo a la salud del trabajador: Se genera durante el cargue al vehículo 

encargado del transporte final por parte del comprador, debido a un contacto 

directo del residuo peligroso con el trabajador al realizar la actividad con una 

alta exposición. El impacto tuvo una calificación de 58. 

 

• Contaminación del suelo y riesgo a la salud del trabajador: Se generan 

durante el cargue al vehículo debido a un posible derrame de ácido sulfúrico 

ya que tanto el trabajador como el medio ambiente se encuentran expuestos 

al no tener un procedimiento adecuado que evite un derrame que caerá 

directamente al suelo o una quemadura por parte del trabajador. La 

calificación del impacto para cada una es de 54 y 66 respectivamente. 

 

De acuerdo a los impactos críticos y severos, se evidencia que en su mayoría se 

debe a riesgo a la salud del trabajador por exposición alta ante el RESPEL y a una 

contaminación del suelo por posible derrame de ácido sulfúrico. Para lo cual se debe 
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crear un programa de riesgo químico que asegure la prevención e evite que estas 

situaciones se presenten. 

 

8.2.1. Programa para el manejo adecuado de sustancias químicas peligrosas 

con énfasis en plomo y ácido. 

 

Dentro de la identificación de los factores de riesgo presentes en las chatarrerías y 

objeto de seguimiento por cuanto el riesgo que infiere en la población expuesta, se 

considera de relevancia definir e implementar un programa para la gestión del riesgo 

químico.  

 

Las chatarrerías no cuenta con áreas de almacenamiento, manejo, manipulación y 

disposición de sustancias químicas por lo tanto es importante la implementación del 

programa de gestión del riesgo químico, para hacer un manejo adecuado de estas 

sustancias. 

 

Objetivo: Concientizar, sensibilizar e informar a los trabajadores de las chatarrerías  

la forma de manejar adecuadamente las sustancias peligrosas utilizadas en las 

diferentes actividades dentro de estas, especialmente de sustancias como el plomo 

y el ácido presentes en las baterías. 

 

Alcance: El programa de Riesgo Químico será dirigido al personal de las 

chatarrerías que por su actividad manipulen baterías Plomo-Ácido y otras 

sustancias peligrosas. 

 

Metas Generales. 

 

❖ Cumplir con el 100% de las actividades programadas. 
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❖ Prevenir en un porcentaje alto los accidentes y enfermedades laborales 

derivadas de la manipulación de sustancias químicas. 

❖ Capacitar al personal que manipula las baterías Plomo-Ácido y demás 

sustancias peligrosas. 

❖ Cumplir con el 100% de las especificaciones en la adecuación del sitio para 

el almacenamiento de las baterías. 

❖ Reducir en un 100% los derrames directos al suelo. 

❖ Garantizar la dotación de los equipos de protección personal y su 

respectivo cuarto de almacenamiento. 

❖ Reportar el 100% de los accidentes relacionados con el manejo de las 

baterías y demás residuos. 

❖ Lograr obtener en un porcentaje alto el interés de los dueños de las 

chatarrerías para realizar una buena gestión frente a este proyecto. 

 

➢ Estrategias y Actividades (Tabla 23) 
 
Tabla 23. Estrategias y actividades del Programa para el manejo adecuado de 
sustancias químicas peligrosas con énfasis en plomo y ácido. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Capacitación 

Es responsabilidad del dueño de la chatarrería capacitar al 
personal con ayuda de un profesional en seguridad y salud en 
el Trabajo, acerca del producto que se requiere utilizar, cómo 
se debe utilizar, posibles riesgos, elementos de protección 
necesarios, las hojas de seguridad, la rotulación y cómo se 
debe almacenar. Esto se puede realizar mediante 
mecanismos como charlas informativas, debe quedar soporte 
de las actividades realizadas. 

Control de 
manejo de 
baterías y demás 
sustancias 

Al recibir una sustancia química peligrosa es importante 
verificar la existencia de la hoja de seguridad de cada 
sustancia, de lo contrario, se debe gestionar la consecución de 
la misma cumpliendo con la verificación. 



126 
 

Etiquetado 

Toda batería, envase que contenga sustancias o preparados 
peligrosos debe tener la siguiente información de etiqueta. 
Denominación o nombre comercial. 

-Nombre (y apellidos), dirección completa y número de 
teléfono del responsable de la comercialización del 
preparado: fabricante, importador o distribuidor. 

-Denominación química de la sustancia o sustancias 
presentes en el preparado. Debe incluir para el caso de los 
preparados y en función de su peligrosidad y de la 
concentración de los distintos componentes, el nombre de 
Alguno de ellos.  

-Símbolos e indicaciones de peligro. Destacarán los 
principales riesgos. El símbolo o símbolos irán impresos en 
negro sobre fondo rojo -anaranjado.  

-Rombo de la NFP 

 
 

Condiciones de 
Almacenamiento 

Es necesario tener un control de las condiciones de 
almacenamiento de cada una de las sustancias químicas que 
se utilizan en las diferentes áreas de trabajo, con el fin de 
obtener condiciones de seguridad tanto para los trabajadores 
como para el medio en el cual se desempeñan, este control se 
debe evidenciar en el formato de almacenamiento de 
sustancias químicas. 

Matriz de compatibilidad de sustancias químicas para su almacenamiento. (Ver 
anexo V). 
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Acondicionamient
o del sitio de 
almacenamiento 

• El piso y las paredes del área de almacenamiento y 
embalaje deberán tener piso en concreto pulido y 
paredes en ladrillo o cualquier otro material resistente 
al fuego, y desgaste por el ácido 

• La construcción del área de almacenamiento deberá 
ser con una medida de 2x2. 

• Se debe construir una canaleta con rejilla con el fin de 
controlar los posibles derrames de ácido, Esta canaleta 
recomendada, deberá tener una profundidad mínimo de 
2” y un ancho de 2 ½” de ancho, con una pendiente del 
2% para que fluya el líquido derramado con facilidad. La 
canaleta debe tener un acabado pulido y con pintura 
resistente al ácido, no puede ser en concreto ya que el 
ácido lo degrada rápidamente. 

• Sellar la superficie (pisos) área de almacenamiento, 
área de embalaje y canaleta de contención, con pintura 
resistente al ácido, con el fin de evitar posibles 
infiltraciones de ácido. 

• Construir una fosa de 2.00x2.00x1.00 m, con el fin de 
contener los derrames del ácido, esta debe estar 
ubicado contiguo al área de almacenamiento. 

• Adquisición y Colocación de 4 extintores tipo ABC de 
20 libras cada uno  

• Adquisición e instalación de extractor de aire de 22’’ 
para prevenir posible emanación de gases y olores. 

• Asignación de rótulos, se debe delimitar el área y 
acceso al almacenamiento y hacer la respectiva 
rotulación o avisos de seguridad correspondientes a 
riesgos. 

• Adquisición de dos recipientes acidorresistentes para 
trasladar el electrolito contenido en la fosa, con el fin de 
prevenir posible derrames de ácido. 

• Instalación de ducha y Lavaojos  

• Pintar límites de áreas de almacenamiento y área de 
acceso, maniobras y salida. 

• Las baterías se deben poner en unas estibas y el 
apilamiento no debe ser mayor a 3 metros, separar 
cada apilamiento con cartón. 
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Dotación de los 
elementos de 
protección 
personal (EPP). 

Se verificará que las chatarrerías suministren el equipo de 
protección personal- EPP necesario para los encargados de 
gestionar al interior de estas las baterías y demás residuos. La 
ficha técnica del equipo se expone a continuación: 

TIPO DE 

ELEMENTO 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

PARA USAR EN 

Para residuos peligrosos: 

 
 

 

Overol de manga 

larga o ropa de trabajo 

resistente al ácido. 

 

Todas las labores 

relacionadas con la 

gestión del manejo 

de baterías 

 

 
 

 

Guantes de hule o 

plástico resistente al 

ácido que cubra hasta 

el codo. 

 

Todas las labores 

relacionadas con el 

manejo de baterías. 

 
 

 

Delantal resistente al 

ácido, largo y tela 

Antifluidos. 

 

Labores manejo de 

baterías. 

 

 
 

 

Botas de seguridad 

con punta platina. 

 

Labores en general 

de la chatarrería 

 

 

 

 

Protección ocular con 

visión panorámica o 

gafas de seguridad 

resistentes a 

químicos.  

 

Las gafas de 

protección deben 

tener barreras 

 

 

 

 

 

Labores de manejo 

de baterías y 

demás residuos 

peligrososos 
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laterales de 

protección, también 

deben ser resistentes 

a químicos 

 

 

 
 

 
 

 

 

Mascarilla de alta 

eficiencia categoría 

N95% en filtración o 

tapabocas: 

 

Con material elástico 

y flexible  ajustable a 

la nariz. 

 

Tener una capa 

repelente de fluidos y 

elaborados en 

material de alta 

eficiencia de filtración.  

 

Los tapabocas de 

gasa o de tela no 

ofrecen protección 

adecuada. 

 

El visor de las 

mascarillas deberá 

ser desinfectado o 

renovado frente a 

signos evidentes de 

contaminación. 

 

Todas las labores 

de manejo de 

baterías y demás 

residuos peligrosos 

 

Los tapabocas que 

no cumplan con la 

calidad óptima, 

deben usarse 

dobles.  

 

Las mascarillas son 

indicadas cuando 

se genera riesgo de 

salpicaduras. 

Además de prevenir 

riesgos de 

seguridad 

(esquirlas en los 

ojos) se protegen 

las mucosas del 

contacto con 

materiales 

potencialmente 

peligrosos. 

 

Fuente. Autores. 
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8.3. Fase 3. Formulación de alternativas de prevención y control en el 

manejo de seguridad, salud en el trabajo y  ambiente en centros de 

recuperación de baterías plomo-ácido. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las listas de chequeo, encuestas y  la 

matriz de aspectos e impactos ambientales, realizadas para determinar el estado 

actual de las chatarrerías,  se plantean las siguientes alternativas para conseguir un 

manejo integral adecuado de las baterías Plomo-Ácido a nivel de la seguridad, salud 

en el trabajo y ambiente. 

 

Las alternativas se pueden observar en la figura 6 

 

Figura 6. Propuesta de alternativas para mejorar las condiciones de seguridad, 
salud y ambiente de las chatarrerías del municipio de Tuluá. 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores. 

 

ALTERNATIVAS 

Implementar programa de manejo de sustancías químicas de 
númeral 8.2.1.

Contratar persona experto en Respel para control, prevención 
y mitigación.

Modificar y destinar estructura apta para almacenamiento 
temporal de baterías plomo ácido según normatividad.

Contratar empresa externa encargada de realizar un 
programa educativo para los trabajadores y que valore su 

cumplimiento.
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Alternativa 1: Implementar programa de manejo de sustancias químicas. El 

objetivo de este programa es concientizar, sensibilizar e informar a los trabajadores 

de las chatarrerías  la forma de manejar adecuadamente las sustancias peligrosas 

utilizadas en las diferentes actividades dentro de estas, especialmente de 

sustancias como el plomo y el ácido presentes en las baterías. El programa de 

deberá ser dirigido al personal de las chatarrerías que por su actividad manipulen 

baterías Plomo-Ácido y otras sustancias peligrosas. 

 

Es la alternativa más completa desde el punto de vista de seguridad, salud y 

ambiente, que incluso mejora condiciones de vida del trabajador pero requiere alto 

compromiso de parte del dueño de la chatarrería. 

 

Ventajas: 

 

• Disminución de accidentes  

• Cumplimiento con la Normatividad vigente 

• Mejoramiento de la imagen 

• Mejoramiento en la seguridad 

• Reducir impactos ambientales 

• Mejoramiento paisajístico de la chatarrería. 

 

Desventajas: 

 

• Implica gran inversión para infraestructura, contratación de personal, 

consecución de equipos necesarios. 

• Requiere control y seguimiento para garantizar efectividad del programa. 
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Alternativa 2: Contratar a un Experto en RESPEL para un control y mitigación. 

Con esta alternativa se busca mejorar el manejo de los residuos peligrosos tanto a 

nivel de seguridad y salud laboral, como a nivel ambiental, también se busca 

capacitar a todos los trabajadores para así prevenir posibles riesgos de accidentes 

en el momento de manipular sustancias peligrosas. 

 

Se pretende contratar una persona encargada de la manipulación ya sea para 

cargue, transporte interno en la chatarrería y que controle las condiciones de 

seguridad, salud lugar por medio de señalización y ubicación adecuada para 

almacenamiento temporal de la batería plomo- ácido. 

 

Ventajas: 

 

• Mejorar la tasa de accidentalidad de las chatarrerías. 

• Reducir el impacto ambiental generado a causa del mal manejo de los 

residuos 

• Cumplimiento con la legislación 

• Reconocimiento de importancia de uso de elementos de protección personal. 

• Mayor reconocimiento. 

• Más económica que alternativa 1. 

 

Desventajas: 

• La infraestructura no varía y por ende la condición ambiental seguiría 

expuesta. 

• No se hace entrega de conocimiento sobre afectaciones a la salud y al medio 

ambiente a los trabajadores del lugar. 

• Deficiente preparación para emergencias o uso de sistemas de respuesta 

rápida (extintores en caso de incendio y  
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• Dependencia de jornada laboral de personal experto en tema para controlar 

situaciones. 

 

 

Alternativa 3: Modificar y destinar estructura apta para almacenamiento 

temporal de baterías plomo ácido según normatividad. 

 

Con esta alternativa se busca dar cumplimiento legal a las exigencias de las 

autoridades ambientales, teniendo un sitio adecuado para el almacenamiento 

temporal de las baterías plomo-ácido que evite derrame al suelo e posibles 

infiltraciones a los acuíferos cercanos, velando por una protección al medio 

ambiente y garantizando una mejora en condiciones de seguridad por control de 

posibles derrames. 

 

Ventajas:  

• Cumplimiento legal 

• Mejora de la imagen de la chatarrerías 

• Mejora condiciones ambientales y de seguridad 

• Inversión moderada 

• Garantiza orden en el almacenamiento temporal de las baterías plomo- ácido. 

 

Desventajas: 

• No se garantiza disminución de accidentes por quemaduras con ácido, 

debido a falta de capacitaciones. 

• Costo elevado si no se enseña a los trabajadores la importancia y razón de 

su modificación. 

• Requiere control y vigilancia al principio para garantizar uso adecuado. 
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Alternativa 4: Contratar empresa externa encargada de realizar un programa 

educativo para los trabajadores y que valore su cumplimiento. 

 

La presente alternativa busca asignar la responsabilidad a un tercero, por medio de 

la contratación a una empresa externa encargada de realizar capacitaciones con la 

frecuencia que sea necesaria, que garantice el control y seguimiento de las 

condiciones de seguridad, salud y ambiente por medio de estrategias para el 

aprendizaje del uso adecuado de los elementos de protección personal, realizar 

simulacros frecuentes, uso adecuado de un kit de derrames y de extintores en caso 

de incendios, enseñanza sobre el cuidado de la batería plomo-ácido y sus 

afectaciones para la salud y para el medio ambiente, etc. 

 

Ventajas:  

• Se garantiza el uso adecuado de elementos de protección personal 

• Se reconoce el riesgo que genera una batería plomo –ácido tanto para la 

salud del trabajador como para el medio ambiente 

• Disminución de riesgo de accidentes. 

• Mejoramiento en las condiciones de seguridad, salud y ambiente. 

• Cumplimiento legal. 

• Mejora la calidad de vida del trabajador. 

• Se hace entrega de la información en caso de que no se requieran más los 

servicios de la empresa. 

 

Desventajas: 

• Se debe ajustar a los requerimientos económicos de empresa externa y de 

infraestructura. 

• Puede ser igual de costoso que alternativa 1. 

• Requiere compromiso por parte de dueños a la hora de asignar tiempo para 

las capacitaciones de la empresa externa a sus trabajadores 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

La cantidad de cacharrerías registradas formalmente ante la Cámara de Comercio 

de Tuluá en su totalidad es de 11; a través de visitas de campo se identificaron otras 

10 que no se encuentran registradas, teniendo una totalidad de 21 chatarrerías que 

realizan almacenamiento temporal de baterías plomo-ácido; las cuales se 

encuentran ubicadas en su mayoría en la parte norte y centro del municipio en zonas 

densamente pobladas y cercanas al río Tuluá.  

 

Según la distribución de las variables Socio-demográficas encontradas en la 

población trabajadora de las chatarrerías ubicadas en la zona urbana del municipio 

de Tuluá, se encontró que esta población la mayoría es de género masculino. Estas 

personas han cursado hasta la educación media y muy pocos son analfabetas; 

también se determinó que son aproximadamente el 60% de los trabajadores 

cuentan con el Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 

“SISBEN” al igual que los que cuentan con una afiliación a EPS, mientras el 79% no 

tiene una afiliación a Pensión y ARL. 

 

Respecto a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se observó que la 

mayoría laboran los siete días de la semana y más de ocho horas diarias; no sufren 

de alguna enfermedad y además algunos tienen hábitos de consumo de licor. 

También se determinó, que una mínima cantidad de los trabajadores informales han 

sufrido Accidente de Trabajo en el último año, evidenciando que estos accidentes 

en lugares como las chatarrerías, que no cuenta con las condiciones adecuadas de 

seguridad,  son relativamente esporádicos, de igual forma, la enfermedad laboral y 

la discapacidad, tiene cifras muy bajas.  

 

La exposición a riesgos químicos de los trabajadores de las diferentes cacharrerías 

es alta, debido a que aunque cuenten con los elementos de protección, estos no se 



136 
 

utilizan; también se identificó una alta exposición a los riesgos de ergonómicos por 

posturas frecuentes y movimientos repetitivos, en cuanto a los riesgos por 

exposición a las baterías, se identificó que de la población encuestada ninguno ha 

sufrido quemaduras o alguna afectación por contacto con este residuo.  

 

Según los resultados de la lista de chequeo, se puede afirmar que ninguna de las 

chatarrerías objeto de estudio de este proyecto presentan un adecuado manejo y 

almacenamiento de las baterías Plomo-Ácido y cualquier otro residuo, ya que no 

cuentan con la infraestructura ni la capacitación del personal apropiada para realizar 

esta gestión. 

 

Las condiciones de salud obtuvieron la calificación promedio más baja debido a que 

no se crean espacios durante la jornada laboral para capacitar a los trabajadores y 

explicar los riesgos que puede generar una batería plomo-ácido para su salud, ni se 

suplen los suficientes elementos como ducha lava ojos, guantes para riesgo 

químico, gafas adecuadas para garantizar la protección y cuidado del trabajador. 

 

Respecto a las condiciones ambientales de las chatarrerías, que sólo se da 

cumplimiento en la mayoría por una iluminación adecuada del lugar y por estar 

cubiertas por el techo. Situación por la cual se obtiene una calificación regular en la 

evaluación de la lista de chequeo debido a su alto incumplimiento en los requisitos 

de cumplimiento. 

 

Los residuos peligrosos generados por la batería plomo-ácido pueden liberar al 

ambiente sustancias tóxicas y corrosivas causando graves impactos a este y a la 

salud humana. El manejo y disposición inadecuada de este tipo de residuo se hace 

indispensable la tarea de los ingenieros ambientales en cuanto la preservación de 

la salud del ambiente y las personas, dando cumplimiento al marco  normativo actual  

y a su actuar de trabajo. 
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Se evidencia que existe una falta de conocimiento por parte de este gremio frente 

al manejo adecuado de  residuos peligrosos RESPEL y los efectos que estos 

generan; razón por la cual los entes de control frente a este tema como la  Secretaria 

de Salud, Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente SEDAMA, la 

Corporación Autónoma del Valle del Valle del Cauca CVC y demás autores 

involucrados como las Universidades con sus programas de  Ingeniería  Ambiental 

deben crear conciencia acerca del tema y formular medidas técnicas para prevenir 

las situaciones de riesgos a la salud de los trabajadores y la posible contaminación  

ambiental que estas generan. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se debe adquirir mayor compromiso por parte de cada propietario o 

representante legal de las chatarrerías para dar cumplimiento a los 

requerimientos de las autoridades ambientales y de seguridad y salud en el 

trabajo con referencia a toda la normatividad vigente aplicable a este tipo de 

empresas de manera particular en la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072 de 2015 y el plan 

de manejo ambiental de este tipo de establecimientos. 

 

• Las chatarrerías deben implementar el programa de riesgo químico por ser 

este el principal componente de afectación, el cual cumple con el ciclo de 

mejora continua garantizando mejora en condiciones de seguridad, salud y 

ambiente.  

 

• Se recomienda evitar en todo momento el contacto directo de la batería 

plomo –ácido con el suelo, velando por la prevención a la contaminación del  

ambiente, así mismo como el manejo de estas baterías por parte de los 

trabajadores sin los adecuados elementos de protección personal como lo 

son guantes de nitrilo o pvc, gafas de seguridad, protector respiratorio 

adecuado al riesgo, delantal de nitrilo o pvc, botas de seguridad, entre otros. 

 

• La exigencia de la normatividad existente para el manejo adecuado de  los 

residuos peligrosos se hace pertinente y es  indispensable empezar a 

abordar en cuanto a la cultura de los trabajadores de este tipo de 

establecimientos  frente al manejo adecuado de estos  residuos y así prevenir 

y minimizar los riesgos en la salud y el ambiente. 

 

• Se requiere un mayor seguimiento y apoyo  de los entes de vigilancia y 

control  involucrados frente al manejo de las baterías Plomo-Ácido, pues de 
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su adecuado manejo dependerá la prevención de los daños a la salud 

humana y ambiental que estas pueden generar debido a su compleja  

composición química, la cual los convierte en un foco de estricto  control 

según la normatividad vigente como lo es la LEY 430 DE 1998, ”Por la cual 

se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”, la  ley 1252 de 2008 

“Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 

los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”, el 

decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible, decreto 1076 de 

2015, entre otros. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO I. Lista de chequeo. 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR CONDICIONES DE SEGURIDAD SALUD Y 

AMBIENTE. 

DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

RESPONSABILIDAD 

¿Se cuenta con un programa o programas de 

gestión ambiental? 

   

¿Se ha identificado los impactos ambientales 

derivados del almacenamiento de sustancias y 

residuos peligrosos? 

   

¿Se tienen identificados los requisitos legales 

ambientales, de seguridad y sanitarios que le 

apliquen en relación al almacenamiento de 

sustancias y/o residuos peligrosos? 

   

¿Se tienen las hojas de seguridad almacenadas, 

en un lugar visible y señalizado, del plomo y el 

ácido sulfúrico? 

   

¿Se asegura que todas las baterías estén 

debidamente etiquetadas o marcadas? 

   

¿Se cuenta con un registro actual de las baterías 

plomo- acido, almacenadas que garantice el 

conocimiento de la cantidad y ubicación? 

   

¿Se capacita a los trabajadores sobre la forma de 

acceder y usar la información que aparece en la 

etiqueta y las hojas de seguridad de las baterías? 
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¿Se garantiza que los trabajadores no estén 

expuestos a sustancias peligrosas por encima de 

los límites de exposición establecidos? 

   

¿Se informa a los trabajadores sobre el peligro 

que conlleva la manipulación de las baterías 

plomo-acido? 

   

¿Se tienen documentados y divulgados 

instructivos de trabajo seguro? 

   

¿Se capacita en forma continua a los trabajadores 

sobre las buenas prácticas de almacenamiento y 

procedimientos de emergencia? 

   

¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de 

equipos para la atención de emergencias? 

   

¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de 

elementos para la recolección de derrames? 

   

¿Se cuenta con un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo? 

   

¿Se cuenta con un plan de emergencia?    

¿El plan de emergencia está integrado al plan 

local de emergencia? 

   

¿Se realizan periódicamente simulacros del plan 

de emergencia dentro de las instalaciones? 

   

CONDICIONES DEL CENTRO DE ACOPIO 

¿El centro de acopio está alejado de zonas 

densamente pobladas, de fuentes de captación de 

agua potable, de áreas inundables, y de posibles 

fuentes extremas de peligro? 

   

¿El centro de acopio está ubicado en un sitio de 

fácil acceso para el transporte y para situaciones 

de emergencia? 

   

¿Las áreas de oficina están fuera del área de 

riesgo? 
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¿Las paredes externas y las divisiones internas 

son de material solido que resiste el fuego durante 

3 horas? 

   

¿Existen salidas de emergencia distintas a las 

puertas principales del ingreso de las mercancías? 

   

¿Las señales de emergencia están señalizadas?    

¿El piso es no resbaloso, impermeable, libre de 

grietas y resistente a las sustancias de las baterías 

plomo-acido? 

   

¿Los drenajes del interior de la bodega están 

conectados a pozos colectores, para una posterior 

disposición del agua residual? 

   

¿Los drenajes están sellados y protegidos de daño 

por el paso de vehículos y el movimiento de 

estibas? 

   

¿El techo está diseñado de tal forma que no 

admita el ingreso de aguas lluvias a las 

instalaciones pero que permitan la salida del humo 

y del calor en caso de incendio? 

   

¿El centro de acopio cuenta con ventilación 

adecuada? (forzada o natural) 

   

¿El centro de acopio opera con iluminación 

natural? De no ser así ¿Se cuenta con instalación 

eléctrica a prueba de fuego? 

   

Si se almacenan sustancias en el exterior se 

tienen condiciones satisfactorias respecto a: 

¿Seguridad? 

   

¿Protección de la lluvia?    

¿Acceso para emergencia?    

¿Sistema de contención de derrames?    
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¿Están señalizadas el área de almacenamiento y 

estanterías con la clase de riesgo correspondiente 

a las baterías plomo- acido? 

   

¿Se cuentan con sistema de detención de fuego y 

sistemas de respuesta? 

   

¿Se cuenta con duchas y lava ojos?    

¿Se cuenta con un área especificada para 

limpieza y cambio de los trabajadores? 

   

¿El lavado de la ropa de trabajo lo efectúa 

personal especializado? 

   

¿Se dispone y se usa equipos de protección 

personal para la manipulación de las baterías 

plomo- acido? 

   

¿Se verifica periódicamente el estado de los 

equipos de protección personal? 

   

¿Se dispone de medios específicos para la 

neutralización y limpieza de derrames o control de 

fugas? 

   

¿El centro de acopio se mantiene limpio y 

ordenado? 

   

OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

¿El almacenamiento de las sustancias peligrosas 

está basado en un plan documentado? 

   

¿Se almacenan las baterías plomo-acido con 

criterios de compatibilidad química con otras 

sustancias peligrosas? 

   

¿Se ha dejado un pasillo peatonal perimetral entre 

los materiales almacenados y los muros? 

   

¿El apilamiento de las baterías plomo-acido es 

menor a 3 metros de altura? 
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¿Los estantes son suficientemente estables y 

firmes de forma que no exista el riesgo de 

derrumbamiento del mismo? 

   

¿Los estantes son de un material resistente a las 

baterías plomo-acido? 

   

¿Los residuos de las operaciones de limpieza y 

recolección de derrames se disponen 

adecuadamente? 

   

¿Se organiza regularmente inspecciones 

ambientales y de seguridad? 

   

Autores: Consejo Colombiano de Seguridad y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Guía Ambiental de Almacenamiento y transporte por carretera de Sustancias químicas 
peligrosas y residuos peligrosos, 2005. [Citado el 15 de Marzo]. Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu
%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/guias_ambientales_almacenam_transp_x_carretera_sust_
quim_res_pelig.pdf. 
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ANEXO II 

 

ENCUESTA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FECHA    D___    M___     A______ 

 

2. Hora de inicio:_________________ 

 

     DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR 

 

3. Nombres y Apellidos:____________ 

_____________________________ 

 

     DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

4. Sexo: 

•    Masculino 

•    Femenino 

 

5. ¿Cuál fue su último nivel de 

escolaridad? 

•    Ninguna (pasar a la siguiente 

pregunta) 

•    Primaria incompleta 

•    Primaria completa 

•    Secundaria incompleta 

•    Secundaria completa 

•    Técnico 

•    Tecnológico 

•    Universitario 

•    Otro 

 

       DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 

6. ¿Cuál es su jornada laboral? 

•    Diurno 

•    Nocturno 

•    Ambas 

 

7. ¿Cuántas horas trabaja al día? ____ 

 

8. Nivel de SISBEN: 

•  1 

•  2 

•  3 

•  4 

•  5 

•  6 

•  No está clasificado 

•  No sabe 

 

      SEGURIDAD SOCIAL 

 

9. ¿A cuáles de los siguientes sistemas 

de seguridad social está usted 

afiliado? 

 

9.1. Afiliación a salud: 

•  Si 

•  No 

•  No sabe 

 

9.1.1. ¿Cuál es el nombre de la 

EPS?________________ 

 

9.2. Régimen de afiliación 

•  Contributivo 

•  Subsidiado 

•  Población pobre sin subsidio. 

 

9.3. Tipo de afiliación. 

•  Cotizante. 

•  Beneficiario. 
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10. Afiliación fondo de pensiones: 

•   Si 

•   No 

•   No sabe 

 

10.1. ¿A cuál fondo de pensiones se 

encuentra afiliado? 

_________________________________ 

 

11. Afiliación a riesgos profesionales: 

•    Si 

•    No 

•    No sabe 

 

11.1. ¿Cuál es su ARL? 

_________________________________ 

 

 

CONDICIONES DE SALUD 

 

12. ¿Cuáles de los siguientes hábitos tiene 

usted? 

 

12.1. Consumo de cigarrillo. 

•    Fumador 

•    Ex Fumador 

•    No fumador 

 

12.1.1. En el caso en que la persona sea 

fumadora o ex fumadora decir el tiempo en 

años de consumo de cigarrillo o el tiempo 

que lleva de ex fumador. 

_________________________________ 

 

12.1.2. En el caso en que la persona sea 

fumadora o ex fumadora decir en promedio 

el número de cigarrillos que consume o 

consumía diariamente. 

_________________________________ 

  

12.2. Consumo de licor. 

•    Si 

•    No 

 

12.2.1. ¿Con que frecuencia consume 

licor? 

•    Diario 

•    Semanal 

•    Quincenal 

•    Ocasional 

 

12.3. ¿Consume sustancias psicoactivas? 

•    Si 

•    No 

 

12.3.1. ¿Cuáles sustancias? 

_________________________________ 

 

13. Diría usted que en general su salud es: 

•    Excelente 

•    Muy buena 

•    Buena 

•    Regular 

•    Mala 

 

14. ¿Durante cuantos de los últimos 30 

días no estuvo bien de su salud física? 

__________________Días. 

 

 

15. ¿Durante cuantos de los últimos 30 

días no estuvo bien de su salud mental? 

__________________Días. 

 

Para el diligenciamiento de la pregunta N° 

15 escriba en número de días el tiempo 

descrito por el trabajador. En caso de 

respuesta negativa, escribir 0 en el espacio 

designado y (pasar a la siguiente 

pregunta). 
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16. En los últimos 30 días. ¿Durante 

cuantos días le impidió su mala salud física 

o mental realizar sus actividades normales, 

como el cuidado personal, trabajar o 

participar en actividades recreativas? 

________________Días 

 

16.1. ¿Dónde ocurrió la causa de su 

problema que le impidió realizar sus 

actividades normales? 

•    Trabajo 

•    Hogar 

•    Otro. 

 

17. ¿En caso de que en el último mes no 

haya podido realizar sus actividades 

normales, ¿Cuál fue la causa que le 

impidió realizarlas? 

•    Accidente común 

•    Accidente laboral 

•    Enfermedad común 

•    Enfermedad laboral 

•    Otra. ¿Cuál?________________ 

 

18. En los últimos 12 meses. ¿Ha sufrido 

algún accidente relacionado con el trabajo? 

•    Si 

•    No 

 

18.2. ¿Cuántos accidentes relacionados 

con su trabajo ha sufrido en los últimos 12 

meses? 

____________________________ 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS APLICAN 

PARA EL ACCIDENTE MÁS GRAVE QUE 

HAYA SUFRIDO. 

 

19. ¿El accidente relacionado con el 

trabajo más grave que tuvo en los últimos 

12 meses, que lesiones le ocasionó? 

 

 

Lesiones SI NO 

Heridas   

Lesiones 
musculoarticulares 

  

Golpes   

Quemaduras   

Fracturas   

Intoxicación   

Amputación   

Otro. ¿Cuál? 
 

  

 

20. ¿Qué partes del cuerpo resultaron 

afectadas por el accidente relacionado con el 

trabajo? 

Partes del cuerpo SI NO 

Cabeza y cuello   

Ojos   

Tronco o columna   

Manos   

Miembros 
superiores 

  

Pies   

Miembros 
inferiores 

  

No aplica (efecto 
tóxico) 

  

Zona genital   

Otro. ¿Cuál? 
 

  

 

21. ¿Cuál fue la causa del accidente 

relacionado con el trabajo? 

Causas SI NO 

Caída   

Instrumento 
cortopunzante 

  

Lanzamiento o 
caída de objetos 

  

Vehículos de 
transporte 

  

Fuego o sustancia 
quemante 

  

Envenenamiento   

Mordeduras   
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Causas SI NO 

Cuerpo extraño   

Sobreesfuerzo   

Agresión física o 
actos violentos 

  

Atropello   

Otro. ¿Cuál? 
 
 

  

 

22. ¿Usted informo su accidente relacionado 

con el trabajo? 

•    Si 

•    No 

 

23. ¿Por qué no informo el accidente 

relacionado con el trabajo? 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

23.1. ¿A cuál de las siguientes entidades le 

informo que era un accidente ocurrido durante 

su jornada de trabajo? 

•    Hospital 

•    Grupo organizado de trabajadores 

informales 

•    ARL 

•    Otro 

•    Ninguna 

 

23.2. ¿Sitio donde fue atendido por el 

accidente relacionado con el trabajo? 

•    Hospital 

•    Puesto de salud 

•    Farmacia 

•    Consultorio particular 

•    Curandero 

•    Usted mismo o la familia 

•    Ninguno 

•    Otro 

 

 

23.3. ¿Cuántos días falto al trabajo por el 

accidente relacionado con el trabajo? 

____________________________ 

 

24. ¿Quién asumió los costos de la atención 

del accidente relacionado con el trabajo? 

Marque una sola opción. 

•    Grupo organizado de trabajadores 

informales (GOTI) 

•    El trabajador o la familia 

•    EPS 

•    ARL 

•    Otro 

 

25. ¿En los últimos 12 meses, ¿le han 

diagnosticado o está en trámite de 

reconocimiento alguna enfermedad 

profesional? 

•    Si 

•    No 

 

¿Cuál fue esa enfermedad? 

__________________________________ 

 

26. De manera general, considera usted que 

su puesto de trabajo actualmente es: 

•    Un lugar muy seguro para trabajar 

•    Un lugar seguro para trabajar 

•    Un lugar poco seguro para trabajar 

•    Un lugar muy inseguro para trabajar 

 

En caso que el puesto de trabajo se 

considere poco seguro, ¿especificar porque? 

____________________________________

____________________________________ 

 

27. ¿Alguna vez ha padecido alguna de las 

siguientes enfermedades? 
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Enfermedades SI NO 

Anemia   

Dolores frecuentes 
de cabeza 

  

Problemas 
respiratorios 

  

Debilidad en las 
manos 

  

Otro. ¿Cuál? 
 
 

  

 

28. ¿Presenta alguna condición de 

discapacidad? 

•    Si 

•    No 

Sensorial, motriz o mental. 

¿Cuál?_____________________________ 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

RIESGOS QUIMICOS 

 

29. ¿Ha sufrido de quemaduras con el ácido 

sulfúrico de las baterías plomo-acido? 

•    Si 

•    No 

 

30. Cuando se ha quemado con este acido. 

¿Con que frecuencia consulta al sistema de 

salud? 

•    Siempre 

•    Ocasionalmente 

•    Nunca 

 

31. ¿Con que frecuencia manipula las 

baterías plomo-acido en el día? 

___________________________________ 

 

32. ¿La batería plomo-acido contiene 

información de peligrosidad en su etiqueta?  

•    Si 

•    No 

 

33. ¿Qué hace con los sobrantes de las 

baterías plomo-acido? 

 SI NO 

Los guarda   

Los bota   

Los reutiliza   

Los entierra   

Los quema   

 

34. ¿Qué hace con la ropa después de su 

jornada laboral? 

•    Se la cambia antes de llegar a 

casa. 

•    La lava en el lugar de trabajo 

•    Duerme con ella 

•    La lava en la casa aparte de los 

demás miembros de la familia 

•    La deposita y lava junto con la de 

los otros miembros de la familia. 

•    Continúa con ella hasta la hora de 

acostarse. 

 

35. ¿Cuántas baterías plomo- acido 

manipula en el día? 

__________________________________ 

 

36. ¿Qué molestias ha presentado cuando 

manipula las baterías plomo acido? 

•    Ardor en los ojos 

•    Molestia en la nariz 

•    Tos frecuente 

•    Dolor de cabeza 

•    Ardor en la piel 

 

Puede marcar diferentes opciones a la vez. 
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37. ¿Qué se hace después de ser 

acopiadas las baterías plomo-acido? Se 

pueden marcar múltiples opciones 

•   Las entierran. 

•   Las queman. 

•   Las almacenan. 

•   Las transportan. 

•   Otra. Pasar a la pregunta () 

 

¿Cuál? 

 

Recomendación. 

__________________________________

__________________________________ 

 

38. ¿Mientras manipula las baterías, 

fuma? 

•         Si 

•         No 

 

Recomendación. 

__________________________________

__________________________________ 

 

39. ¿Consume alimentos en el lugar de 

trabajo? 

 

•    Si. 

•    No. 

 

40. ¿Se lava las manos antes de 

consumirlos? 

•     Si 

•     No 

 

41. ¿Utiliza elementos de protección 

personal en su labor?  

 

•   Si. 

•   No. (pasar a la pregunta “”) 

 

 

 

42. ¿Especifique qué tipo de protección 

utiliza más frecuentemente? 

 

Elementos de Protección SI NO 

Guantes de nitrilo o PVC   

Botas   

Delantal   

Gafas   

Protector respiratorio   

Camisa manga Larga   

otras   

 

¿Cuál otro elemento de protección? _____ 

__________________________________ 

 

43. ¿Por cuántos años ha utilizado 

baterías plomo-acido? 

 

44. ¿En su lugar de trabajo existen 

facilidades para el aseo? 

 

•    Si 

•    No 

 

RIESGO DE CARGA FÍSICA. 

 

45. ¿Cuál es la postura más frecuente que 

adopta en su trabajo? Marcar máximo dos 

opciones. 

•    Sentado. 

•    De pie. 

•    Encorvado. 

•    Arrodillado. 

•    Caminando. 

•    Otro (pasar a la pregunta 45.1). 

 

45.1. ¿Cuál?:_______________________ 

__________________________________ 
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f 

 

 

 

46. En su jornada diaria usted: 

 SI NO 

Levanta o desplaza cargas 
pesados 

  

Realiza movimientos 
repetitivos de manos de 
brazos 

  

Se mantiene en la misma 
postura 

  

Realiza posturas o 
movimientos forzados 

  

Tiene ayudas mecánicas 
para el levantamiento de 
cargas 

  

Realiza movimientos 
rotatorios de tronco 

  

Otras   

 

RIESGOS SANITARIOS. 

47. ¿En su opinión el agua que consume 

en su lugar de trabajo es limpia? 

 

•   Si. 

•   No. 

48. ¿En su lugar de trabajo hay algún 

sistema de recolección de basuras? 

 

•     Si. 

•     No. 

 

49. ¿En su lugar de trabajo existe 

tratamiento de residuos líquidos y sólidos? 

 

•   Si. 

•   No. 

 

 

Fuente: Colombia, Ministerio de Protección 

Social, Diagnostico Nacional de 

condiciones de salud y trabajo de las 

personas ocupadas en el sector informal de 

la economía de 20 departamentos de 

Colombia y propuesta de monitoreo de 

estas condiciones. Medellín, Agosto del 

2008. 142 Pág. 
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ANEXO III 

Atributos de calificación de impactos  por el método de evaluación de Vicente 

Conesa 

 

Tabla 24. Naturaleza del impacto 

NATURALEZA (Na) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

Positivo +1 Cuando el impacto es benéfico para el medio 
ambiente 

Negativo -1 Cuando el impacto genera efectos adversos o 
dañinos al medio ambiente 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 

 

Tabla 25. Extensión del impacto 

EXTENSIÓN (EX) 
Corresponde al área de Influencia del Impacto, es decir al área hasta donde 
tienen manifestación las consecuencias del suceso 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

PUNTUAL 1 El impacto generado se encuentra en un área 
específica. 

PARCIAL 2 Si el impacto se presenta en menos del 50% en 
la chatarrería 

EXTENSO 4 Si el impacto se presenta en un porcentaje 
mayor al 50% de la chatarrería 

TOTAL 8 Cuando el impacto se encuentra en toda el área 
de estudio y puede impactar a otras con su 
efecto 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 
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Tabla 26. Persistensia del impacto 

PERSISTENCIA (PE) 
 
Este parámetro evalúa la existencia activa del impacto en función de las 
consecuencias que genera 

ALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 
 

FUGAZ 1 
 

Si dura menos de un año 

TEMPORAL 
2  

Si dura entre 1 y 10 años 

 

PERMANENTE 
4 Si tiene una duración 

superior a 10 años 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 

 

Tabla 27. Intensidad del impacto 

INTENSIDAD (I) 
Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una 
actividad o proceso constructivo u operativo, que se expresa de la siguiente 
manera 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

BAJA 1 Se expresa una 
elemento evaluado 

alteración mínima del 

MEDIA 2 Algunas de las características del elemento 
cambian completamente 

ALTA 4 El elemento cambia sus principales 
características aunque aún se puede recuperar 

MUY ALTA 8 La afectación es significativamente alta y 
puede además generar efectos sinérgicos 

TOTAL 12 Se presenta una destrucción total del elemento 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 

 



161 
 

Tabla 28. Acumulación del impacto 

ACUMULACIÓN (AC) 

Existe acumulación cuando hay un aumento progresivo de las afectaciones del 
impacto y su magnitud 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

SIMPLE 1 Cuando la 
acumulativos 

acción no produce impactos 

ACUMULATIVO 4 El impacto acumula 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 

 

Tabla 29. Momento del impacto. 

MOMENTO (MO) 
El momento se conoce como la cantidad de tiempo existente entre el inicio de 
la actividad y la aparición del impacto 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

LARGO PLAZO 1 Si el impacto tarda en aparecer en un periodo 
no menor a 5 años 

MEDIANO 
PLAZO 

2 Si se manifiesta entre uno a cinco años 

CORTO PLAZO 4 Si el impacto aparece en un periodo menor a 
un año 

INMEDIATO 8 Si el impacto ocurre en el momento en el cual 
se genera la actividad 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 

 

 

 

 

 



162 
 

Tabla 30. Reversibilidad del impacto 

REVERSIBILIDAD 
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales por medios 
naturales después de haber ejecutado la acción 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 
 

CORTO PLAZO 
 

1 

 

Si la reversibilidad es menor a un año 

MEDIANO PLAZO 2 
Si se demora entre 1 y 10 años en 
recuperar sus condiciones iniciales 

 

LARGO PLAZO 
4 Si tarda un tiempo mayor a 10 años en 

regresar a las condiciones iniciales 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 

 

Tabla 31. Sinergia del impacto 

SINERGIA (SI) 
La sinergia hace referencia a la unión de dos impactos simples que pueden 
combinarse y formar un impacto de mayor importancia. Este impacto sería 
mucho más significativo que la acción que generaría cada impacto simple por 
separado 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

SIN SINERGIA 1 Cuando hay alguna acción que interviene 
sobre un factor y no genera un  efecto 
sinérgico 

SINÉRGICO 2 Se presenta 
traducido en 
impacto simple 

un 
una 

sinergismo 
manifestación 

moderado, 
mayor  al 

MUY 
SINÉRGICO 

4 Si la acción es muy sinérgica, y produce un 
impacto significativamente más grande que el 
producto normalmente por la acción evaluada 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 
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Tabla 32. Efecto del impacto 

EFECTO (EF) 
El efecto se refiere a la forma (directa o indirecta) como se está generando la 
afectación sobre el bien o el espacio evaluado 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

INDIRECTO 1 Es efecto indirecto si no es causado 
directamente por la actividad 

DIRECTO 4 Es directo si el impacto es
 causado directamente por la actividad de 
evaluación 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 

 

Tabla 33. Periocidad del impacto 

PERIODICIDAD (PR) 
La periodicidad se evalúa la regularidad con la que se genera el impacto 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

IRREGULAR 1 Es aparición irregular, si la aparición del 
impacto no se puede predecir con facilidad 

PERIÓDICO 2 Es periódico, si la manifestación se presenta 
de manera cíclica 

CONTINUO 4 Es común que se presente el impacto desde 
que comenzó la actividad a desarrollarse 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 
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Tabla 34. Recuperabilidad del impacto 

RECUPERABILIDAD (RC) 
La recuperabilidad se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del 
factor afectado como consecuencia del proyecto en cuestión. Posibilidad  de 
retornar a las condiciones iniciales. 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

INMEDIATA 1 Una vez que se desarrolle la medida, el 
elemento retorna a sus condiciones iniciales 

MEDIANO PLAZO 2 Si el elemento recupera su estado inicial en 
menos de 5 años 

MITIGABLE 4 Las condiciones iniciales son recuperadas 
parcialmente 

IRRECUPERABLE 8 La alteración del elemento no se puede 
reparar. 

Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 
Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993”  CONESA, Vicente 
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ANEXO IV. Matriz de calificación de aspectos e impactos ambientales. 

Actividad 
Aspecto 

Ambientales 
Impacto Na I EX MO PE RV SI AC EF PR RC 

Importancia 

del impacto 

Clasificación 

del impacto 

 

 

              

             
 

 

              

 

              

              

              
 

 

 

               

              
 

 

Fuente: Matriz Conesa Vicente 
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Anexo V. Matriz de Compatibilidad de Sustancias Peligrosas. 



0 
 

 

 ANEXO VI. Evidencias Fotográficas. 

 

 

Fuente: Autores 



1 
 

 

Fuente. Autores. 


