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GLOSARIO 

 

 AGROQUÍMICOS: insumos que previenen, repelen o controlan cualquier 

plaga de origen animal o vegetal durante la producción, almacenamiento, 

transporte y distribución de productos agrícolas. 

 ALMACENAMIENTO: acto de almacenar bienes que serán vendidos o 

distribuidos más tarde. 

 CONTAMINACIÓN: Introducción de algún tipo de sustancia o energía que 

atentará contra el normal funcionamiento y equilibrio que ostentaba el 

medio inicialmente, provocando además un daño casi irreversible. 

 CURTIEMBRE: lugar donde se realiza el proceso que convierte 

las pieles de los animales en cuero. 

 DIAGNÓSTICO: análisis que se realiza para determinar cualquier situación 

y cuáles son las tendencias. 

 EMPAQUE: recipiente o envoltura que contiene productos de manera 

temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando 

en su manipulación, transporte y almacenaje. 

 ENVASE: recipiente que facilita la conservación y transporte del producto 

que contiene, en especial residuos. 

 ETIQUETADO: se trata de una señal, marca, rótulo o marbete que se 

adhiere a un objeto para su identificación, clasificación o valoración. 

 HOSPITAL: establecimiento destinado a proporcionar todo tipo de 

asistencia médica, incluidas operaciones quirúrgicas y estancia durante la 

recuperación o tratamiento. 

 IMPACTO AMBIENTAL: es la alteración del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada. 

 MEDIO AMBIENTE: conjunto de componentes físicos, químicos, y 

biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. 

 PGIRS: instrumento de planeación municipal o regional que contiene un 

conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y 

recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los 

residuos sólidos. 

 PLAN: modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con 

el objetivo de dirigirla y encauzarla 

 PROGRAMAS: proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen algo que se va a realizar. 

 RESIDUOS: material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión 

o servido para realizar un determinado trabajo. 
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 RESIDUOS PELIGROSOS: residuos o desechos que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 

infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no 

deseados, directos o indirectos, a la salud humana y el ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo  evidencia  como objetivo de estudio el Plan de Gestión Integral, como 

una alternativa factible y eficiente para el tratamiento de Residuos Peligrosos en el 

municipio de El Cerrito Valle del Cauca, derivado de Curtiembres, Hospitales y 

Envases agroquímicos. 

Inicialmente como primer método de trabajo se emplea el diagnóstico inicial para 

establecer el estado actual de los diferentes sectores a estudiar, el cual se llevó a 

cabo mediante las visitas a las diferentes áreas de estudio, además de solicitar la 

precisa información a los entes principales encargados de la dirección de las 

organizaciones. 

El establecimiento de prioridades y metas propuestas para cada sector es 

indispensable para darle al plan una viabilidad y un fundamento base dentro de su 

ejecución, cuyo eje de partida se propuso según las necesidades encontradas en 

el desarrollo del plan; los programas y proyectos propuestos, garantizaran el 

debido manejo interno de los RESPEL, en las diferentes instituciones, siempre 

debidamente revisado y estipulado por la normatividad vigente. 

Finalmente en los resultados del plan propuesto se evidencio dentro del 

diagnóstico actual además de la cantidad cuales son los procesos que más 

contaminan, como son: el curtido y el teñido dentro del sector de curtiembres; sala 

de hospitalización en las etapas de prestación de servicio en el hospital y la 

separación en la fuente dentro del proceso de recolección de los envases 

residuales de agroquímicos. 

Dentro de las prioridades y metas propuestas en el plan se fijaron metas 

evidenciando las situaciones expresadas porcentualmente e indicadores de fácil 

medición para evidenciar el avance del objetivo; para el manejo interno de 

RESPEL se establecieron varias inversiones a realizar a futuro para el debido 

cumplimiento y veracidad en los objetivos planteados.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La generación constante de sustancias peligrosas, se encuentran 

directamente asociadas a las actividades consumidoras y productoras de 

bienes o servicios: el sector manufacturero, encargándose de 

transformación de materiales, el sector agroindustrial, comprendiendo 

procesos de transformación y el sector destinado a la prestación de 

servicios del tipo público o privado. 

 

Como un factor social de gran importancia, se resalta la migración de los 

habitantes del campo a la ciudad, que tienen influencia sobre la generación 

de este tipo de residuos, tanto en el sector agrario (por la sustitución de 

métodos tradicionales por métodos de explotación intensiva), como en el 

sector de la industria manufacturera (por el incremento de las demandas de 

manufacturas industrialmente producidas), en el sector de servicios (por la 

demanda creciente) y en el sector doméstico (por la utilización de artículos 

de aseo personal, para el mantenimiento de las viviendas y para la atención 

de la salud).1 

 

Hace veinticinco años en los Estados Unidos existían más de 300 

curtiembres; hoy en día existen menos de 90. Diez de estas noventa 

curtiembres producen el 50% del cuero acabado en los EE.UU. En 1998, 

los EE.UU. produjeron cerca de 34.5 millones de cueros por año e 

importaron 2 millones de cueros por año de Canadá. La industria 

estadounidense curtió 18.5 millones de cueros y exportaron 18 millones de 

cueros salados; 4.5 millones de los 18 millones de cueros curtidos fueron 

exportados como "wetblue" (cueros apelambrados y curtidos al cromo).2 

 

La considerable disminución de las curtiembres en Estados Unidos se debe 

principalmente a los altos costos de control, mantenimiento, vigilancia 

                                                           
1 SEMINARIO INTERNACIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS, SIGLO 
XXI. Residuos peligrosos en Colombia. [En Línea]. Colombia: Departamento Nacional de Planeación, 
Universidad Nacional de Colombia, 2015. 9 p. Citado [15 de noviembre del 2016]. Disponible en internet           
<http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xvi.pdf> 
2 MILLER, S. y GAGNET, A. J. Reporte técnico para la industria de curtiembres en el Perú. 
TechnicalAssistanceProvider (TAP) Proyecto SENREM (CONAM – USAID), Perú, [En Línea] 1999. Citado [8 
de febrero del 2016]. Disponible en internet <http://www.bvsde.paho.org/bvsars/e/fulltext/conam/conam.pdf> 
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ambiental  y disposición final de los residuos provenientes de las diferentes 

actividades de las curtiembres.  

 

En el  resto del mundo, los cambios también han sido dramáticos. Los 

cueros y los químicos de curtido son bienes que se transan en el mercado 

mundial. Si uno elimina la eficiencia como variable, la única ventaja 

comparativa que un país puede ofrecer es mano de obra barata, daño 

ambiental y la salud de sus ciudadanos. 3 

 

El cierre inmediato de estas compañías alrededor del mundo, se debe 

principalmente a la combinación de salarios altos y estrictas regulaciones 

ambientales, desarrollando estrategias “empresariales  ambulantes” ya que, 

estas compañías tienden a mudarse constantemente a lugares donde no se 

exijan frecuentemente el establecimiento de las normas ambientales 

correspondientes para la debida ejecución de esta transformación de 

materiales. 

 

Hoy en día, Alemania tiene una industria de curtiembres muy pequeña. 

Italia y los otros países europeos conducen operaciones limpias y 

eficientes. Otros países desarrollados (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 

Sudáfrica) han sido capaces de producir grandes cantidades de cuero y de 

wetblue para uso doméstico y exportación.4 

 

En países tales como la India, Bangladesh y Turquía, se desarrollaron e 

implementaron técnicas en las etapas de acabado más intensivas en mano 

de obra pero menos contaminantes, debido a que estaban llevando esta 

industria del cuero al límite ambiental y las autoridades propias del tema no 

lo permitirían;  el éxito de estos parques industriales depende en gran 

medida de la imposición estricta de las normas ambientales establecidas, 

así como de la utilización de prácticas de producción limpias (separando los 

flujos de residuos, removiendo los sólidos de manera efectiva y entregando 

residuos peligrosos a empresas competentes con la finalidad de realizar 

una adecuada disposición de los mismos).5 

 

Según La FAO, las proyecciones indican que la producción de cueros de 

bovinos y de pieles de ovinos y caprinos aumentará en los países en 

                                                           
3 Ibíd., p. 7  
4 Ibíd., p. 12 
5 Ibíd., p. 13  
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desarrollo, llegando a 56 y 71 por ciento de los niveles correspondientes de 

la producción mundial en 20106, como se puede observar en el cuadro 1 y 2 

Cueros de bovino: producción, consumo, efectivo y previsto. Es muy 

probable de que esta tendencia se deba principalmente por el consumo de 

carne por habitante del país, así como el escaso monitoreo y seguimiento 

por parte de las autoridades encargadas en los procesos de sacrificios.  

 

 

Cuadro 1. Cueros de bovino: producción 

 
Fuente: Cueros y pieles, FAO, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 FAO. Cueros y pieles. Materias primas agrícolas [En línea], Roma 2004. Citado [02 noviembre del 2016]. 
Disponible en internet  <http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s18.htm> 
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Cuadro 2. Cueros de bovino: consumo, efectivo y previsto  
 

 
Fuente: Cueros y pieles, FAO, 2004 

 

En la actualidad Colombia cuenta con industrias de curtiembre establecidas 

en los departamentos de Nariño, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, 

Antioquia, atlántico, Valle del cauca, Tolima, bolívar, Santander y Huila, 

dichos datos se encuentran reflejados en el cuadro 3. 7 

Cuadro 3. Estado de las curtiembres en Colombia 

 
Fuente: Diagnóstico ambiental del sector de curtiembre en Colombia, CNPML, 

2004 

                                                           
7Alzate T. Adriana María y Centro Nacional de Producción Más Limpia. Diagnóstico ambiental en el sector de curtiembres 
en Colombia.  Proyecto de Gestión Ambiental en la industria de Curtiembre.  Colombia. [En línea]. Centro Nacional de 
Producción Más Limpia.  2004, 18 p. Citado [23 de mayo de 2017]. Disponible en internet 
<http://www.sirac.info/curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/DiagnosticoNacional.pdf> 
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Con el anterior cuadro dentro de un contexto universal, se puede afirmar 

que el estado de curtiembres en Colombia se encuentra conformado por un 

77% de microempresas, 19% de industrias pequeñas, 3% de medianas y 

finalmente con un porcentaje más pequeño pero no insignificante un 1% de 

gran industria, los anteriores datos estadísticos se evidencian en la figura 1. 

 

Figura 1. Estructura del sector curtiembres en Colombia 

 
Fuente: Diagnóstico ambiental del sector de curtiembre en Colombia, CNPML, 

2004 

 

 

La concentración de industrias de curtido, se discriminan de la siguiente 

forma: 81,3% Departamento de Cundinamarca, 9,6% Departamento de 

Nariño, para el Quindío y Valle, la concentración de las industrias indican un 

3,3%, Antioquia 1,1% y finalmente un 1% para otros departamentos como 

(Atlántico, Santander, Bolívar, Risaralda), dichas ubicaciones se ilustran en 

la figura 2.  
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Figura 2. Ubicación de la industria curtidora en Colombia 

 
Fuente: Diagnóstico ambiental del sector de curtiembre en Colombia, CNPML, 

2004 

 

Por otro lado, la industria del cuero ha estado y continúa estando sometida 

a una creciente presión de diferentes frentes relacionados con el 

cumplimiento de las reglamentaciones ambientales. Por su propia 

naturaleza, la elaboración del cuero requiere enormes cantidades de agua, 

y supone la utilización de algunos productos químicos en cantidades 

variables. Los residuos eliminados de las curtiembres se convierten por lo 

tanto en una fuente importante de contaminación ambiental.8 

 

El sector agroindustrial comprende uno de los campos más extensos en 

cuanto a dominio, debido a que comprende procesos de transformación, 

además del aumento consecutivo en la producción y explotación del medio; 

para lograr un uso intensivo en esta fracción, son indispensables contar 

con medios químicos para establecer ciertas condiciones necesarias para 

el aprovechamiento. 

 

En el mundo agro, los cultivos siempre son medidos en cuanto a 

rendimientos, por ende entra el afán de la persona que cosecha de que su 

medio se encuentre apto para lograr los objetivos esperados en las fechas 

previstas, para luego continuar con el mismo ciclo dinámico, no se aceptan 

esperas, enfermedades ni malezas, por consiguiente el uso de 

                                                           
8 Ibíd., p 13 
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agroquímicos es indispensable dentro de las herramientas de trabajo para 

la producción de determinado territorio.    

 

Los plaguicidas son uno de los mayores contaminantes de origen antrópico 

en los ambientes naturales, los cuales se aplican frecuentemente en la 

actividad agrícola. En Colombia se usan anualmente más de 24 millones de 

kg de plaguicidas, especificados por producción, tipo de acción y ventas, en 

el cuadro 3, producción y venta de plaguicidas de uso agrícola en 

Colombia, de acuerdo a los reportes del Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), en el 2010 Colombia produjo 24’ 603.423 Kg y 25’159.093 L de 

plaguicidas, siendo los fungicidas, herbicidas e insecticidas los más 

producidos y vendidos a nivel nacional, nuestro país se ubica como el 

tercer consumidor en Latinoamérica después de países como Brasil y 

México.9 

 

Cuadro 4. Producción y venta de plaguicidas de uso agrícola en Colombia 

 

 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, 2010 

 

 

                                                           
9 VALENCIA Viviana María, RAMÍREZ María Paulina y JARAMILLO Laura Catalina. Identificación de 
alternativas para la disposición final de los envases de plaguicidas de uso agrícola. Especialización en Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos. Caldas (Antioquia). [En línea]. Corporación Universitaria Lasallista: 
Facultad de ingenierías. 2014, 102 p. Citado [25 de octubre del 2016]. Disponible en internet 
<http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1092/1/Identificacion_alternativas_disposicion_final
_envases_plaguicidas_agricola.pdf> 
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Definir la situación actual de Colombia, con respecto al volumen de 

residuos de envases de plaguicidas que se deben llevar a disposición final 

adecuada, deben incluir un plan de manejo de los entierros y/o cementerios 

de plaguicidas, ya que estos forman un riesgo para la salud y el ambiente, 

dado que es un residuo constituido por sustancias químicas peligrosas.10 

 

Presuntamente las personas al obtener el envase o recipiente vacío en  

calidad de residuo sin ningún valor económico, tienden a acumular en 

condiciones inadecuadas o ser dispuestos como un residuo más, por lo que 

en el sector rural a los desechos se les da en muchas  ocasiones 

disposiciones diferentes al sector urbano, un ejemplo de esto puede ser la 

quema a cielo abierto, práctica usual de los personas que habitan en el 

campo. 

 

Saliendo a flote una de las más grandes preocupaciones: la disposición 

final de este tipo de residuos, además de los plaguicidas y agroquímicos 

obsoletos, vencidos e inutilizados cuya ubicación y manejo siempre es un 

tema de inquietud ambiental. 

 

En lo relacionado con bodegas y sitios de destrucción de plaguicidas COP, 

según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el año 

200611, no hay aportes en cantidades destruidas antes de los años 

noventa, debido a que ésta no era una práctica usual en el sector de 

agroquímicos. No obstante, se identifican en este sector los siguientes 

puntos de generación de residuos y la disposición a los envases de 

plaguicidas:  

 

 En el proceso de fabricación, por las devoluciones que hacen los clientes 

por vencimiento de productos.  

 Durante la fase de aplicación de los plaguicidas se generan residuos 

mediante de los empaques y envases que los contenían, los remates de 

producto no aplicado y los residuos de lavado de los equipos de aplicación.  

 Los residuos que se generaron en todas las etapas del ciclo de vida 

durante la época en que se usaron los plaguicidas COP tenían los 

siguientes destinos:  

 Almacenamiento de alimentos.  

                                                           
10 Ibíd., 25 p.  
11 Ibíd., 35 p.  
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 Disposición como residuo ordinario.  

 Quemas a cielo abierto.  

 Enterramiento sin el menor requerimiento de seguridad. 

Una de las alternativas de manejo para la problemática de los envases vacíos 

productos de la utilización de agroquímicos, son los programas conexos de 

recuperación como lo es el programa Campo Limpio liderado por la ANDI, 

mediante este Programa se promueve la adecuada recolección y disposición final 

de los envases de plaguicidas.  

La Corporación Campo Limpio tiene presencia en 27 departamentos y en más de 

500 municipios del país. 

Impacto social: Desde 2001 con este Programa se han capacitado a más de 

50.000 colombianos en la disposición de envases vacíos de plaguicidas y en la 
técnica del triple lavado, indispensable y previo a la disposición. 

Impacto ambiental: Desde 1998 este Programa ha recogido más de 5.500 

toneladas de envases vacíos, a los que se ha dado una disposición final 
ambientalmente adecuada.12 

El sector destinado a la prestación de servicios del tipo público o privado, como 
son las entidades de salud, son unas de las mayores productoras de residuos 
peligrosos de diversos índoles, debido a que esta actividad cuenta con una 
generación tan variada de residuos, que los sistemas de gestión deben ser 
específicos y monitoreados constantemente. 

Los residuos generados en hospitales de especialidades, hospitales generales, 

centros de salud, consultorios y laboratorios de análisis clínicos, hoy en día, 

constituyen una de las principales preocupaciones de organismos internacionales 

de colaboración y asistencia en aspectos de la salud pública, como la 

Organización Panamericana de la Salud, independientemente de que muchos 

países de América Latina, consideran su control como una política altamente 

prioritaria.13 

Los residuos generados en hospitales y establecimientos de salud, presentan 

riesgos y dificultades especiales en su manejo, debido fundamentalmente al 

carácter infeccioso de sus componentes. Contribuyen también a acrecentar tales 

                                                           
12 ANDI Cámara pro cultivos 25 años.  Programas pro cultivos [En línea], Colombia. Citado [24 de mayo de 
2017]. Disponible en internet <http://www.andi.com.co/es/PC/ProProANDI/Paginas/CamLim.aspx> 
13 SEMINARIO INTERNACIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS, SIGLO 
XXI. Residuos peligrosos en Colombia. [En Línea]. Colombia: Departamento Nacional de Planeación, 
Universidad Nacional de Colombia, 2015. 9 p. Citado [15 de noviembre del 2016]. Disponible en internet           
<http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xvi.pdf> 
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riesgos y dificultades la heterogeneidad de su composición, la presencia frecuente 

de objetos punzocortantes y la presencia eventual de cantidades menores de 

sustancias toxicas, inflamables y radiactivas de baja intensidad.14 

El manejo deficiente de los residuos hospitalarios causa diversas situaciones de 

deterioro ambiental que sobrepasan los límites de las instalaciones del 

establecimiento y ponen en riesgo la salud de sectores aledaños que lleguen a ser 

expuestos al contacto directo o indirecto de material infeccioso o contaminado. 

Según la OMS,15se calcula que de todos los residuos generados por las 

actividades de atención sanitaria, aproximadamente un 85% son desechos 

comunes, exentos de peligro, el 15% restante se considera material peligroso que 

puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo. Según las estimaciones, se administran 

cada año en el mundo 16.000 millones de inyecciones, aunque no todas las 

agujas y jeringas son eliminadas correctamente después de su uso, teniendo en 

cuenta que los desechos de la atención sanitaria contienen microorganismos que 

pueden ser dañinos e infectar a los pacientes de los hospitales, al personal 

sanitario y a la población en general. 

Siendo una práctica común, los desechos sanitarios se incineran, lo que puede dar 

lugar a la emisión de dioxinas, furanos y otros contaminantes atmosféricos tóxicos, 

dependiendo de la composición del residuo a quemar, generando afecciones del 

tipo ambiental y si no se cuenta con un adecuado control de emisiones afectando 

potencialmente a la población. 

Los países de ingresos elevados generan en promedio hasta 0,5 kg de desechos 

peligrosos por cama hospitalaria y día, mientras que en los de ingresos bajos ese 

promedio ronda los 0,2 kg; se recopila la información de la región y la generación 

de residuos Kg/cama/día en el cuadro 4. Generación de residuos hospitalarios en 

el mundo, y en el cuadro 5. Generación de residuos hospitalarios según el nivel de 

ingreso.  Sin embargo, en estos últimos países los desechos sanitarios peligrosos 

a menudo no se separan del resto de residuos, de modo que en la práctica su 

cantidad es mucho mayor16 

                                                           
14 Ibíd., 5 p.  
15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Desechos de las actividades de atención sanitaria. Centro de 
prensa Grupo Científico de la OMS. Colombia [En Línea]: OMS; 2015. Serie de Informes Técnicos: 253. 
Citado [24 de octubre de 2016]. Disponible en internet < http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/> 
16SEMINARIO INTERNACIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS, SIGLO 

XXI. Residuos peligrosos en Colombia. [En Línea]. Colombia: Departamento Nacional de Planeación, 
Universidad Nacional de Colombia, 2015. 9 p. Citado [15 de noviembre del 2016]. Disponible en internet           
<http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xvi.pdf> 
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Cuadro 5. Generación de residuos hospitalarios en el mundo 

 
Fuente: Comisión de la Unión Europea, 1995 

 

 

 

Cuadro 6. Generación de residuos hospitalarios según el nivel de ingreso 

Fuente: Comisión de la Unión Europea, 1995 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La gestión integral de residuos peligrosos en el municipio de El Cerrito 

ubicado en el Valle del Cauca, es una actividad que debe ser tenida en 

cuenta dentro del PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos), 

según la Resolución 0754 del 2014 “Por la cual se adopta la metodología 

para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, por 

ende es vital contar con una gestión de RESPEL actualizada y monitoreada 

ya que las principales actividades económicas del municipio demandan el 

constante seguimiento del manejo, almacenamiento y disposición de los 
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residuos peligrosos, debido a que se tratan de 3 de las labores que más 

producen desechos con estas características de peligrosidad, como son: 

 

 Curtiembres 

 Envases residuales de agroquímicos 

 Residuos hospitalarios 

En cuanto a las actividades de las curtiembres ubicadas en El Cerrito Valle, 

La Secretaria de desarrollo económico y medio sostenible realizó en el año 

2015 un censo para identificar las posibles compañías generadoras de 

residuos peligrosos, por lo que se logró identificar 26 empresas, cuya 

expansión comercial es variada, encontrándose con pequeñas, medianas y 

grandes empresas. 

En el censo municipal llevado a cabo se estableció que las pequeñas 

empresas, cuentan con un área total de 1000 m², el área de insumos de 

100 m² y con un número total de 43 empleados en promedio; las medianas 

empresas, cuentan con un área total de 4000 m², el área de insumos de 

300 m² y con un número total de 68 empleados en promedio; las empresas 

grandes, cuentan con un área total de 7000 m ², el área de insumos de 599 

m² y con un número total de empleados de 165 empleados en promedio; de 

todas las curtiembres identificadas durante el censo, La Secretaria de 

desarrollo económico y medio sostenible del municipio de Cerrito, logro 

establecer que poco menos de la mitad de dichas organizaciones cuentan 

con las normativas mínimas de controles ambientales, en muchos casos 

mínimas, debido a que la operación de algunas se hace pasar como 

clandestinas o en muchos casos operan pero no con tanta frecuencia (son 

del tipo garaje o artesanales), por ende su control es difícil el monitoreo 

cada vez se vuelve más complejo. 

Solo 3 de las curtiembres establecidas en el Municipio de El Cerrito cuenta 

con el sistema de aseguramiento de calidad ISO 9002, aunque la norma 

ISO 9002 es ahora obsoleta y ha sido reemplazada por ISO 9001, según la 

Organización Internacional para la Estandarización17, el nuevo estándar 

contiene básicamente los mismos lineamientos con la adición de una 

sección que cubre la creación de nuevos productos; la mayoria de 

empresas se destinan a trabajos por encargos o por temporadas, por lo cual  

no cuentan con ningun tipo de restricciones ambientales, es decir, no hay 

                                                           
17ISO Tools Excellence.Blog Corporativo. ISO 9002 reemplazada por la ISO 9001. [En Línea]. Disponible en internet 

<www.isotools.com.co/iso-9002-reemplazada-por-iso-9001/> 
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un manejo controlado de los quimicos empleados en los diferentes 

procesos, no cuentan con una gestion integral de residuos peligrosos, 

mezclando los residuos solidos de naturaleza  no peligrosa con  residuos 

con características de peligrosidad y destinándolos de la misma manera, no 

hay control en los vertimientos de aguas industriales ni mucho menos se 

cuenta con una gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

La mezcla inoportuna de los diferentes residuos, ocasiona daños tanto del 

tipo medioambientales como sociales, esto se debe a que agrupando los 

residuos sólidos con los desechos del tipo peligroso, contaminan  los 

potenciales residuos que pueden llegar a ser aprovechados, ocasionando 

un sinfín de problemas ya que estos desechos serán recogidos por los 

gestores encargados de disponerla en los rellenos y estos a su vez se 

verán afectados desequilibrando su composición y posiblemente 

aumentando la probabilidad de contaminar aguas subterráneas u 

ocasionando reacciones químicas entre diferentes elementos llegando a 

producir en muchos casos explosiones o incendios, además del hecho de 

que estos RESPEL, sino se disponen de la manera correcta o se manipula 

adecuadamente traerá consigo grandes consecuencias a la salud de los 

operarios y del mismo modo a la compañía por no contar con un sistema de 

adecuado manejo;  socialmente los residuos peligrosos contaminan directa 

e indirectamente a las personas aledañas debido a que como no se tiene un 

control del manejo de recipientes y envases, estos tienden a localizarse en 

lugares donde la población de menor edad fácilmente puede acceder a ellos 

y maniobrarlos sin ningún tipo de advertencia, acarreando problemas y 

afecciones a la salud,  los químicos sobrantes de los depósitos, pueden 

llegar a contaminar aguas superficiales, afectando flora y fauna de la zona. 

Los envases residuales agroquímicos en el municipio de El Cerrito, se 

recolectan gracias a una empresa por contratación llamada Corporación 

Campo Limpio “Programa de manejo de envases vacíos”, aunque la 

recolección de envases se ha llevado a cabo en lo transcurrido del año 

2015 y lo que va del 2016, no siempre ha sido así, debido a que la anterior 

administración del Municipio no contaba con un contrato establecido y 

solido que le permitiera a la corporación realizar su labor en el tiempo 

correspondiente por ello no se ha ejecutado un proceso de recolección 

consecutivo. 

En el año Campo Limpio realiza 2 recolecciones, una cada seis meses, de 

las cuales en esta primera temporada en el Municipio de El Cerrito Valle, 
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según la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica) se logró 

recolectar 192 bultos de envases, 197 recipientes de 20 Litros, para un total 

de 1.005 Kilogramos.   

En los 4 años donde no se ejecutaron las recolectas se estima que se 

llegaron a producir 8.040 Kilogramos de envases, siendo este un dato 

estadístico dictaminado por la UMATA del municipio, teniendo en cuenta lo 

recolectado y lo esperado a recoger según los campos fertilizados y los 

envases empleados por m2 de suelo,  obteniendo una cifra alarmante para 

la comunidad rural y para la Alcaldía Municipal, debido a que si estos 

envases no se dispusieron correctamente ante una entidad que desarrolla 

las actividades de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos-

consumo, las personas que manipularon el producto, es decir, los 

agricultores de algún modo encontraron como darle una disposición final. 

La problemática de la situación radica en que la mayoría de veces el 

agricultor no poseen el conocimiento correspondiente acerca de cómo 

manejar  estos envases, pues en distintas situaciones se ha podido 

corroborar que muchas personas no realizan el triple lavado, siendo esta 

acción en Colombia obligatoria ya que existen varias normas que buscan 

que los residuos peligrosos no lleguen a los rellenos sanitarios, ni queden 

contaminando aguas, suelo o sean reutilizados para almacenar agua o 

alimentos.18 

Por consiguiente al no realizar el triple lavado, se corre con el riesgo de que 

el envase aun contenga cierta cantidad del agroquímico después de ser 

llevado a campo, desperdiciando dinero el agricultor porque no empleo la 

dosis completa y aumentando los riesgos de manejo para el recipiente; 

existen casos en que cuando el envase no es recolectado por las empresas 

correspondientes, el cultivador se lleva el envase para su hogar, pues este 

le puede parecerle muy llamativo y con gran cantidad de almacenaje, 

además de  proporcionar soluciones a sus necesidades cotidianas, como 

por ejemplo puede utilizar el envase como con un contenedor de líquidos 

para su consumo o como una herramienta en las labores de aseo en su 

casa, sin contar con que este recipiente con una sola lavada aun es 

considerado peligroso y con características de toxicidad, suministrándole en 

                                                           
18 EL MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS CAMPO LIMPIO. Información básica  [En Línea]. 
Colombia. Corporación Campo Limpio, 6 p. Citado [15 de noviembre del 2016]. Disponible en internet           
</www.federaciondecafeteros.org/static/files/ManejofungicidasCampoLimpio.pdf> 
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dosis desmesuradas inconvenientes a largo y a mediano  plazo  a su familia 

y así mismo. 

En casos alternos cuando el agricultor decide no llevar el envase a su 

hogar, este lo dispone en quemas a cielo abierto, pues esta práctica es una 

de las más convencionales para manejar los residuos sólidos en zonas 

rurales,  ocasionando diversas reacciones producto de la combustión y los 

diversos elementos químicos contendidos en el envase agroquímico; 

trayendo consigo problemas medioambientales como la contaminación 

atmosférica y  contaminación edáfica, por lo cual es vital la recolección y 

disposición adecuada de dichos envases, en la Figura 3 se evidencia el 

transporte de una entidad encargada de la recolección de dichos 

recipientes, y en la Figura 4 se observa los diferentes tipos de envases 

producto de la recolección. 

Figura 3. Transporte de envases 

 
Fuente: campolimpio.org 

Figura 4. Diferentes envases recolectados 

 
Fuente: campolimpio.org 

El municipio de El Cerrito Valle dentro de su casco urbano cuenta con un 

único hospital llamado Hospital “San Rafael” E.S.E, dentro de su gestión de 

residuos peligrosos, se realiza un balance de generación y manejo de 

residuos o desechos peligrosos con un tiempo estimado de 2012- 2016, 

dentro de la categoría de generadores se encuentran en un rango de 
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mediano, es decir que la cantidad  de residuos generada es igual o > 100 

Kg/mes y < 1000 Kg/mes, según el artículo 28° del Decreto 4741 de 2005. 

Dentro de los procesos o actividades que generan residuos o desechos 

peligrosos, se encuentran: urgencias, partos, hospitalización, curaciones, 

fisioterapia, odontología, laboratorio, consulta externa y la lavandería. 

En cuanto a la dinámica de recolección por tratarse de una entidad 

prestadora de un servicio público, los procedimientos son más restringidos, 

obligando a el Hospital a rendir cuentas en el momento indicado sin 

embargo el monitoreo no es constante como debería serlo y las 

inspecciones de seguridad para comprobar el cumplimiento no son lo 

suficientemente continuas, dándoles tiempo a el personal de poder hacer el 

trabajo de un mes en un día. 

Figura 5. Disposición de RESPEL hospitalarios 

 
Fuente:emgirs.gob 

 

Figura 6. Preparación de contenedores de RESPEL 

 
Fuente: emgirs.gob 
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1.3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA  PROBLEMA 

Pregunta de investigación 

 
¿Cómo se debe realizar el manejo de residuos peligrosos en el sector de las 
curtiembres, desechos hospitalarios y envases residuales  de agroquímicos en el 
municipio de El Cerrito? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente en el planeta, se acentúa una carrera desenfrenada hacia las 

diferentes metas y utopías de “desarrollo”, “progreso” y “modernidad”, que tienen 

consecuencias contrarias a las aspiraciones de la calidad de vida de la especie 

humana, si no se tienen en cuenta las limitaciones y la fragilidad del medio 

ambiente planetario o de sus zonas o ecosistemas.  

 

La información, conocimiento y conciencia crecientes sobre las anteriores certezas 

e indicios, han llevado a que la gente del planeta demuestre su preocupación por 

el sitio donde vive y a reacciones de gran trascendencia en todos los frentes 

dentro de los que se destacan, el reconocimiento de la existencia de problemas 

ambientales locales, la búsqueda de soluciones con base en el mercado y en una 

nueva cultura de desarrollo en armonía con la naturaleza, el reconocimiento de la 

independencia ambiental planetaria y como consecuencia la creación de un 

sistema ambiental mundial y la suscripción de protocolos y convenciones y 

finalmente el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de educación 

ambiental.   

 

Ahora bien, la gestión de los residuos o desechos peligros Respel que es una de 

las preocupaciones preponderantes hoy día, por la evolución de la humanidad que 

en el cambio sus estructuras y sus esquemas de producción y consumo, siendo el 

desarrollo tecnológico y los esquemas de consumo una consecuencia que ha 

elevado aumento de volúmenes de residuos generados en todos los continentes.  

 

El manejo adecuado de los residuos peligrosos en cualquier comunidad, es un 

aspecto que debe ser operado responsablemente, teniendo en cuenta a los 

actores que intervienen en el proceso como lo son la comunidad, las Instituciones 

Públicas y Privadas que son los encargados de mantener un control y generar 

lineamientos de uso y disposición de este tipo de residuos. A su vez, son los 

agentes institucionales quienes dan sanción por el incumpliendo de la Ley y 

promueven la salud humana y del medio ambiente. 
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La importancia de este proyecto radica en la prevención y disminución efectiva de 

los riesgos asociados al manejo de los Respel para los derivados de curtiembres, 

desechos hospitalarios y envases residuales de agroquímicos, en el municipio el 

Cerrito Valle, ya que el inadecuado manejo va en contra de la salud y el ambiente, 

siendo imprescindible para aquellos que tiene a su cargo el ordenamiento de este 

municipio asumir de manera ordenada y planificada el papel que les corresponde 

frente a la Gestión Integral de tales residuos, con el fin de asegurar una buena 

calidad de vida a los habitantes y al desarrollo sostenible del país, además de 

generar impactos positivos ambientales, sociales y económicos.  

Actualmente, la legislación colombiana ha sufrido cambios significativos que 

exigen permutaciones en el cumplimiento de requisitos más estrictos, como es el 

manejo integral de residuos o desechos peligrosos (RESPEL), que está regida por 

el decreto 4741 del 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral, con el fin de garantizar que las diferentes organizaciones realicen 

prácticas de producción más limpia, y que a su vez permitan reducir desde el 

origen la generación de estos residuos. 

Dentro de los beneficios que se aportarían con la realización de este proyecto, es 

la participación de los diferentes actores involucrados en el proceso; crear un 

cambio hacia el medio ambiente específicamente el buen manejo de los residuos 

o desechos peligrosos, haciendo énfasis en el desarrollo de lineamientos, planes 

de gestión, programas, proyectos y líneas de acción estratégicas, tendientes a 

lograr los objetivos y metas alineados a la política nacional.  

Por lo mencionado anteriormente se puede concluir que este proyecto contribuye, 

al mejoramiento de las condiciones ambientales, en la zona de influencia, en este 

caso el municipio de El Cerrito y sus corregimientos aledaños. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos Municipales 

derivados de curtiembres, desechos hospitalarios y envases residuales de 

agroquímicos, ubicado en el municipio el Cerrito Valle. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Formular un  diagnóstico de la situación actual de los residuos peligrosos 

provenientes de curtiembres, hospitales y envases derivados de las 

actividades agrícolas, procedentes de las principales actividades 

económicas de El Cerrito Valle. 

 

 Proponer prioridades y metas del plan de gestión integral de residuos 

peligrosos, municipales generados en la industria de curtiembres, el sector 

hospitalario y los envases provenientes de actividades agroquímicas en El 

Municipio De El Cerrito Valle.  

 

 Diseñar programas y proyectos para el manejo adecuado de los residuos 

peligrosos productos de curtiembres, hospitales y desechos de envases 

agroquímicos, ubicados en El Municipio De El Cerrito Valle.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

En Colombia, el manejo integral de los residuos peligrosos se encuentra regulado 

por el Decreto 1076 de 2015, donde se define un residuo peligroso como “aquel 

residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 

toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo a la salud 

humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos”; Debido 

a la anterior definición, radica la importancia no solo ambiental sino a nivel 

económico, social y cultural de conocer la cantidad de residuos peligrosos 

generados según sus características, así como el proceso que los genera, entre 

otros aspectos, dado que el estar al tanto de las empresas o actividades que son 

productoras de desechos de esta denominación, permite emplear un plan acorde 

de manejo donde se dispongan una correcta destinación final o aprovechamiento 

para los mismos, evitando para la organización, empresa o empleador  una 

sanción ambiental del tipo monetaria, disminuyendo daños adversos a su entorno 

biótico y abiótico, contribuyendo con a una relación armónica con su entorno social 

y permitiendo que generaciones futuras puedan disfrutar de lo que hoy conocemos 

como hogar.  

Muchos países han implementado diversas estrategias, como herramientas 

electrónicas, para llevar un control de dicha información, en Colombia mediante el 

Decreto 1076 de 2015 se estipulo que es obligación de los generadores de 

residuos peligrosos registrarse y suministrar la información de los residuos 

peligrosos que genera a la autoridad ambiental conocido como “Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos”, reglamentado por la 

Resolución 1372 de 2007. Otros países también implementaron esta herramienta, 

como el caso del “Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos 

–SIDREP” de Chile, el “Padrón de Generadores de Residuos Peligrosos (PGRP)” 

de México, el “Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos 

Peligrosos” de Argentina.19 

                                                           
19CUERVO, María Yineth. Diseño de plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos parque industrial Ramo 

– Mosquera, Cundinamarca. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniería Ambiental.  Bogotá D.C.: 

Universidad Santo Tomas. Facultad de Ingeniería  Ambiental, 2015.  77 pág.  [En línea] 
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La industria es una de las más grandes  generadoras de Respel, pues su 

esquema productivo actual en su mayoría es ineficiente, ya que opera linealmente 

y no se  permite la reincorporación de los subproductos y residuos, donde esto 

sería lo ideal para un esquema óptimo. Así, el sistema consumista actual requiere 

de la extracción y adición  de una considerable  cantidad de recursos naturales, 

que son dispuestos en la etapa de producción, en donde se agregan otras 

sustancias que aunque no están contenidas en el producto final, son necesarias 

para la transformación de las materias primas y la obtención del bien a ser objetivo 

de venta. 

La generación de residuos peligrosos en casos particulares como son las 

curtiembres, abono y fertilización de cultivos y las actividades cotidianas de 

centros hospitalarios, se dan en muchos casos desde  la extracción, transporte y 

recepción  de  las materias primas, producción o prestación del servicio, 

fabricación, utilización, consumo o limpieza, por ello se hace indispensable el 

hablar del fomento y desarrollo de esquemas de gestión integral de residuos 

peligrosos como un aspecto clave, en miras a la producción limpia.  

La preocupación por los residuos peligrosos inicia en el momento en que su 

generación aumenta considerablemente y su manejo se hace dificultoso, a raíz de 

estos problemas, en marzo de 1989 en Basilea Suiza, 179 países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), pactaron un convenio internacional 

que busca proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos 

de los residuos peligrosos20; este acuerdo se concertó con el fin de establecer 

medidas para un manejo adecuado de los mismos y poder definir normativamente  

cuales desechos entran en la clasificación como tal, además se logró instaurar una 

medida en los convenios internacionales que obliga a reportar a los países su 

inventario de Respel y compuestos orgánicos persistentes, cuyo fin es llevar un 

registro de los residuos peligrosos que se generan actualmente en el planeta y su 

cantidad estimada. 

Es necesario e imprescindible para el desarrollo de la región el adoptar la 

normatividad ambiental, la cual se desarrolla  en pro del mejoramiento continuo y 

de la relación dependiente entre el componente ambiental, económico y social, así  

como se destaca su empeño en  la prevención y el control de la contaminación 

contribuyendo a la coexistencia de diversos elementos existentes en un sistema, 

por ello se hace necesario adoptar programas o planes ambientales que permitan 

cumplir lo anteriormente señalado.    

                                                           
20 Ibíd.  
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El Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos, es un programa dentro del 

PGIRS municipal orientado a la  planeación municipal  que contiene un conjunto 

ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos 

definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos y 

residuos peligrosos, fundamentado en la política  de gestión integral de los 

mismos.21 

El programa de RESPEL debe ser un plan articulado con los objetivos y metas de 

la política municipal, manteniendo las prioridades del sector, con el fin de 

establecer líneas de acción estratégica, así como también la definición de las 

responsabilidades y roles para la ejecución.22 

El establecimiento de un PGIRESPEL en el municipio de El Cerrito Valle se debe 

de enfocar en la prevención de la generación en la máxima medida de RESPEL, 

además de promover eficientemente el manejo ambiental adecuado para los que 

se generen, todo esto con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud humana y 

el ambiente contribuyendo al desarrollo sostenible. 

El Plan RESPEL busca constantemente el aprovechamiento y la valorización de 

los desechos, siendo esta la prioridad de la gestión integral, además es vital a lo 

largo  de la implementación del PGIRS del programa de RESPEL, y la fijación de 

metas para el oportuno tratamiento de los desechos clasificados como peligrosos, 

permitiendo la reducción de su volumen y/o peligrosidad, mediante la aplicación a 

un costo razonable de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas 

ambientales; donde en este último punto las industrias deben realizar un esfuerzo, 

debido al factor inversión ya que al  adoptar medidas para producción más limpia 

su imagen será un referente ecológico y entrara en el concurso de las empresas 

que laboran siendo amigables con el medio ambiente posicionándose en el 

mercado.    

Una de las fases más importantes dentro del Plan es el diagnóstico de la situación 

actual de los Respel, donde se debe realizar una revisión de la información 

existente, identificar los potenciales generadores y actores (formales e informales) 

que operan en el manejo de los mismos, realizar una compilación de normas 

                                                           
21MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. Planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS. Decreto 1077 

de 2015. Colombia, Junio 2014. [En línea] <www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/planes-de-
gestion-integral-de-residuos-solidos> 
22 COLOMBIA. SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Resolución 1754 de 2011 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión 
Integral de residuos peligroso en Bogotá. Bogotá D.C.: Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2008, 97 p. [En línea] 
<ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=36285ed6-9ba9-425c-b796-
1dd6e964d589&groupId=5588> 



37 
 

aplicables al tema y establecer estrategias de seguimiento y control, lo cual 

permitirá medir el alcance y hacer tangibles los resultados a futuro del Plan de 

Gestión. 

Con el fin de dar cumplimiento oportuno y eficaz a la normatividad vigente es 

conveniente monitorear como es la interacción de la dinámica  interna entre el 

transporte, manipulación y destinación final de los residuos peligros, generados en 

las diferentes actividades, mediante el seguimiento de la gestión integral;  dentro 

del plan, se deben destacar y promocionar  las practicas investigativas, alianzas 

con centros educativos, para el manejo alternativo de los desechos en condiciones 

peligrosas, así como fomentar el trabajo de la docencia, incluyendo semilleros 

universitarios, de esta forma se trata de dar solución a problemáticas para 

disposición final de residuos críticos y se promueve  el análisis y la investigación 

en la educación superior, además de los cambios de actitud que se pueden 

infundir en toda la organización, con el propósito de minimizar, eliminar y reducir 

los residuos generados de acuerdo a lo establecido en la normatividad. 

Una de las metas del PGIRESPEL,  busca corregir y mejorar el desempeño 

ambiental en las diversas actividades generadoras de residuos peligrosos, en 

cualquier sector  para contribuir a las buenas prácticas necesarias para una 

gestión ambiental adecuada que cumpla con los requerimientos de los entes de 

control.23 

La ejecución del plan pretende desde el momento en que será implementado 

disminuir el riesgo potencial que producen estos residuos en el medio ambiente, 

gracias a su gestión integral se podrá minimizar el volumen así como la 

peligrosidad de las diferentes sustancias generadas en curtiembres, centros 

hospitalarios y recolección de envases agroquímicos, al darle un buen tratamiento, 

manejo y disposición, evitando en el entorno empresarial, hospitalario y agrícola 

sanciones ambientales por no cumplir con la normatividad vigente, además de 

pérdidas económicas importantes a causa del control tardío de desechos. 

 

 

                                                           
23RAMÍREZ Luisa Fernanda. Plan de gestión integral de residuos peligrosos en la Universidad de Caldas. 

Caldas: Universidad de Caldas. Gestión ambiental. 2013, 11 p. [En línea] 

<www.ucaldas.edu.co/docs/2013/PLAN_GESTION_INTEGRAL_RESIDUOS_PELIGROSOS.pdf> 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Una de las mayores prioridades a la hora de elaborar el Plan de Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos en el municipio de El Cerrito Valle, es la operación de 

múltiples curtiembres, debido a que naturalmente esta actividad es conocida como 

una de las más contaminantes en la industria,  por  los insumos químicos que se 

adicionan a lo largo del proceso y gracias a la gran demanda del recurso hídrico 

para sus múltiples usos desde la recepción de pieles que es la primera etapa 

productiva, hasta las pruebas de laboratorio, siendo esta una de las fases finales 

en su ciclo; la problemática de estas curtidoras, radica en que muchas laboran de 

forma no segura, es decir sus labores son esporádicas o bajo las reglas de 

industria de garaje, basados en métodos no establecidos ni ambientalmente 

óptimos, generando un sinfín de impactos ambientales, siendo poco contralada 

por no decir que nula, la gestión de los residuos producto de las labores 

ejecutadas. 

Se debe tener en cuenta que dentro del Plan de RESPEL que se requiere 

implementar en el municipio, otra de sus actividades económicas más destacadas 

y generadora de este tipo de desechos, es la prestación de servicios hospitalarios, 

cotidianamente esta actividad requiere de un manejo interno y externo de estos 

residuos, por lo cual la verificación, seguimiento y monitoreo es indispensable para 

establecer una adecuada gestión y que esta perdure en el tiempo fijando unos 

objetivos y metas tanto de minimización como de la correcta manipulación. 

El PGIRESPEL es un instrumento de planeación que permite establecer objetivos, 

metas, programas, proyectos y actividades, con el fin de minimizar en su máxima 

medida la generación de residuos peligrosos y así prevenir riesgos en la salud de 

las personas, creando un ambiente de calidad para poder habitar. 

Debido a que el municipio de El Cerrito, posee un entorno agrícola, al verse 

privilegiado de grandes extensiones de suelo aptas para llevar a cabo la actividad, 

otra de sus líneas donde se debe implementar la gestión integral de RESPEL, es 

la destinación final de los envases residuales productos de las actividades de 

abono y fertilización de dichos cultivos; donde estos recipientes  juegan un papel 

vital en la afección de salud de las personas y la perturbación tanto de cuencas 

hidráulicas como la contribución a la  contaminación edáfica. 

Por consiguiente la incorrecta manipulación de los envases de agroquímicos 

residuales, se ha convertido en un foco de contaminación y enfermedades 

latentes, ya que los agricultores encargados de realizar las actividades 
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correspondientes a la preparación del suelo, en muchas ocasiones al ver los tarros 

con logotipos llamativos y con gran capacidad de almacenaje, destinan estos para 

llevar sus respectivos alimentos a sus actividades laborales o para su día a día, 

sin prever que lo que contenían estos recipientes eran sustancias químicas de 

origen en muchas ocasiones tóxicas, perjudiciales para la salud, acarreando 

consigo enfermedades y en casos existentes afecciones mutagénicas; en cuanto a 

los problemas ambientales los envases que no son destinados para usos 

domésticos, son dispuestos al lado de los cultivos o siembras, colindando con las 

quebradas, contaminando las fuentes superficiales y en subterráneas en el caso 

de alguna infiltración, por otra parte a los residuos que no son dispuestos para 

usos propios, ni abandonados en el lugar del trabajo, son incinerados como 

tratamiento normal que se les da a los residuos orgánicos en los corregimientos 

rurales, patentando una contaminación atmosférica con diversas reacciones dado 

a las mezclas y productos de la combustión por la quema. 

Es por ello que se hace indispensable la formulación e implementación de un 

PGIRESPEL, que permita disminuir el riesgo potencial que producen estos 

residuos en el medio ambiente, donde sea tangible la minimización del volumen 

así como la peligrosidad de los desechos, trayendo consigo no solo el 

cumplimiento normativo ambiental sino mejoras en la salud de las personas 

aledañas a cada una de las líneas a implementar en el plan y mejorar 

considerablemente el ambiente laboral, promoviendo una dinámica consiente de la 

generación actual y dispuesta al cambio, fijando métodos productivos y 

fomentando la producción más limpia, para que logre entrar en competencia con 

otras organizaciones verdes. 
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4.3. MARCO LEGAL 
 

La industria de las curtiembres, los hospitales y los envases agroquímicos en 

Colombia especialmente el sector de el Cerrito Valle del Cauca han generado gran 

atención por parte de las autoridades ambientales y sanitarias quienes son las 

encargadas de la Vigilancia y Control a estos establecimientos; Debido a la alta 

contaminación ambiental y las afectaciones en salud que esta actividad ha 

generado. 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de Colombia en sus 

artículos 79 “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es 

deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para logros de 

estos fines” y el artículo 80 “el estado planificara el manejo y aprovechamiento de 

uso recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados”; En el caso de el Cerrito Valle del Cauca es evidente el no 

cumplimiento total de estos artículos sin embargo el estado ha generado 

diferentes mecanismos de control normativo que de cierta manera obligan a los 

industriales a desarrollar tecnologías limpias y buenas prácticas ambientales. No 

solamente el estado debe garantizar esas condiciones si no también es deber de 

los industriales de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8  de la Constitución; a 

continuación se describirán cada una de las normativas vigentes en materia de 

control y prevención ambiental de manejo y disposición de los residuos peligrosos 

en curtiembres, hospitales y envases agroquímicos.24 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24RAMÍREZ Jorge Andrés. Evaluación de la gestión integral de residuos sólidos en las curtiembres de San 

Benito. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. Especialización planeación ambiental y manejo 
integral de recursos naturales, 2014, 25 p. 
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Cuadro 7. Requisitos legales aplicables para Curtiembres 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICADA A LAS PLANTAS DE BENEFICIOS 
(CURTIEMBRES) 

NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULOS 

APLICABLES 

Decreto 2811 de 1974 
 

 
Reglamenta el uso de los recursos 
naturales 
 

32,34,35,36,37,38 

Decreto 2333 de 1982 

 
Reglamenta el título V de la ley 09, en 
materia de condiciones de las fábricas, 
depósitos y expendios de alimentos, 
transporte y distribución 
 

92,93, 94, 95 

Decreto 1036 de 1991 

 
Modifica y completa el capítulo I del 
Decreto 2278/82, en cuanto a la 
clasificación de los mataderos 
 

40 

 
Decreto 1669 de 2002 

 

 
Residuos peligrosos químicos vencidos. 
 

7 

 
Decreto 1609 de 2002 

 

 
Por la cual se reglamenta le manejo y 
transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera 
 

4,6,7,14,15 

Decreto 4741 de 2005 
 

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

4,10,27,28 

 
Decreto 1076 de 2015 

 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Sección 2, 
sección 3, 
sección 4, 

sección 6, titulo 6, 
titulo 7. 
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Ley 09 de 1979 Código 
Sanitario Nacional 

Normas generales sobre alimentos, y 
procesamiento de carnes, reglamenta 
construcción de mataderos 

130-144 

 
 

Ley 09 de 79 
 
 

Por la cual se dictan medidas 
sanitarias. 

10,11,12, 129 

Ley 430 de 98 
 

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

 
6,7,8,9 

 
 
 

 
Resolución 1023 de 

2005 

 
Adopta las guías ambientales de 
almacenamiento y transporte por 
carretera de sustancias químicas 
peligrosas y residuos peligrosas. 
 

4,5,7 

 
Resolución 0754 de 

2014 
 
 

 
Por la cual se adopta la metodología 
para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los planes de gestión 
de residuos peligrosos 
 

5, 6, 9 

NTC 1692 Transporte de mercancía peligrosa  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 8. Requisitos legales aplicables a los hospitales 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICADA A LOS HOSPITALES 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULOS 

APLICABLES 

Decreto 2676 de 
2000 

Por el cual se reglamenta la Gestión integral 
de los residuos hospitalarios y similares. 

 
5,11,12,13 

Decreto 2763 de 
2001 

Por el cual se modifica el Decreto 2676 del 
2000 y se amplía el plazo a la 
implementación del PGIRS 

1,2 

 
 

Decreto 1669 de 
2002 

 
Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 2676 del 2000 

 
7 

Decreto 1609 de 
2002 

 

 
Por la cual se reglamenta le manejo y 
transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera 
 

4,6,7,14,15 

Decreto 1140  de 
2003 

 
Por el cual se modifica parcialmente el 
decreto 1713 de 2002, en relación con el 
tema de las unidades de almacenamiento y 
se dictan otros procedimientos. 
 

1 

Decreto 4741 de 
2005 

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

4,10,27,28 

Decreto 351 de 
2014 

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

2, 3, 5, 6, 7, 14 
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Decreto 1076 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

 
Sección 2, sección 

3, sección 4, 
sección 6, titulo 6, 

titulo 7. 
 

Ley 09  de 1979 

 
Código sanitario nacional y protección de 
medio ambiente alude a las 
responsabilidades que tienen los 
generadores de residuos durante la 
recolección, transporte y disposición final, 
así mismo ante los prejuicios ocasionados 
sobre la salud Pública y el medio ambiente. 
 

10,11,12, 129 

Ley 430 de 1998 
Por el cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental referente a los desechos 
peligrosos 

6,7,8,9 

 
Resolución 2309 

de  1986 
 

 
Dictan normas para el manejo de residuos 
especiales, su almacenamiento, transporte y 
demás medidas generales. 
 

4,5,9 

Resolución 1164 
de 2002 

 
Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de 
los residuos Hospitalarios y Similares. 
 

 
2 

Resolución 1045 
de 2003 

 
Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los planes de gestión integral 
de residuos sólidos. PGIRS y se toman otras 
determinaciones. 
 

 

Resolución 1023 
de 2005 

 
Adopta las guías ambientales de 
almacenamiento y transporte por carretera 
de sustancias químicas peligrosas y 
residuos peligrosas 
 

 
4,5,7 
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Resolución 0754 
de 2014 

 

 
 
Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los 
planes de gestión de residuos peligrosos 
 

 
 
 

5, 6, 9 

NTC 1692 
 
Transporte de mercancía peligrosa 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 9. Requisitos legales aplicables a los envases residuales agroquímicos 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICADA A LOS ENVASES RESIDUALES DE 
AGROQUÍMICOS 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 
APLICABLES 

Decreto 1609 de 
2002 

 
Por la cual se reglamenta le manejo y 
transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera 
 

4,6,7,14,15 

Decreto 1443 de 
2004 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Decreto-ley 2811 de 1974, la ley 253 de 
1996, y la ley 430 de 1998 en relación con 
la prevención y control de la contaminación 
ambiental por el manejo de plaguicidas y 
desechos o residuos peligrosos 
provenientes de los mismos, y se toman 
otras determinaciones. 
 

5,6,7,10,11,12,14,15,16 

Decreto 4741 de 
2005 

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

4,10,27,28 
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Decreto 1076 de 

2015 

 
Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiental y 
Desarrollo Sostenible 
 

 
Sección 2, sección 3, 
sección 4, sección 6, 

titulo 6, titulo 7.  

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. 

7,8,10,12 

Resolución 
1023 de 2005 

Adopta las guías ambientales de 
almacenamiento y transporte por carretera 
de sustancias químicas peligrosas y 
residuos peligrosas 

4,5,7 

Resolución 693 
de 2007 

Por la cual se establecen criterios y 
requisitos que deben ser considerados para 
los planes de Gestión de Devolución de 
Productos Pos-consumo de Plaguicidas. 

3,4,5,6,7 

 
Resolución 

0754 de 2014 
 

 
Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los 
planes de gestión de residuos peligrosos 
 

 
5, 6, 9 

NTC 1692 Transporte de mercancía peligrosa  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. MARCO GEOGRÁFICO 
 

El área geográfica en la cual se realizará el proyecto es en el departamento del 

Valle del Cauca, en el municipio El Cerrito.25 

El Cerrito una ciudad colombiana, conocida como la “Ciudad Cariño” fue fundada 
en 1825 por el presbítero Manuel José Guzmán, fue declarado municipio en 1846. 
Su territorio está dividido en dos regiones: una plana a orillas del río Cauca y otra 
montañosa en la cordillera central. El Cerrito es región Agrícola e industrial. 
Posee importantes cultivos agrícolas, altamente tecnificados como la caña de 
azúcar, cosechas temporales como cebolla junca, papa, fríjol, algodón, soya, 
maíz, sorgo, millo y arroz y cultivos permanentes de uva y frutales. En el sector 
industrial se destacan empresas como la del cuero. 
 
El 10% del valor agregado industrial es aportado por los ingenios y refinerías de 
azúcar, los cuales generan cantidad de empleo agrícola. Tienen sede en Cerrito el 
Ingenio Providencia y la Fábrica de los famosos Panderitos Kist. 
 
A la bondad de las tierras y el clima cálido moderado, se ha sumado un fuerte 
impulso de las instituciones agrarias, centros de investigación, el sector financiero 
e industrial y muy especialmente el sector turístico. 
 
En esta tierra se encuentran la más hermosas y viejas haciendas del Valle del 
Cauca, entre ellas: La Hacienda el Paraíso, construida en el siglo XVIII ubicado en 
un idílico lugar sobre las estribaciones de la cordillera central. Fue en esta 
hacienda donde el escritor vallecaucano Jorge Isaac recreó su novela "María".  
 
La casa de la hacienda, de influencia española, recuerda con sus amplios y 
frescos corredores, sus grandes habitaciones y solares, sus patios y jardines, todo 
un pasado romántico y nostálgico. Allí se celebra el Festival de Blancos y Negros 
en enero y el Festival isaacsiano de la Cultura Artística Colombiana en Mayo. 
 
El área geográfica del municipio de El Cerrito Valle se puede apreciar en la figura 
7, colindando además con los límites municipales dispuestos así: 

Límites municipales:  

 Norte con los municipios de Guacari, Ginebra y Buga. 

 Oriente Con el departamento de Tolima y el municipio de Palmira 

 Sur Municipio de Palmira 

 Occidente Municipio de Víjes.  

                                                           
25ALCALDÍA de El Cerrito – Valle del cauca. Sitio web oficial “El Cerrito, en paz para todos”. [En línea] 

<www.elcerrito-valle.gov.co/index.shtml#6> 



48 
 

 Cuenta con una población urbana de 43.000 habitantes. 

 Extensión total: 466 km  

 Msnm: 987 

 Temperatura media: 23 C 

 Distancia de referencia: 46.5  

 

Figura 7. Mapa Municipio El Cerrito Valle 

 
Fuente: Google. Maps 
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En los cuadros 10, 11 y 12 que se presentan a continuación, se registran la 

totalidad de curtiembres en el municipio hasta el 2015, año en el cual se realizó el 

último censo, por parte de la secretaria de desarrollo económico y medio 

sostenible de la Alcaldía Municipal de El Cerrito, además del nombre y dirección 

del hospital que atiende la cabecera municipal y los corregimientos en los cuales 

se realizan las recolecciones de envases.  

Cuadro 10. Listado de Curtiembres  -  Municipio El Cerrito Valle 

CURTIEMBRES MUNICIPIO EL CERRITO - VALLE 

NOMBRE CURTIEMBRE DIRECCIÓN 

CURTIMAFER CALLE 7 Nº 17 D 91 

IMPACTO LEADER CRA 19 Nº 7 – 33 

CURTIEMBRE RIOS CRA 22 Nº 8 – 80 

CURTIBULEVAR CRA 22 Nº 8 – 62 

CURTIEMBRE SILVER CALLE 7 Nº 18 – 02 

CURTIEMBRE LA CEDRA  CALLE 8 Nº 20 – 78 

CURTIPIELES SAS CALLE 8 Nº 20 – 15 

LA TENERIA S.A  CALLE 9 Nº 24 -01 

CURTIEMBRE 
OREJUELA 

VIA ROZO – PUENTE CERRITO 

CERRICUR   

ECOPIEL CALLE 7 Nº17 B 83 

CURTIDOS MR CALLE 7 Nº 18 – 17 

SALAMANDRA LEATHER CALLE 8 Nº 19 – 73 
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CURTIEMBRE RAMÍREZ CALLE 9 Nº 20 – 47 

CURTIVALLE CALLE 19 Nº 7 – 36 

JIMÉNEZ JIMÉNEZ CALLE 11 Nº 19 – 64 

CURTIEMBRES ORTIZ CALLE 9 Nº 20 – 108 

CURTIEMBRES HILBER CALLE 7 Nº 17 – 103 

CURTIEMBRES 
CARDONA 

 CRA 19 Nº 7 – 14 

CURTIEMBRES NARIÑO CALLE 7 N1º 18 – 55 

CURTIEMBRES COLTER  CALLE 7 Nº 18 – 03 

CURTIEMBRES BENÍTEZ  CRA 19 Nº 6 -51 

CURTIEMBRES 
QUINTERO 

CALLE 8 A Nº 18 – 75 

CURTIEMBRES LOAIZA CALLE 9 Nº 14 – 90 

INCUEROS JD CALLE 7 Nº 18 – 17 

PIELES FINAS DE 
COLOMBIA 

CALLE 6 Nº 7 – 18 

Fuente: Dependencia UMATA alcaldía municipal de El Cerrito Valle 
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Cuadro 11. Hospital - El Cerrito Valle 

HOSPITAL MUNICIPIO EL CERRITO - VALLE 

NOMBRE 
HOSPITAL 

DIRECCIÓN 

SAN RAFAEL Carrera13  Nº 11-52 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 12. Listado de corregimientos donde se realiza la recolección de envases 
para uso agrícola en el Municipio de El Cerrito Valle 

 

CORREGIMIENTOS MUNICIPIO EL 
CERRITO - VALLE 

NOMBRE CORREGIMIENTOS  

El carrizal 

El castillo 

El moral 

El placer 

El pomo 

San Antonio 

Santa Elena 

Santa luisa 

Fuente: Dependencia UMATA alcaldía municipal de El Cerrito Valle 
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4.5. ESTADO DEL ARTE 
 

Se han desarrollado diferentes planes de gestión integral de residuos peligrosos 
en diversos sectores bien sea: en la prestación de servicios como son hospitales, 
centros de salud, empresas con diferentes actividades  económicas, en donde se 
han planteado unos objetivos y metas de gran robustez frente al manejo de los 
residuos peligrosos. 
 
A continuación en los cuadros 13 y 14 se presentan en resumen planes de gestión 
integral de residuos peligrosos realizados en la empresa EXCO en Pereira y en el 
parque industrial RAMO en Mosquera, los cuales han contribuido de gran manera 
en el presente trabajo: 
 

Ficha No. 1 

Cuadro 13. Ficha No. 1 Revisión del estado del arte PGIRESPEL 

FICHA No. 1 DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE PGIRESPEL 

 
TITULO DEL ESTUDIO: 

 
Plan de Gestión Integral para el manejo de residuos peligrosos generados en 

la empresa Exco Colombiana S.A. 

AUTOR: AÑO: NÚMERO DE 
PÁGINAS: 

Wilson Andrés Ortiz Coy 2011 114 

OBJETIVOS  

 
Formular el plan de manejo integral de residuos peligrosos en la empresa EXCO 

COLOMBIANA S.A que permita disminuir los residuos generados, así como 
cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 
UBICACIÓN DE LA ENTIDAD: Pereira 

DESCRIPCIÓN 

 
Debido a la naturaleza de su actividad, como empresa dedicada a la realización de 
tubos en acero EXCO COLOMBIANA generan una serie de residuos especiales, 
los cuales deben tener un manejo especial para minimizar los impactos que 
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puedan generar sobre el medio ambiente, como son los siguientes desechos: 
 
 

 Material impregnado de hidrocarburo 

 Residuos electrónicos 

 Lodos de Cámara 

 Canecas de químicos 

 Empaques de plaguicidas 

 Baterías usadas 

RESULTADOS 

Se logró evaluar un total de 24 actividades de generación en toda la empresa, se 
identificó y clasifico por característica de peligrosidad el 92% de RESPEL, se 
definió información necesaria referente a envases y etiquetas en un 100%, 
además se detalló en las características necesarias para un adecuado 
almacenamiento, se establecieron 2 rutas para la recolección de residuos al 
interior de la planta, se formuló un plan de contingencia en caso de derrames de 
RESPEL. 

CONCLUSIONES 

 El manejo actual que se brinda a los Respel aun sin implementar el plan de 
manejo, tiene una orientación hacia la realización adecuada de la 
disposición final pero no hay esfuerzos concretos sobre las estrategias de 
minimización y reducción de la generación de residuos.  

 Mediante la información recolectada se identifica que el componente que 
necesita mayor esfuerzo para una adecuada gestión, es el manejo interno, 
ya que es allí donde se presentan mayores debilidades frente al 
cumplimiento de la norma.  

 De acuerdo a las actividades de cuantificación que se llevaron a cabo tanto 
de los Respel almacenados como de reportes de disposición final 
anteriores, fue posible establecer la cantidad que se está generando de 
estos ya que no se contaba con esta información.  

 El plan de gestión para el manejo de residuos peligrosos generados en las 
instalaciones de la empresa Exco Colombiana, cuenta con herramientas de 
gestión de acuerdo a la normatividad, que permite a la empresa conocer, 
evaluar los residuos así como tener claras las distintas alternativas de 
prevención y minimización para estos. 

FUENTE 

Plan De Gestión Integral Para El Manejo De Residuos Peligrosos Generados En 
La Empresa Exco Colombiana S.A, [Documento en Línea] 

<repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2293/62842O77.pdf?sequ
ence=3> 

Fuente: Elaboración propia.  
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Ficha No. 2 

Cuadro 14. Ficha No. 2 revisión del estado del arte PGIRESPEL 

FICHA No. 2 DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE PGIRESPEL 

 
 

TITULO DEL ESTUDIO: 
DISEÑO DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

PARQUE INDUSTRIAL RAMO – MOSQUERA, CUNDIMARCA 

AUTOR: AÑO: NÚMERO DE 
PÁGINAS: 

Laura Yineth Cuervo Martínez 2015 77 

OBJETIVOS  

Diseñar un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, generados en las 
diferentes actividades desarrolladas en el Parque Industrial Ramo (PIR) 

DESCRIPCIÓN 

El desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la 
organización PRODUCTOS RAMO S.A., se realizó con base en la metodología 
propuesta por la Secretaria Distrital de Ambiente, en la Guía de Lineamientos 
Generales para la Elaboración de Planes de Gestión de Residuos o Desechos 
Peligrosos a cargo de Generadores y dentro del marco de la pasantía de grado de 
la autora, de acuerdo a lo anterior se desarrollan los siguientes componentes: 
 
1. Componente 1: Prevención y minimización 
a. Objetivos y metas 
b. Identificación de fuentes 
c. Clasificación e identificación de características de peligrosidad 
d. Cuantificación de la generación 
e. Alternativas de prevención y minimización 
 
2. Componente 2: Manejo Interno Ambientalmente Seguro 
a. Objetivos y metas 
b. Manejo interno de Respel 
c. Medidas de contingencia 
d. Medidas para la entrega de residuos al transportador 
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3. Componente 3: Manejo externo ambientalmente seguro 
a. Objetivos y metas 
b. Identificación y descripción de procedimientos de manejo externo de 
los residuos. 
 
4. Componente 4: Ejecución, seguimiento y evaluación del plan 
a. Personal responsable de la coordinación y ejecución de plan 
b. Capacitación 
c. Seguimiento y evaluación 
d. Cronograma de actividades 

RESULTADOS 

Se logró disminuir un 5% la generación de residuos peligrosos, se sustituyeron 2 
sustancias contaminantes por unos de menor impacto ambiental, de igual forma se 

clasifico el 100% de los residuos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad y se 
cumplió a cabalidad con los requisitos legales referentes a la normatividad de 

residuos peligrosos. 

CONCLUSIONES 

 La gestión eficiente de residuos peligrosos ha permitido que PRODUCTOS 
RAMO S.A., genere ahorros en las disposición de residuos, debido a la 
participación en programas pos consumo, lo que además permite reducir 
las cantidades de residuos peligrosos que se disponen en rellenos de 
seguridad o se incineran. 
La aplicación de listas de chequeo al transportista de residuos peligrosos, 
han permitido identificar puntos críticos que deben reforzar los gestores y 
transportistas de residuos peligrosos, como por ejemplo la capacitación del 
personal en manejo de residuos y atención de emergencias generadas por 
residuos peligrosos. 

 El presente plan ha permito a PRODUCTOS RAMO S.A. dar cumplimiento 
a las normas vigentes referentes al manejo de residuos peligrosos y 
garantizar el buen manejo de estos desechos dentro y fuera de sus 
instalaciones. 

 El diligenciamiento del formato RH1 es un aspecto clave en la gestión de 
los 
residuos peligrosos generados por PRODUCTOS RAMO S.A., pues 
suministra 
toda la información requerida para el seguimiento y evaluación del plan, de 
acuerdo a los indicadores planteados. 

FUENTE 
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DISEÑO DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
PARQUE INDUSTRIAL RAMO – MOSQUERA, CUNDIMARCA 

 [Documento en Línea] 
<porticus.usantotomas.edu.co/bitstream/11634/636/1/diseno%20de%20plan%20d
e%20gestion%20integral%20de%20residuos%20peligrosos%20parque%20industr

ial%20ramo_mosquera_cundinamarca.pdf> 

Fuente: Elaboración propia.  
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5. METODOLOGÍA   
 

 Objetivo No. 1 

 

 Formular un  diagnóstico de la situación actual de los residuos peligrosos 

provenientes de curtiembres, hospitales y envases derivados de las 

actividades agrícolas, procedentes de las principales actividades 

económicas de El Cerrito Valle.26 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO  

 

5.1. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LOS RESPEL. 
 

Se desarrollaron una serie de actividades que permiten alcanzar el objetivo de 

caracterizar y cuantificar los desechos peligrosos: 

ACTIVIDAD PRELIMINAR: Realizar las visitas requeridas para lograr obtener una 

visión global de la producción de residuos peligrosos, se debe establecer una 

jornada de interacción con curtiembres, hospitales y actividades de fumigación con 

agroquímicos. 

1. Identificación  de fuentes 

 

1.1  Detallar la información relacionada con la actividad que se desarrolla, 

los residuos que genera y los sitios o puntos de donde provienen estos 

residuos, además de realizar  una descripción general de las actividades 

que se desarrollan en su proceso productivo o en la instalación 

generadora, incluyendo las actividades conexas (tales como, talleres de 

mantenimiento, oficinas, sistemas de tratamiento, residuos de 

contingencias, entre otros), sus flujos de materiales e identifique los 

puntos donde se generan tales residuos. (En el ANEXO A, se presenta 

                                                           
26 Colombia. [En línea]  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de Desarrollo 
Sectorial Sostenible/Organización de Control Ambiental y Desarrollo Empresarial OCADE. Mayo 2007. 
Gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Bases conceptuales. Bogotá, D.C., 186 p. Citado [25 
octubre de 2016]. Disponible en internet: 
<http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADm
icas_y_residuos_peligrosos/gestion_integral_respel_bases_conceptuales.pdf> 
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el Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso 

Productivo).  

 

De las actividades anteriores se espera obtener la siguiente información: 

 Principales materias primas e insumos, materiales y demás bienes 

consumidos o adquiridos 

 Principales bienes elaborados y/o servicios ofrecidos 

 

2. Clasificación e identificación de las características de peligrosidad 

 

2.1  Establecer una lista de residuos que hayan sido clasificados como 

RESPEL, (Emplear  las herramientas de ayuda para la clasificación) en 

las actividades descritas anteriormente, los residuos identificados y los 

puntos de generación. (En el ANEXO B, se presenta el Formato de las 

Listas de Residuos Generados).  

 

 

Herramientas de ayuda para la clasificación 

 

Para la identificación y clasificación de los RESPEL, se pueden emplear diferentes 

herramientas, que bien pueden ser usadas en forma complementaria y paralela. 

 Listas de residuos o desechos peligrosos 

 Información técnica, tales como balances de masa y Hojas de seguridad 

 Caracterización analítica 
 

En este caso particular se empleara las dos primeras herramientas de 
clasificación, la relación de selección entre las diferentes herramientas se logra 
evidenciar  en la figura 8, donde dependiendo el caso y el residuo se obtiene un 
residuo clasificado o no clasificado. 
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Figura 8. Herramientas de identificación y  clasificación de RESPEL. 
 

 
Fuente: Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, 2007 

 
a. Listas de residuos o desechos peligrosos: Emplear las listas de 

RESPEL, para identificación y clasificación de los residuos  del Decreto 
4741 del 30 de Diciembre de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de gestión integral, donde se establece en el artículo 5 residuos 
o desechos considerados como peligrosos aquellos que sus características 
se encuentren en los Anexos I y II del anterior Decreto.(En el ANEXO C, se 
encuentra el listado de los anexos I y II del Decreto 4741 de 2005). 
 
Para establecer las características de peligrosidad del desecho, se toma la 
referencia la lista del Anexo III establecida en el Decreto 4741 de 2005. (En 
el ANEXO D,  se encuentra el listado del anexo III del Decreto 4741 de 
2005).  
 

b. Información técnica  
Balances de masa: Un balance de masa es una herramienta muy 
importante que permite establecer cualitativa y cuantitativamente, para un 
proceso o servicio, los insumos utilizados (materias primas, agua, energía, 
etc.), los productos, subproductos y los residuos o desechos generados. 
 
El principio fundamental de un balance de masa, se basa en que todos los 
insumos que entran a un proceso u operación, salen como productos y 
como residuos. Ver figura 9.  
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Figura 9. Esquema ilustrativo de un balance de masa. 
 

 
Fuente: Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, 2007 

 

c. Hojas de Seguridad 

 
En la figura 10, se visualiza un ejemplo de una hoja de seguridad que se 
aplicara en la selección de un producto para posteriormente ser clasificado 
como RESPEL. 
 

Figura 10. Ejemplo de utilización de una hoja de seguridad para la identificación 

de un RESPEL. 

 
 Fuente: Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, 2007 
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3. Cuantificación de la generación  
 
Una vez que el generador ha presentado los residuos identificados como 
RESPEL, se procede a cuantificar los desechos. Para este fin, se 
recomienda llevar registros de información sobre las cantidades generadas 
para posteriormente evaluar los resultados mediante un diagnóstico. 
 

 Incluir en la información que se reporte, las cantidades de residuos 
generados.  

 Calcular la media móvil y el promedio ponderado con la generación 
mensual de los últimos seis meses de las cantidades pesadas, de tal 
forma que el generador pueda ubicarse en la categoría de generador 
que le corresponda (Ver cuadro 15. Plazos para el Registro de 
Generadores). 

 
Cuadro 15. Plazos para el Registro de Generadores. 

 

Tipo de Generador 

Plazo Máximo para el 
registro a partir de lo 

establecido en el 
artículo 27 

Categorías 

Gran Generador 12 meses 
Cantidad igual o 
> 1000 Kg/mes 

Mediano Generador 18 meses 
Cantidad igual o 

> 100 Kg/mes y < 
1000 Kg/mes 

Pequeño Generador 24 meses 
Cantidad igual o 
> 10 Kg/mes y < 

100 Kg/mes 

Fuente: Artículo 28° del Decreto 4741 de 2005 

 
Se emplearan las siguientes fórmulas para llevar a cabo la 
cuantificación. 

Promedio aritmético:      𝑿 =  
𝑿𝟏+𝑿𝟐+𝑿𝟑+⋯𝑿𝒏

𝒏
 

 
 

Promedio móvil:              𝑿 =  
𝑿𝟐+𝑿𝟑+𝑿𝟒+⋯𝑿𝒏

𝒏
 

 
Dónde: 
 

- Se procede a ingresar los 6 primeros datos, correspondientes a 
los primeros 6 meses, de los residuos RESPEL expresados en 
Kg/mes, en la fórmula del promedio aritmético. 
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- Posteriormente se calcula la media móvil para ello se ingresa en 
el cálculo el valor del siguiente mes (en este caso, el del mes 7) y 
se excluye el primer dato correspondiente el valor del primer mes, 
realizando un nuevo promedio aritmético. 
 
- Por último se consiga la media móvil en una tabla evidenciando 
los datos para los 6 meses. (Ver ANEXO E, Tabla Cuantificación 
de la Generación de RESPEL) 

 
4. Nivel de Impacto Ambiental  

  
Para la determinación del nivel de impacto ambiental referentes a la 
generación y manejo de los residuos peligrosos en el proceso productivo de 
curtiembres, los diferentes departamentos de trabajo de hospitales y el uso 
de agroquímicos en cultivos; se debe realizar una matriz de impacto  
ambiental para establecer los indicadores para la medición de los factores 
ambientales,  con la finalidad de identificar los  impactos más significativos 
dentro del proceso, y   poder establecer los planes de minimización y 
adecuado manejo de los RESPEL. 
 
Se tomara como patrón de esta identificación el uso de la matriz de 
Leopold. 
 
4.1 Escalas de calificación:  

Se utilizan dos criterios cualitativos para la calificación de los impactos 

ambientales como: la magnitud, y la importancia.  

La magnitud esta simbolizada con la letra (M) y la importancia con la  (I), 

como se representa en la siguiente figura 11:  

 

Figura 11. Distribución de las escalas de calificación Matriz Leopold. 

 

 

  

Fuente. Guía de metodologías para la evaluación del Impacto Ambiental, 2004 

 

4.2 Magnitud: Indica el grado de daño o alteración del componente 

ambiental. También se denomina Impacto y/o efecto negativo, y se 

representa con un (-). (Ver Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Escala cuantitativa y cualitativa de la Magnitud en la Matriz 

de Leopold 

Fuente: Guía de metodologías para la evaluación del Impacto Ambiental, 2004 

 

Cuadro 17. Escala cuantitativa y cualitativa de la importancia en la matriz de 

Leopold. 

Importancia 

Valoración Cualitativa  Valoración Cuantitativa  

Muy alta  

El componente no presenta 
contaminación alguna, es decir no ha 
sido alterado las características 
naturales. 

5 

Alta  
El componente ambiental presenta 
baja contaminación. 

4 

Media  
El componente ambiental presenta 
contaminación moderada. 

3 

Baja  
El componente ambiental se 
encuentra bastante contaminado.  

2 

Muy baja  
El contaminante ambiental presenta  
una elevadísima contaminación. 

1 

Fuente: Guía de metodologías para la evaluación del Impacto Ambiental, 2004 

 

4.3  Análisis de la matriz de Leopold 

 

Por medio de los cuadros 16 y 17  se realizara una valoración 

cuantitativa, y cualitativa  según la magnitud y la importancia. Para el 

caso de la magnitud, la calificación  es de (-1) daño leve  a (-5) daño 

Magnitud 

Valoración Cualitativa  Valoración Cuantitativa  

Muy alta  Daño muy grave o irreversible  -5 

Alta  Daño grave -4 

Media  
Daño reversible  con grandes 
medidas  

-3 

Baja  
Daño reversible con medidas 
menores 

-2 

Muy baja  Daño leve  -1 
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muy grave e irreversible; y en la importancia (1) elevada contaminación 

a (5) no presenta contaminación alguna.  

 

Con los resultados se podrá determinar, cuales son los indicadores más 

afectados a nivel positivo y negativo; Además cuáles o que actividades 

son las que tiene el mayor impacto negativo y positivo  en la disposición 

de residuos peligrosos de acuerdo a la sumatoria total de los valores 

que se colocaran en la matriz (Ver ANEXO F),  y la evaluación de los 

datos  obtenidos. 

 
 

 Objetivo No. 2 
 

 Proponer prioridades y metas del plan de gestión integral de residuos 

peligrosos, municipales generados en la industria de curtiembres, el sector 

hospitalario y los envases provenientes de actividades agroquímicas en El 

Municipio De El Cerrito Valle.27 

 

Después de diagnosticar la situación actual de  los desechos RESPEL, productos 

de las actividades de curtiembres, el sector hospitalario y los residuos 

agroquímicos, se procede a instaurar unas prioridades y metas del plan, por lo 

cual conocer la influencia de estos residuos en el medio es de gran importancia, 

ya que una vez que estos residuos son liberados comienza una serie de 

comportamientos abióticos (donde los seres humanos no entran a intervenir) y 

bióticos (producidos por los seres vivos). 

 
DESARROLLO METODOLÓGICO 

5.2. PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE 

GESTIÓN RESPEL. 

 

1. Prioridades y estrategias del plan  

Conforme se ha ejecutado el diagnóstico de los impactos causados por la 

generación de residuos peligrosos, es inminente establecer prioridades y 

metas en el Plan de Gestión, con un énfasis especial en la minimización de 

                                                           
27 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS A CARGO DE GENERADORES. [En Línea] Citado [13 marzo del 
2016]. Disponible en internet < file:///C:/Users/casa/Downloads/Lineamientos_Planes_de_Gestion.pdf> 
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residuos, en el correspondiente manejo y disposición final para ello se debe 

manejar las siguientes líneas como base: 

 

 Prevención y minimización de la generación de RESPEL. 

 Promoción el aprovechamiento y valorización  

 Prevención de la contaminación y gestión de los sitios 
contaminados 

 Fomento a la investigación para promover alternativas de manejo 
seguro 

 Fomento de la comunicación del riesgo y la participación pública  

 Promoción de la creación de la infraestructura para el tratamiento 
y disposición final de RESPEL de manera ambientalmente 
segura. 

 Promoción de servicios de apoyo (servicios analíticos, de 
consultoría, de información, etc.). 
 

 
El establecimiento de alternativas de prevención y minimización, ayudaran 
en el proceso de Gestión en el plan, guiándose por 2 líneas estratégicas 
como son:  
Alternativas de prevención y minimización:  

 Reducción en la fuente o en el origen 

 Reciclaje, reutilización, recuperación o regeneración. 
 
 

Objetivo No. 3 
 

 Diseñar programas y proyectos para el manejo adecuado de los residuos 

peligrosos productos de curtiembres, hospitales y desechos de envases 

agroquímicos, ubicados en El Municipio De El Cerrito Valle.  

 
 
DESARROLLO METODOLÓGICO  

5.3. DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL 

ADECUADO MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESPEL. 
 

Los programas del Plan determinan las acciones a seguir por parte de los 
diferentes sectores a intervenir como son: curtiembres, hospitales y la recolección 
de los envases residuales agroquímicos, en torno a la Gestión Integral de los 
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residuos peligrosos, y se componen de proyectos que tienen un objetivo o meta en 
común. Para la definición de los diferentes programas a implementar, la parte 
fundamental es el diagnostico que arrojara las diferentes zonas, áreas o etapas de 
prestación de servicio vulnerables y de gran importancia ambiental.   
 
Es importante que al momento de fijar las metas y objetivos del Plan de Gestión 
de manejo de los residuos peligrosos, se establezcan % ó cifras numéricas de lo 
que se espera como cambio, y fijar un plazo en cierto tiempo, ejemplo: minimizar 
5% de los RESPEL encontrados en la fase de pelambre del proceso de encurtido 
de pieles, para un plazo máximo de 2 años, iniciando en febrero de 2016-2018. 
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6. RESULTADOS 

6.1. DIAGNÓSTICO DE RESPEL 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 CURTIEMBRES:  

Teniendo en cuenta la información entregada por la dependencia UMATA de la 

alcaldía de El Cerrito Valle, se realizaron las visitas correspondientes a dichas 

curtiembres para conocer su estado actual entorno a su actividad económica 

productiva. Sin embargo, se evidencio que actualmente no se encuentran en su 

totalidad vigentes muchas de las curtiembres, comprobando que en la actualidad 

se encuentran vigentes 10 curtiembres, del total del listado de 25 curtiembres, 

como se evidencia en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Listado de Curtiembres activas periodo 2017 - I 

ÍTEM NOMBRE CURTIEMBRE PROPIETARIO DIRECCION 

1 IMPACTO LEADER LUIS MONROY CRA 19 Nº 7 - 33 

2 CURTIEMBRE RIOS JAVIER RIOS CRA 22 Nº 8 - 80 

3 CURTIEMBRE LA CEBRA ARBEY CASTAÑO 
CALLE 8 Nº 20 - 

78 

4 CURTIPIELES SAS BERNARDO CALLE 
CALLE 8 Nº 20 – 

15 

5 ECOPIEL JORGE CAÑAS 
CALLE 7 Nº17 B 

83 

6 SALAMANDRA LEATHER ANTONIO VALENCIA 
CALLE 8 Nº 19 - 

73 

7 CURTIVALLE ESTIPHEN MORA 
CALLE 19 Nº 7 - 

36 

8 CURTIEMBRES NARIÑO LUIS A. LEDESMA 
CALLE 7 Nº 18 - 

55 

9 CURTIEMBRES COLTER ELIER CAÑAS 
CALLE 7 Nº 18 - 

03 

10 
CURTIEMBRES 

QUINTERO 
GERARDO 
QUINTERO 

CALLE 8 A Nº 18 
- 75 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con la información obtenida de las curtiembres actualmente activas para el 

periodo 2017-I, se realizaron las visitas a las curtiembres con el fin de conocer su 

proceso productivo, la materia prima e insumos empleados, y a su vez, su 

capacidad de producción, tipos de residuos generados y cantidad. 

Se logró identificar que para la elaboración del cuero, todas las curtiembres, 

dentro de su proceso productivo emplean las mismas materias primas e insumos 

en las diferentes etapas del proceso. Por otro lado, la diferencia entre  curtiembres 

incide en su capacidad de producción, lo que implica que no todas realizan la 

totalidad de las etapas del curtido del cuero, es decir, que las curtiembres con 

mayor capacidad de producción realizan todo el proceso productivo, en cambio las 

de menor capacidad de producción realizan solamente las etapas de acabado o 

pelambre.   

Por lo cual dichas curtiembres se  clasifican en grandes, medianas y pequeñas. 

Por consiguiente se determinó  que según su magnitud así mismo será la 

generación de residuos, el consumo de materias primas y bienes, el número de 

empleados, entre otros factores. 

Finalmente, para estandarizar los procesos productivos de las curtiembres e 

insumos utilizados en cada etapa, y a su vez, la generación de los residuos, se 

procedió a clasificar dichas curtiembres en grandes, medianas y pequeñas, de 

acuerdo a su capacidad productiva, como se ilustra en el cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Clasificación de curtiembres según capacidad productiva. 

Clasificación de curtiembres según capacidad productiva 

Grandes 
productoras 

Medianas 
productoras 

Pequeñas 
productores 

CURTIPIELES 
S.A.S. 

CURTIEMBRE 
LA CEBRA 

SALAMANDRA 
LEADER 

IMPACTO LEADER CURTIVALLE CURTIEMBRES 
QUINTERO 

CURTIEMBRES 
COLTER 

CURTIEMBRES 
NARIÑO 

CURTIEMBRES 
RIOS 

- - ECOPIEL 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Proceso productivo – CURTIEMBRE: 

 

Como parte fundamental de la concepción global de los residuos generados por 

cada etapa productiva dentro del proceso de curtido, es indispensable conocer su 

proceso de producción. 

 

ETAPA DE RIBERA 
 
El objetivo principal de la ribera es limpiar y preparar la piel para continuar con el 
proceso de curtido, así que las operaciones más comunes dentro de esta etapa 
son remojo, encalado, pelambre, descarnado y dividido (en esta última etapa se 
distinguen la flor de la piel y la carnaza), como se evidencian en las fotografías 1, 
2, 3, 4, 5 y 6. 
 

Fotografía 1. Fulones para lavado y remojo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Fotografía 2. Área de pelambre y encalado 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fotografía 3. Descarnadora 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fotografía 4. Maquina divididora 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fotografía 5. Flor de  la piel 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Fotografía 6. Carnaza 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

ETAPA DE CURTIDO  
 
La tercera etapa del procesamiento del cuero se encarga de preparar la piel para 
ser curtida por medio de fulones en un determinado tiempo con el fin de obtener 
condiciones inertes y a su vez ser transformada a cuero comercial por medio de la 
estabilización del colágeno; haciéndolo resistente a la putrefacción y dándole una 
cierta resistencia a la temperatura.  
Entre los procedimientos más comunes es el uso del cromo, y los extractos 
vegetales.  
No obstante el proceso continúa con la eliminación de la grasa natural de la piel en 
el cual es un componente no deseado que ha sido poco alterado en la etapa de la 
ribera. Siguiendo ese mismo orden de ideas, la etapa de curtido comprende las 
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siguientes áreas como desencalado purga y piquelado, en las fotografías 7,8,9 se 
ilustran procesos puntuales de las anteriores áreas de producción mencionadas. 
 

Fotografía 7. Proceso de curtido en bombos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Fotografía 8. Piel Curtida 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fotografía 9. Maquina escurridora 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

ETAPA DE ACABADO 
 

La cuarta etapa del proceso de curtido empieza después de que el cuero este 
teñido, el cual pasa por otros subprocesos como pintado, lacado, planchado, y 
grabado los cuales le dan la presentación deseada según el tipo de producto final. 
Antes de despachar el cuero al cliente, se debe verificar la calidad del producto y 
proceder a la medida de las láminas de cuero para así almacenarlas y 
comercializar el producto, como se ilustra en las fotografías 10, 11,12,13. 
 

Fotografía 10. Plancha para el secado 

  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fotografía 11. Sistemas de canales para secado a temperatura ambiente 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Fotografía 12. Recortes del cuero 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fotografía 13. Cámara para el bruñido 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
ACTIVIDADES CONEXAS: 
 
Almacén de repuestos y productos químicos: Es donde se almacenan y se 
despachan todos los insumos necesarios para el proceso de curtido, (Ver 
Fotografía 14, 15,16) al igual que la maquinaria.  
 
 

Fotografía 14. Insumos químicos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fotografía 15. Contenedores de productos químicos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Fotografía 16. Almacén de insumos químicos 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Laboratorio: en este lugar se realizan las diferentes pruebas piloto, de los 
productos químicos utilizados en las diferentes etapas para el desarrollo del cuero, 
garantizando s que los insumos utilizados y propiedades físicas y químicas estén 
bajo los parámetros indicados. También se analizan las características de residuos 
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como las carnazas y los lodos de la planta de tratamiento, (Ver Fotografías 
17,18).   
Es importante denotar que se realizan las pruebas físicas al producto terminado 
para determinar la resistencia, durabilidad y elasticidad todo con la finalidad de 
que el cuero presente una alta calidad. 

 

Fotografía 17. Pruebas de laboratorio 

 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Fotografía 18. Equipo del laboratorio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 12. Esquema productivo  de Curtiembres 

 

Fuente: CURTIPIELES S.A.S
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 Etapas de prestación se servicio Hospital San Rafael. 

El municipio de El Cerrito-Valle en su cabecera municipal cuenta con la presencia 

únicamente del Hospital San Rafael, el cual presenta el servicio de urgencia 

médica, medicina general y odontología a la comunidad municipal.  

En este orden de ideas se establece las etapas o actividades que se realizan en 

cada departamento donde se prestan los servicios médicos en el hospital San 

Rafael. 

Sala de cirugía: En esta sala se atienden cirugías programadas como: Pomeroy, 

histerectomía, vasectomía las cuales son ambulatorias exceptuando la vasectomía 

donde el paciente queda en estado de hospitalización. 

Sala de partos: En esta se atienden solo partos normales en los cuales se toman 

lo signos vitales, duración de las contracciones, sangrado y signos de alarmas 

para controlar la situación del paciente, Ver Fotografía 19. 

Fotografía 19. Sala de partos 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Sala de hospitalización: esta sala está dividida en tres secciones.  

 Quirúrgica donde se atiende los pacientes operados de vasectomía e 

histerectomía 

 Pediatría donde se atiende a los niños que tienen problemas 

 Medicina hombre y mujer donde se encuentran pacientes por neumonía, 

problemas cardiacos, entre otras. 

Sala de urgencias: En esta sala se presta el servicio de preinfarto, accidentes, 

fracturas, pacientes críticos, pacientes con problemas de asfixia, esta sala está 

dividida en tres secciones: observación, nebulización y procedimientos. 

Odontología: En esta sala se presta el servicio extracción, calzas, amalgamas, 

compresas, tratamientos con conducto y cirugías de encías. 

En esta  zona odontológica se generan residuos peligrosos, debido a que se 

presta el servicio de rayos x y extracción de amalgamas, como se evidencia en las 

fotografías x y x., así como se ilustra en las fotografías 20 y 21. 

 

Fotografía 20. Desecho de RX 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fotografía 21. Recipientes con amalgamas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Laboratorio clínico: se presta el servicio de análisis para: hemograma, glicemia, 

perfil lipídico, bilirrubina, parcial de orina, coprológico, prueba de embarazo, gota 

gruesa, frotis vaginal, proteína reactiva, serología, aspo, factor rematoide y VIH. 

Consulta externa: se encuentra dividido en varios sectores: 

 Facturación: es donde se realiza la sistematización de las facturas y el 

proceso de cuentas de cobro. 

 Estadísticas: despacha consulta externa a los médicos, se elaboran 

certificados de defunción, archivos de las historias, datos estadísticos de 

epidemiológico y mortalidad y natalidad en el municipio 

 Caja: en este lugar es donde se vende la atención del paciente en cada una 

de sus actividades 

 

Caracterización ISS CAB de El Cerrito 

 

Sala de curación: En esta sala se entienden los pacientes que vienen con heridas 

y que hay que suturar y aquellos los cuales hayan operado en otro centro y tengan 
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que hacerse curación también se presta el servicio de primeros auxilios y se 

remite al paciente al centro ISS más cercano. 

 

Consulta externa: se encuentra dividido en varios sectores: 

 Vacunación: la vacunación constituye uno de los factores más efectivos 

para prevenir la aparición de infecciones severas; esto significa la 

aplicación de cualquier vacuna la cual va a dar inmunización; lo cual se 

refiere al proceso de incluir una respuesta de defensas o anticuerpos en el 

individuo que actúan contra el germen que produce la enfermedad para 

evitar al menos la gravedad de la misma. 

 Hipertensión: es aquí donde se atienden a las personas que tienen 

problemas de presión arterial; es aquí donde se le toma la presión y se le 

evalúa su estado. 

 

Es de gran importancia resaltar que en cada una de las etapas de prestación de 

servicio del hospital San Rafael, se encuentran los diferentes contenedores de los 

colores debidamente identificados como residuos peligros o desechos orgánicos, 

los cuales son los más comunes en el hospital, dichos contenedores se ilustran en 

las fotografías 22, 23, como resultado de la visita realizada por los autores. 

Fotografía 22. Contenedor en sala de curaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 



83 
 

Fotografía 23. Contenedores en el laboratorio clínico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Igualmente, en las diferentes salas donde se manipulan objetos cortos punzantes 

se ubica un guardián para la debida disposición de dichos entes, según la 

encargada de la movilización de residuos en el hospital, los guardianes se llenan 

solamente hasta ¾ partes del recipiente, posteriormente  se sellan con espadrapo 

y se entrega a la empresa encargada de disponer los residuos, como se refleja en 

las fotografías 24 y 25; por otro lado, en los corredores y salas de actividad 

específica, se movilizan carros con implementos para atención y con sus 

respectivas medidas de seguridad y de disposición para los residuos, como se 

ilustra en el fotografía 26. 

Fotografía 24. Guardián en sala de curaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 25. Guardianes con espadrapo en la zona de almacenamiento 

 

Fotografía 43. Continuación. Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 26. Carros movilizados para atención al paciente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los procesos de esterilización que se llevan a cabo en el hospital son los 

correspondientes lavados con hipoclorito a 5.000 ppm de concentración al 13%, 

según datos suministrados por la encargada de la recolección y manipulación de 

residuos, además, las batas, cobijas y demás implementos son dispuestos a 

cámaras de calor, como se muestra en la siguiente fotografía 27: 

Fotografía 27. Sala de esterilización 

 

Fuente: Elaboración propia 

La disposición final de los residuos dentro de las instalaciones del hospital,  se 

lleva a cabo después de realizar la respectiva ruta de recolección, posteriormente 

se realiza el pesaje (Ver fotografía 28) para obtener los datos con los que se 

deben entregar a la empresa que presta el servicio de disposición y la 

correspondiente manipulación,  en las zonas de almacenamiento se identifican 2 

lugares en específico como son: el de los desechos contaminados y los que no 

están contaminados, como se observa en la fotografía 29; para los residuos que 

puedan segregar sustancias o lixiviados se realizan un procedimiento de 

refrigeración para evitar derrames (Ver fotografía 31), esta técnica se emplea 

principalmente en residuos como placentas, orina, heces fecales, sangre, entre 

otros residuos. 
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Fotografía 28. Pesaje de los residuos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 29. Almacenamiento de residuos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 30. Almacenamiento de residuos 

  
Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 31. Refrigeración de los residuos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Proceso de recolección y manejo de los envases agroquímicos: 

 

En la jurisdicción del municipio de el cerrito principalmente en la zona rural se lleva 

a cabo la actividad agrícola, de la cual el cultivo de caña es el cultivo 

predominante en la zona, a su vez, en menor escala se cuenta con la presencia de 

siembra de cebolla, uva, entre otras; en esta actividad se generan envases 

residuales de agroquímicos.  

En este orden de ideas, los agricultores de caña son los mayores generadores de 

envases residuales de agroquímicos, los cuales cuentan con un óptimo manejo y 

disposición de dichos residuos por medio de convenios con empresas prestadoras 

de servicios pos consumo, las cuales deben estar acreditas por el IDEAM.  

Por otra parte, los agricultores de las diversas siembras, teniendo cuenta de que 

no son organizaciones fuertemente consolidadas, la administración municipal en 

conjunto con la empresa Campo Limpio y Sumapaz, realizan las rutas de 

recolección y disposición de los envases residuales de agroquímicos que se 

generan de esta actividad. 

Finalmente, el proceso de recolección y disposición de estos residuos se realiza 

de la siguiente manera. 

 

Separación en la fuente: 

Para la inactivación y presunta separación de los envases vacíos, es 

indispensable evacuar todo el producto químico remanente contenido en el 

recipiente, para ello se realiza el triple lavado que consiste en enjugar tres veces el 

envase vacío, posteriormente se disponen los envases en el área de 

almacenamiento temporal, se debe garantizar que el sitio elegido como depósito 

transitorio está ubicado en un área aislada del campo, delimitada e identificada, 

cubierto, ventilada y al resguardo de factores climáticos.  

 Triple lavado (TL): una vez agotado su contenido se debe poner en 

posición de descarga por no menos de 30 segundos para su vaciado total. 

Primer paso del TL, se debe de llenar hasta la cuarta parte del volumen 

total del recipiente con agua para su lavado. Segundo paso del TL, se tapa 

y se agita fuertemente. Tercer paso TL, el agua proveniente se emplea para 

la dilución del producto o utilización del producto. Esta actividades se 
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realizan mínimo dos veces más, para esclarecer esta actividad la empresa 

campo limpio maneja un folleto que ilustra estos procedimientos, como se 

muestra en la figura 13.  

Figura 13. Triple lavado 

  

Fuente: campolimpio.org 
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 Manejo del envase después de la aplicación: una vez finalizada la tarea 

de aplicación en el campo, se deben inutilizar los envases vacíos con el fin 

de evitar su reusó haciéndoles varias perforaciones en el fondo del 

recipiente. Una vez inutilizados los recipientes se disponen en bolsas 

contenedoras y se dispone en el área de almacenamiento temporal. 

 

Pesaje y recolección: 

 

Pesaje: Se procede a la recolección de los residuos generados en los predios 

donde se realiza actividad de las diversas siembras, en primera instancia se 

realiza el pesaje por medio de una báscula o herramienta de pesaje de los 

residuos previamente separados y dispuestos en el área de almacenamiento 

temporal del predio.  

Recolección: En segunda instancia se realizan dos recolecciones anuales, las 

cual se establecen según la generación de residuos de la zona, que presentan una 

característica de baja generación, y a su vez, se tiene en cuenta que los residuos 

están dispuesto en centros de acopio transitorios (Ver fotografía 32). Por otra 

parte, para la recolección se cuenta con rutas de recolección tal cual se ilustra en 

las figuras 14 y 15, el recorrido por las zonas abarca los siguientes corregimientos 

y veredas:  

 Zona Alta: Corregimiento Los Andes, corregimiento Tenerife, vereda 

Palmichal, vereda La Palma, corregimiento El Moral, corregimiento Carrizal, 

vereda Regaderos, parcelación la Alvesia, corregimiento de Aují y el 

corregimiento de Santa Luisa.  (Flete 1 y flete 2)  

 Zona Media: Corregimiento El Pomo, El Castillo y el Centro Poblado Santa 

Elena  

La recolección en esta zona se realiza en unos puntos específicos de 

acopio: El Pomo - caseta comunal, El castillo - Parque principal, vías 

principales de Santa Elena y Vereda Amaimito. (Flete 1 y Flete 2) 

 Zona Plana: Corregimiento San Antonio  

La recolección en esta zona se realiza en puntos específicos de acopio: 

vereda Guacanal, Vereda Agua Blanca y vías principales de San Antonio.  
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Fotografía 32. Empaque de los envases residuales y bolsas para semillas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la presunta divulgación de las actividades de recolección, se tienen en 

cuenta las campañas de promoción, donde por medio de pequeños posters 

se indica la fecha para la recolección y disposición adecuada de los 

residuos agroquímicos, dichos carteles son dispuestos en las zonas o 

lugares más concurridos por los habitantes, así como son tiendas, lugares 

de esparcimiento o recreación, centros culturales, entre otros; para tener 

una idea de dichas campañas se ilustran las actividades de divulgación en 

las fotografía 33.  

Fotografía 33. Posters de promoción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Ruta de recolección zona alta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Ruta de recolección zona media 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Disposición final 

Para la disposición final de los recipientes de agroquímicos, la administración 

municipal posee un  convenio con las empresas Campo Limpio y Sumapaz, las 

cuales prestan el servicio de tratamiento y/o disposición final de los residuos 

peligrosos. Las sociedades realizan la recolección de los envases en las zonas 

alta, media y baja del municipio de El Cerrito, con el fin de realizar el tratamiento 

y/o disposición final de los envases de agroquímicos. El tratamiento que se le 

realiza a los recipientes es la incineración y/o lo disposición en celdas de 

seguridad. 

Por otra parte y de manera inmediata, después de realizar los recorridos 

mencionados en las rutas ya vistas, estos son dispuestos en un centro de acopio 

en instalaciones de CampoLimpio para que esta organización realice su proceso 

final, dicho centro, se encuentra ubicado en el municipio Guadalajara de Buga. 

(Ver Fotografía 34.) 

Fotografía 34. Centro de acopio CampoLimpio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FLUJO DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE RESPEL. 

 

Para la determinación del flujo de materiales e identificación de los puntos donde 

se utilizan o se generan los materiales en torno al proceso productivo, se diligenció 

el Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

(ANEXO A). 

- CURTIEMBRES: 

Para el diligenciamiento del formato de registro para flujo de materiales en un 

proceso productivo (ANEXO A) de las curtiembres se tuvo en cuenta la capacidad 

productiva, las cuales se clasificaron en categorías de grandes, medianas y 

pequeñas productoras. Por otro lado, para el manejo de información se 

estandarizo las necesidades de insumos y generación de residuos en cada etapa 

del proceso productivo, para cada una de las categorías. Sin embargo, en el 

ANEXO I se adjunta el formulario diligenciado de las 10 curtiembres activas en el 

municipio.    

Grandes productoras: 

A continuación se manifiestan las curtiembres que se clasifican en la categoría de 

grandes productoras, a su vez, se describe su capacidad de producción y las 

etapas dentro de su proceso productivo. (Ver cuadro 20). (Ver anexo G). 

 

Cuadro 20. Categoría de grandes productoras, proceso productivo y capacidad de 
producción 

SOCIEDAD ETAPA 
PRODUCCIÓN 

(Pieles/día) 

CURTIPIELES SAS 

Pelambre 

600 

Curtido 

Rebajado 

Recurtido y teñido 

Acondicionado 

Acabado 

Almacén de producto químicos 

Almacén de producto terminado 

Laboratorio 

Taller de mantenimiento 
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Carpintería 

Administración 

IMPACTO LEADER 

Pelambre 

450 

Curtido 

Rebajado 

Recurtido y teñido 

Acondicionado 

Acabado 

Almacén de producto químicos 

Almacén de producto terminado 

Administración 

CURTIEMBRES COLTER 

Pelambre 

500 

Curtido 

Rebajado 

Recurtido y teñido 

Acondicionado 

Acabado 

Almacén de producto químicos 

almacén de producto terminado 

Administración 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Medianas productoras: 

A continuación se manifiesta las curtiembres que se clasifican en la categoría de 

medianas productoras, a su vez, se indica su capacidad de producción y su 

proceso productivo. (Ver  cuadro 21) (Ver Anexo G.) 

Cuadro 21. Categoría mediana productoras, proceso productivo y capacidad de 
producción 

SOCIEDAD 
ETAPA DE 

PRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN 

(Pieles/día) 

CURTIEMBRE 
LA CEBRA 

Pelambre 

300 

Curtido 

Rebajado 

Recurtido y teñido 
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CURTIVALLE 

Pelambre 

200 

Curtido 

Rebajado 

Recurtido y teñido 

Acondicionado 

CURTIEMBRES 
NARIÑO 

Pelambre 

200 Curtido 

Rebajado 

Fuente: Elaboración propia. 

Pequeñas productoras: 

A continuación se manifiesta las curtiembres que se clasifican en la categoría de 

pequeñas productoras, a su vez, se denota su capacidad de producción y su 

proceso productivo, ilustrado en el cuadro 22. (Ver Anexo G.) 

Cuadro 22. Categoría de pequeñas productoras, proceso productivo y capacidad 
de producción. 

SOCIEDAD ETAPA 
PRODUCCIÓN 
(Pieles/día) 

SALAMANDRA 
LEATHER 

Acondicionado 100 

CURTIEMBRES 
QUINTERO 

Pelambres 100 

CURTIEMBRE 
RIOS 

Acondicionado 100 

ECOPIEL Pelambres 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- HOSPITALES  

A continuación, se identifican  los insumos utilizados y los residuos generados en 

los diversos departamentos donde se prestan  los servicios médicos del hospital 

San Rafael, (Ver cuadro 23, 24). 
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Cuadro 23. Flujo de materiales de los insumos hospitalarios. 

INSUMO CANTIDAD UNIDAD/MES 

Desinfectantes 82,33 Litro 

Agua estéril para inyectables 21,67 Litro 

Agua destilada 0,63 Litro 

Dextrosa 43,33 Kg 

Gasa de otros materiales textiles 8,75 Kg 

Esparadrapo 11,42 Kg 

Detergentes en polvo 18,58 Kg 

Jabones en pasta para lavar 8,67 Kg 

Mercurio para uso de obturación dental 1,04 Kg 

Fijadores fotográficos 0,54 Kg 

Reveladores fotográficos 0,58 Kg 

Algodón sin desmotar 8,75 Kg 

Hojas de afeitar - cuchillas 86,67 
Número de 
unidades 

Sábanas 23,75 
Número de 
unidades 

Pilas alcalinas 4,58 
Número de 
unidades 

Lámparas fluorescentes 16,75 
Número de 
unidades 

Utensilios y aparatos de vidrio para 
laboratorio y usos técnicos 

1858,33 
Número de 
unidades 

Termómetros 0,83 
Número de 
unidades 

Sondas, drenes, cánulas y accesorios 
similares para medicina y cirugía 

163,67 
Número de 
unidades 

Equipos de venoclisis y análogos 1130,83 
Número de 
unidades 

Jeringas hipodérmicas desechables 5813,50 
Número de 
unidades 

Equipos pericraneales y otros similares 
para medicina y cirugía 

231,67 
Número de 
unidades 

Instrumentos, aparatos y accesorios para 
medicina y cirugía 

112,50 
Número de 
unidades 

Instrumentos, aparatos y accesorios para 
odontología 

179,33 
Número de 
unidades 

Accesorios especiales para para deportes 
(rodilleras, musleras, suspensorios, 

0,83 
Número de 
unidades 
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vendas) 

Guantes plásticos desechables 15158,33 
Número de 
unidades 

Aplicadores, bajalenguas y otros para usos 
higiénicos de madera 

2,00 
Número de 
unidades 

Agujas para sutura 170,00 
Número de 
unidades 

Guantes de cirugía 34,42 Par 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 24. Registro de los residuos generados en la prestación de los servicios 
hospitalarios 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del proceso o actividad 
Residuo 

Nombre Kg/mes 

Partos 

Ordinarios 13,1167 

Biosanitarios 22,5083 

Anatomopatologicas 4,169 

Cortopunzantes 0,485 

Curaciones 

Ordinarios 9,0333 

Biosanitarios 22,100 

Cortopunzantes 0,2000 

Hospitalización 

Ordinarios 156,9167 

Biosanitarios 107,4125 

Cortopunzantes 3,6055 

Fármacos 9,3900 

Administración 
Ordinarios 52,0604 

Biosanitarios 9,1917 

Urgencias 

Ordinarios 182,0417 

Biosanitarios 235,0000 

Cortopunzantes 13,1283 

Fármacos 14,3682 

Laboratorio 
Ordinarios 12,6500 

Biosanitarios 27,1417 
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Anatomopatologicas 49,2675 

Cortopunzantes 1,4444 

Reactivos 64,1818 

Consulta Externa 

Ordinarios 52,6917 

Biosanitarios 29,8583 

Cortopunzantes 2,4364 

Fármacos 4,375 

Odontología 

Ordinarios 11,15 

Biosanitarios 20,4542 

Cortopunzantes 0,4000 

Metal Pesado 2,7486 

Lavandería Biosanitarios 22,1791 

Fisioterapia 

Ordinarios 5,7333 

Biosanitarios 6,7583 

Cortopunzantes 0,2000 

Mantenimiento 
Metal Pesado 22,6667 

RAES 623 

 Fuente: Elaboración propia 

- ENVASES DE AGROQUIMICOS.  

A continuación, se muestra las cantidades de residuos generados por los 

agricultores en las zonas altas, media y baja del municipio de El Cerrito (Ver 

cuadro 25) , según lo evidenciado en las rutas de recolección y disposiciones de 

los residuos realizadas cada 6 meses por la administración municipal y las 

empresas Campo Limpio y Sumapaz. Por otra parte, no se tuvo en cuenta los 

agricultores de cultivo de caña ya que estos realizan el tratamiento y/o disposición 

de los residuos que generan por medio de convenio con empresas prestadoras de 

este servicio. 

Cuadro 25. Registro de los residuos de envases agroquímicos 

Envases 
agroquímicos 

Primera Jornada de 
recolección 

Segunda jornada de 
recolección  

Bultos de 
Envases 

Galones 
de 20 
litros 

Total 
(KG) 

Bultos 
de 
envases 

galones 
de 20 
litros 

Total 
(KG) 

192 bultos 197 1.005 106 
bultos 

49 800 

Fuente: Elaboración propia 
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CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
PELIGROSIDAD. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS  

 

Para la identificación de los residuos peligrosos generados en las curtiembres, 

hospitales y la actividad agrícola, se utilizó el Formato de las Listas de Residuos 

Generados (ANEXO B). 

- CURTIEMBRES 

Para Establecer la clasificación por medio de la lista de residuos peligrosos 

generados por las curtiembres activas situadas en la cabecera municipal del 

municipio de El Cerrito, se utilizó el Formato de las Listas de Residuos Generados 

(Anexo B), para lo cual se obtuvo como resultado el estado de los residuos 

(liquido, solido, semi-solido, gaseoso, coloide), el tipo de residuo, la cantidad 

(kg/mes) y la observación, espacio en el cual se especificó si el residuo es 

considerado como RESPEL o por el contrario es un desecho ordinario. (VER 

ANEXO H). 

Finalmente se encontraron varios residuos ordinarios dentro de la clasificación del 

estado sólido, dichos residuos fueron: cartón, barredura, papel, plástico, caretas, 

guantes, aserrín, cisco, metal y recorte de madera; por otro lado dentro de esta 

misma clasificación del estado sólido se logró evidenciar residuos con 

características de peligrosidad como fueron: las lámparas, recortes, bolsas de 

Cromo, bolsas de Sulfuro, bolsas impregnadas de anilina, envases de solventes y 

cintas usadas; dentro del estado semi-sólido se encontraron los lodos de las 

canaletas de curtido, los lodos con pinturas y lacas y por último el Sebo 

recuperado, es importante destacar que dentro de esta categoría, también se halló 

el lodo de las trampas de grasas pero este es considerado como no peligroso, 

dentro del estado gaseoso no se registró ningún residuo y para finalizar  dentro del 

estado coloide, se evidencio el polvo de cuero, este es considerado como un 

residuo con nivel de peligrosidad. 

 

- HOSPITAL SAN RAFAEL  

Para Establecer la clasificación por medio de la lista de residuos peligrosos 

generados en el Hospital San Rafael, se utilizó el Formato de las Listas de 
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Residuos Generados (ANEXO B), evaluando cada uno de los departamentos en 

los que se prestan los diversos servicios médicos. (VER ANEXO H). 

Dentro de la lista de residuos generados para El Hospital San Rafael se 

identificaron solamente dos estados de los residuos, los cuales fueron líquidos y 

sólidos o semi-solidos; dentro del estado líquido se encontraron los reactivos que 

son los resultados de las radiografías, lo cual convierte a este desecho en uno 

peligroso, en el estado sólido o semisólido se hallaron residuos ordinarios que son 

destinados en las rutas de recolección de la empresa prestadora del servicio 

municipal, también residuos ordinarios, biosanitarios, anatomopatologicos, 

cortopunzantes y fármacos, los cuales poseen características de peligrosidad y 

son dispuestos para recolección de las empresas prestadoras del servicio del 

tratamiento correspondiente.    

 

- ENVASES AGROQUÌMICOS 

Para Establecer la clasificación por medio de la lista de residuos peligrosos 

generados por la actividad agrícola  en El municipio de El Cerrito, se utilizó el 

Formato de las Listas de Residuos Generados (ANEXO B).  

En la actividad agrícola se logró identificar un estado de los residuos, como fue el 

sólido donde el residuo son los envases residuales de las actividades 

agroquímicas y su posterior tratamiento luego de la recolección es la 

correspondiente incineración y confinamiento en las celdas de seguridad.  (Ver 

ANEXO H). 

CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Para la clasificación de los residuos generados en las diversas actividades 
anteriormente evaluadas, el Decreto 4741 de 2005, (VER ANEXO C Y ANEXO D) 
(Ver cuadro 26, 27, 28). 
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Cuadro 26. Clasificación de peligrosidad de los residuos generados por 
Curtiembres 

 
CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipo De 
Residuo 

Peligroso 

Clasificación Anexo I. Lista De 
Residuos O Desechos Peligrosos 

Por Procesos O Actividades 

Clasificación Anexo II. Lista A. Residuos O 
Desechos Peligrosos Por Corrientes De 

Residuos 

Características 
De 

Peligrosidad 
De Los 

Residuos O 
Desechos 
Peligrosos 
Anexo III. 

Lodos 
residuales 
del 
proceso al 
cromo 

Y18 
Residuos resultantes de las 
operaciones de eliminación 
de desechos industriales. 

A2020 

Desechos de compuestos 
inorgánicos de flúor en forma de 
líquidos o lodos, pero excluidos los 
desechos de ese tipo especificados 
en la lista B 

Toxico y 
corrosivo 

Lodos con 
contenido 
de pintura 

Y12 

Desechos resultantes de la 
producción, preparación y 
utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices 

A4070 

- Desechos resultantes de la 
producción, preparación y utilización 
de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices, con 
exclusión de los desechos 
especificados en la lista B (véase el 
apartado correspondiente de la lista 
B B4010). 

Toxico y 
corrosivo 

Empaques 
de materia 
prima 

Y6 

Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y 
la utilización de disolventes 
orgánicos. 

A4140 

A4140 Desechos consistentes o que 
contienen productos químicos que 
no responden a las especificaciones 
o caducados correspondientes a las 
categorías del anexo I, y que 
muestran las características 
peligrosas del Anexo III. 

Inflamable, 
corrosivo y 
tóxicos 

Iluminarias Y29 - 
Mercurio, compuestos de 
mercurio 

A1030 

Desechos que tengan como 
constituyentes o contaminantes 
cualquiera de las sustancias 
siguientes: 

Toxico 

-Mercurio; compuestos de mercurio. 

Materia 
orgánica 
provenient
e del 
descarne y 
pelambre 

Y21 
Compuestos de cromo 
hexavalente 

A3130 

A3110 Desechos del curtido de 
pieles que contengan compuestos 
de cromo hexavalente o biocidas o 
sustancias infecciosas (véase el 
apartado correspondiente en la lista 
B B3110 

Infeccioso 

Rebajadura
s de cuero 
en wetblue 

Y6 

Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y 
la utilización de disolventes 
orgánicos. 

A3090 

Desechos de cuero en forma de 
polvo, cenizas, lodos y harinas que 
contengan compuestos de plomo 
hexavalente o biocidas (véase el 
apartado correspondiente en la lista 
B B3100) 

Toxico 

Desorille Y6 

Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y 
la utilización de disolventes 
orgánicos. 

A3100 

A3100 Raeduras y otros desechos 
del cuero o de cuero regenerado 
que no sirvan para la fabricación de 
artículos de cuero, que contengan 
compuestos de cromo hexavalente 
o biocidas (véase el apartado 
correspondiente en la lista B B3090) 

toxico 
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Retal de 
cuero en 
crust y 
terminados 

Y6 

Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y 
la utilización de disolventes 
orgánicos. 

A3100 

A3100 Raeduras y otros desechos 
del cuero o de cuero regenerado 
que no sirvan para la fabricación de 
artículos de cuero, que contengan 
compuestos de cromo hexavalente 
o biocidas (véase el apartado 
correspondiente en la lista B B3090) 

Toxico 

Aceite 
automotor 

Y9 - 
Mezclas y emulsiones de 
desechos de aceite y agua o 
de hidrocarburos y agua. 

A4060 
Desechos de mezclas y emulsiones 
de aceite y agua o de hidrocarburos 
y agua. 

Toxica e 
inflamable 

Cintas de 
impresión - 
Bolsas 
impregnad
as de 
anilinas 
(Sólidos 
contamina
dos con 
pintura) 

Y12 - 

Desechos resultantes de la 
producción, preparación y 
utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices. 

A4070 

Desechos resultantes de la 
producción, preparación y utilización 
de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices, con 
exclusión de los desechos 
especificados en la lista B (véase el 
apartado correspondiente de la lista 
B B4010). 

Toxica e 
inflamable 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 27. Clasificación de peligrosidad de los residuos generados por el hospital 
San Rafael 

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipo De Residuo 
Peligroso 

Clasificación Anexo I. 
Lista De Residuos O 
Desechos Peligrosos 
Por Procesos O 
Actividades 

Clasificación Anexo II. Lista A. 
Residuos O Desechos Peligrosos 

Por Corrientes De Residuos 

Características 
De 

Peligrosidad 
De Los 

Residuos O 
Desechos 

Peligrosos. 
Anexo III 

Biosanitarios Y1 Desechos clínicos 
resultantes de la 
atención médica 
prestada en 
hospitales, centros 
médicos y 
clínicas. 

A4020 Desechos clínicos y afines; 
es decir, desechos 
resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, 
dentales, veterinarias o 
actividades similares, y 
desechos generados en 
hospitales u otras 
instalaciones durante 
actividades de 
investigación o el 
tratamiento de pacientes, o 
de proyectos de 
investigación. 

Infeccioso 

Anatomopatológicos Y1 Desechos clínicos 
resultantes de la 
atención médica 
prestada en 

A4020 Desechos clínicos y afines; 
es decir, desechos 
resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, 

Infeccioso 
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hospitales, centros 
médicos y 
clínicas. 

dentales, veterinarias o 
actividades similares, y 
desechos generados en 
hospitales u otras 
instalaciones durante 
actividades de 
investigación o el 
tratamiento de pacientes, o 
de proyectos de 
investigación. 

Cortopunzantes Y1 Desechos clínicos 
resultantes de la 
atención médica 
prestada en 
hospitales, centros 
médicos y 
clínicas. 

A4020 Desechos clínicos y afines; 
es decir, desechos 
resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, 
dentales, veterinarias o 
actividades similares, y 
desechos generados en 
hospitales u otras 
instalaciones durante 
actividades de 
investigación o el 
tratamiento de pacientes, o 
de proyectos de 
investigación. 

Infeccioso 

Fármacos  Y3 Desechos 
resultantes de la 
producción, 
preparación y 
utilización de 
tintas, colorantes, 
pigmentos, 
pinturas, lacas o 
barnices 

A4010 Desechos resultantes de la 
producción, preparación y 
utilización de productos 
farmacéuticos, pero con 
exclusión de los desechos 
especificados en la lista B. 

Toxico y 
corrosivo 

Iluminarias  Y29 Mercurio, 
compuestos de 
mercurio 

A1030 Desechos que tengan 
como constituyentes o 
contaminantes cualquiera 
de las sustancias 
siguientes: 

Toxico 

-Mercurio; compuestos de 
mercurio. 

Plomo   Y31 Plomo, 
compuestos de 
plomo. 

A1010 Desechos metálicos y 
desechos que contengan 
aleaciones de cualquiera 
de las sustancias 
siguientes: 

Toxico 

Plomo 

Fijador Y16 Desechos 
resultantes de la 
producción; 
preparación y 
utilización de 
productos 

    Toxico 
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químicos y 
materiales para 
fines fotográficos. 

 

reactivo Y1 Desechos clínicos 
resultantes de la 
atención médica 
prestada en 
hospitales, centros 
médicos y 
clínicas. 

A4020 A4020 Desechos clínicos y 
afines; es decir, desechos 
resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, 
dentales, veterinarias o 
actividades similares, y 
desechos generados en 
hospitales u otras 
instalaciones durante 
actividades de 
investigación o el 
tratamiento de pacientes, o 
de proyectos de 
investigación. 

tóxicos 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 28. Clasificación de peligrosidad de los envases residuales de 
agroquímicos 

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipo De 
Residuo 

Peligroso 

Clasificación Anexo I. Clasificación Anexo II. Lista A. 
Residuos O Desechos Peligrosos 

Por Corrientes De Residuos 

Características 
De 

Peligrosidad 
De Los 

Residuos O 
Desechos 

Peligrosos. 
Anexo III 

Lista De Residuos O 
Desechos Peligrosos Por 
Procesos O Actividades 

Empaques 
de materia 
prima 

Y6  Desechos resultantes 
de la producción, la 
preparación y la 
utilización de 
disolventes orgánicos. 

A4140 A4140 Desechos 
consistentes o que 
contienen productos 
químicos que no responden 
a las especificaciones o 
caducados 
correspondientes a las 
categorías del anexo I, y 
que muestran las 
características peligrosas 
del Anexo III. 

Inflamable, 
corrosivo y 
tóxicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN 

 
Para la cuantificación de la generación de los residuos identificados como 
RESPEL, se procede diligenciar el ANEXO E, Formato a utilizar en el Registro 
Mensual de la generación de RESPEL, para cada una de las actividades, teniendo 
en cuenta que las curtiembres se categorizan en tres clases productivas grandes, 
medianas y pequeñas. (Ver cuadro 29, 30, 31) 
 

Cuadro 29. Cuantificación de la generación de RESPEL CURTIPIELES 

 

ANEXO E 

Tabla Cuantificación de la Generación de RESPEL 

CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN RESPEL 

AÑO 2014 Total RESPEL 
(Kg/mes) 

Media Móvil -últimos 
seis meses-  (Kg/mes) 

Mes 1  486,73 - 

Mes 2  486,73 - 

Mes 3 486,73 - 

Mes 4 486,73 - 

Mes 5 486,73 - 

Mes 6 486,73 - 

Mes 7 486,73 486,73 

Mes 8 486,73 486,73 

Mes 9 486,73 486,73 

Mes 10 486,73 486,73 

Mes 11 486,73 486,73 

Mes 12 486,77 486,77 

TOTAL RESPEL GENERADOS 5840,80 2920,62 

Promedio Generación de 
RESPEL 

486,73 486,73 

Clasificación Grande Mediano Pequeño 

  SI   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 30. Cuantificación de la generación de RESPEL en el hospital San Rafael 

 
 

ANEXO E 

Tabla Cuantificación de la Generación de RESPEL 

CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN RESPEL 

AÑO 20 Total RESPEL 
(Kg/mes) 

Media Móvil -últimos seis 
meses-  (Kg/mes) 

Mes 1 615,7 - 

Mes 2 563 - 

Mes 3 690,8 - 

Mes 4 610,2 - 

Mes 5 631,8 - 

Mes 6 597,8 - 

Mes 7 562,9 562,9 

Mes 8 599,8 599,8 

Mes 9 487,8 487,8 

Mes 10 633,9 633,9 

Mes 11 500,9 500,9 

Mes 12 1790,9 1790,9 

TOTAL RESPEL 
GENERADOS 

8285,5  
4576,2 

Promedio Generación de 
RESPEL 

690,46 762,7 

Clasificación Grande Mediano Pequeño 

 SI  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 31. Cuantificación de la generación de RESPEL envases agroquímicos 

 

ANEXO E 

Tabla Cuantificación de la Generación de RESPEL 

CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN RESPEL 

AÑO 20_ Total RESPEL (Kg/mes) Media Móvil -últimos 
seis meses-  (Kg/mes) 

Mes 1  150,417 - 

Mes 2  150,417 - 

Mes 3 150,417 - 

Mes 4 150,417 - 

Mes 5 150,417 - 

Mes 6 150,417 - 

Mes 7 150,417 150,417 

Mes 8 150,417 150,417 

Mes 9 150,417 150,417 

Mes 10 150,417 150,417 

Mes 11 150,417 150,417 

Mes 12 150,417 150,417 

TOTAL RESPEL 
GENERADOS 

1805,00 902,502 

Promedio Generación de 
RESPEL 

  150,417 

Clasificación Grande Mediano Pequeño 

  SI   

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Para la determinación del nivel de impacto ambiental referentes a la 
generación y manejo de los residuos peligrosos en el proceso productivo de 
curtiembres, los diferentes departamentos de trabajo de hospitales y el uso 
de agroquímicos en cultivos; se debe realizar una matriz de impacto  
ambiental para establecer los indicadores para la medición de los factores 
ambientales,  con la finalidad de identificar los  impactos más significativos 
dentro del proceso, y   poder establecer los planes de minimización y 
adecuado manejo de los RESPEL 
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Figura 16. Matriz de Leopold  para la identificación de impactos generados en Curtiembres. 

 

FACTORES COMPONENTES  INDICADORES PELAMBRE CURTIDO REBAJADO

RECURTIDO Y 

TEÑIDO ACONDICIONADO ACABADO

ALMACÉN DE PRODUCTO 

QUÍMICOS

ALMACÉN DE PRODUCTO 

TERMINADO LABORATORIO

TALLER DE 

MANTENIMIENTO CARPINTERÍA ADMINISTRACIÓN Σ(-) Σ(+)

-2 -2 -1 -2 -2 -9

4 3 5 3 4 19

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -12

4 4 4 4 4 3 23

-2 -2 -2 -2 -1 -2 -11

4 4 4 4 4 3 23

-4 -4 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -18

3 3 4 4 4 5 4 3 30

-2 -3 -4 -3 -2 -2 -1 -1 -18

4 3 3 3 3 4 4 4 28

-3 -3 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -15

3 3 4 3 4 4 3 4 28

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -8

5 5 5 5 4 4 4 4 36

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -12

3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 38

-2 -4 -4 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -20

4 3 3 5 4 3 4 4 3 4 37

-4 -2 -4 -2 -2 -3 -1 -2 -3 -2 -1 -26

4 2 4 2 4 4 3 5 3 3 4 4 42

-2 -2 -1 -1 -6

4 3 5 4 16

-3 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -13

4 4 5 4 4 4 3 4 32

Σ(-) -20 -22 -7 -28 -9 -12 -13 -4 -15 -15 -5 -7

Σ(+) 28 26 23 32 19 30 20 19 42 30 11 28

INSECTOS

ROEDORES

VECTORES DE 

ENFERMEDADECOLÓGICO

RESIDUO

SUELOABIÓTICOS

CALIDAD DE VIDASOCIOECONÓMICO

IMAGEN URBANA

ESTÉTICOCULTURAL

PAISAJE

C. QUÍMICOS

C. FÍSICOS

USO SUELO

EMPLEO

SALUD

MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PRODUCTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN CURTIEMBRES

SUBTERRÁNEA

FITOTOXINAS

ÁREA CUBIERTA

FLORA

TERRESTRE

ACUÁTICA

CALIDADFAUNABIÓTICOS

OLORES

GASES

SUPERFICIAL

AIRE

AGUA
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Figura 17. Matriz de Leopold para identificación de impactos generados en el Hospital San Rafael. 
 

 

FACTORES COMPONENTES  INDICADORES
SALA  DE 

CIRUGIA 

SALA DE 

PARTOS

SALA DE 

HOSPITALIZACIÓN
SALA DE URGENCIAS RAYOS X ODONTOLOGIA 

LABORATORIO 

CLINICO
FARMACIA

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIOS 

GENERALES

ADMINISTRACI

ON 
Σ(-) Σ(+)

-2 -2 -2 -1 -7

4 3 4 4 15

-2 -2 -2 -6

3 3 3 9

-2 -2 -3 -3 -2 -1 -2 -2 -17

3 4 3 3 4 4 4 4 29

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -10

5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 46

-1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -3 -1 -13

5 5 5 4 3 4 4 4 3 5 42

-3 -3 -4 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -1 -31

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32

-2 -1 -3

4 4 8

-1 -2 -2 -1 -6

4 3 4 4 15

Σ(-) -7 -7 -13 -9 -12 -10 -9 -6 -13 -7

Σ(+) 13 17 26 19 16 18 18 16 24 26

SUPERFICIAL

ABIÓTICOS

SUELO

C. QUÍMICOS

C. FÍSICOS

OLORES

GASES

AGUA

AIRE

SUBTERRÁNEA

MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PRODUCTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL

BIÓTICOS

FLORA

ÁREA CUBIERTA

FITOTOXINAS

FAUNA

TERRESTRE

ACUÁTICA

CALIDAD

ECOLÓGICO
VECTORES DE 

ENFERMEDAD

ROEDORES

INSECTOS

USO SUELO

SOCIOECONÓMI

CO
CALIDAD DE VIDA

EMPLEO

SALUD

CULTURAL ESTÉTICO

PAISAJE

RESIDUO

IMAGEN URBANA
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Figura 18. Matriz de Leopold para la identificación de impactos generados en la recolección de envases residuales 

agroquímicos. 

 

FACTORES COMPONENTES  INDICADORES

SEPARACIÓN 

EN LA FUENTE

PESAJE Y 

RECOLECCION DISPOSICION Σ(-) Σ(+)

-2 -1 -3

3 4 7

-2 -2

3 3

-3 -3

3 3

-2 -2

3 3

-3 -3 -6

3 3 6

-2 -2 -4 -8

3 4 3 10

-4 -2 -6

3 3 6

-3 -2 -5

3 3 6

-3 -3

4 4

-3 -1 -4

4 4 8

-1 -1

4 4

-1 -1 -2 -4

4 4 3 11

-3 -1 -2 -6

3 4 3 10

-1 -1

4 4

-4 -4

3 3

-3 -2 -5

3 3 6

-3 -2 -5

3 3 6

Σ(-) -34 -6 -19

Σ(+) 57 20 24

SUPERFICIAL

ABIÓTICOS SUELO

C. QUÍMICOS

C. FÍSICOS

OLORES

GASES

AGUA

AIRE

SUBTERRÁNEA

MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PRODUCTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS EN LOS ENVASES RESIDUALES DE AGROQUIMICOS 

BIÓTICOS

FLORA

ÁREA 

CUBIERTA

FITOTOXINAS

FAUNA

TERRESTRE

ACUÁTICA

CALIDAD

ECOLÓGICO

VECTORES DE 

ENFERMEDAD

ROEDORES

INSECTOS

USO SUELO

SOCIOECON

ÓMICO

CALIDAD DE 

VIDA

EMPLEO

SALUD

CULTURAL ESTÉTICO

PAISAJE

RESIDUO

IMAGEN 

URBANA
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Análisis de la matriz de Leopold. 

 

 CURTIEMBRES: 

De acuerdo a la matriz de Leopold realizada para la actividad de curtiembres, se 

determinó la actividad o etapa que genera un mayor impacto negativo producto de 

su proceso productivo y según la magnitud, es el proceso de Recurtido y Teñido 

que representa posibles daños graves e irreversibles con un valor (-28),  en el cual 

los componentes más afectados son el aire y el agua, que corresponde al factor 

abiótico, los empleados que corresponde al factor socioeconómico, y el estético 

que forma parte del factor cultural, continuando con el proceso de curtido (-22) y 

pelambre (-20).  

De acuerdo con la importancia, el área que se considera con una elevada 

contaminación es el proceso de Recurtido y teñido, y laboratorio, predominando 

los olores ofensivos y generación de residuos. 

Con respecto a los indicadores que más se afecta dentro de este proceso de 

acuerdo a la magnitud son los residuos (-26), debido a que en el proceso 

productivo se generan gran cantidad de subproductos. 

Además de esto, otro indicador es el empleo (-20) por las posibles afectaciones a 

la salud que puede implicar el uso de los insumos utilizados en el proceso 

productivo. 

Por último, otro indicador es el aire (-18) por olores ofensivos que se generan a lo 

largo del proceso. 

Conforme al indicador de aire entorno a los olores ofensivos, los procesos más 

influyentes son pelambre y curtido. 

Por otra parte el indicador de agua, los procesos más influyentes son pelambre, 

curtido y acabado. 

 HOSPITALES: 

De acuerdo a la matriz de Leopold realizada para la prestación de servicios  del 

Hospital San Rafael, se determinó el área que genera un mayor impacto negativo 

producto de la prestación de servicio médicos y según la magnitud, son las áreas 

de sala de hospitalización y servicio generales, las cuales  representan posibles 

daños graves con un valor (-18),  en el cual los componentes más afectados son al 

agua por que corresponde al factor abiótico y el estético que forma parte del factor 
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cultural, continuando con el área de odontología (-12) y el área de laboratorio 

clínico (-10).  

De acuerdo con la importancia, el área que se considera con una elevada 

contaminación es la sala de hospitalización y servicio generales, predominando la 

generación de residuos. 

Con respecto a los indicadores que más se afectan dentro de estas áreas de 

acuerdo a la magnitud son los residuos (-31), debido a que en estas áreas se 

generan gran cantidad de subproductos. 

Además de esto, otro indicador es el empleo (-20) por las posibles afectaciones a 

la salud que puede implicar la prestación de los servicios médicos. 

Por último, otro indicador es el aire (-18) por posible contaminación atmosférica u 

olores ofensivos. 

 ENVASES RESIDUALES AGROQUIMICOS  

De acuerdo a la matriz de Leopold realizada para los envases agroquímicos 

generados de la actividad agrícola, se determinó la etapa en la que se genera un 

mayor impacto negativo y según la magnitud, es la etapa de separación en la 

fuente, en la  que se  presentan posibles daños graves e irreversible con un valor 

(-34),  en el cual los componentes más afectados son al agua, el suelo y el aire, 

que  corresponden al factor abiótico, los vectores que corresponde al ecológico y 

el estético que forma parte del factor cultural. 

De acuerdo con la importancia, la etapa que se considera con una elevada 

contaminación es la separación en la fuente, predominando la generación de 

vectores, afectación a la salud, contaminación al suelo y al agua. 

Con respecto a los indicadores que más se afectan dentro de esta etapa de 

acuerdo a la magnitud son los olores ofensivos (-8). 

Además de esto, otro indicador son los vectores (-5) debido al mal 

almacenamiento de los residuos generados. 
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6.2. PRIORIDADES Y METAS DEL PLAN 

Es importante establecer prioridades y metas en el Plan de Gestión, con un énfasis especial en la minimización de 

residuos, en el correspondiente manejo y disposición final para ello se debe manejar las siguientes líneas como 

base (Ver cuadro 32, 33,34.) 

Cuadro 32. Prioridades y metas del plan Sector Curtiembres. 

PRIORIDAD Y ESTRATEGIA DEL SECTOR DE CURTIEMBRES 

PRIORIDAD ESTRATEGIA 

Minimizar la generación de lodos residuales del 
proceso al cromo. 

1. Aumentar la temperatura al final del curtido, para mejor 
aprovechamiento de reactivos                                                                     

2. Recuperación de los productos base, por medio del proceso de 
precipitación del Cromo. 

3. Optimización del consumo de los productos químicos                                                                          
4. Neutralizar aguas residuales acidas con licores de encale, 

inmunización, desencale, los cuales deben ser primero aireados 
para oxidar el sulfuro 

Gestionar los empaques residuales de la 
materia prima e insumos. 

1. Establecer contrataciones y/o acuerdos con empresas certificadas 
que se encargan de aprovechar dichos residuos 

2. Fomentar las actividades de post consumo 

Promover alternativas de manejo seguro para 
la materia orgánica proveniente del descarne y 

pelambre 

1. Realizar actividades de compostaje                  
2. Establecer convenios con empresas del sector agrícola y ganadero 

para la venta del compost 

Establecer el manejo para el control de 
derrames de aceite automotor 

1. Contar con un plan de contingencia actualizado para el control de 
derrames de aceite automotor 

2. Establecer un plan de mantenimiento preventivo de vehículos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 33. Prioridades y metas del Hospital San Rafael 

PRIORIDAD Y ESTRATEGIA DEL SECTOR DE HOSPITAL 

PRIORIDAD ESTRATEGIA 

Minimizar la generación de fármacos 
vencidos 

1. Impulsar los listados de control para fármacos                                                                            
2. Realizar campañas para promover ciertos medicamentos a 

punto de expirar                              
3. Establecer la opción del plan pos consumo de fármacos                                                                     

Gestionar los residuos biosanitarios, 
anatomopatologicos y los cortopunzantes 

1. Establecer puntos ecológicos y rutas de recolección para la 
disposición de los residuos.                                                       

2. Fomentar convenio con empresa certificada para gestionar 
dichos residuos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 34. Prioridades  y metas en el sector de los envases residuales agroquímicos 

PRIORIDAD Y ESTRATEGIA DEL SECTOR DE ENVASES AGROQUIMICOS 

PRIORIDAD ESTRATEGIA 

Gestionar los empaques residuales de la 
materia prima 

1. Establecer rutas de recolección de los envases residuales de 
agroquímicos                   
2. Acondicionar un lugar para el almacenamiento de los envases                                                   
3. Disponer los residuos en un sitio adecuado  

Fuente: Elaboración propia
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6.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL ADECUADO MANEJO Y DISPOSICION DE 

LOS RESPEL. 
 

En los cuadros 39, 40, 41 se evidencian los programas y proyectos para el adecuado manejo y disposición de los 

RESPEL de los sectores de curtiembres, hospital y envases agroquímicos. 

 

Cuadro 35. Programas y proyectos  Plan de Manejo Integral RESPEL sector CURTIEMBRES 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL RESPEL CURTIEMBRES 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1 

Minimización de la 
generación de lodos 

residuales del proceso al 
cromo 

1.1  
Técnicas de control en el 

proceso de Curtido 

1.2 Técnicas de recuperación 

2 
Gestión de empaques 

residuales de la materia 
prima e insumos 

2.1 
Disposición final de los 

RESPEL 

3 
Promoción de 

alternativas de manejo 
seguro  

3.1 Compostaje 

4 
Manejo para el control de 

derrames de aceite  
4.1 Plan de contingencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 36. Programa Minimización de la generación de lodos residuales del proceso al Cromo, Plan de Manejo 
Integral RESPEL sector CURTIEMBRES 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL RESPEL CURTIEMBRES 

PROGRAMA: Minimización de la generación de lodos residuales del proceso al Cromo 

PROYECTOS Técnicas de control en el proceso de Curtido Técnicas de recuperación 

OBJETIVO 
Reducir la carga contaminante de lodos residuales 

en el proceso de curtido  
Recuperar los productos base en el proceso de 

curtido 

META 
Reducir el 10% de la carga contaminante de lodos 

residuales 
Recuperar el 7% de los productos base (cromo, 

sulfuro) 

INDICADOR 
(Total carga contaminante antes de la 

implementación/Total carga contaminante después 
de la implementación) *100 

(Productos base recuperados antes de la 
implementación / Productos base recuperado 

después de la implementación) * 100 

ACTIVIDADES 

Aumentar la temperatura al final del curtido, para 
contribuir a un mejor aprovechamiento de los 

reactivos. 

Reprocesar el cromo para reutilizarlo en el 
proceso de curtido (recuperar el cromo a través 
de su precipitación y posterior regeneración y 

así disminuir el contenido de cromo en los 
lodos) 

Neutralizar aguas residuales acidas con licores de 
encale, inmunización, desencalle, los cuales deben 

ser primero aireados para oxidar el sulfuro 

Rediseño de los procesos para usar una menor 
cantidad de productos químicos y así disminuir 

cargas contaminantes e impactos 

Reuso directo de los baños de curtido, previa 
filtración y ajuste de la concentración de cromo 

a los niveles de operación 

RESPONSABLE Ingeniero Ambiental a cargo Ingeniero Ambiental a cargo 

COSTO $1´300.000 $2`100.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 37. Programa Gestión de empaques residuales de la materia prima e insumos, Plan de Manejo Integral 
RESPEL sector CURTIEMBRES 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL RESPEL CURTIEMBRES 

 PROGRAMA: Gestión de empaques residuales de la 
materia prima e insumos 

PROYECTO Disposición final de los Respel 

OBJETIVO 
Disponer de forma  ambientalmente segura 

los RESPEL de los Hospitales 

META 
Disponer el 30% de los Respel generados 

por medio de una empresa certificada 

INDICADOR 
(Cantidad de RESPEL dispuestos 

antes/Cantidad de Respel dispuestos 
después)*100 

ACTIVIDADES 

Contactar empresas certificadas que 
presten servicios de disposición final de 
RESPEL 

Escoger la empresa que mejor se ajuste a 
las necesidades de los residuos generados 
por la organización 

Exigir a los proveedores la recolección pos 
consumo de algunos de los insumos y 
materiales 

RESPONSABLES 
Área de Calidad y Área de Salud 

ocupacional 

COSTO $650.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 38. Programa Promoción de alternativas de manejo seguro, Plan de Manejo Integral RESPEL sector 
CURTIEMBRES 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL RESPEL CURTIEMBRES 

PROGRAMA: Promoción de alternativas de manejo seguro 

PROYECTO Compostaje 

OBJETIVO 
Establecer el compostaje como alternativa para el manejo de la materia orgánica 
proveniente del descarne y pelambre 

META 
Realizar el compostaje del 20% de la materia orgánica proveniente del descarne 
y pelambre 

INDICADOR 
(Cantidad aprovechada de M.O antes de la implementación/Cantidad 
aprovechada de M.O después de la implementación)*100 

ACTIVIDADES 

1. Conformación de las pilas de compostaje para la biotransformación 

2. Realizar la comparación de diferentes materiales usados como inóculos 
o fuentes de microorganismos aplicados al residuo pelo-lodo para su 
biodegradación. 

3. Evalúo la evolución del proceso y las características del compost 
obtenido frente a los requisitos de diferentes normas nacionales e 
internacionales 

4. Establecer algunos parámetros de calidad del compost según su origen y 
aplicación futura 

5. Concluir con la factibilidad técnica y ambiental para el aprovechamiento 
del residuo 

RESPONSABLES Área de Calidad e Ingeniero Ambiental 

COSTO $2`300.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 39. Programa Manejo para el control de derrames de aceites, Plan de Manejo Integral RESPEL sector 
CURTIEMBRES 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL RESPEL CURTIEMBRES 

PROGRAMA:  Manejo para el control de derrames de aceite  

PROYECTO Plan de Contingencia 

OBJETIVO 
Crear un plan de contingencia para el 
control de derrames de aceite automotor  

META 
Controlar los derrames de aceite automotor 
en un 30% 

INDICADOR 

(Cantidad derrames controlados antes de 
la implementación/Cantidad derrames 
controlados después de la 
implementación)*100 

ACTIVIDADES 

1. Identificar peligros, análisis y 
valoración del riesgo  

2. Evaluar la capacidad de respuesta 
ante un evento  

3. Formular programas de 
capacitación y simulacros 

4. Enunciar el plan operativo  

5. Manejar la información como los 
planes estratégicos y operativos  

6. Divulgar el plan  

7. Seguimiento del plan  

RESPONSABLE Ingeniero Ambiental a cargo 

COSTO $2`000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 40. Programas y proyectos  Plan de Manejo Integral RESPEL sector HOSPITALES 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL RESPEL HOSPITALES 

PROGRAMA PROYECTOS 

1 
Minimización de la generación de 

fármacos vencidos 
1.1  Plan pos consumo 

2 
Gestión de los residuos 

biosanitarios, anatomopatologicos 
y los cortopunzantes 

2.1 

Capacitación manejo de los 
RESPEL ( biosanitarios, 

anatomopatologicos y los 
cortopunzantes) 

2.2 
Disposición final de los RESPEL 

(biosanitarios, anatomopatologicos y 
los cortopunzantes) 

3 

Investigación para promover 
alternativas de manejo seguro en 

los residuos odontológicos (Plomo, 
Reactivo y fijador) 

3.1 Servicios de apoyo 

3.2 Rótulos y fichas técnicas 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 41. Programa Minimización de la generación de fármacos vencidos, Plan de Manejo Integral RESPEL 
sector HOSPITALES 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL RESPEL HOSPITAL 

PROGRAMA: Minimización de la generación de fármacos 
vencidos 

PROYECTOS Plan pos consumo 

OBJETIVO 
Recolectar fármacos expirados por parte 
del proveedor 

META 
Recolectar fármacos expirados en un 
20% 

INDICADOR 

(Fármacos expirados recolectados antes 
de la implementación/Fármacos 

recolectados después de la 
implementación)*100 

ACTIVIDADES 

Establecer una lista de control de 
registro de fármacos; entrada de los 
medicamentos y fecha de expiración) 

Exigir al proveedor la recolección de los 
fármacos expirados 

Realizar campañas de promoción de 
medicamentos a expirar para su 

consumo oportuno 

Fomentar el uso de bancos de fármacos  
para que las personas depositen sus 

medicamentos expirados 

RESPONSABLE Gerencia Hospital y Director de fármacos 

COSTO $650.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 42. Programa Gestión de los residuos biosanitarios, anatomopatologicos y los cortopunzantes, Plan de 
Manejo Integral RESPEL sector HOSPITALES 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL RESPEL HOSPITAL 

PROGRAMA: Gestión de los residuos biosanitarios, anatomopatologicos y los cortopunzantes 

PROYECTOS 
Capacitación manejo de los RESPEL                                         

(biosanitarios, anatomopatologicos y los 
cortopunzantes) 

Disposición final de los RESPEL 
(biosanitarios, anatomopatologicos y los 

cortopunzantes) 

OBJETIVO 
concientizar al personal en el adecuado 
manejo de los RESPEL (biosanitarios, 

anatomopatologicos y los cortopunzantes) 

Disponer de forma social y ambientalmente 
segura los RESPEL (biosanitarios, 

anatomopatologicos y los cortopunzantes) 

META 
concientizar y sensibilizar al personal del 
hospital sobre el manejo de los RESPEL en 
un 35% 

Disponer los RESPEL (biosanitarios, 
anatomopatologicos y los cortopunzantes) 
en un 40% 

INDICADOR 

(Cantidad de personas capacitadas antes 
de la implementación/ Cantidad de 
personas capacitadas después de la 
implementación)*100 

(Cantidad de RESPEL dispuestos antes de 
la implementación/ Cantidad de RESPEL 
dispuestos después de la 
implementación)*100 

ACTIVIDADES 

Realizar jornadas de capacitaciones con los 
temas pertinentes al Aprovechamiento de 
los RESPEL 

Establecer puntos ecológicos en sitios 
estratégicos para la disposición clasificada 
de los RESPEL 

Realizar prácticas y jornadas lúdicas de 
cómo realizar el correspondiente 
Aprovechamiento de los RESPEL 

Reciclar y reusar en lo posible elementos 
debidamente esterilizados  

Fomentar convenios con empresas 
certificadas para gestionar dichos residuos 

RESPONSABLE 
Administración y jefe del área de servicios 

generales 
Administración y jefe del área de servicios 

generales 

COSTO $350.000 $700.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 43. Programas y proyectos  Plan de Manejo Integral RESPEL sector ENVASES AGROQUIMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 44. Programa Gestión de los empaques residuales de la materia prima, Plan de Manejo Integral RESPEL 
sector ENVASES AGROQUIMICOS 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL RESPEL DE LOS ENVASES AGROQUIMICOS  

PROGRAMA: Gestión de los empaques residuales de la materia prima 

PROYECTOS 
Capacitación del manejo de 

empaques residuales 
Implementos de seguridad Rutas de recolección 

OBJETIVO 
Concientizar a los agricultores  
en el adecuado manejo de los 

empaques residuales  

Fomentar el uso de los EPP, 
para el manejo de los 
empaques residuales  

Establecer los puntos 
críticos donde se deben 
recolectar los empaques 

residuales  

PROGRAMA MANEJO INTEGRAL RESPEL DE 
ENVASES AGROQUIMICOS 

PROGRAMA PROYECTOS 

1 
Gestión de los 

empaques residuales 
de la materia prima 

1.1 
Capacitación del 

manejo de empaques 
residuales 

1.2 
Implementos de 

seguridad 

1.3 Rutas de recolección 
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META 
Concientizar a los agricultores 
en un 25% en el manejo de los 

empaques residuales  

Implementar el uso de los 
EPP en un 35% 

Abarcar el 45% de los 
puntos críticos en la ruta 

de recolección 

INDICADOR 

(Personas capacitadas antes de 
la implementación/personas 
capacitadas después de la 

implementación)*100 

(Personal con EPP antes de 
la implementación/ personal 

con EPP después de la 
implementación)*100 

(Punto críticos abarcados 
antes de la 

implementación/puntos 
críticos abarcados 

después de la 
implementación)*100 

ACTIVIDADES 

Seleccionar los temas 
referentes a la situación 

encontrada 

Realizar listados de los EPP, 
de usos más frecuentes  

Esquematizar una ruta de 
accesibilidad para el medio 

de transporte  

Ejecutar actividades lúdicas, 
charlas y actividades dinámicas 

como ejercicio de practica  Fomentar el uso y reuso (en 
casos donde se puedan) en 

los elementos, como 
autocuidado. 

Dividir las zonas para una 
mayor accesibilidad y 

recolección en alta, baja y 
media, destinando 

jornadas completas para la 
respectiva recolección. 

Fomentar la participación de 
toda la zona  

Priorizar puntos críticos 
donde la recolección 

puede darse en mayor 
cantidad 

RESPONSABLE 
Líder de recolección e Ingeniero 

ambiental 
Administración Campo limpio 

Líder de recolección, 
secretario UMATA 

COSTO $900.000 $1´300.000 $ 850.000 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 
 

 En el marco del desarrollo del proyecto, se logró conocer con exactitud la 

situación actual de los residuos peligrosos generados por las principales 

actividades económicas del municipio de El Cerrito, como lo son las 

curtiembres, el hospital, y a su vez, la actividad agrícola que genera 

envases de agroquímicos. En esta medida, se pudo realizar un diagnóstico 

de las características de los residuos peligrosos que se genera en cada 

actividad, las cantidades generadas, y de igual manera, el tipo de 

tratamiento y disposición que se implementa para dichos residuos.  

 Se logró determinar gracias a la identificación de fuentes, entradas, salidas 

y cantidades exactas de cada materia prima, insumo, material y demás 

bienes, para cada proceso productivo o etapa de prestación de servicio, los 

residuos generados en este flujo de materiales, por lo cual se obtuvo  una 

lista para la presunta clasificación de peligrosidad de dichos residuos 

categorizados por corriente de generación en el proceso especifico, 

facilitando la identificación de los RESPEL.  

 Dentro de las herramientas de clasificación planteadas en la metodología, 

se optó por seleccionar la lista de residuos o desechos peligrosos del 

Decreto 4741 del 2005, debido a que los residuos encontrados en 

curtiembres, hospitales y recolección de los envases agroquímicos, fueron 

hallados en su totalidad con ayuda de los anexos del anterior Decreto 

mencionado. 

 Para la clasificación de los residuos peligrosos en curtiembres se 

distinguieron 10 tipos de residuos peligrosos en específico, donde se 

puntualizó los residuos peligrosos de acuerdo al proceso o actividad, 

además, por corriente de residuo y finalmente se identificaron las 

características de peligrosidad; igualmente se realizó el mismo proceso de 

búsqueda para El Hospital y la recolección de envases agroquímicos, 

donde se obtuvieron, 8 tipos de residuos peligrosos y un tipo de residuo 

peligroso, respectivamente. 

 Se obtuvo en el análisis de la matriz de Leopold para identificación de 

impactos, en el caso puntual de curtiembres, los procesos que representan 

daños graves e irreversibles son: curtido y teñido (-28), curtido (-22), 

pelambre (-20), debido a la gran presión ejercida a los componentes del 

agua, aire y al factor socioeconómico que corresponden a los empleados, 

por su exposición a los niveles de contaminación implícitos en dichas 
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etapas productivas; en el caso del hospital San Rafael, las áreas que 

generan un mayor impacto negativo producto de la prestación de servicios 

médicos y según la magnitud, son las áreas de: sala de hospitalización y 

servicio generales   (-18), odontología (-12)  y el área de laboratorio clínico 

(-10), estos valores debido a la gran generación de residuos y la cantidad 

de subproductos; para los envases agroquímicos generados de la actividad 

agrícola, se determinó la etapa en la que se genera un mayor impacto 

negativo y según la magnitud, es la etapa de separación en la fuente, en la  

que se  presentan posibles daños graves e irreversible con un valor (-34),  

en el cual los componentes más afectados son al agua, el suelo y el aire. 

 Por otra parte, y para el cumplimiento de las metas establecidas para el 

manejo integral de los residuos peligroso que se generan en el municipio de 

El Cerrito, se diseñaron programas y proyectos los cuales garantizan el 

cumplimiento de las metas, que a su vez, implica que se está realizando un 

adecuado manejo de los residuos peligrosos producto de las actividades 

económicas que presenta el municipio.  

 Las prioridades y metas establecidas para el sector de curtiembres al 

implementar el plan, en un plazo de dos años, espera obtener alrededor de 

26,4% en promedio como mejoría en cada uno de los objetivos planteados; 

el sector del hospital espera obtener en promedio un porcentaje de mejoría 

de 20,7% y por último la recolección de los envases residuales 

agroquímicos se obtienen 22,4% de mejora. 

 Mediante la información recolectada se identifica que el componente que 

necesita mayor esfuerzo para una adecuada gestión, es el manejo interno, 

ya que es allí donde se presentan mayores debilidades frente al 

cumplimiento de la norma. 

 Se proponen programas de manejo interno desde que el residuo es 

recolectado en el punto de generación, movilizado, llevado al 

acondicionamiento y dispuesto en su proceso final, para el debido  

cumplimento se estipulan objetivos, actividades y metas, las cuales son 

cuantificables por su correspondiente indicador expresado en valores 

porcentuales, llevadas a cabo por el personal responsable y asignándole 

un valor. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Con el fin de realizar un correcto manejo integral de los residuos peligrosos 

que se generan en el municipio de El Cerrito, se evidencia pertinente junto 

con la administración municipal la articulación de este documento con el 

Plan de Gestión de Residuos-PGIR del municipio de EL Cerrito, para 

garantizar el cumplimento de las metas establecidas, y de igual manera, la 

ejecución de los programas y proyectos establecidos que soportan el 

cumplimento de las metas. 

 En consecuencia y con el fin de obtener una sostenibilidad del manejo 

integral de los residuos peligros en el tiempo, y a su vez, de un diagnostico 

actualizado de la generación de dichos residuos, se considera oportuno 

manifestar la necesidad del seguimiento y control a las actividades 

generadoras de los residuos peligrosos como lo son las curtimbres, el 

hospital y los envase agroquímicos derivados de la actividad agrícola y/o 

nuevos generadores, por parte de las autoridades o entidades 

competentes, ya sea la administración municipal y/o la autoridad ambiental, 

con el fin de garantizar que las metas, programas y proyectos establecidas 

dentro del marco del presente proyecto cuenta con las capacidad de regular 

y dar un manejo integral de la magnitud de los residuos generados en el 

municipio de El Cerrito. De lo contrario se deberá realizar un ajuste al Plan 

de Manejo Integral de los Residuos Peligros del municipio de El Cerrito con 

el fin de garantizar el correcto manejo, tratamiento y disposición de los 

residuos peligros que se generen el municipio. 

 Es muy importante una vez socializado el plan para el manejo de residuos 

peligrosos, se coloque en práctica y se implementen las actividades que en 

él se describen para llegar a obtener resultados adecuados. 

 Se recomienda contratar una empresa certificada por la autoridad 

ambiental para realizar la recolección y disposición final de los residuos 

generados en las curtiembres, hospital y envases agroquímicos, la cual 

genere un certificado físico de la recolección y disposición. 

 Es recomendable implementar los programas de manejo interno. 

 Evaluar periódicamente los indicadores establecidos para determinar el 

funcionamiento del plan, con el fin de que permitan tomar las medidas 

necesarias para corregir posibles falencias. 

 Es importante que estas instituciones, se genere conciencia y finalmente 

todos contribuyan con la implementación de las estrategias 

correspondientes y la práctica de políticas y normas legales que a estas se 

le señalen. 
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10. ANEXOS 

 
ANEXO A. Formato de registro para flujo de materiales en un proceso productivo 

 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

 
        

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007
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ANEXO B. Formato de las listas de residuos generados 

 

LISTA DE RESIDUOS GENERADOS 

ESTADO RESIDUO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Líquido 
   

   

Sólido 
   

   

Semi-solido 
   

   

Gaseoso 
   

   

Coloide 
   

    
Fuente: Gestión Integral de residuos o desechos peligroso, Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007. 

 
OBSERVACIÓN: Este listado se deberá llevar a cabo para cada uno de los 
sectores en los cuales se realizara la caracterización de los residuos peligrosos, 
como las curtiembres, desechos hospitalarios y residuos de empaques 
agroquímicos. 
 
ANEXO C. Lista de residuos o desechos peligrosos, por procesos o actividades 

Anexo I Lista de Residuos o Desechos Peligrosos por procesos o actividades, del Decreto 4741 de 2005. 

ANEXO I - LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOSPOR PROCESOS O ACTIVIDADES 

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas. 

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. 

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos. 

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos 
fitofarmacéuticos. 

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la 
preservación de la madera. 
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Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos. 

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple. 

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, bifenilospoliclorados (PCB), 
terfenilospoliclorados (PCT) o bifenilospolibromados (PBB). 

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico. 

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices. 

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y 
adhesivos. 

Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo 
o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente. 

Y16 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos químicos y materiales para 
fines fotográficos. 

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos. 

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. 

Desechos que tengan como constituyentes: 

Y19 Metales carbonilos. 

Y20 Berilio, compuestos de berilio 

Y21 Compuestos de cromo hexavalente. 

Y22 Compuestos de cobre. 

Y23 Compuestos de zinc. 

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico. 

Y25 Selenio, compuestos de selenio. 

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio. 
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Y28 Telurio, compuestos de telurio. 

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. 

Y30 Talio, compuestos de talio. 

Y31 Plomo, compuestos de plomo. 

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico 

Y33 Cianuros inorgánicos. 

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida. 

Y36 Asbesto (polvo y fibras). 

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo. 

Y38 Cianuros orgánicos. 

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. 

Y40 Eteres. 

Y41 Solventes orgánicos halogenados. 

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. 

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranospoliclorados. 

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinaspolicloradas. 

Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por 
ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 

Anexo II Residuos o Desechos Peligrosos por Corrientes de Residuos del Decreto 4741 de 2005. 

ANEXO II - LISTA A2 - RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR CORRIENTES DE RESIDUOS 

Los residuos o desechos enumerados en este anexo están caracterizados como peligrosos y su inclusión en 
este anexo no obsta para que se use el Anexo III para demostrar que un residuo o desecho no es peligroso. 

Cuando en el siguiente listado se haga alusión a la Lista B, los usuarios deberán remitirse al Anexo IX o Lista 
B de la Ley 253 de 1996. 

A1 Desechos metálico s o que contengan metales 

A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias siguientes: 
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 Antimonio. 

 Arsénico. 

 Berilio. 

 Cadmio. 

 Plomo. 

 Mercurio. 

 Selenio. 

 Telurio. 

 Talio. 

Pero excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B. 

A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de metal en forma 
masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: 

 Antimonio; compuestos de antimonio. 

 Berilio; compuestos de berilio. 

 Cadmio; compuestos de cadmio. 

 Plomo; compuestos de plomo. 

 Selenio; compuestos de selenio. 

 Telurio; compuestos de telurio 

A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las sustancias siguientes: 

 Arsénico; compuestos de arsénico. 

 Mercurio; compuestos de mercurio. 

 Talio; compuestos de talio. 

A1040 Desechos que tengan como constituyentes: 

Carbonilos de metal Compuestos de cromo hexavalente. 

A1050 Lodos galvánicos. 

A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales. 

A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, hematites, etc. 

A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo y cadmio en 
concentraciones tales que presenten características del Anexo III. 

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos.< /o:p> 

A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones de cobre. 

A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre. 

A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración electrolítica de las 
operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre. 

A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto. 

A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre. 
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A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos no incluidos en la 
lista B3. 

A1160 Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados. 

A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores sólo de la lista B. Los 
acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que contengan constituyentes del Anexo I en tal grado que 
los conviertan en peligrosos. 

A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos4 que contengan componentes como 
acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos 
catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del Anexo I 
(por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilopoliclorado) en tal grado que posean alguna de las 
características del Anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B1110)5. 

A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan contener metales 
o materia orgánica 

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados. 

A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos los 
desechos de ese tipo especificados en la lista B. 

A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo especificados en la lista B. 

A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene constituyentes del Anexo 
I en tal grado que presenten una característica peligrosa del Anexo III (véase la entrada correspondiente en la 
lista B B2080). 

A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras). 

A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias del Anexo I en 
concentraciones tales que presenten características del Anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista 
B B2050). 

A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener metales y 
materia inorgánica 

A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y asfalto. 

A3020 Aceites minerales de desechos no aptos para el uso al que estaban destinados. 

A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de compuestos 
antidetonantes con plomo. 

A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor). 

A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o 
colas/adhesivos excepto los desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente en la 
lista B B4020). 

A3060 Nitrocelulosa de desecho. 
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A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de líquido o de lodo. 

A3080 Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B. 

A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan compuestos de plomo 
hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3100). 

A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan para la fabricación de 
artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas (véase el apartado 
correspondiente en la lista B B3090). 

A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas o 
sustancias infecciosas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3110). 

A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento. 

A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos. 

A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los desechos especificados 
en la lista B. 

A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados. 

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o no halogenados derivados 
de operaciones de recuperación de disolventes orgánicos. 

A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados alifáticos (tales como 
clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y epicloridrina). 

A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están contaminados con 
bifenilopoliclorado (PCB), terfenilopoliclorado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilopolibromad o (PBB), 
o cualquier otro compuesto polibromado análogo, con una concentración igual o superior a 50 mg/kg6. 

A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos asfálticos) resultantes de la 
refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico de materiales orgánicos. 

A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes de la construcción y el 
mantenimiento de carreteras (obsérvese el artículo correspondiente B2130 de la lista B). 

A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 

A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos farmacéuticos, pero con 
exclusión de los desechos especificados en la lista B. 

A4020 Desechos clínicos y afines; es decir, desechos resultantes de prácticas médicas, de enfermería, 
dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en hospitales u otras instalaciones 
durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación. 

A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos 
fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las 
especificaciones, caducados7, en desuso8o no aptos para el uso previsto originalmente. 
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A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la 
preservación de la madera9. 

A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos siguientes: 

 Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales preciosos, en forma sólida, 
con trazas de cianuros inorgánicos. 

 Cianuros orgánicos. 

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B (véase el apartado 
correspondiente de la lista B B4010). 

A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B). 

A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especificadas en el apartado 
correspondiente de la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B2120). 

A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la contaminación industrial para la 
depuración de los gases industriales, pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B. 

A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos siguientes: 

 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranospoliclorados. 

 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinaspolicloradas. 

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos 

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en 
concentraciones suficientes como para mostrar las características peligrosas del Anexo III. 

A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o 
caducados10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del 
Anexo III. 

A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el 
desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se 
conozcan. 

A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el correspondiente apartado de la lista B 
B2060). 

ANEXO D. Características de peligrosidad de los residuos peligrosos 

Anexo III Características de peligrosidad de los Residuos o Desechos Peligrosos del Decreto 4741 de 2005. 

Anexo III- CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS 

1. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo: Característica que hace 

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

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

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

2. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo. Es aquella característica 

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

a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar daños a la salud humana 
o al ambiente cuando se mezcla con agua; 

b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, peróxidos orgánicos que, por 
reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud 
humana o el ambiente; 

c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte estímulo inicial o de 
calor en ambientes confinados; 

d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto con el aire, el agua o 
cualquier otro elemento o sustancia; 

e) Provocar o favorecer la combustión. 

3. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser explosivo: Se considera que un 

residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en estado sólido o líquido de manera espontánea, por 
reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan 
ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y además presenta cualquiera de las siguientes 
propiedades: 

a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua; 

b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a temperatura de 
25 °C y presión de 1.0 atmósfera; 

c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico. 

4. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable: Característica que 

presenta un residuo o desecho cuando en presencia de una fuente de ignición, puede arder bajo ciertas 
condiciones de presión y temperatura, o presentar cualquiera de las siguientes propiedades: 

a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 atmósfera de presión arde en una mezcla igual o menor al 
13% del volumen del aire; 

b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de temperatura, con excepción de las 
soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen; 

c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°C y presión de 1.0 atmósfera, de 
producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y 
persistentemente dificultando la extinción del fuego; 
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d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la combustión y aumentar la 
intensidad del fuego en otro material. 

5. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser infeccioso: Un residuo o desecho 

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

6. Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: Se entiende por residuo radioactivo, 

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

7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se considera residuo o desecho tóxico 

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

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

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

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

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

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

f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad; 

g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados; 

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

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

Además, se considera residuo o desecho tóxico aquel que, al realizársele una prueba de lixiviación para 
característica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), contiene uno o más de las sustancias, elementos o 
compuestos que se presentan. 
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ANEXO E. Tabla de cuantificación de la generación de RESPEL 
 

CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN RESPEL 

AÑO 20__ 
Total RESPEL 

(Kg/mes) 

Media Móvil -
últimos seis 

meses-  (Kg/mes) 

Mes 1  A - 

Mes 2  B - 

Mes 3 C - 

Mes 4 D - 

Mes 5 E - 

Mes 6 F - 

Mes 7 G   

Mes 8 H   

Mes 9 I   

Mes 10 J   

Mes 11 K   

Mes 12 L   

TOTAL RESPEL 
GENERADOS  SUMA  SUMA 

Promedio Generación de RESPEL Promedio 

Clasificación 
Pequeño                Mediano                   

Grande 

 
Fuente: Gestión Integral de residuos o desechos peligroso, Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007. 
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ANEXO F. Matriz de Leopold para la identificación de impactos ambientales producto de la generación de residuos 
RESPEL 

 
Fuente: Guía de metodologías para la evaluación del impacto ambiental, 2004
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ANEXO G. Totalidad del flujo de materiales para las 10 curtiembres activas en el Municipio de El Cerrito Valle 

 

 Curtiembres Grandes  

 CURTIPIELES S.A.S. 

Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 5334,57 Agua Fría 
118,897

31 

Pieles 
Procesad

as 
5334,57 Lodo de Trampa de Grasa 0,00530 

  
Taurocide 

14,1942
1   

Lodo Canaletas 0,02547 

  
Solvian PO 

11,8900
0   

Recortes 0,00000 

  

Soda 
Caustica 

(conc. 46-
56%) 

0,11000 
  

Sebo Recuperado 0,17755 

  
Euroline TG 0,03540 

  
Lodo de Trampas (Tanque Sebo) 0,00351 

  

Cal Hidratada 
(H. calcio 85 - 

95%) 
0,62000 

  
Lodo del Tanque de Sebo 2,10808 

  
Sulfuro de 

Sodio 
0,23000 

  
Barredura Maquinas 0,00000 

CURTIDO 
Pieles 
Proces
adas 

5334,57 
Sulfato de 
Amoniaco 

0,03380 
Pieles 

Procesad
as 

5222 Papel 0,00000 
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Decal IM Plus 0,04510 

  
Plástico 0,00076 

  
Agua 

29,3500
0   

Recortes 0,00000 

  
Eurodelime 0,13500 

  
Bolsas de Sulfuro 0,00175 

  
Bisulfato de 

sodio 
0,03800 

    

  
Eusapon 0,00560 

  
Pelo 0,00000 

  
Sellanon 0,00560 

  
Lodo Canaletas Curtido 0,00621 

  
Leatherbeam 0,33900 

  
Bolsas de Cromo 0,00479 

  
Sal Marina 0,33900 

  
Barredura 0,00050 

  
Taurolime HS 0,03380 

    

  
TrupomPem 0,01690 

    

  
AcidoFormico 0,12400 

    

  
Diamol Tc-Co 0,00840 

    

  
TrupotanMow 0,00560 

    

  

III 
Verbccrom/cr

omo 
0,54000 

    

REBAJADO 
Pieles 
Proces
adas 

5222 Agua 
500,000

00 

Hojas 
Procesad

as 

11757,57
14 

Recortes 0,00000 
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Barredura 0,01314 

      
Lodos 0,01135 

RECURTIDO Y 
TEÑIDO 

Hojas 
Proces
adas 

11757,5
714 

Agua 
30,0000

0 

Hojas 
Procesad

as 

12920,85
71 

Plástico 0,00463 

  
Acidoformico 0,13000 

  
Lodos 0,00550 

  
Herma Pon ac 0,00800 

  
Barredura 0,00110 

  
Luganil negro 

NT 
0,06240 

  
Bolsas Impregnadas de Anilina 0,00178 

  
Lurazol negro 

MRN 
0,03000 

    

  

Rojo 
moderlan 

MRS 
0,00280 

    

  
Basyntan AN 

Polvo 
0,08000 

    

  
Relugan GT-

50 
0,08000 

    

  
Trupon OSL 0,08000 

    

  
Formiato de 

sodio 
0,08000 

    

  
Neutran P 0,06000 

    

  
Bicarbonato 

de Sodio 
0,10000 

    

  
Trupon DXA 0,12000 

    

  
Relugan SLF 0,04000 

    

  
Extracto de 

Acacia 
0,08000 

    

  
Trupotan HDN 0,14000 

    

  
Quebracho 0,12000 
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Atomizado 

  
Trupotan UPH 0,08000 

    

  
Syntan LF 0,16000 

    

  
TanicorRs 0,12000 

    

  
Negro de 

penetracion 
0,04000 

    

  
Smartan RF 0,08000 

    

  
Tancurt 427 0,08000 

    

  
Densodrin EN 0,09000 

    

  
Granofin PL 0,04000 

    

  
Trupan KLZ 0,02000 

    

  
Truponol IMP 0,03600 

    

  
Dermafix D 0,02400 

    

ACONDICIONADO 

Hojas 
Proces
adas 

12920,8
571 

Resina 1,00000 
Hojas 

Procesad
as 

12241,42
86 

Recortes 0,01502 

  
Goma de 
Empastar 

0.3 
  

Polvo de Cuero 0,19223 

      
Plástico 0,00001 

      
Papel 0,00012 

      
Barredura 0,00091 

ACABADO 

Hojas 
Proces
adas 

12241,4
286 

Resina 0,44680 
Hojas 

Procesad
as 

11976 Barredura de Maquinas 0,10771 

  
Laca 0,96300 

  
Recortes Donados 0,08500 

  
Pintura 0,63900 

  
Papel y Cartón 0,00000 

  
SolucionReve

s 
0,67500 

  
Lodos 0,02486 

      
plástico 0,00000 

ALMACEN DE 
PRODUTCO 

      
Papel 0,00405 

      
plástico 0,00208 
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QUIMICOS 
      

Cartón 0,00472 

      
Wipe 0,00000 

      
Guantes 0,00224 

      
Bolsas Plásticas de Lacas 0,00000 

      
Barredura 0,00402 

      
Caretas 0,00115 

      
Envases de Solventes 9 Gal 0,00012 

      
Envases de Solventes 15 Gal 0,00572 

      
Envases de Solventes 55 Gal P 0,01371 

      
Envases de Solventes 55 Gal M 0,05283 

ALMACEN DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

Hojas 
Proces
adas 

10725,2
857     

Papel 0,00780 

      
Cartón 0,00463 

      
plástico 0,00366 

      
Barredura 0,01088 

LABORATORIO 

      
Papel 0,00003 

      
plástico 0,00000 

      
Recorte 0,00371 

      
Barredura 0,00102 

      
Lodos 0,00000 

      
Bolsas Impregnadas de Anilina 0,00046 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

      
Lámparas 0,00006 

      
Bombillas 0,00000 

      
Metal 0,00130 

      
plástico 0,00017 

      
Barredura 0,00090 

      
Aceite 0,00010 

      
Papel 0,00033 
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Recorte 0,00027 

CARPINTERIA 

      
Papel 0,00008 

      
Cisco 0,03407 

      
Aserrin 0,00666 

      
Recorte de Madera 0,01169 

      
Barredura 0,00258 

      
plástico 0,00003 

ADMINISTRACIÓN 

      
Papel 0,00582 

      
Cartón 0,00117 

      
plástico 0,00081 

      
Cintas Usadas (unidad) 0,00033 

      
Cartuchos de Impresión 0,00000 

      
Biodegradables 0,00613 

      
Barredura 0,00122 

 

 Impacto Leader 
 

Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 6962,67 Agua Fria 53503,7913 
Pieles 

Procesadas 
6962,67 

Lodo de 
Trampa de 

Grasa 2,38605324 

    Taurocide 6387,39669     
Lodo 

Canaletas 11,460286 

    Solvian PO 5350,5     Recortes 0,00 
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Soda Caustica 
(conc. 46-56%) 

49,5     
Sebo 

Recuperado 

79,8966311 

    Euroline TG 15,93     
Lodo de 
Trampas 

(Tanque Sebo) 
1,57865138 

    
Cal Hidratada (H. 
calcio 85 - 95%) 

279     
Lodo del 

Tanque de 
Sebo 

948,636924 

    Sulfuro de Sodio 103,5     
Barredura 
Maquinas 0 

CURTIDO 

Pieles 
Procesadas 

6962,67 
Sulfato de 
Amoniaco 

15,21 
Pieles 

Procesadas 
4709,22 Papel 0,00 

    Decal IM Plus 20,295     Plástico 
0,34100235 

    Agua 13207,5     Recortes 0,00 

    Eurodelime 60,75     
Bolsas de 

Sulfuro 0,78787547 

    Bisulfato de sodio 17,1         

    Eusapon 2,52     Pelo 0,00 

    Sellanon 2,52     
Lodo 

Canaletas 
Curtido 2,79449581 
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    Leatherbeam 152,55     
Bolsas de 

Cromo 2,15434699 

    Sal Marina 152,55     Barredura 0,22282103 

    Taurolime HS 15,21         

    Trupom Pem 7,605         

    Acido Formico 55,8         

    Diamol Tc-Co 3,78         

    Trupotan Mow 2,52         

    
III 

Verbccrom/cromo 
243         

REBAJADO 

Pieles 
Procesadas 

4709,22 Agua 225000 
Hojas 

Procesadas 
10603,02 Recortes 0,00 

            Barredura 5,91266418 

            Lodos 5,10783325 

RECURTIDO Y 
TEÑIDO 

Hojas 
Procesadas 

10603,02 Agua 13500 
Hojas 

Procesadas 
11652,08 Plástico 

2,08267917 

    Acido formico 58,5     Lodos 
2,47573138 

    Herma Pon ac 3,6     Barredura 
0,49653937 
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    Luganil negro NT 28,08     
Bolsas 

Impregnadas 
de Anilina 

0,79904031 

    
Lurazol negro 

MRN 
13,5         

    
Rojo moderlan 

MRS 
1,26     

    

    
Basyntan AN 

Polvo 
36     

    

    Relugan GT-50 36     
    

    Trupon OSL 36         

    Formiato de sodio 36         

    Neutran P 27         

    
Bicarbonato de 

Sodio 
45         

    Trupon DXA 54         

    Relugan SLF 18         

    Extracto de Acacia 36     
    

    Trupotan HDN 63         

    
Quebracho 
Atomizado 

54         

    Trupotan UPH 36         
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    Syntan LF 72         

    Tanicor Rs 54         

    
Negro de 

penetracion 
18         

    Smartan RF 36         

    Tancurt 427 36         

    Densodrin EN 40,5         

    Granofin PL 18         

    Trupan KLZ 9         

    Truponol IMP 16,2         

    Dermafix D 10,8         

ACONDICIONADO 

Hojas 
Procesadas 

11652,08 Resina 450 
Hojas 

Procesadas 
11039,36 Recortes 

6,76076555 

    
Goma de 
Empastar 

135     Polvo de Cuero 
86,502509 

            Plástico 0,00525149 

            Papel 0,05566577 

            Barredura 0,41049131 

ACABADO 

Hojas 
Procesadas 

11039,36 Resina 201,06 
Hojas 

Procesadas 
10800 

Barredura de 
Maquinas 

48,4676496 

  
  Laca 433,35 

    
Recortes 
Donados 38,251503 

  
  Pintura 287,55 

    
Papel y Cartón  0,00 
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  Solución Reves 303,75 

    
Lodos 

11,186659 

            Plástico 0,00 

ALMACEN DE 
PRODUTCO 
QUIMICOS 

            Papel 1,82212928 

            Plástico 0,93504003 

            Cartón 2,1218216 

            Wipe  0,00 

            Guantes 1,00696618 

  

  

        

Bolsas 
Plásticas de 

Lacas 
0,00 

            Barredura 1,81014159 

            Caretas 0,51547078 

  

  

        

Envases de 
Solventes 9 
Gal 

#¡DIV/0! 

  

  

        

Envases de 
Solventes 15 
Gal 

0,05244616 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal P 

2,57335802 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal M 

6,16766786 
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ALMACEN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 

Hojas 
Procesadas 

10725,2857 
        

Papel 
3,51039599 

            Cartón 2,08386057 

            Plástico 1,64830774 

            Barredura 4,89697244 

LABORATORIO 

            Papel 0,01198769 

            Plástico 0,00 

            Recorte 1,66748805 

            Barredura 0,45912863 

            Lodos 0,00 

  

  

        

Bolsas 
Impregnadas 

de Anilina 
0,20498954 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

            Lámparas 0,0271881 

            Bombillas 0,00153432 

            Metal 0,58567094 

            Plástico 0,07750496 

            Barredura 0,40348168 

            Aceite 0,04521122 

            Papel 0,15027545 

            Recorte 0,11932607 

CARPINTERIA 

            Papel 0,03757515 

            Cisco 15,3306613 

            Aserrín 2,99527627 

  
  

        
Recorte de 

Madera 5,26052104 

            Barredura 1,15946178 
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            Plástico 0,01127255 

ADMINISTRACIÓN 

            Papel 2,61952476 

            Cartón 0,5260521 

            Plástico 0,36501575 

            

Cintas Usadas 
(unidad) 

0,1503006 

            

Cartuchos de 
Impresión 

0,00 

            
Biodegradables 

2,75908961 

            Barredura 0,54752362 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Curtiembres Colter  

Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 5345,26 Agua Fria 59448,657 
Pieles 

Procesadas 
5345,26 

Lodo de 
Trampa de 

Grasa 2,65117026 

    Taurocide 7097,10744     
Lodo 

Canaletas 12,7336511 

    Solvian PO 5945     Recortes 0,00 
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Soda Caustica 
(conc. 46-56%) 

55     
Sebo 

Recuperado 

88,7740346 

    Euroline TG 17,7     
Lodo de 
Trampas 

(Tanque Sebo) 
1,75405709 

    
Cal Hidratada (H. 
calcio 85 - 95%) 

310     
Lodo del 

Tanque de 
Sebo 

1054,04103 

    Sulfuro de Sodio 115     
Barredura 
Maquinas 0 

CURTIDO 

Pieles 
Procesadas 

5345,26 
Sulfato de 
Amoniaco 

16,9 
Pieles 

Procesadas 
5232,47 Papel 0,00 

    Decal IM Plus 22,55     Plastico 
0,3788915 

    Agua 14675     Recortes 0,00 

    Eurodelime 67,5     
Bolsas de 

Sulfuro 0,87541719 

    Bisulfato de sodio 19         

    Eusapon 2,8     Pelo 0,00 

    Sellanon 2,8     
Lodo 

Canaletas 
Curtido 3,10499535 
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    Leatherbeam 169,5     
Bolsas de 

Cromo 2,39371888 

    Sal Marina 169,5     Barredura 0,24757892 

    Taurolime HS 16,9         

    Trupom Pem 8,45         

    Acido Formico 62         

    Diamol Tc-Co 4,2         

    Trupotan Mow 2,8         

    
III 

Verbccrom/cromo 
270         

REBAJADO 

Pieles 
Procesadas 

5232,47 Agua 250000 
Hojas 

Procesadas 
11781,13 Recortes 0,00 

            Barredura 6,56962687 

            Lodos 5,67537028 

RECURTIDO Y 
TEÑIDO 

Hojas 
Procesadas 

11781,13 Agua 15000 
Hojas 

Procesadas 
12946,75 Plastico 

2,31408796 

    Acido formico 65     Lodos 
2,75081264 

    Herma Pon ac 4     Barredura 
0,55171041 
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    Luganil negro NT 31,2     
Bolsas 

Impregnadas 
de Anilina 

0,88782257 

    
Lurazol negro 

MRN 
15         

    
Rojo moderlan 

MRS 
1,4     

    

    
Basyntan AN 

Polvo 
40     

    

    Relugan GT-50 40     
    

    Trupon OSL 40         

    Formiato de sodio 40         

    Neutran P 30         

    
Bicarbonato de 

Sodio 
50         

    Trupon DXA 60         

    Relugan SLF 20         

    Extracto de Acacia 40     
    

    Trupotan HDN 70         

    
Quebracho 
Atomizado 

60         

    Trupotan UPH 40         
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    Syntan LF 80         

    Tanicor Rs 60         

    
Negro de 

penetracion 
20         

    Smartan RF 40         

    Tancurt 427 40         

    Densodrin EN 45         

    Granofin PL 20         

    Trupan KLZ 10         

    Truponol IMP 18         

    Dermafix D 12         

ACONDICIONADO 

Hojas 
Procesadas 

12946,75 Resina 500 
Hojas 

Procesadas 
12265,96 Recortes 

7,51196172 

    
Goma de 
Empastar 

150     Polvo de Cuero 
96,1138989 

            Plastico 0,00583499 

            Papel 0,06185086 

            Barredura 0,45610145 

ACABADO 

Hojas 
Procesadas 

12265,96 Resina 89,36 
Hojas 

Procesadas 
12000 

Barredura de 
Maquinas 

53,852944 

  
  Laca 192,6 

    
Recortes 
Donados 42,50167 

  
  Pintura 127,8 

    
Papel y Carton  0,00 
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  Solucion Reves 135 

    
Lodos 

12,4296211 

            Plastico 0,00 

ALMACEN DE 
PRODUTCO 
QUIMICOS 

            Papel 2,02458809 

            Plastico 1,03893336 

            Carton 2,35757955 

            Wipe  0,00 

            Guantes 1,11885131 

  

  

        

Bolsas 
Plasticas de 

Lacas 
0,00 

            Barredura 2,01126843 

            Caretas 0,57274531 

  

  

        

Envases de 
Solventes 9 
Gal 

2,85928669 

  

  

        

Envases de 
Solventes 15 
Gal 

0,05827351 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal P 

2,85928669 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal M 

6,85296429 
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ALMACEN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 

Hojas 
Procesadas 12000         

Papel 
3,90043999 

            Carton 2,31540063 

            Plastico 1,83145304 

            Barredura 5,44108049 

LABORATORIO 

            Papel 0,01331966 

            Plastico 0,00 

            Recorte 1,8527645 

            Barredura 0,51014292 

            Lodos 0,00 

  

  

        

Bolsas 
Impregnadas 

de Anilina 
0,22776616 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

            Lamparas 0,0302090 

            Bombillas 0,00170480 

            Metal 0,65074548 

            Plastico 0,08611662 

            Barredura 0,44831298 

            Aceite 0,05023469 

            Papel 0,16697272 

            Recorte 0,13258452 

CARPINTERIA 

            Papel 0,04175017 

            Cisco 17,0340681 

            Aserrin 3,32808474 

  
  

        
Recorte de 

Madera 5,84502338 

            Barredura 1,28829087 
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            Plastico 0,01252505 

ADMINISTRACIÓN 

            Papel 2,91058307 

            Carton 0,58450234 

            Plastico 0,40557305 

            

Cintas Usadas 
(unidad) 

0,16700067 

            

Cartuchos de 
Impresion 

0,00 

            
Biodegradables 

3,06565512 

            Barredura 0,60835958 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Curtiembres medianas 

 Curtiembres  La Cebra 
Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 

proceso o 

actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 5334,57 Agua Fría 
118,89731

4 

Pieles 

Procesada

s 

5334,57 

Lodo de 

Trampa de 

Grasa 

0,0053023

4 

  
Taurocide 

14,194214

9 
  

Lodo 

Canaletas 
0,0254673 
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Solvian PO 11,89 

  
Recortes 0,00 

  

Soda Caustica 

(conc. 46-56%) 
0,11 

  

Sebo 

Recuperado 

0,1775480

7 

  
Euroline TG 0,0354 

  

Lodo de 

Trampas 

(Tanque Sebo) 

0,0035081

1 

  

Cal Hidratada 

(H. calcio 85 - 

95%) 

0,62 
  

Lodo del 

Tanque de 

Sebo 

2,1080820

5 

  
Sulfuro de Sodio 0,23 

  

Barredura 

Maquinas 
0 

CURTIDO 

Pieles 

Procesada

s 

5334,57 
Sulfato de 

Amoniaco 
0,0338 

Pieles 

Procesada

s 

5222 Papel 0,00 

  
Decal IM Plus 0,0451 

  
Plástico 

0,0007577

8 

  
Agua 29,35 

  
Recortes 0,00 

  
Eurodelime 0,135 

  

Bolsas de 

Sulfuro 

0,0017508

3 

  

Bisulfato de 

sodio 
0,038 
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Eusapon 0,0056 

  
Pelo 0,00 

  
Sellanon 0,0056 

  

Lodo 

Canaletas 

Curtido 

0,0062099

9 

  
Leatherbeam 0,339 

  

Bolsas de 

Cromo 

0,0047874

4 

  
Sal Marina 0,339 

  
Barredura 

0,0004951

6 

  
Taurolime HS 0,0338 

    

  
TrupomPem 0,0169 

    

  
AcidoFormico 0,124 

    

  
Diamol Tc-Co 0,0084 

    

  
TrupotanMow 0,0056 

    

  

III 

Verbccrom/crom

o 

0,54 
    

REBAJADO 

Pieles 

Procesada

s 

5222 Agua 500 

Hojas 

Procesada

s 

11757,571

4 
Recortes 0,00 

      
Barredura 

0,0131392

5 
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Lodos 

0,0113507

4 

RECURTIDO Y 

TEÑIDO 

Hojas 

Procesada

s 

11757,571

4 
Agua 30 

Hojas 

Procesada

s 

12920,857

1 
Plástico 

0,0046281

8 

  
Ácido fórmico 0,13 

  
Lodos 

0,0055016

3 

  
Herma Pon ac 0,008 

  
Barredura 

0,0011034

2 

  

Luganil negro 

NT 
0,0624 

  

Bolsas 

Impregnadas 

de Anilina 

0,0017756

5 

  

Lurazol negro 

MRN 
0,03 

    

  

Rojo moderlan 

MRS 
0,0028 

    

  

Basyntan AN 

Polvo 
0,08 

    

  
Relugan GT-50 0,08 

    

  
Trupon OSL 0,08 

    

  

Formiato de 

sodio 
0,08 

    



 
168 

 

  
Neutran P 0,06 

    

  

Bicarbonato de 

Sodio 
0,1 

    

  
Trupon DXA 0,12 

    

  
Relugan SLF 0,04 

    

  

Extracto de 

Acacia 
0,08 

    

  
Trupotan HDN 0,14 

    

  

Quebracho 

Atomizado 
0,12 

    

  
Trupotan UPH 0,08 

    

  
Syntan LF 0,16 

    

  
TanicorRs 0,12 

    

  

Negro de 

penetracion 
0,04 

    

  
Smartan RF 0,08 

    

  
Tancurt 427 0,08 

    

  
Densodrin EN 0,09 

    

  
Granofin PL 0,04 
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Trupan KLZ 0,02 

    

  
Truponol IMP 0,036 

    

  
Dermafix D 0,024 

    

ACONDICIONAD

O 

Hojas 

Procesada

s 

12920,857

1 
Resina 1 

Hojas 

Procesada

s 

12241,428

6 
Recortes 

0,0150239

2 

  

Goma de 

Empastar 
0.3 

  

Polvo de 

Cuero 
0,1922278 

      
Plástico 

0,0000116

7 

      
Papel 0,0001237 

      
Barredura 0,0009122 

ACABADO 

Hojas 

Procesada

s 

12241,428

6 
Resina 0,296 

Hojas 

Procesada

s 

11976 
Barredura de 

Maquinas 

0,1077058

9 

  
Laca 0,624 

  

Recortes 

Donados 

0,0850033

4 

  
Pintura 0,426 

  
Papel y Cartón 0,00 

  
Solución Revés 0,45 

  
Lodos 

0,0248592

4 

      
Plástico 0,00 
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ALMACEN DE 

PRODUTCO 

QUIMICOS 

      
Papel 

0,0040491

8 

      
Plástico 

0,0020778

7 

      
Cartón 

0,0047151

6 

      
Wipe 0,00 

      
Guantes 0,0022377 

      

Bolsas 

Plásticas de 

Lacas 

0,00 

      
Barredura 

0,0040225

4 

      
Caretas 

0,0011454

9 

      

Envases de 

Solventes 9 

Gal 

0,0001165

5 

      

Envases de 

Solventes 15 

Gal 

0,0057185

7 
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Envases de 

Solventes 55 

Gal P 

0,0137059

3 

      

Envases de 

Solventes 55 

Gal M 

0,0528346

5 

ALMACEN DE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

Hojas 

Procesada

s 

10725,285

7 
    

Papel 
0,0078008

8 

      
Cartón 0,0046308 

      
Plástico 

0,0036629

1 

      
Barredura 

0,0108821

6 

ADMINISTRACIÓ

N 

      
Papel 

0,0058211

7 

      
Cartón 0,001169 

      
Plástico 

0,0008111

5 

      

Cintas Usadas 

(unidad) 
0,000334 

      

Cartuchos de 

Impresión 
0,00 
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Biodegradable

s 

0,0061313

1 

      
Barredura 

0,0012167

2 

 

 Curtiembres Nariño 

Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 2138,1 Agua Fria 23779,4628 
Pieles 

Procesadas 
2138,1 

Lodo de 
Trampa de 

Grasa 1,06046811 

    Taurocide 2838,84298     
Lodo 

Canaletas 5,09346045 

    Solvian PO 2378     Recortes 0,00 

    
Soda Caustica 
(conc. 46-56%) 

22     
Sebo 

Recuperado 

35,5096138 

    Euroline TG 7,08     
Lodo de 
Trampas 

(Tanque Sebo) 
0,70162284 
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Cal Hidratada (H. 
calcio 85 - 95%) 

124     
Lodo del 

Tanque de 
Sebo 

421,61641 

    Sulfuro de Sodio 46     
Barredura 
Maquinas 0 

CURTIDO 

Pieles 
Procesadas 

2138,1 
Sulfato de 
Amoniaco 

6,76 
Pieles 

Procesadas 
2092,99 Papel 0,00 

    Decal IM Plus 9,02     Plastico 
0,1515566 

    Agua 5870     Recortes 0,00 

    Eurodelime 27     
Bolsas de 

Sulfuro 0,35016688 

    Bisulfato de sodio 7,6         

    Eusapon 1,12     Pelo 0,00 

    Sellanon 1,12     
Lodo 

Canaletas 
Curtido 1,24199814 

    Leatherbeam 67,8     
Bolsas de 

Cromo 0,95748755 

    Sal Marina 67,8     Barredura 0,09903157 

    Taurolime HS 6,76         

    Trupom Pem 3,38         

    Acido Formico 24,8         
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    Diamol Tc-Co 1,68         

    Trupotan Mow 1,12         

    
III 

Verbccrom/cromo 
108         

REBAJADO 

Pieles 
Procesadas 

2092,99 Agua 100000 
Hojas 

Procesadas 
4712,45 Recortes 0,00 

            Barredura 2,62785075 

            Lodos 2,27014811 

RECURTIDO Y 
TEÑIDO 

Hojas 
Procesadas 

4712,45 Agua 6000 
Hojas 

Procesadas 
5178,7 Plastico 

0,92563519 

    Acido formico 26     Lodos 
1,10032506 

    Herma Pon ac 1,6     Barredura 
0,22068417 

    Luganil negro NT 12,48     
Bolsas 

Impregnadas 
de Anilina 

0,35512903 

    
Lurazol negro 

MRN 
6         

    
Rojo moderlan 

MRS 
0,56     

    

    
Basyntan AN 

Polvo 
16     
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    Relugan GT-50 16     
    

    Trupon OSL 16         

    Formiato de sodio 16         

    Neutran P 12         

    
Bicarbonato de 

Sodio 
20         

    Trupon DXA 24         

    Relugan SLF 8         

    Extracto de Acacia 16     
    

    Trupotan HDN 28         

    
Quebracho 
Atomizado 

24         

    Trupotan UPH 16         

    Syntan LF 32         

    Tanicor Rs 24         

    
Negro de 

penetracion 
8         

    Smartan RF 16         

    Tancurt 427 16         

    Densodrin EN 18         

    Granofin PL 8         
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    Trupan KLZ 4         

    Truponol IMP 7,2         

    Dermafix D 4,8         

ACONDICIONADO 

Hojas 
Procesadas 

5178,7 Resina 200 
Hojas 

Procesadas 
4906,38 Recortes 

3,00478469 

    
Goma de 
Empastar 

60     Polvo de Cuero 
38,4455596 

            Plastico 0,00233399 

            Papel 0,02474034 

            Barredura 0,18244058 

ACABADO 

Hojas 
Procesadas 

4906,38 Resina 59,2 
Hojas 

Procesadas 
4800 

Barredura de 
Maquinas 

21,5411776 

  
  Laca 124,8 

    
Recortes 
Donados 17,000668 

  
  Pintura 85,2 

    
Papel y Carton  0,00 

  
  Solucion Reves 90 

    
Lodos 

4,97184846 

            Plastico 0,00 

ALMACEN DE 
PRODUTCO 
QUIMICOS 

            Papel 0,80983524 

            Plastico 0,41557334 

            Carton 0,94303182 

            Wipe  0,00 

            Guantes 0,44754053 

  

  

        

Bolsas 
Plasticas de 

Lacas 

0,00 
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            Barredura 0,80450737 

            Caretas 0,22909813 

  

  

        

Envases de 
Solventes 9 
Gal 

0,0233 

  

  

        

Envases de 
Solventes 15 
Gal 

1,14372 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal P 

2,74118 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal M 

10,56692 

ALMACEN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 

Hojas 
Procesadas 

10725,2857 
        

Papel 
1,560176 

            Carton 0,92616025 

            Plastico 0,73258122 

            Barredura 2,1764322 

LABORATORIO 

            Papel 0,00532786 

            Plastico 0,00 

            Recorte 0,7411058 

            Barredura 0,20405717 

            Lodos 0,00 
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Bolsas 
Impregnadas 

de Anilina 
0,09110646 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

            Lamparas 0,0120836 

            Bombillas 0,00068192 

            Metal 0,26029819 

            Plastico 0,03444665 

            Barredura 0,17932519 

            Aceite 0,02009388 

            Papel 0,06678909 

            Recorte 0,05303381 

CARPINTERIA 

            Papel 0,01670007 

            Cisco 6,81362725 

            Aserrin 1,3312339 

  
  

        
Recorte de 

Madera 2,33800935 

            Barredura 0,51531635 

            Plastico 0,00501002 

ADMINISTRACIÓN 

            Papel 1,16423323 

            Carton 0,23380094 

            Plastico 0,16222922 

            

Cintas Usadas 
(unidad) 

0,06680027 

            

Cartuchos de 
Impresion 

0,00 
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Biodegradables 

1,22626205 

            Barredura 0,24334383 
Fuente: Elaboración propia  

 

 CURTIVALLE 

Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 2138,1 Agua Fria 23779,4628 
Pieles 

Procesadas 
2138,1 

Lodo de 
Trampa de 

Grasa 1,06046811 

    Taurocide 2838,84298     
Lodo 

Canaletas 5,09346045 

    Solvian PO 2378     Recortes 0,00 

    
Soda Caustica 
(conc. 46-56%) 

22     
Sebo 

Recuperado 

35,5096138 

    Euroline TG 7,08     
Lodo de 
Trampas 

(Tanque Sebo) 
0,70162284 

    
Cal Hidratada (H. 
calcio 85 - 95%) 

124     
Lodo del 

Tanque de 
Sebo 

421,61641 
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    Sulfuro de Sodio 46     
Barredura 
Maquinas 0 

CURTIDO 

Pieles 
Procesadas 

2138,1 
Sulfato de 
Amoniaco 

6,76 
Pieles 

Procesadas 
2092,99 Papel 0,00 

    Decal IM Plus 9,02     Plastico 
0,1515566 

    Agua 5870     Recortes 0,00 

    Eurodelime 27     
Bolsas de 

Sulfuro 0,35016688 

    Bisulfato de sodio 7,6         

    Eusapon 1,12     Pelo 0,00 

    Sellanon 1,12     
Lodo 

Canaletas 
Curtido 1,24199814 

    Leatherbeam 67,8     
Bolsas de 

Cromo 0,95748755 

    Sal Marina 67,8     Barredura 0,09903157 

    Taurolime HS 6,76         

    Trupom Pem 3,38         

    Acido Formico 24,8         

    Diamol Tc-Co 1,68         

    Trupotan Mow 1,12         
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III 

Verbccrom/cromo 
108         

REBAJADO 

Pieles 
Procesadas 

2092,99 Agua 100000 
Hojas 

Procesadas 
4712,45 Recortes 0,00 

            Barredura 2,62785075 

            Lodos 2,27014811 

RECURTIDO Y 
TEÑIDO 

Hojas 
Procesadas 

4712,45 Agua 6000 
Hojas 

Procesadas 
5178,7 Plastico 

0,92563519 

    Acido formico 26     Lodos 
1,10032506 

    Herma Pon ac 1,6     Barredura 
0,22068417 

    Luganil negro NT 12,48     
Bolsas 

Impregnadas 
de Anilina 

0,35512903 

    
Lurazol negro 

MRN 
6         

    
Rojo moderlan 

MRS 
0,56     

    

    
Basyntan AN 

Polvo 
16     

    

    Relugan GT-50 16     
    

    Trupon OSL 16         
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    Formiato de sodio 16         

    Neutran P 12         

    
Bicarbonato de 

Sodio 
20         

    Trupon DXA 24         

    Relugan SLF 8         

    Extracto de Acacia 16     
    

    Trupotan HDN 28         

    
Quebracho 
Atomizado 

24         

    Trupotan UPH 16         

    Syntan LF 32         

    Tanicor Rs 24         

    
Negro de 

penetracion 
8         

    Smartan RF 16         

    Tancurt 427 16         

    Densodrin EN 18         

    Granofin PL 8         

    Trupan KLZ 4         

    Truponol IMP 7,2         
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    Dermafix D 4,8         

ACONDICIONADO 

Hojas 
Procesadas 

5178,7 Resina 200 
Hojas 

Procesadas 
4906,38 Recortes 

3,00478469 

    
Goma de 
Empastar 

60     Polvo de Cuero 
38,4455596 

            Plastico 0,00233399 

            Papel 0,02474034 

            Barredura 0,18244058 

ACABADO 

Hojas 
Procesadas 

4906,38 Resina 59,2 
Hojas 

Procesadas 
4800 

Barredura de 
Maquinas 

21,5411776 

  
  Laca 124,8 

    
Recortes 
Donados 17,000668 

  
  Pintura 85,2 

    
Papel y Carton  0,00 

  
  Solucion Reves 90 

    
Lodos 

4,97184846 

            Plastico 0,00 

ALMACEN DE 
PRODUTCO 
QUIMICOS 

            Papel 0,80983524 

            Plastico 0,41557334 

            Carton 0,94303182 

            Wipe  0,00 

            Guantes 0,44754053 

  

  

        

Bolsas 
Plasticas de 

Lacas 
0,00 

            Barredura 0,80450737 

            Caretas 0,22909813 
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Envases de 
Solventes 9 
Gal 

0,0233 

  

  

        

Envases de 
Solventes 15 
Gal 

1,14372 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal P 

2,74118 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal M 

10,56692 

ALMACEN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 

Hojas 
Procesadas 

10725,2857 
        

Papel 
1,560176 

            Carton 0,92616025 

            Plastico 0,73258122 

            Barredura 2,1764322 

LABORATORIO 

            Papel 0,00532786 

            Plastico 0,00 

            Recorte 0,7411058 

            Barredura 0,20405717 

            Lodos 0,00 
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Bolsas 
Impregnadas 

de Anilina 
0,09110646 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

            Lamparas 0,0120836 

            Bombillas 0,00068192 

            Metal 0,26029819 

            Plastico 0,03444665 

            Barredura 0,17932519 

            Aceite 0,02009388 

            Papel 0,06678909 

            Recorte 0,05303381 

CARPINTERIA 

            Papel 0,01670007 

            Cisco 6,81362725 

            Aserrin 1,3312339 

  
  

        
Recorte de 

Madera 2,33800935 

            Barredura 0,51531635 

            Plastico 0,00501002 

ADMINISTRACIÓN 

            Papel 1,16423323 

            Carton 0,23380094 

            Plastico 0,16222922 

            

Cintas Usadas 
(unidad) 

0,06680027 

            

Cartuchos de 
Impresion 

0,00 
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Biodegradables 

1,22626205 

            Barredura 0,24334383 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 Curtiembres pequeñas  

 Salamandra Leather 

Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 44,54 Agua Fria 11889,7314 
Pieles 

Procesadas 
44,54 

Lodo de 
Trampa de 

Grasa 0,53023405 

    Taurocide 1419,42149     
Lodo 

Canaletas 2,54673022 

    Solvian PO 1189     Recortes 0,00 

    
Soda Caustica 
(conc. 46-56%) 

11     
Sebo 

Recuperado 

17,7548069 

    Euroline TG 3,54     
Lodo de 
Trampas 

(Tanque Sebo) 
0,35081142 
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Cal Hidratada (H. 
calcio 85 - 95%) 

62     
Lodo del 

Tanque de 
Sebo 

210,808205 

    Sulfuro de Sodio 23     
Barredura 
Maquinas 0 

CURTIDO 

Pieles 
Procesadas 

44,54 
Sulfato de 
Amoniaco 

3,38 
Pieles 

Procesadas 
43,6 Papel 0,00 

    Decal IM Plus 4,51     Plastico 
0,0757783 

    Agua 2935     Recortes 0,00 

    Eurodelime 13,5     
Bolsas de 

Sulfuro 0,17508344 

    Bisulfato de sodio 3,8         

    Eusapon 0,56     Pelo 0,00 

    Sellanon 0,56     
Lodo 

Canaletas 
Curtido 0,62099907 

    Leatherbeam 33,9     
Bolsas de 

Cromo 0,47874378 

    Sal Marina 33,9     Barredura 0,04951578 

    Taurolime HS 33,8         

    Trupom Pem 1,69         

    Acido Formico 12,4         
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    Diamol Tc-Co 0,84         

    Trupotan Mow 0,56         

    
III 

Verbccrom/cromo 
54         

REBAJADO 

Pieles 
Procesadas 

43,6 Agua 50000 
Hojas 

Procesadas 
98,18 Recortes 0,00 

            Barredura 1,31392537 

            Lodos 1,13507406 

RECURTIDO Y 
TEÑIDO 

Hojas 
Procesadas 

98,18 Agua 3000 
Hojas 

Procesadas 
107,89 Plastico 

0,46281759 

    Acido formico 13     Lodos 
0,55016253 

    Herma Pon ac 0,8     Barredura 
0,11034208 

    Luganil negro NT 6,24     
Bolsas 

Impregnadas 
de Anilina 

0,17756451 

    
Lurazol negro 

MRN 
3         

    
Rojo moderlan 

MRS 
0,28     

    

    
Basyntan AN 

Polvo 
8     
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    Relugan GT-50 8     
    

    Trupon OSL 8         

    Formiato de sodio 8         

    Neutran P 6         

    
Bicarbonato de 

Sodio 
1         

    Trupon DXA 12         

    Relugan SLF 4         

    Extracto de Acacia 8     
    

    Trupotan HDN 14         

    
Quebracho 
Atomizado 

12         

    Trupotan UPH 8         

    Syntan LF 16         

    Tanicor Rs 12         

    
Negro de 

penetracion 
4         

    Smartan RF 8         

    Tancurt 427 8         

    Densodrin EN 9         

    Granofin PL 4         
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    Trupan KLZ 2         

    Truponol IMP 3,6         

    Dermafix D 2,4         

ACONDICIONADO 

Hojas 
Procesadas 

107,89 Resina 100 
Hojas 

Procesadas 
102,22 Recortes 

1,50239234 

    
Goma de 
Empastar 

300     Polvo de Cuero 
19,2227798 

            Plastico 0,00116700 

            Papel 0,01237017 

            Barredura 0,09122029 

ACABADO 

Hojas 
Procesadas 

102,22 Resina 14,8 
Hojas 

Procesadas 
100 

Barredura de 
Maquinas 

10,7705888 

  
  Laca 31,2 

    
Recortes 
Donados 8,500334 

  
  Pintura 21,3 

    
Papel y Carton  0,00 

  
  Solucion Reves 22,5 

    
Lodos 

2,48592423 

            Plastico 0,00 

ALMACEN DE 
PRODUTCO 
QUIMICOS 

            Papel 0,40491762 

            Plastico 0,20778667 

            Carton 0,47151591 

            Wipe  0,00 

            Guantes 0,22377026 

  

  

        

Bolsas 
Plasticas de 

Lacas 

0,00 
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            Barredura 0,40225369 

            Caretas 0,11454906 

  

  

        

Envases de 
Solventes 9 
Gal 

0,011655 

  

  

        

Envases de 
Solventes 15 
Gal 

0,571857 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal P 

1,370593 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal M 

5,283465 

ALMACEN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 

Hojas 
Procesadas 

102,22 
        

Papel 
0,780088 

            Carton 0,46308013 

            Plastico 0,36629061 

            Barredura 1,0882161 

LABORATORIO 

            Papel 0,00266393 

            Plastico 0,00 

            Recorte 0,3705529 

            Barredura 0,10202858 

            Lodos 0,00 
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Bolsas 
Impregnadas 

de Anilina 
0,04555323 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

            Lamparas 0,0060418 

            Bombillas 0,00034096 

            Metal 0,00130149 

            Plastico 0,01722332 

            Barredura 0,0896626 

            Aceite 0,01004694 

            Papel 0,03339454 

            Recorte 0,0265169 

CARPINTERIA 

            Papel 0,00835003 

            Cisco 3,40681363 

            Aserrin 0,66561695 

  
  

        
Recorte de 

Madera 1,16900468 

            Barredura 0,25765817 

            Plastico 0,00250501 

ADMINISTRACIÓN 

            Papel 0,58211661 

            Carton 0,11690047 

            Plastico 0,08111461 

            

Cintas Usadas 
(unidad) 

0,03340013 

            

Cartuchos de 
Impresion 

0,00 
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Biodegradables 

0,61313102 

            Barredura 0,12167192 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

 Curtiembres Quintero 

Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 44,54 Agua Fria 11889,7314 
Pieles 

Procesadas 
44,54 

Lodo de 
Trampa de 

Grasa 0,53023405 

    Taurocide 1419,42149     
Lodo 

Canaletas 2,54673022 

    Solvian PO 1189     Recortes 0,00 

    
Soda Caustica 
(conc. 46-56%) 

11     
Sebo 

Recuperado 

17,7548069 

    Euroline TG 3,54     
Lodo de 
Trampas 

(Tanque Sebo) 
0,35081142 

    
Cal Hidratada (H. 
calcio 85 - 95%) 

62     
Lodo del 

Tanque de 
Sebo 

210,808205 
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    Sulfuro de Sodio 23     
Barredura 
Maquinas 0 

CURTIDO 

Pieles 
Procesadas 

44,54 
Sulfato de 
Amoniaco 

3,38 
Pieles 

Procesadas 
43,6 Papel 0,00 

    Decal IM Plus 4,51     Plastico 
0,0757783 

    Agua 2935     Recortes 0,00 

    Eurodelime 13,5     
Bolsas de 

Sulfuro 0,17508344 

    Bisulfato de sodio 3,8         

    Eusapon 0,56     Pelo 0,00 

    Sellanon 0,56     
Lodo 

Canaletas 
Curtido 0,62099907 

    Leatherbeam 33,9     
Bolsas de 

Cromo 0,47874378 

    Sal Marina 33,9     Barredura 0,04951578 

    Taurolime HS 33,8         

    Trupom Pem 1,69         

    Acido Formico 12,4         

    Diamol Tc-Co 0,84         

    Trupotan Mow 0,56         
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III 

Verbccrom/cromo 
54         

REBAJADO 

Pieles 
Procesadas 

43,6 Agua 50000 
Hojas 

Procesadas 
98,18 Recortes 0,00 

            Barredura 1,31392537 

            Lodos 1,13507406 

RECURTIDO Y 
TEÑIDO 

Hojas 
Procesadas 

98,18 Agua 3000 
Hojas 

Procesadas 
107,89 Plastico 

0,46281759 

    Acido formico 13     Lodos 
0,55016253 

    Herma Pon ac 0,8     Barredura 
0,11034208 

    Luganil negro NT 6,24     
Bolsas 

Impregnadas 
de Anilina 

0,17756451 

    
Lurazol negro 

MRN 
3         

    
Rojo moderlan 

MRS 
0,28     

    

    
Basyntan AN 

Polvo 
8     

    

    Relugan GT-50 8     
    

    Trupon OSL 8         
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    Formiato de sodio 8         

    Neutran P 6         

    
Bicarbonato de 

Sodio 
1         

    Trupon DXA 12         

    Relugan SLF 4         

    Extracto de Acacia 8     
    

    Trupotan HDN 14         

    
Quebracho 
Atomizado 

12         

    Trupotan UPH 8         

    Syntan LF 16         

    Tanicor Rs 12         

    
Negro de 

penetracion 
4         

    Smartan RF 8         

    Tancurt 427 8         

    Densodrin EN 9         

    Granofin PL 4         

    Trupan KLZ 2         

    Truponol IMP 3,6         
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    Dermafix D 2,4         

ACONDICIONADO 

Hojas 
Procesadas 

107,89 Resina 100 
Hojas 

Procesadas 
102,22 Recortes 

1,50239234 

    
Goma de 
Empastar 

300     Polvo de Cuero 
19,2227798 

            Plastico 0,00116700 

            Papel 0,01237017 

            Barredura 0,09122029 

ACABADO 

Hojas 
Procesadas 

102,22 Resina 14,8 
Hojas 

Procesadas 
100 

Barredura de 
Maquinas 

10,7705888 

  
  Laca 31,2 

    
Recortes 
Donados 8,500334 

  
  Pintura 21,3 

    
Papel y Carton  0,00 

  
  Solucion Reves 22,5 

    
Lodos 

2,48592423 

            Plastico 0,00 

ALMACEN DE 
PRODUTCO 
QUIMICOS 

            Papel 0,40491762 

            Plastico 0,20778667 

            Carton 0,47151591 

            Wipe  0,00 

            Guantes 0,22377026 

  

  

        

Bolsas 
Plasticas de 

Lacas 
0,00 

            Barredura 0,40225369 

            Caretas 0,11454906 
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Envases de 
Solventes 9 
Gal 

0,011655 

  

  

        

Envases de 
Solventes 15 
Gal 

0,571857 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal P 

1,370593 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal M 

5,283465 

ALMACEN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 

Hojas 
Procesadas 

10725,2857 
        

Papel 
0,780088 

            Carton 0,46308013 

            Plastico 0,36629061 

            Barredura 1,0882161 

LABORATORIO 

            Papel 0,00266393 

            Plastico 0,00 

            Recorte 0,3705529 

            Barredura 0,10202858 

            Lodos 0,00 
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Bolsas 
Impregnadas 

de Anilina 
0,04555323 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

            Lamparas 0,0060418 

            Bombillas 0,00034096 

            Metal 0,00130149 

            Plastico 0,01722332 

            Barredura 0,0896626 

            Aceite 0,01004694 

            Papel 0,03339454 

            Recorte 0,0265169 

CARPINTERIA 

            Papel 0,00835003 

            Cisco 3,40681363 

            Aserrin 0,66561695 

  
  

        
Recorte de 

Madera 1,16900468 

            Barredura 0,25765817 

            Plastico 0,00250501 

ADMINISTRACIÓN 

            Papel 0,58211661 

            Carton 0,11690047 

            Plastico 0,08111461 

            

Cintas Usadas 
(unidad) 

0,03340013 

            

Cartuchos de 
Impresion 

0,00 
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Biodegradables 

0,61313102 

            Barredura 0,12167192 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Curtiembres Ríos 

Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 44,54 Agua Fria 11889,7314 
Pieles 

Procesadas 
44,54 

Lodo de 
Trampa de 

Grasa 0,53023405 

    Taurocide 1419,42149     
Lodo 

Canaletas 2,54673022 

    Solvian PO 1189     Recortes 0,00 

    
Soda Caustica 
(conc. 46-56%) 

11     
Sebo 

Recuperado 

17,7548069 

    Euroline TG 3,54     
Lodo de 
Trampas 

(Tanque Sebo) 
0,35081142 

    
Cal Hidratada (H. 
calcio 85 - 95%) 

62     
Lodo del 

Tanque de 
Sebo 

210,808205 
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    Sulfuro de Sodio 23     
Barredura 
Maquinas 0 

CURTIDO 

Pieles 
Procesadas 

44,54 
Sulfato de 
Amoniaco 

3,38 
Pieles 

Procesadas 
43,6 Papel 0,00 

    Decal IM Plus 4,51     Plastico 
0,0757783 

    Agua 2935     Recortes 0,00 

    Eurodelime 13,5     
Bolsas de 

Sulfuro 0,17508344 

    Bisulfato de sodio 3,8         

    Eusapon 0,56     Pelo 0,00 

    Sellanon 0,56     
Lodo 

Canaletas 
Curtido 0,62099907 

    Leatherbeam 33,9     
Bolsas de 

Cromo 0,47874378 

    Sal Marina 33,9     Barredura 0,04951578 

    Taurolime HS 33,8         

    Trupom Pem 1,69         

    Acido Formico 12,4         

    Diamol Tc-Co 0,84         

    Trupotan Mow 0,56         
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III 

Verbccrom/cromo 
54         

REBAJADO 

Pieles 
Procesadas 

43,6 Agua 50000 
Hojas 

Procesadas 
98,18 Recortes 0,00 

            Barredura 1,31392537 

            Lodos 1,13507406 

RECURTIDO Y 
TEÑIDO 

Hojas 
Procesadas 

98,18 Agua 3000 
Hojas 

Procesadas 
107,89 Plastico 

0,46281759 

    Acido formico 13     Lodos 
0,55016253 

    Herma Pon ac 0,8     Barredura 
0,11034208 

    Luganil negro NT 6,24     
Bolsas 

Impregnadas 
de Anilina 

0,17756451 

    
Lurazol negro 

MRN 
3         

    
Rojo moderlan 

MRS 
0,28     

    

    
Basyntan AN 

Polvo 
8     

    

    Relugan GT-50 8     
    

    Trupon OSL 8         
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    Formiato de sodio 8         

    Neutran P 6         

    
Bicarbonato de 

Sodio 
1         

    Trupon DXA 12         

    Relugan SLF 4         

    Extracto de Acacia 8     
    

    Trupotan HDN 14         

    
Quebracho 
Atomizado 

12         

    Trupotan UPH 8         

    Syntan LF 16         

    Tanicor Rs 12         

    
Negro de 

penetracion 
4         

    Smartan RF 8         

    Tancurt 427 8         

    Densodrin EN 9         

    Granofin PL 4         

    Trupan KLZ 2         

    Truponol IMP 3,6         
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    Dermafix D 2,4         

ACONDICIONADO 

Hojas 
Procesadas 

107,89 Resina 100 
Hojas 

Procesadas 
102,22 Recortes 

1,50239234 

    
Goma de 
Empastar 

300     Polvo de Cuero 
19,2227798 

            Plastico 0,00116700 

            Papel 0,01237017 

            Barredura 0,09122029 

ACABADO 

Hojas 
Procesadas 

102,22 Resina 14,8 
Hojas 

Procesadas 
100 

Barredura de 
Maquinas 

10,7705888 

  
  Laca 31,2 

    
Recortes 
Donados 8,500334 

  
  Pintura 21,3 

    
Papel y Carton  0,00 

  
  Solucion Reves 22,5 

    
Lodos 

2,48592423 

            Plastico 0,00 

ALMACEN DE 
PRODUTCO 
QUIMICOS 

            Papel 0,40491762 

            Plastico 0,20778667 

            Carton 0,47151591 

            Wipe  0,00 

            Guantes 0,22377026 

  

  

        

Bolsas 
Plasticas de 

Lacas 
0,00 

            Barredura 0,40225369 

            Caretas 0,11454906 
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Envases de 
Solventes 9 
Gal 

0,011655 

  

  

        

Envases de 
Solventes 15 
Gal 

0,571857 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal P 

1,370593 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal M 

5,283465 

ALMACEN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 

Hojas 
Procesadas 

10725,2857 
        

Papel 
0,780088 

            Carton 0,46308013 

            Plastico 0,36629061 

            Barredura 1,0882161 

LABORATORIO 

            Papel 0,00266393 

            Plastico 0,00 

            Recorte 0,3705529 

            Barredura 0,10202858 

            Lodos 0,00 
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Bolsas 
Impregnadas 

de Anilina 
0,04555323 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

            Lamparas 0,0060418 

            Bombillas 0,00034096 

            Metal 0,00130149 

            Plastico 0,01722332 

            Barredura 0,0896626 

            Aceite 0,01004694 

            Papel 0,03339454 

            Recorte 0,0265169 

CARPINTERIA 

            Papel 0,00835003 

            Cisco 3,40681363 

            Aserrin 0,66561695 

  
  

        
Recorte de 

Madera 1,16900468 

            Barredura 0,25765817 

            Plastico 0,00250501 

ADMINISTRACIÓN 

            Papel 0,58211661 

            Carton 0,11690047 

            Plastico 0,08111461 

            

Cintas Usadas 
(unidad) 

0,03340013 

            

Cartuchos de 
Impresion 

0,00 
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Biodegradables 

0,61313102 

            Barredura 0,12167192 
Fuente: Elaboración propia 

 

 ECOPIEL 
 

Formato de Registro para Flujo de Materiales en un Proceso Productivo 

FORMATO PARA CONSIGNACIÓN DE FLUJO DE MATERIALES 

Nombre del 
proceso o 
actividad 

Materias Primas Insumos Productos Residuo 

Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes Nombre Kg/mes 

PELAMBRE 

Pieles 44,54 Agua Fria 11889,7314 
Pieles 

Procesadas 
44,54 

Lodo de 
Trampa de 

Grasa 0,53023405 

    Taurocide 1419,42149     
Lodo 

Canaletas 2,54673022 

    Solvian PO 1189     Recortes 0,00 

    
Soda Caustica 
(conc. 46-56%) 

11     
Sebo 

Recuperado 

17,7548069 

    Euroline TG 3,54     
Lodo de 
Trampas 

(Tanque Sebo) 
0,35081142 

    
Cal Hidratada (H. 
calcio 85 - 95%) 

62     
Lodo del 

Tanque de 
Sebo 

210,808205 
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    Sulfuro de Sodio 23     
Barredura 
Maquinas 0 

CURTIDO 

Pieles 
Procesadas 

44,54 
Sulfato de 
Amoniaco 

3,38 
Pieles 

Procesadas 
43,6 Papel 0,00 

    Decal IM Plus 4,51     Plastico 
0,0757783 

    Agua 2935     Recortes 0,00 

    Eurodelime 13,5     
Bolsas de 

Sulfuro 0,17508344 

    Bisulfato de sodio 3,8         

    Eusapon 0,56     Pelo 0,00 

    Sellanon 0,56     
Lodo 

Canaletas 
Curtido 0,62099907 

    Leatherbeam 33,9     
Bolsas de 

Cromo 0,47874378 

    Sal Marina 33,9     Barredura 0,04951578 

    Taurolime HS 33,8         

    Trupom Pem 1,69         

    Acido Formico 12,4         

    Diamol Tc-Co 0,84         

    Trupotan Mow 0,56         
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III 

Verbccrom/cromo 
54         

REBAJADO 

Pieles 
Procesadas 

43,6 Agua 50000 
Hojas 

Procesadas 
98,18 Recortes 0,00 

            Barredura 1,31392537 

            Lodos 1,13507406 

RECURTIDO Y 
TEÑIDO 

Hojas 
Procesadas 

98,18 Agua 3000 
Hojas 

Procesadas 
107,89 Plastico 

0,46281759 

    Acido formico 13     Lodos 
0,55016253 

    Herma Pon ac 0,8     Barredura 
0,11034208 

    Luganil negro NT 6,24     
Bolsas 

Impregnadas 
de Anilina 

0,17756451 

    
Lurazol negro 

MRN 
3         

    
Rojo moderlan 

MRS 
0,28     

    

    
Basyntan AN 

Polvo 
8     

    

    Relugan GT-50 8     
    

    Trupon OSL 8         
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    Formiato de sodio 8         

    Neutran P 6         

    
Bicarbonato de 

Sodio 
1         

    Trupon DXA 12         

    Relugan SLF 4         

    Extracto de Acacia 8     
    

    Trupotan HDN 14         

    
Quebracho 
Atomizado 

12         

    Trupotan UPH 8         

    Syntan LF 16         

    Tanicor Rs 12         

    
Negro de 

penetracion 
4         

    Smartan RF 8         

    Tancurt 427 8         

    Densodrin EN 9         

    Granofin PL 4         

    Trupan KLZ 2         

    Truponol IMP 3,6         
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    Dermafix D 2,4         

ACONDICIONADO 

Hojas 
Procesadas 

107,89 Resina 100 
Hojas 

Procesadas 
102,22 Recortes 

1,50239234 

    
Goma de 
Empastar 

300     Polvo de Cuero 
19,2227798 

            Plastico 0,00116700 

            Papel 0,01237017 

            Barredura 0,09122029 

ACABADO 

Hojas 
Procesadas 

102,22 Resina 14,8 
Hojas 

Procesadas 
100 

Barredura de 
Maquinas 

10,7705888 

  
  Laca 31,2 

    
Recortes 
Donados 8,500334 

  
  Pintura 21,3 

    
Papel y Carton  0,00 

  
  Solucion Reves 22,5 

    
Lodos 

2,48592423 

            Plastico 0,00 

ALMACEN DE 
PRODUTCO 
QUIMICOS 

            Papel 0,40491762 

            Plastico 0,20778667 

            Carton 0,47151591 

            Wipe  0,00 

            Guantes 0,22377026 

  

  

        

Bolsas 
Plasticas de 

Lacas 
0,00 

            Barredura 0,40225369 

            Caretas 0,11454906 
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Envases de 
Solventes 9 
Gal 

0,011655 

  

  

        

Envases de 
Solventes 15 
Gal 

0,571857 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal P 

1,370593 

  

  

        

Envases de 
Solventes 55 
Gal M 

5,283465 

ALMACEN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 

Hojas 
Procesadas 

10725,2857 
        

Papel 
0,780088 

            Carton 0,46308013 

            Plastico 0,36629061 

            Barredura 1,0882161 

LABORATORIO 

            Papel 0,00266393 

            Plastico 0,00 

            Recorte 0,3705529 

            Barredura 0,10202858 

            Lodos 0,00 
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Bolsas 
Impregnadas 

de Anilina 
0,04555323 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

            Lamparas 0,0060418 

            Bombillas 0,00034096 

            Metal 0,00130149 

            Plastico 0,01722332 

            Barredura 0,0896626 

            Aceite 0,01004694 

            Papel 0,03339454 

            Recorte 0,0265169 

CARPINTERIA 

            Papel 0,00835003 

            Cisco 3,40681363 

            Aserrin 0,66561695 

  
  

        
Recorte de 

Madera 1,16900468 

            Barredura 0,25765817 

            Plastico 0,00250501 

ADMINISTRACIÓN 

            Papel 0,58211661 

            Carton 0,11690047 

            Plastico 0,08111461 

            

Cintas Usadas 
(unidad) 0,03340013 

            
Cartuchos de 

Impresion 
0,00 

            Biodegradables 0,61313102 

            Barredura 0,12167192 
Fuente: Elaboración propia  



 
214 

 

ANEXO H. Formato listas de residuos generados según la clasificación 
categórica de las curtiembres 

 

Grandes Productoras 

LISTA DE RESIDUOS GENERADOS 

ESTADO RESIDUO 
CANTIDAD 
(kg/mes) 

OBSERVACIÓN 

Líquido 

Aguas residuales 95,7301712 
las aguas residuales son 
tratadas mediante STAR 

Aceite 0,0001 
son provenientes del área de 

mantenimiento 

Sólido 

Cartón 0,01051496 residuos ordinarios 

Barredura 0,14398 residuos ordinarios 

Papel 0,01823 residuos ordinarios 

plástico 0,01215 residuos ordinarios 

Caretas 0,00114549 residuos ordinarios 

Guantes 0,0022377 residuos ordinarios 

Aserrín 0,00666 residuos ordinarios 

Cisco 0,03407 residuos ordinarios 

Metal 0,0013 residuos ordinarios 

Recorte de 
Madera 

0,01169 residuos ordinarios 

Lámparas 0,00006 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Recortes 0,0190 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Biodegradables 0,00613131 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Bolsas de Cromo 0,00478744 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Bolsas de Sulfuro 0,00175083 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Bolsas 
Impregnadas de 

Anilina 
0,00224 

residuos con nivel de 
peligrosidad 

Envases de 
Solventes 15 Gal 

0,00571857 
residuos con nivel de 

peligrosidad 
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Envases de 
Solventes 55 Gal 

M 
0,05283465 

residuos con nivel de 
peligrosidad 

Envases de 
Solventes 55 Gal 

P 
0,01370593 

residuos con nivel de 
peligrosidad 

Envases de 
Solventes 9 Gal 

0,00011655 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Cintas Usadas 
(unidad) 

0,000334 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Semi-
solido 

Lodos (trampa de 
grasas) 

2,16721904 
lodos considerados no 

peligrosos 

Lodo Canaletas 
Curtido 

0,00620999 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Lodos con prituras, 
laca, ect. 

0,04171161 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Sebo Recuperado 0,17754807 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Gaseoso - - - 

Coloide Polvo de Cuero 0,1922278 
 

Fuente: Elaboración Propia  

Medianas Productoras  

LISTA DE RESIDUOS GENERADOS 

ESTADO RESIDUO CANTIDAD (kg/mes) OBSERVACIÓN 

Líquido aguas residuales 95,7301712 
las aguas residuales 

son tratadas mediante 
STAR 

Sólido 

Carton 0,01051496 residuos ordinarios 

Barredura 0,13947734 residuos ordinarios 

Papel 0,01779493 residuos ordinarios 

Plastico 0,01194956 residuos ordinarios 

Caretas 0,00114549 residuos ordinarios 

Guantes 0,0022377 residuos ordinarios 

Recortes 0,01502392 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Biodegradables 0,00613131 residuos con nivel de 
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peligrosidad 

Bolsas de Cromo 0,00478744 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Bolsas de Sulfuro 0,00175083 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Bolsas 
Impregnadas de 

Anilina 
0,00177565 

residuos con nivel de 
peligrosidad 

Envases de 
Solventes 15 Gal 

0,00571857 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Envases de 
Solventes 55 Gal 

M 
0,05283465 

residuos con nivel de 
peligrosidad 

Envases de 
Solventes 55 Gal 

P 
0,01370593 

residuos con nivel de 
peligrosidad 

Envases de 
Solventes 9 Gal 

0,00011655 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Cintas Usadas 
(unidad) 

0,000334 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Semi-solido 

Lodos (trampa de 
grasas) 

2,16721904 
lodos considerados no 

peligrosos 

Lodo Canaletas 
Curtido 

0,00620999 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Lodos con 
prituras, laca, ect. 

0,04171161 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Sebo Recuperado 0,17754807 
residuos con nivel de 

peligrosidad 

Gaseoso - - - 

Coloide Polvo de Cuero 0,1922278 
 

Fuente: Elaboración Propia  

Pequeñas productoras 

LISTA DE RESIDUOS GENERADOS 

ESTADO RESIDUO 
CANTIDAD 
(Kg/hoja) 

OBSERVACIÓN 

Líquido Aguas Residuales 95,1178512 

las aguas residuales son 
tratadas en STAR o 
vertidas a la red de 

alcantarillado 
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Sólido 

Carton 0,00463 son residuos ordinarios 

Barredura 0,11949809 son residuos ordinarios 

Papel 0,0079237 son residuos ordinarios 

Plastico 0,00367167 son residuos ordinarios 

Recortes 0,01502392 
son residuos con nivel de 

peligrosidad 

Semi-
solido 

Lodos (trampa de 
grasas) 

2,16721904 
no son lodos considerados 

peligrosos 

Sebo Recuperado 0,17754807 
son residuos con nivel de 

peligrosidad 

Gaseoso - - - 

Coloide Polvo de Cuero 0,1922278 
son residuos con nivel de 

peligrosidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Formato listas de residuos generados en el Hospital San Rafael. 

LISTA DE RESIDUOS GENERADOS 

ESTADO RESIDUO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Líquido Reactivos  0,2 son los resultado de las 
radiografías 

Sólido o 
semisolido 

Ordinarios 99,3349 cuenta con su puntos 
ecológicos, y son recolectados 
por las empresa prestadora del 
servicio de recolección 
municipal 

Biosanitarios 339,55 cuentan con su punto de 
acopio y son recolectados por 
terceros para su tratamiento y 
disposición 

Anatomopatologicas 0 

Cortopunzantes 527,8303 

Fármacos 867,3803 

RAES  6,7583 son provenientes de la 
actividad de mantenimiento  Metal Pesado 116,8735 

Fuente: Elaboración Propia 

Formato listas de residuos generados en la actividad agrícola 

LISTA DE RESIDUOS GENERADOS 

ESTADO RESIDUO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Líquido - - - 
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Sólido 
envases 

agroquímicos 
150,41 
kg/mes 

Su tratamiento y disposición se 
realiza por medio de incineración 

y/o celdas de seguridad por 
terceros. 

Semi-
solido 

- - - 

Gaseoso - - - 

Coloide - - - 

Fuente: Elaboración Propia 

 


