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GLOSARIO 
 
 

ACEITE USADO: son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han 
convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, 
tales como: Lubricantes de motores y transformadores, usados en vehículos, 
grasas, aceites de equipos, etc. 

 
ALMACENAMIENTO: es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos 
en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
 
APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN: es el proceso de recuperar el valor 
remanente de los materiales que componen los residuos peligrosos, por medio de 
la recuperación, el reciclaje o la regeneración. 
 
CENTRO DE ACOPIO: lugar donde de manera segura y ambientalmente 
adecuada se reúne productos desechados o descartados por el consumidor al 
final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de 
productos posconsumo, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral 
 
CORROSIVO: característica que hace que un residuo o desecho por acción 
química pueda causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o 
en caso de fuga puede dañar gravemente otros materiales 
 
DISPOSICIÓN FINAL: es el proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, 
en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, 
diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación a la salud 
humana y el ambiente. 
 
ETIQUETAS DE PELIGRO: marcas indicativas de los riesgos de cada tipo de 
materia que se transporta, las cuales se encuentran ubicadas sobre las 
mercancías o envases que las contienen. 
 
EXPLOSIVO: compuestos o mezclas de compuestos químicos que arden o se 
descomponen rápidamente generando grandes cantidades de gas, calor y los 
consiguientes efectos de presión repentinos. 
 
FICHAS TÉCNICAS: es un documento creado por el fabricante de un producto, 
proceso, maquina, material u otro, con el fin de especificar las características 
técnicas. Generalmente es implementada para ayudar a la personas a elegir los 
productos o para utilizarlos adecuadamente. 
 
GENERADOR DE RESIDUOS: persona, grupo o instalación donde se producen 
los residuos, producto de sus procesos o actividades. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: conjunto articulado de acciones y 
disposiciones desde la prevención de la generación hasta la disposición final de 
los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales y la 
optimización económica de su manejo. 
 
HIDROCARBURO: compuestos orgánicos que contienen únicamente carbono e 
hidrogeno en sus moléculas. 
 
INFLAMABILIDAD: propiedad de las sustancias para emitir vapores a una 
temperatura no mayor de 60.5º C, que son fácilmente combustibles. 
 
LÍQUIDO REFRIGERANTE: líquido utilizado para sistemas de enfriamiento de 
motores a gasolina y diesel.  
 
MATERIAL OLEOFILICO: adsorbente industrial biodegradable compuesto por 
residuos orgánicos, material de desechos fibrosos, trapos, entre otros; su función 
principal es descontaminar y proteger el agua y el suelo de hidrocarburos. 
 
MATRIZ DE COMPATIBILIDAD: conjunto de números o símbolos, en líneas 
horizontales o verticales; que componen un documento como protocolo para que 
con esto se defina la compatibilidad de un producto químico con otro. 
 
MINIMIZACIÓN: conjunto de actividades tendientes a la reducción de residuos 
generados en determinado proceso productivo, así como el aprovechamiento de 
los residuos a través de re-uso, recuperación y reciclaje. 
 
MSDS: (Material Safety Data Sheet) u hoja de seguridad, es un documento que 
describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo 
se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad. 
 
PATOGENICIDAD: un residuo es patógeno si contiene microorganismos o toxinas 
capaces de producir enfermedades. 
 
REACTIVIDAD: es aquella característica que presenta un residuo o desecho 
cuando al mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, 
sustancias, o residuos genera gases, vapores y humos tóxicos en cantidades 
suficientes para provocar daños a la salud o al medio ambiente cuando se mezcla 
con agua. 
 
RESIDUO PELIGROSO (Respel): es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
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RESIDUO TOXICO: un residuo es toxico si tiene el potencial de causar la muerte, 
lesiones graves, efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingiere, 
inhala o entra en contacto con la piel. 
 
REUTILIZACIÓN: prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
recuperados y que mediante tratamientos mínimos devuelven a los materiales la 
posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que 
ella requiera la adición de procesos de transformación. 
 
RIESGO: probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y 
la exposición de un residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al 
ambiente. 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: clasificación de los residuos sólidos en el sitio en 
donde se generan, que tiene como objetivo separar los residuos que tienen un 
valor de uso indirecto por su potencial de rehusó de aquellos que no lo tienen, 
mejorando así sus posibilidades de recuperación. 
 
TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas, mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 
teniendo en cuenta, el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para 
minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 
 
TOXICIDAD: característica de las sustancias que pueden causar la muerte o 
lesiones graves o que pueden ser nocivas para la salud humana, si se ingiere o 
inhala o entran en contacto con la piel. 
 
WYPALL: paños desechables de uso industrial para la limpieza de cualquier 
superficie contaminada con hidrocarburo o cualquier sustancia difícil de remover. 
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RESUMEN 
 
 

Distribuidora los Coches la Sabana S.A. desarrolla sus actividades económicas en 
5 sedes ubicadas en la Avenida el Dorado N° 77-04, Morato: Transversal 49 N° 
100-30, Avenida 127, Megacentro: Carrera 85D N° 46ª-44 y Chía: Vereda Boyacá 
-Vía Cajicá.  
 
Las dos principales actividades que tiene la compañía son Servicios Posventa y 
Venta de Vehículos, de los cuales se generan la mayor cantidad de Residuos 
Peligrosos es en el área de Taller, donde se efectúa mantenimiento, reparación, 
latonería, pintura y lavado de vehículos.  
 
Entre los residuos peligrosos que se generan se encuentran aceite usado, líquido 
refrigerante, filtros de aceite, envases impregnados de pintura, refrigerante, aceite 
y limpiador de frenos, thinner, baterías usadas, y demás residuos sólidos 
contaminados. Los Coches pertenece a la categoría de Gran Generador, ya que al 
mes produce más de 1000 Kg de Respel en cada una de sus sedes.  
 
En el presente Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos mediante cuatro 
Componentes se identifican las problemáticas y las posibles soluciones para cada 
una de ellas, optimizando el uso de los recursos y minimizando los impactos 
negativos hacia el medio ambiente. 
 
Para el desarrollo de este documento se realizó un estudio de la normatividad 
aplicable en el manejo y disposición de Residuos Peligrosos; Se implementaron 5 
fases, las cuales son el diagnóstico actual de la empresa, prevención y 
minimización, manejo interno de Respel, manejo externo de Respel, ejecución 
seguimiento y evaluación al Plan; todo esto encaminado a optimizar el manejo y la 
gestión de los Respel generados por Los Coches.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Debido al incremento en los índices del desarrollo industrial y poblacional, se ha 
aumentado la demanda de bienes y servicios que producen impactos negativos 
sobre el medio ambiente; uno de los más representativos es la generación de 
residuos peligrosos, los cuales carecen de una adecuada disposición final por 
parte de las empresas generadoras, aumentando la carga contaminante en los 
recursos naturales, aire, agua, suelo y los riesgos potenciales en la salud humana 
((MAVDT, Política Ambiental para la Gestion integral de Residuos o Desechos 
Peligrosos, 2005). 
 
 
La presión que los residuos peligrosos suponen para el país que los genera o que 
los recibe alcanza tal magnitud  que hacen que se conviertan en un peligro 
tangible y presente, y que no sean solamente una posibilidad de futuro a tener en 
cuenta más adelante (Calvo, 2001). 
 
 
Las medidas correctivas en primera instancia se iniciaron debido a los 
movimientos transfronterizos de Respel de países industrializados hacia países en 
vía de desarrollo, con el fin de evitar costos de disposición. A raíz de esta 
problemática se inició con el proceso de adopción del convenio de Basilea (1989-
1999), en el cual se definieron métodos para el control de movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. En Colombia, éste 
entró en vigor por medio de la ley 253 de 1996; En esta norma se tratan los temas 
de manejo, conceptos, determinación de tráfico ilícito y manejo interno, siendo 
éste el principal tema, entre otros (MAVDT, Política Ambiental para la Gestion 
integral de Residuos o Desechos Peligrosos, 2005). 
 
 
Un estudio realizado para Bogotá, determinó una generación aproximada de 
73.000 t/año de residuos peligrosos en el 2002. Si se incluye la generación de este 
tipo de desechos en municipios aledaños como Soacha, Cota y Cajicá,  los cuales 
tienen fuerte presencia de sectores industriales, la cifra puede ascender a 90.000 
t/año (Nacional, 2002). 
 
 
Distribuidora Los Coches la Sabana cuenta con cinco sedes, cuatro de ellas 
ubicadas en las zonas de: Morato, Avenida el Dorado, Calle 127 y Megacentro de 
Servicios, en Bogotá y una en Chía. El proceso en donde se generan la mayor 
parte de residuos peligrosos, es la de servicios postventa (talleres de 
mantenimiento en cada sede, exceptuando Calle 127), las actividades que se 
realizan dentro de estos talleres son: tecno mecánica, latonería y pintura, lavado 
de vehículos, entre otros, generando residuos peligrosos tales como: aceites 
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usados, filtros de aceite, envases de pintura y de hidrocarburos, etc.  Es por esta 
razón que surge la necesidad de estandarizar los procesos de manejo, tanto 
internos como externos, con las empresas que realizan la disposición final para 
cada uno de los residuos generados en la empresa.  
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1.  JUSTIFICACIÓN 

 
Debido a que se desconoce la peligrosidad a medio y largo plazo de muchos 
productos que están en el mercado, se duda de la inocuidad de algunos de uso 
común y no se sabe que ocurre cuando se mezclan entre ellos, si se producen 
sinergismos, etc. En resumen: se desconocen muchos de los efectos que pueden 
provocar, y sin embargo se producen.  (Calvo, 2001). 
 
El control de la contaminación del medio ambiente se puede abordar desde dos 
estrategias básicas: el tratamiento de los residuos producidos, previo vertido o 
almacenamiento, y la adopción de medidas que eviten o reduzcan la generación 
de los mismos.  (Rodríguez et al; 1994). 

 
Distribuidora los Coches la Sabana S.A. genera aproximadamente 55 t/año de 
residuos peligrosos, en todas sus sedes. Esta situación, sumada a las malas 
prácticas de manejo y a la necesidad de minimizar los costos en la gestión de 
Respel, deriva en la necesidad de implementar el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos para cada una de sus sedes. La implementación del Plan 
busca optimizar el manejo y lograr la disminución de los residuos peligrosos 
generados y la extensión de la responsabilidad de la empresa hasta los servicios 
de gestión externa de estos desechos. 
 
De esta manera, se propenderá por la prevención o la minimización de las 
afectaciones derivadas de la cadena de generación y manejo de estos residuos 
sobre la comunidad y el ambiente. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para Distribuidora 
Los Coches La Sabana S.A. 
 
 
2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer estrategias para la minimización de los residuos peligrosos 

generados en distribuidora Los Coches La Sabana. 

 

 Optimizar los mecanismos de control para la gestión interna y externa de los 

Respel generados en Distribuidora Los Coches. 

 

 Establecer los parámetros de la ejecución, seguimiento y evaluación del plan 

en cada una de las sedes. 

 

 Reducir los costos de la gestión de los residuos peligrosos generados en 

distribuidora los coches la Sabana S.A. 
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3.   MARCO REFERENCIAL 
 
 

3.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
En Colombia, debido al incremento en los índices del desarrollo industrial y 
poblacional se ha aumentado la demanda de bienes y servicios, de los cuales 
algunos pueden producir impactos negativos sobre el medio ambiente, como es la 
generación de residuos peligrosos; estos una vez generados deben ser 
recolectados, transportados y almacenados temporalmente en el sitio de origen y, 
finalmente,  transportados al sitio de tratamiento y disposición final legalmente 
constituido. Los generadores de Respel siempre deben buscar la minimización, 
reutilización, tratamiento y disposición final adecuada para estos. 
 
Distribuidora los coches la sabana S.A. cuenta con cinco sedes, ubicadas en las 
zonas de: Morato, Avenida el Dorado, Calle 127 y Megacentro de Servicios, en 
Bogotá y una en Chía. El proceso en donde se genera la mayor parte de residuos 
peligrosos, es el de servicios postventa (talleres de mantenimiento en cada sede, 
exceptuando calle 127), las actividades que se realizan dentro de estos talleres 
son: tecno mecánica, latonería y pintura, lavado de vehículos, entre otros, 
generando residuos peligrosos tales como: aceites usados, filtros de aceite, 
envases de pintura y de hidrocarburos, etc. En el área administrativa se generan 
tubos fluorescentes y tóner; Distribuidora Los Coches La Sabana  S.A tiene 
aproximadamente una producción por todas las sedes de 55 t/año de residuos 
peligrosos.  
 
Dicha empresa cuenta con un método de separación y clasificación de los Respel 
generados, centro de acopio para su almacenamiento temporal, cuantificación de 
la generación y registro de materias primas e insumos en el almacén. 
 
 
3.1.1  Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.  El Plan de Gestión 
Integral de Respel, además de ser una obligación legal, constituye una 
herramienta de planificación aplicable a todo aquel que genere este tipo de 
residuos, permitiéndole dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10º del 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 expedido por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT, 2005). 
 
El Plan tiene como fin, establecer las herramientas de gestión que permiten a los 
generadores conocer y evaluar sus Respel, (tipos y cantidades) y las diferentes 
alternativas de prevención y minimización. Este permite mejorar la gestión y 
asegurar que el manejo de estos residuos se realice de una manera 
ambientalmente razonable, con el menor riesgo posible; procurando la mayor 



23 
 

efectividad económica, social y ambiental, en concordancia con la Política y las 
regulaciones sobre el tema (MAVDT, 2005). 
 
 
3.1.1.1  Componentes del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.   
De acuerdo a los lineamientos establecidos por la secretaria distrital de ambiente 
el Plan de Gestión Integral de Respel, debe contener los procedimientos, 
actividades y acciones necesarias de carácter técnico y administrativo, para 
prevenir la generación y promover la reducción en la fuente de los Respel, así 
como, garantizar un manejo ambientalmente seguro de aquellos residuos que 
fuesen generados. Los componentes y elementos básicos de dicho Plan serán 
ajustados o modificados por el generador de acuerdo a sus condiciones, recursos 
y necesidades específicas, estos componentes se exponen a continuación: 
 
Componente 1: Prevención y Minimización.  Se orienta principalmente a 
prevenir la generación y reducir en la fuente, así como, minimizar la cantidad y 
peligrosidad de los residuos; es recomendable que el generador contemple en su 
Plan un componente orientado a la Prevención y Minimización de Respel, que 
puede ser desarrollado según su capacidad de gestión y conforme a las 
alternativas que se adecuen a sus condiciones particulares. 
 
Los elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son: 
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. 
 
Componente 2: Manejo Interno Ambientalmente Seguro. Este componente 
estará orientado a garantizar la gestión y el manejo ambientalmente seguro de los 
Respel en las instalaciones del generador. Para este fin, es recomendable que el 
generador presente y documente las acciones y medidas tendientes a cumplir con 
las exigencias mínimas de manejo, tales como: 
 
- Establecer manejo diferenciado entre los residuos peligrosos y los que no lo 

son. 

 

- Evitar la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos o con otras 

sustancias o materiales. 

 

- Mezclar o poner en contacto entre sí residuos peligrosos cuando sean de 

naturaleza similar o compatible. 
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- Identificar y etiquetar los residuos peligrosos de acuerdo con las normas 

vigentes. 

 

- Evitar derrames, descargas o emanaciones de sustancias peligrosas al medio 

ambiente. 

Los elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son: 
 
- Objetivos y Metas. 

- Manejo Interno de Respel. 

- Medidas de Contingencia. 

-  Medidas para la entrega de residuos al transportador. 

 
Componente 3: Manejo Externo Ambientalmente Seguro.  En este componente 
se recomienda que el generador presente la información relacionada con el 
manejo que da a los Respel que genera, fuera de sus instalaciones. Por lo 
anterior, este componente estará orientado a garantizar que la gestión y el manejo 
de los Respel fuera de las instalaciones del generador se realice conforme la 
normatividad vigente. 
 
Los elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son: 
 
- Objetivos y Metas. 

 
-  Identificación y/o descripción de los procedimientos de manejo externo de los 

residuos fuera de la instalación generadora, tales como aprovechamiento y/o 

valorización, tratamiento, disposición final, exportación, transporte, etc. 

Componente 4: Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan.  La 
implementación del Plan de Gestión deberá estar acompañada necesariamente de 
una evaluación permanente, que permita verificar los avances en el cumplimiento 
de los objetivos y metas planteadas, así como, detectar posibles oportunidades de 
mejora, irregularidades o desviaciones, con el fin de hacer los ajustes pertinentes. 
 
Los elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son: 
 
- Personal responsable de la coordinación y operación del Plan. 

- Capacitación. 

- Seguimiento y evaluación. 

- Cronograma de actividades. 
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3.1.1.2 Características de los residuos peligrosos.  Los residuos o desechos 
peligrosos (RESPEL) comprenden aquellos residuos que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 
pueden causar riesgo para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
considera Respel a los envases, recipientes y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos (MAVDT, 2005). 
 
 
3.1.1.3 Identificación de residuos peligrosos.  Se debe realizar una 
identificación y clasificación de los Respel generados en la empresa, logrando así 
una adecuada gestión de los mismos. 
 
Para identificar si un residuo o desecho es peligroso se puede utilizar el siguiente 
procedimiento (MAVDT, 2005): 
 
- Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y 

procesos asociados con el residuo generado, se puede identificar si el residuo 
posee una o varias de las características que le otorgarían la calidad de 
peligroso. 
 

- A través de la consulta de los listados que promulgue la autoridad competente, 
en los cuales se identifiquen aquellos residuos que son considerados 
peligrosos (Anexo I y II del decreto 4741 del 2005). 

 
- A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos 

generados. 

 
3.1.1.4 Clasificación de los residuos peligrosos.  El decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, expedido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, en el anexo I y II clasifica los residuos o desechos peligrosos por 
procesos o actividades, por corrientes de residuos y por características de 
peligrosidad. 
 
 
3.1.1.5 Característica  CRETIP (Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, 
inflamable y patógeno).  Esta clasificación tiene en cuenta las características de 
peligrosidad del residuo, es decir, corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad y patógeno (Gonzales et al; 2008). 
 
 
3.1.1.6 Clasificación según NTC 1692.  Esta norma establece la clasificación de 
las mercancías peligrosas, las definiciones, el marcado, etiquetado y rotulado para 
fines de identificación del producto y de las unidades de transporte en sus 
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diferentes modos. Hace una descripción de cada una de las clases y sus 
divisiones. 
 
Cuadro 1  Clase 1.   Explosivos 

 

 

 

1.1: Sustancias o artículos con riesgo de explosión en 
masa.  
1.2: Sustancias o artículos con riesgo de proyección 
1.3: Sustancias o artículos con riesgo predominante de 
incendio. 

 

 
 
1.4: Sustancias o artículos sin riesgo significativo de 
explosión. 

 

 
 
1.5: Sustancias o artículos muy insensibles, agentes 
explosivos. 

  
1.6: Sustancias o artículos detonantes, extremadamente 
insensibles. 
 

Fuente:  autores 

 
Cuadro 2  Gases 

 

 

 
 
2.1 Gases inflamables: pueden incendiarse fácilmente en 
el aire cuando se mezclan en proporciones inferiores o 
iguales al 13% en volumen. 

 
 

 
 

 
2.2 Gases comprimidos no inflamables, no tóxicos. 
Pueden ser asfixiantes simples u oxidantes. 

 
 
 

 

 
2.3 Gases tóxicos por inhalación. Ocasionan peligros para 
la salud, son tóxicos o corrosivos. 

  
 
2.4 Gases corrosivos. 
 

Fuente:  autores  
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Cuadro 3  Clase 3. Líquidos inflamables 

 

 

 
 
 

 
3 Líquidos Inflamables. 

Fuente:  autores 

 
 
Cuadro 4  Clase 4. Sólidos inflamables 

 

 
 
 

4.1 Sólidos inflamables. Son aquellos que bajo 
condiciones de transporte son combustibles o pueden 
contribuir al fuego por fricción. 

 

 

 

4.2 Sustancias propensas a la combustión 
espontánea.Son aquellos que se calientan 
espontáneamente al contacto con el aire bajo condiciones 
normales. 

 

 

 

 
4.3 Sustancias que en contacto con agua emiten gases 
inflamables. 
 

Fuente:  autores 

 
 
Cuadro 5   Clase 5. Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 

 

  
5.1 Sustancias oxidantes. Sin ser combustibles, pueden 
liberar oxígeno y estimular la combustión. 

 
 
 

5.2 Peróxidos orgánicos. Pueden ser susceptibles de 
descomposición explosiva, arder rápidamente, ser 
sensibles a los choques o fricción, reaccionar 
peligrosamente con otras sustancias. 

Fuente:  autores 
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Cuadro 6  Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas 

  
6.1 Sustancias toxicas. 
 

  
6.2 Sustancias infecciosas. 
 
 

Fuente: autores 

 
 
Cuadro 7  Clase 7.  Materiales radiactivos 

 

 

 
 
7 Sustancias radiactivas. 
 
 

Fuente: autores 

 
 
Cuadro 8  Clase 8. Materiales corrosivos 

 

  
8 Materiales corrosivos.  
 
 

Fuente: autores 

 
 
Cuadro 9  Clase 9. Materiales peligrosos varios: 

 

 9.1 Cargas peligrosas que no pueden ser incluidas en las 
clases anteriores. 
9.2 Sustancias peligrosas para el medio ambiente. 
9.3 Residuos peligrosos. 

Fuente: autores 

 
 

3.1.1.7  Matriz de compatibilidad.  La matriz de compatibilidad es una 
herramienta que permite predecir las consecuencias de la interacción química 
entre un grupo de sustancias o residuos, hecho que resulta especialmente útil 
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cuando se desea realizar operaciones de transporte y almacenamiento bajo 
condiciones óptimas de seguridad(Acero Alvarado, 2008). 
 
 
3.1.1.8 Métodos de tratamiento y eliminación de Respel Respel  (Rodríguez et 
al; 1994) Para realizar disposición final de los Respel pueden ser ejecutados los 
métodos de tratamiento o eliminación, entendiéndose  por eliminación  “todo 
procedimiento dirigido al vertido de los residuos o bien, a su destrucción total o 
parcial realizados sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar  métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente y el tratamiento implica la eliminación 
total o parcial de los contaminantes y/o características que confieren a un residuo 
como peligroso” 
 
Sistemas de tratamiento físico: mediante su aplicación se obtiene una reducción 
de volumen y concentración de residuo tóxico que posteriormente puede precisar 
otros tratamientos, ser vertido o reutilizado. Algunas de las operaciones de 
tratamiento físico son (Rodríguez et al; 1994): 
 
- Sedimentación/espesamiento: la sedimentación utiliza las fuerzas 

gravitacionales para asentar los componentes más densos en un líquido 
acuoso. Con respecto a los residuos peligrosos, hay una amplia gama de tipos 
de residuos que pueden ser tratados de este modo por ejemplo: metales en 
aguas residuales, lodos, entre otros (ISWA, 2002). 

 
- Centrifugación: la destilación puede ser utilizada para separar líquidos, 

basándose en los diversos puntos de ebullición de los diferentes líquidos. Se 
trata de un método estándar para la recuperación de solventes(ISWA, 2002). 

 
- Flotación: la flotación se basa en los efectos flotantes naturales de las 

partículas que son menos densas que el agua, La flotación es un método 
común para separar mezclas del aceite y de agua(ISWA, 2002). 

 

 Tratamientos físico-químicos: en general los tratamientos suelen ir 

acompañados de operaciones físicas, en las que tiene lugar la separación de 

fases o componentes del residuo. Las operaciones de tratamiento físico-

químicos son(Rodríguez et al; 1994): 

 

 Coagulación: es un método común para tratar las emulsiones de aceite/agua 

como los lubricantes y otros aceites solubles en agua. Esto implica la 

agregación de partículas finas de una solución, añadiendo coagulantes a una 

mezcla de alta intensidad (Guyer, s.f.). 
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 Floculación: la agregación de partículas coaguladas  causan la formación de 
grandes y visibles coágulos. La floculación mejora si se remueve la mezcla 
despacio (Guyer, s.f.). 

 

 Extracción: la extracción de solventes puede ser utilizada para extraer 
contaminantes orgánicos seleccionados de las aguas residuales. Durante el 
proceso de extracción el residuo acuoso que contiene el material disuelto o el 
material orgánico en suspensión  se mezcla con un solvente inmiscible que 
disuelve el material orgánico (Guyer, s.f.). 

 

 

3.2   MARCO LEGAL 

Cuadro 10  Marco legal 

 

LISTA DE NORMATIVA RESPEL 

NOMBRE DE 
DOCUMENTO 

FUENTE DE 
EXPEDICIÓN 

OBJETO DE DOCUMENTO 

LEY 9 DE 1979 
EL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
Por la cual se dictan medidas sanitarias 

Ley 99 de 1993 
EL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

Se dictan disposiciones sobre la creación del 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el sistema 
Nacional Ambiental SINA y se dictan otras 

disposiciones 

LEY 253 DE 1996 
EL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de 
Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 

1989 

LEY 430 DE 1998 
EL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

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

se dictan otras disposiciones. 

LEY 1252 DE 2008 
EL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

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

peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 2811 
DE 1974 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente 

file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\LEY%20253%20de%201996.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\ley_1252_2008.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\decreto%202811%20de%201974%20cod%20nal%20de%20recursos%20naturales.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\decreto%202811%20de%201974%20cod%20nal%20de%20recursos%20naturales.pdf
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Cuadro 10.  Continuación marco legal 

DECRETO 1609 
DE 2002 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

carretera 

LISTA DE NORMATIVA RESPEL 

NOMBRE DE 
DOCUMENTO 

FUENTE DE 
EXPEDICIÓN 

OBJETO DE DOCUMENTO 

DECRETO 4741 
DE 2005 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

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 

DECRETO 2676 
DE 2002 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y  

similares 

DECRETO 1140 
DE 2003 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1713 de 2002, en  relación con el tema de las 

unidades de almacenamiento, y se dictan otras 
disposiciones. 

RESOLUCIÓN 189 
DE 1994 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Por la cual se dictan regulaciones para impedir la 
introducción al territorio nacional de residuos 

peligrosos 

RESOLUCIÓN 415 
DE 1998 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los casos en los cuales 
se permite la combustión de los aceites de desecho 

y las condiciones técnicas para realizar la misma 

RESOLUCIÓN 
1188 DE 2003 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

Por el cual se adopta el manual de normas y 
procedimientos para la gestión de aceites usados 

en el distrito capital 

RESOLUCIÓN 
1446 DE 2005 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

 
 
 
 

 
 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
415 del 13 de marzo de 1998, que establece los 
casos en los cuales se permite la combustión de 
aceites de desechos usados y las condiciones 

técnicas para realizar la misma 
 
 
 
 
 

file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\decreto%201609%20de%202002%20manejo%20y%20transporte%20de%20usus%20pel.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\decreto%201609%20de%202002%20manejo%20y%20transporte%20de%20usus%20pel.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\decreto_4741_de_2005.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\decreto_4741_de_2005.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\RESOLUCION%20189%20DE%201994.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\RESOLUCION%20189%20DE%201994.pdf
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file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\resolucion%201188%20manual%20normas%20y%20procedimientos%20aceites%20usados.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\resolucion%201188%20manual%20normas%20y%20procedimientos%20aceites%20usados.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\RESOLUCION%201446%20DE%202005.pdf
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Cuadro 10.  Continuación marco legal 

LISTA DE NORMATIVA RESPEL 

NOMBRE DE 
DOCUMENTO 

FUENTE DE 
EXPEDICIÓN 

OBJETO DE DOCUMENTO 

RESOLUCIÓN 
1402 DE 2006 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 
4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de 

residuos o desechos peligrosos. 

RESOLUCIÓN 
1362 DE 2007 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de Generadores de 

Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen 
referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 

del 30 de diciembre de 2005. 

RESOLUCIÓN  43 
DE 2007 

IDEAM 

Por la cual se establecen los estándares generales 
para el acopio de datos, procesamiento, 

transmisión y difusión de información para el 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos 

RESOLUCIÓN 372 
DE 2009 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los elementos que deben 
contener los Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo 
Ácido, y se adoptan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 
1511 DE 2010 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas y se adoptan otras 
disposiciones. 

POLÍTICA 
AMBIENTAL 

PARA LA 
GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS O 
DESECHOS 

PELIGROSOS 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Se hace referencia al manejo de los residuos 
peligrosos y se da una descripción detallada del 

procedimiento a seguir para el manejo de los 
mismos. 

NTC 4435 ICONTEC 
Transporte de mercancías, hojas de seguridad para 

materiales. Preparación. 

NTC 1692 ICONTEC 
Transporte. Transporte de mercancías peligrosas, 
definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y 

rotulado. 

Fuente:  autores 

 

file:///C:\Users\user\Desktop\reglamentacion%20tesis\resolucion%201402%20de%202006%20desarrolla%20parcialmente%20decreto%204741.pdf
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4.  GENERALIDADES 

 

4.1  DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 
 

4.1.1 Descripción de las sedes de Distribuidora Los Coches La Sabana.  
Distribuidora Los Coches La Sabana cuenta  con 80,000 m2 distribuidos así:   
 
Sede Principal Avenida el Dorado N° 77-04: 16,200 m2: .  En la sede principal de 
la Calle 26 Avenida El Dorado, los clientes encuentran el portafolio completo de 
servicios Los coches que comprende: venta de vehículos nuevos y usados, ahorro 
programado Chevyplan, comercialización de repuestos y accesorios, taller de 
mecánica rápida y especializada, zonas de confort y relax y áreas de créditos y 
seguros; cuenta además con más de 2000 metros cuadrados de exhibición y más 
de 80 parqueaderos para los visitantes, con horarios extendidos hasta las 10:00 
PM. 
 
En esta sede funciona la principal vitrina de ventas, la Gerencia General, Gerencia 
Administrativa y Financiera, Gerencia de Repuestos y Posventa y la Gerencia 
Comercial; como también, se encuentran todas las áreas de soporte 
administrativo. Así mismo cuenta con un taller de servicios con tecnología de 
punta con capacidad para 350 vehículos aproximadamente. 
 
Fotografía 1  Los coches la sabana sede AV. El Dorado 

 

 
Fuente:  autores 



34 
 

Sede avenida 127: 1,500 m2: En la sede de la Avenida 127 se cuenta con dos 
vitrinas de vehículos nuevos, venta de accesorios, venta de planes Chevyplan, 
área de créditos y seguros. 
 

Fotografía 2  Los coches la sabana sede Avenida 127 

 

 
Fuente:  autores 

 
Sede MoratoTransversal 49 N° 100-30: 9,750 m2: En la sede Morato de la 
transversal 71 se ofrece a los clientes los servicios de venta de nuevos, venta de 
planes Chevyplan, almacén de repuestos y accesorios, taller de mecánica 
especializada y tecnología de punta con capacitad para 180 vehículos 
aproximadamente, mecánica rápida, área de créditos y seguros  y con más de 
1000 metros cuadrados de exhibición y más de 60 parqueaderos.   
 

Fotografía 3  Los coches La Sabana sede Morato 

 

.   

Fuente:  autores 
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Sede Chía: 10.000 m2: Los Coches de la sede de Chía, uno de los 
concesionarios más modernos del país, ofrece una sala de ventas de vehículos 
nuevos y usados, un completísimo almacén de repuestos y un taller de servicios 
con las últimas novedades del sector y tecnología de punta. 
 
Fotografía 4  Los coches la Sabana sede Chía 

 
Fuente:  autores 

 
Megacentro: 18.000 m2: El Megacentro de servicios Los Coches es la sede más 
moderna del sector en Colombia, con 18 mil metros cuadrados, vitrina de venta 
para vehículos comerciales y pesados, 320 puestos de trabajo adicionales, taller 
de mecánica especializada con tecnología de vanguardia, ascensores vehiculares, 
más de 150 nuevos técnicos especializado y un amplio almacén de repuestos; es 
la planta más importante del sector automotriz de toda Latinoamérica 
 
Fotografía 5  Los coches la sabana sede Megacentro 

 
Fuente:  autores 
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4.1.2 Organigrama Distribuidora Los Coches La Sabana S.A 
 

Figura 1. Organigrama Distribuidora Los Coches La Sabana 

 

Fuente:  autores 
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5.  METODOLOGÍA 

 

Este proyecto se realizó en cinco fases, la primera está comprendida por las 
actividades de diagnóstico y recolección de la información, las siguientes cuatro 
fases están comprendidas por los componentes de los lineamientos para la 
elaboración del Plan de gestión Integral de Residuos peligrosos emitidos por el 
MAVDT, a continuación se detalla cada fase con sus respectivas actividades. 

 
Cuadro 11  Metodología 

 

METODOLOGÍA 

N° FASE ACTIVIDADES 

FASE I:  DIAGNÓSTICO 

 Revisión de la normatividad aplicable a la generación y manejo de Respel.  

 Identificación de procesos y fuentes generadoras de residuos peligrosos. 

 Identificación del manejo actual interno y externo de los residuos. 

 Revisión de los indicadores de generación de Respel de cada una de las 
sedes. 

 Recolección y revisión de hojas de seguridad de los insumos o materias primas 
que sean potencialmente peligrosos. 

 Revisión de los formatos de registro de generación de Respel. 

 Registro fotográfico del manejo actual de Respel. 

FASE II: MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

 Formulación de los diagramas de flujo para cada uno de los procesos donde se 
generan residuos peligrosos. 

 Clasificación e identificación de los Respel según su característica de 
peligrosidad. 

 Adición de las consideraciones de disposición en las fichas de seguridad. 

 Determinación de la categoría de generador de Respel mediante la 
consolidación de los datos de generación. 

 Formulación de alternativas para la prevención y minimización en la generación 
de Respel. 

METODOLOGÍA 

N° FASE ACTIVIDADES 

FASE III:  MANEJO INTERNO 
AMBIENTALMENTE SEGURO 

 Optimización del proceso de envasado y etiquetado. 

 Estandarización de  los puntos temporales de recolección de Respel para cada 
una de las sedes. 

 Determinación de  los tiempos y las rutas de recolección. 

 Realización de los planos de ruteo y puntos de acopio de los Respel. 

 determinación de la compatibilidad de los Respel (Matriz compatibilidad). 

 Implementación de formato para el control de flujo de entradas y salidas en el 
centro de acopio. 

 Formulación de los planes de contingencia 

 Formulación de formatos para entrega de Respel. 
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FASE IV:  MANEJO EXTERNO 
AMBIENTALMENTE SEGURO 

 Identificación de los procedimientos a los que son sometidos los Respel. 

 Creación de formato para el registro de información de los Respel gestionados 
externamente. 

FASE V:  EJECUCIÓN, 
SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN  

 

 Identificar a los responsables de la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan. 

 Definir temas de capacitación para cada área y su respectivo cronograma. 

 Realización de procedimiento para la actualización periódica de los indicadores. 

 Análisis de la información. 

Fuente:  autores 

 
 

Cuadro 11.  Continuación Metodología 
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6. DIAGNÓSTICO 

 
Para la elaboración del diagnóstico con respecto a la generación, manejo y 
disposición de Respel se realizaron visitas a todas las sedes de Distribuidora Los 
Coches La Sabana S.A en donde inicialmente se identificaron los diferentes 
procesos de cada área, con sus respectivas actividades y las materias primas 
utilizadas. 
 
A partir de la información recolectada, se inició con la elaboración de los 
diagramas de flujo con sus debidas entradas y salidas, identificando los Respel 
generados en cada actividad. 
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
La cuantificación de los residuos es realizada mensualmente desde el año 2008 
donde se registra la generación de los Respel. Un aspecto encontrado relevante 
es la falta de capacitación al personal encargado del manejo de los Respel desde 
el momento de su generación hasta su almacenamiento en el centro de acopio, la 
falta de señalización y rotulado de los contenedores, planes de contingencia 
incompletos y falta de control en la generación y manejo de los Respel del área 
administrativa; cuando se presenta un accidente en la empresa este es atendido 
en el lugar donde se ocasiono, los residuos hospitalarios tales como gasas, 
algodón, apósitos, etc., son empacados en bolsas rojas y dispuestos directamente 
en el centro de acopio, en la empresa no se encontró el uso de medicamentos. 
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Cuadro 12  Diagnóstico actual de la empresa 

DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

Componente Aspecto 
Manejo 

Observaciones 
Registro 

Fotográfico SI No 

Prevención y 
Minimización 

Se cuenta con 
diagramas de flujo 
identificando las 

entradas y salidas 
de cada actividad 
donde se generan 

Respel 

x 

  

Los diagramas de flujo son 
globales sin discriminación 

por actividad. 

    

    

 

  
 

  

    
    

Clasificación e 
identificación de 

las características 
de peligrosidad 
según Decreto 

4741/2005 

x   

Falta información en las 
hojas de seguridad de los 

insumos. 
 

  
  
   

Los residuos no se 
encuentran totalmente 
identificados según sus 

características de 
peligrosidad. 

  
  
 
 

  

  

  

    

No se cuenta con fichas 
de seguridad para los 

Respel generados en el 
área administrativa. 

    

    

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención y 
Minimización 

Cuantificación de 
la generación  

x 

  

Falta de control sobre la 
cantidad generada en los 
residuos como thinner, 

tóner, Tubos 
fluorescentes, material 

oleofílico, asbesto, plomo 
y baterías. 

 

    

    

 
   

    
Se carece de un 

procedimiento para la 
actualización de 

indicadores de generación 
de Respel. 

 

    

    

    
  

  
En el área administrativa 

no se cuenta con 
cuantificación de los 
Respel generados. 

 
 

    

    

 
   



41 
 

      

Alternativas de 
prevención y 
minimización 

  

x 

La empresa cuenta con 
controles operacionales 
por cada área donde se 

muestran algunas buenas 
prácticas. 

    

    

    

    

Manejo 
interno 

ambientalme
nte seguro 

Envasado x 

  

El envasado de los Respel 
del área administrativa no 

es efectuado. 

    

    

Los envases de 
recolección del 

refrigerante no son de fácil 
acceso ni manipulación. 

    

 
   
  
 
 
   
    

   
No se cuenta con los 

suficientes envases  para 
la separación y 

recolección de residuos 
peligrosos generados en 

cada proceso. 

    

    

    
El tipo de envasado para 
algunos residuos como 
tóner, thinner, baterías, 
refrigerante y filtros de 

cabina de pintura no es el 
conveniente para su 

almacenamiento temporal. 
(Ver Cuadro 11: 

Alternativas de prevención 
y minimización). 

 

  

Manejo 
interno 

ambientalme
nte seguro 

Rotulado y 
etiquetado de 
embalajes y 

envases 

x   

 El etiquetado y rotulado 
de Respel en el área 
administrativa no es 

efectuado. 

    

 
  

  
 
 

Los residuos no son 
etiquetados en su totalidad 

según la NTC 1692. 
 
 
 
 
 

  

    

DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Cuadro 12. Continuación Diagnóstico actual de la empresa 
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Los envases en donde son 
almacenados 

temporalmente los Respel 
no cuentan con rotulación 

para identificar la 
característica de 

peligrosidad. 

    

 
   

    

    

    

Movilización 
interna 

x 

  

No se cuenta con los 
planos de las rutas de 

recolección. 

    

    
No se tienen definidas las 
frecuencias ni horarios de 

recolección. 

    

    
El sistema de recolección 

y de transporte interno 
hasta el lugar de 

almacenamiento de 
algunos residuos de  las 
sedes de AV. El Dorado, 
Megacentro y Morato es 

ineficiente. 

 
   

    

    

    

    
El sistema de transporte 
interno del refrigerante 

desde el punto de 
generación hacia el sitio 
de almacenamiento  es 

ineficiente. 

    

    

    

    

 
Almacenamiento 

x 

 

No se cuenta con el 
registro del flujo de 

movimientos de entradas 
de Respel al centro de 

acopio. 

    

 
   

    

Hace falta señalización en 
el centro de acopio. 

    

    
No se tienen en cuenta las 

características de 
peligrosidad en el 

momento de almacenar 
los Respel en el centro 

acopio. 

    

    

    

   

Manejo 
interno 

ambientalme
nte seguro 

Almacenamiento   

No se tiene un 
cronograma establecido 

para realizar 
capacitaciones  

 
 
 
 

    

    

    

    

Cuadro 12. Continuación Diagnóstico actual de la empresa Cuadro 12. Continuación Diagnóstico actual de la empresa 

Cuadro 12. Continuación Diagnóstico actual de la empresa 

DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 
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al personal encargado de 
manipular los  

 

   
 

Respel dentro del centro 
de acopio.   

Medidas de 
contingencia 

x   

Las medidas de 
contingencia están 

incompletas y no brindan 
la información necesaria 
en caso de presentarse 
una eventualidad en el 

centro de acopio. 

    
    

    

    

Medidas para la 
entrega de 
residuos al 

transportador 

x   

No se cuenta con una lista 
de chequeo para la 

verificación de las medidas 
de entrega al 

transportador de residuos 
peligrosos sólidos. 

 

    

    

    

    
Manejo 
externo 

ambientalme
nte seguro 

Gestión externa de 
los Respel 

x   

Falta formato para el 
registro de los Respel 

gestionados 
externamente. 

    

    

    

Fuente:   autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

Cuadro 12. Continuación Diagnóstico actual de la empresa 
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6.  COMPONENTE 1: PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

 
En este componente se busca que a partir de la identificación de cada una de las 
actividades involucradas dentro de los procesos de Distribuidora los Coches La 
Sabana S.A. y mediante la cuantificación de los Respel originados en la empresa, 
se planteen  medidas que conduzcan a la disminución en la cantidad generada de 
los mismos. 
 
 
6.1  OBJETIVOS 

 

 Determinar las fuentes generadoras de Respel. 

 Identificar las características de peligrosidad de los Respel para mejorar la 

recolección, almacenamiento y disposición de los mismos. 

 Reducir la contaminación de residuos recuperables. 

 Reducir la generación de residuos peligrosos. 

 

6.2  IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 
 
En el cuadro 13 se presentan los subprocesos del área de posventa y 
administrativo, con sus respectivas actividades, identificando las salidas de cada 
una de estas; esta identificación se llevó a cabo por medio de una matriz de 
efecto-impacto (ver anexo A). 
 

Cuadro 13.  Identificación de fuentes 

RESIDUO PELIGROSO 
ACTIVIDAD 

GENERADORA 

ADMINISTRACIÓN 

Envases impregnados 
de insumos de limpieza. 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Tóner. 
Mantenimiento de 

impresoras Paños impregnados de 
tinta. 

Tóner. Documentación 

Tubos fluorescentes. 
Comunicación y 

sistematización de 
información. 

Tóner. Entrega de 
Vehículos Nuevos y 

Usados  
Tubos fluorescentes. 

Tubos fluorescentes. Cafetería y Comedor 

Residuos hospitalarios Enfermería 

 

RESIDUO PELIGROSO 
ACTIVIDAD 

GENERADORA 

POSVENTA 

Reparación de vehículos 

Envases impregnados de 
líquido de frenos, limpiador de 

frenos. 

Revisión de 
frenos 

Pastillas de frenos 
desgastadas (asbesto), 

bandas de frenos (asbesto). 

Elementos de Protección 
personal contaminados. 

Wypall. 

Líquido para frenos. 

Envases impregnados  de 
aceite 

Cambio de  
aceite y filtros 
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Filtros de aire. 

Filtros impregnados de aceite 
y combustible. 

Aceite Usado. 

Wypall contaminado de 
hidrocarburo. 

Elementos de Protección 
personal contaminados. 

Material oleofílico impregnado 
de aceite. 

Envases impregnados de 
líquido refrigerante, de aceite, 
de combustible, de eliminador 

de agua, de lubricantes, de 
grasa. 

Revisión del 
motor 

Aceite Usado. 

Líquido Refrigerante. 

Wypall contaminado de 
hidrocarburo. 

Elementos de Protección 
personal contaminados. 

Material oleofílico 
contaminado. 

Envases impregnados 
 de líquido de Refrigerante, de 

Revisión de la 
caja 

aceite, de lubricantes, de 
grasa. 

Aceite Usado. 

Liquido Refrigerantes. 

Wypall contaminado de 
hidrocarburo. 

Elementos de Protección 
personal contaminados. 

Material oleofílico 
contaminado. 

Equipo de protección 
personal. 

Revisión de la 
transmisión 

Envases impregnados. 

Baterías usadas. 
Cambio de 

baterías 
Equipo de protección 

personal. 

Bombillos usados. 
Revisión de luces 

Piezas en mal estado. 

Emisiones atmosféricas. Prueba de ruta 

 

 
 

RESIDUO PELIGROSO 
ACTIVIDAD 

GENERADORA 

Alistamiento 

Elementos de protección 
personal contaminados. 

Lijado 

Residuos del lijado. 

Lijas desgastadas 

Trapos contaminados con 
solvente. 

Wypall contaminado. 

Equipo de protección 
personal contaminado. 

Aplicación de 
macilla 

Equipo de protección 
personal contaminado. 

Aplicación del  
fondo 

Latonería 

Equipo de protección 
personal contaminado 

Desarme de 
vehículo 

Equipo de protección 
personal contaminado. 

Reparación/  
 
 

Envases metálicos 
impregnados de pegante. 

 
 

Estirado 

Discos de fibratex 
desgastados. 

Residuos de cobre y 
estaño. 

Piezas metálicas 
desgastadas. 

Trapos contaminados. 

Limpieza de la 
pieza a reparar 

Wypall contaminado. 

Envases impregnados 
con solvente.  

Discos de fibratex 
desgastados 

Pulido Discos de pulidora 
desgastados. 

Elementos de protección 
personal contaminados. 

Laboratorio y Pintura 

Cuadro 13.  Continuación identificación de fuentes 
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Filtro de cabina 

Realizar mezclas 
para definir 

colores 

Envases metálicos 
impregnados de pintura. 

Elementos de protección 
personal contaminados. 

Solventes. 

Pintura 
Envases contaminados 
(laca acrílica, pintura o 

tinta, endurecedor, 
thinner y removedor). 

Filtros de cabina 
contaminados. 

Wypall contaminado. 

Papel industrial 
contaminado. 

Plástico impregnado de 
pintura. 

Elementos de Protección 
personal contaminados. 

 
 

RESIDUO 
PELIGROSO 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

Alineación y Balanceo 

Wypall contaminado. 

Montaje de equipo 
para alineación 

Piezas metálicas. 

Elementos de 
protección personal 

contaminados. 

Pesas (plomo). 

Balanceo 

Llantas. 

Piezas metálicas. 

Wypall contaminado. 

Elementos de 
protección personal 

contaminados. 

Rectificación de Rines 

Elementos de 
protección personal 

contaminados. 

Verificación del Rin 
Bandas (asbesto o de 

fibra de vidrio). 

Discos o campanas 
desgastadas. 

Elementos de 
protección personal 

contaminados. 
Rectificación del Rin 

Plomo. 

Rines en mal estado. 

Elementos de 
protección personal 

contaminados Lavado del Rin 

Vertimientos. 

Elementos de 
protección personal. Matrizado 

Plomo (lijado). 

Escofinado 

Lijas desgastadas. 

Residuos de lijado. 

Elementos de 
protección personal 

contaminados. 

Envases impregnados 
de pintura. 

Detallado del Rin 
Elementos de 

protección personal 
contaminados. 

Lavado y Polishado 

Elementos de 
protección personal 

contaminados. 

Desengrase de 
motor y 

guardabarros 

Elementos de 
protección personal 

contaminados. 

Shampoo Vertimientos. 

Envases plásticos 
impregnados con 

Shampoo. 

Elementos de 
protección personal 

contaminados. Impermeabilización 
del chasis Envases plásticos 

impregnados con 
grafito. 

Cuadro 13.  Continuación identificación de fuentes 
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Vertimientos. 

Elementos de 
protección personal 

contaminados. 

Aplicación de rubi, 
politura 

Envases impregnados 
de rubi y politura. 

 

RESIDUO 
PELIGROSO 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

Ajustes 

Envases impregnados 
de limpiador de frenos 

de aceite, de grasa 
multipropósito, de 
silicona líquida. 

Lubricar accesorios 
de puertas 

 
Envases impregnados 
de limpiador de frenos, 

de pegante bóxer. 
 

Pegado de alfombra 

RESIDUO 
PELIGROSO 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

Ajustes 

Envases impregnados 
de limpiador de frenos, 

de aceite, de grasa 
multipropósito, de 
silicona líquida. 

Ajuste de sillas 

Envases impregnados 
de limpiador de frenos, 

de aceite, de grasa 
multipropósito, de 
silicona líquida. 

Arreglo de sumroof 

Fuente:  autores 

 
En el anexo B se presentan los diagramas de flujo con entradas y salidas de cada 
uno de los procesos administrativo y de postventa. 
 
Actividades conexas 
 
Cuadro 14.  Actividades conexas 

ACTIVIDADES RESIDUOS 
Mantenimiento de herramientas Envases impregnados de grasa, de 

desengrasante,   de limpiador de frenos, 
wypall, material oleofílico, elementos de 
protección personal impregnados con 
aceite. 

Almacén  Residuos recuperables, chatarra, estibas. 
Fuente:  autores 

 

 
6.3  CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
PELIGROSIDAD 
 
Para la clasificación e identificación de las características de peligrosidad se 
realizó un cuadro por cada sede, en el que se exponen el estado de los Respel, 
característica de peligrosidad según decreto 4741 anexo II, CRETIP y la cantidad 
generada por mes. 

Cuadro 13.  Continuación identificación de fuentes 
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Cuadro 15.  Clasificación e identificación de las características de peligrosidad 
sede AV El Dorado. 

SEDE AV EL DORADO 

ESTADO 

CARACTERÍSTICA 
DE 

PELIGROSIDAD 
Decreto 4741 

MAVDT 

CRETIP RESIDUO 
CANTIDA
D kg/mes 

OBSERVACIÓN 

Sólido 

Y8  I 
Envases 
plásticos 

33,5  
Impregnados de aceite y de 

eliminador de agua.  

Y8  I 
Envases 
metálicos 

33,5  
Generados en el proceso de 

reparación. 

Y12 I Tarros de pintura 90,7 
Provenientes del proceso de 

laboratorio y pintura.  

Y12 I 
Filtros cabinas de 

pinturas 
27,8  

Provenientes del proceso de 
laboratorio y pintura.  

    
Vidrios 

panorámicos 
38,5  

Provenientes del proceso de 
Ajustes e instalación de 

accesorios.  

Y8  I Material oleofílico 85  
Generados en el control de 

derrames de aceite.  

 Y12 I 
Plásticos 

contaminados 
con pintura 

55  
Provenientes del proceso de 

laboratorio y pintura.    

Y29  C 
Tubos 

fluorescentes 
ND 

Provenientes del proceso de 
mantenimiento a las instalaciones. 

Y12  I Envases de tóner ND 
Generados por el mantenimiento 

realizado a las impresoras. 

Y31 T,C Baterías 71,66 
Generados en la revisión del 

vehículo. 

Y8  I 

Cartón 
contaminado con 

aceite, líquido 
refrigerante 

1,6  
Generados en el proceso de 

reparaciones. 

 Y9, Y12 I 

Otros: wypall, 
epp´s 

contaminados de 
aceite y pintura 

45,1  
Generados en diferentes procesos 

para la limpieza de área de 
trabajo. 

Y31, Y36 T Plomo, Asbesto ND 
Generados en proceso de 

alineación y balanceo y 
rectificación de rines. 

Líquido 

 Y8 Combust. 
Líquidos 

refrigerantes 
154,7  

Provenientes de mantenimiento y 
reparación de vehículos. 

Y12 I Thinner ND 
Provenientes del proceso de 

pintura y laboratorio. 

 Y8 I Aceite usado 750,1 
Provenientes de mantenimiento y 

reparación de vehículos. 

 Fuente:  autores 

 

En el anexo C se presentan los cuadros de clasificación e identificación de las 
características de peligrosidad de las sedes de Megacentro, Morato y Chía. 
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6.4  CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

Para tener un mejor control sobre la generación de los residuos peligrosos se 
debe llevar un registro en los indicadores ambientales de las cantidades 
originadas mensualmente. 
 
En el cuadro 16 se exponen las cantidades generadas mes a mes del año 2010 
por cada sede. 
 
Cuadro 16.  Consolidado de generación de Respel por cada sede 

PERIODO 2010 Morato (kg/mes) Dorado (kg/mes) Megacentro (kg/mes) Chía (kg/mes) 

MES 1 1420,0 1535,0 2316,0 604,0 

MES 2 1112,0 1478,0 2185,0 114,0 

MES 3 1215,0 1267,5 1614,5 386,25 

MES 4 1392,0 1029,5 1467,5 56,25 

MES 5 1661,0 1391,5 2445,0 386,25 

MES 6 1697,0 1216,5 1564,0 56,25 

MES 7 1170,0 795,5 1759,0 548,0 

MES 8 1064,0 1207,5 2303,0 540,0 

MES 9 1497,0 1439,5 2165,0 566,0 

MES 10 1111,5 1311,0 1546,5 478,0 

MES 11 1086,5 1260,5 1500,5 665,5 

MES 12 1647,1 1042,9 1796,0 490,5 

Total (kg/mes) 16073,1 14974,9 22662,0 4891,0 

Fuente:  autores 
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Cuadro 17.  Cuantificación de residuos sede AV El Dorado 

DORADO 

PERIODO 
2010 

ENVASES 
PLASTICO
S kg/mes 

ENVASES 
METALICO
S kg/mes 

TARRO
S DE 

PINTUR
A 

kg/mes 

FILTRO
S 

CABINA
S DE 

PINTUR
A 

kg/mes 

VIDRIOS 
PANORAMICO

S kg/mes 

MATERIAL 
OLEOFILIC
O kg/mes 

PLÁSTICO 
CONTAMINAD

O kg/mes 

CARTÓN 
CONTAMINAD

O kg/mes 

BATERIA
S kg/mes 

PLOMO, 
ASBESTOkg/m

es 

TUBOSFLUORESCENT
ES 

TONE
R 

OTRO
S 

kg/me
s 

THINNE
R 

REFRIGERNAT
ES kg/mes 

ACEIT
E 

USAD
O 

kg/me
s 

TOTAL 
RESPE
L 2010 

kg 

Enero 67,0 67,0 84,0 0,0 37 ,0 ND 95,0 ND ND ND ND ND 37,0 ND 242,0 906,0 1535,0 

Febrero 25,0 25,0 150,0 37,0 100,0 ND 105,0 ND ND ND ND ND 95,0 ND 196,0 745,0 1478,0 

Marzo 25,0 25,0 100,0 50,0 17,0 ND 55,0 ND ND ND ND ND 45,0 ND 109,0 842,0 1267,5 

Abril 25,0 25,0 100,0 50,0 17,0 ND 55,0 ND ND ND ND ND 45,0 ND 109,0 604,0 1029,5 

Mayo 25,0 25,0 76,0 50,0 40,0 ND 55,0 ND ND ND ND ND 50,0 ND 212,0 859,0 1391,5 

Junio 25,0 25,0 76,0 50,0 40,0 ND 55,0 ND ND ND ND ND 50,0 ND 212,0 684,0 1216,5 

Julio 13,5 13,5 73,5 21,5 12,0 ND 75,0 ND ND ND ND ND 38,0 ND 0,0 549,0 795,5 

Agosto 13,5 13,5 73,5 21,5 12,0 ND 75,0 ND ND ND ND ND 38,0 ND 0,0 961,0 1207,5 

Septiembr
e 100,0 100,0 114,0 26 ,0 108,0 0,0 3,0 0,0 ND ND ND ND 50,0 ND 224,5 714,0 1439,5 

Octubre 25,0 25,0 76,0 0,0 20,5 127,5 16,0 2,5 ND ND ND ND 25,0 ND 224,5 769,0 1311,0 

Noviembr
e 25,0 25,0 76,0 0,0 20,5 127,5 16,0 2,5 ND ND ND ND 25,0 ND 174,0 769,0 1260,5 

Diciembre 41,4 55,7 60,8 0,0 20,0 0,0 72,0 1,0 ND ND ND ND 0,0 ND 0,0 792,0 1042,9 

TOTAL RESPEL GENERADOS 2010 14974,
9 

Fuente:  autores  

 
 
 
. 
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En el anexo D se presentan los cuadros de cuantificación de Respel generados de 
las sedes de Megacentro, Morato y Chía.  Con los datos registrados de los 
primeros seis meses de generación de Respel, se calcula el promedio aritmético, 
así: 
 
Promedio= 1535 + 1478 + 1267,5 + 1029,5 + 1391,5 + 1216,5= 1319,66 kg 
      6 
 
Posteriormente se hace el cálculo de 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, así: 
 
Media móvil (mes 7):   
 

1478 + 1267,5 + 1029,5 + 1391,5 + 1216,5+795,5 =1196,41 kg 
                  6 

 
Este procedimiento se mantiene así para los siguientes seis datos, hasta agotar la 
información establecida en los registros. Los resultados se consignan en el cuadro 
18, resumiendo el proceso desarrollado. 
 
Cuadro 18.  Cuantificación de residuos peligrosos sede AV El Dorado (media 
móvil) 

CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS – DORADO 

Periodo 2010 
cantidad total generada de residuos 

 kg 
media  móvil 

kg 

mes 1 1535,0     

mes 2 1478,0     

mes 3 1267,5     

mes 4 1029,5     

mes 5 1391,5     

mes 6 1216,5     

mes 7 795,5 1196,41 

mes 8 1207,5 1151,33 

mes 9 1439,5 1180,0 

mes 10 1311,0 1226,91 

mes 11 1260,5 1205,08 

mes 12 1042,9 1176,15 

total en el periodo 14974,9     

  

PROMEDIO DE GENERACIÓN DE RESPEL 1189,31 
 

CLASIFICACIÓN: GRAN GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
En el anexo E se presenta la Media móvil de las sedes de Megacentro, Morato y Chía 
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6.4.1  Categorías de Generadores de Respel 
 

Cuadro 19.  Categorías de Generadores de Respel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la información de la generación mensual se calcula la media móvil y el 
promedio ponderado de los últimos seis meses de las cantidades pesadas, de tal 
manera el generador puede ubicarse en la categoría de generador que le 
corresponde. 
 
 

6.5  ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN  

 

En el cuadro 20 se pueden observar sugerencias orientadas a la prevención  en la 
generación y minimización que comprende medidas organizativas, operativas y 
tecnológicas que permiten disminuir la cantidad y peligrosidad de los Respel 
generados mediante la reducción en el origen, reciclaje, reutilización, 
recuperación, etc., con las implicaciones ambientales y económicas que puedan 
tener.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categoría 

 
Generación de residuos o desechos 

peligrosos 
(Promedio ponderado y media móvil de los 

últimos seis meses de las cantidades pesadas) 
 

Gran generador 
 

Mediano generador 
 

Pequeño generador 

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

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

Fuente:  autores  
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCESO ACTIVIDAD 
ALTERNA

TIVAS 
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

PROPUESTA O MEJORA 
TECNOLÓGICA 

ESPECIFICACIONES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONÓMICA 

ADMTIV
O 

Mantenimien
to de 

instalacione
s. 

Buenas 
prácticas

. 

Separar los 
residuos 

peligrosos de 
los residuos 
recuperables 

en las 
canecas de 
color rojo 

ubicadas en 
el área. 

Los envases de 
insumos de 
limpieza se 

disponen como 
Respel, pero no se 
cuenta en el área 
administrativa con 
un envase para su 

recolección.  

 Adquirir una base 
metálica, para disponer 
los Respel en bolsas de 

color rojo. 

  
 
 
 

 
 
Estructurametálica3x1

21 con aditamento 
para bolsas. 

Mejoramiento en la 
gestión de los residuos 

peligrosos. 

Compra de bases 
metálicas para la 

separación y 
encasado de 

residuos. 

Mantenimien
to de 

impresoras, 
documentaci
ón, entrega 

de vehículos 
nuevos y 
usados. 

Buenas 
prácticas

. 

Disponer los 
tóner como 

residuo 
peligroso en 

el área 
seleccionada 
en el centro 
de acopio. 

Para el 
almacenamiento de 
los tóner  en cada 
sede, no se cuenta 
con un envasado 
adecuado para 

evitar el deterioro y 
la contaminación 

del medio ambiente 
ni tampoco con 

procedimiento para 
la recolección y 

transporte al punto 
de acopio principal. 

Almacenamiento: en cada 
sede destinar una caneca 
de color rojo etiquetada 

como inflamable, 
Transporte: los envases 

de tóner pueden ser 
transportados por la 

empresa encargada de 
realizar recolección de los 

residuos generados. 

 
 
 

 
Recipiente metálico de 

un cuerpo para 
disposición de tóner. 

Minimización de la  
contaminación del suelo. 

Compra de una 
caneca para la 
disposición de 

envases de tóner. 

Comunicació
n y 

sistematizaci
ón de la 

información, 
entrega de 
vehículos 
nuevos y 
usados, 

cafetería y 
comedor. 

Buenas 
prácticas 

Disponer los 
bombillos 

fluorescentes 
como residuo 
peligroso en 

el área 
seleccionada 
en el centro 
de acopio. 

Para el 
almacenamiento de 
tubos fluorescentes 
en cada sede no se 

cuenta con un 
envasado 

adecuado para 
evitar el deterioro y 
la contaminación 

del medio ambiente 
ni tampoco con 

procedimiento para 
la recolección y 

transporte al punto 
de acopio principal. 

Almacenamiento: en la 
sede Av. El Dorado 
destinar un envase  
etiquetada como 

corrosivo. 
Transporte: los tubos 

fluorescentes pueden ser 
transportados por la 

empresa encargada de 
realizar recolección de los 

residuos generados 
 
 
 
 

Envase de acero 
rectangular para el 
almacenamiento 

temporal de los tubos 
fluorescentes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Minimización de la 
contaminación del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 

Compra de un 
contenedor para 

el 
almacenamiento 

de tubos 
fluorescentes. 

Cuadro 20  Alternativas de prevención y minimización 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCESO ACTIVIDAD ALTERNATIVAS ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
PROPUESTA O 

MEJORA 
TECNOLÓGICA 

ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POST 
VENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repara 
ciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Buenas 
prácticas. 

Separar los 
residuos 

peligrosos de 
los residuos 

recuperables en 
las canecas de 

color rojo 
ubicadas en el 

área.

 
Las canecas 

existentes para el 
almacenamiento 
temporal no son 
suficientes para 

realizar una 
separación eficiente 
de los Respel desde 

la generación. 

Realizar 
capacitaciones 
periódicas al 

personal 
involucrado 
dentro del 
proceso. 

 
 
 
 

Estructura 
metálica 

3x121 con 
Aditamento para 

bolsas. 

 

Minimización en la 
generación de 

residuos 
peligrosos. 

-Disminución en 
los costos de 
disposición de 

Respel. 
 -Incremento en 
los ingresos por 

venta de residuos 
recuperables. 

-Compra de bases 
metálicas. 

 

Buenas 
prácticas. 

Desde almacén 
los repuestos e 
insumos  deben 
ser entregados 

sin la caja o 
plástico que los 
contiene para 
minimizar la 

contaminación 
de los residuos 
recuperables.

No se dispone de un 
contenedor en la  

ventanilla de 
almacén para 
recolectar los 

residuos 
recuperables. 

Ubicar un 
contenedor en 
la ventanilla de 
almacén para la 
recolección de 
los residuos 

recuperables. 

 
 
 
 
 

Caneca plástica de 
55 galones con tapa 

plana. 

 
 
 

Minimización en la 
generación de 

residuos 
peligrosos. 

 
-Disminución en 

los costos de 
disposición de 

Respel. 
-Incremento en los 
ingresos por venta 

de residuos 
recuperables. 
-Compra de 

canecas para la 
separación y 
envasado de 

residuos. 
 

Reutilización 

 
 
 

Reutilizar la 
mayor cantidad 

posible de 
wypall 

 
 
. 

NA  NA NA 

Minimización en la 
generación de 

Respel. 
 

 
 
 
 

Disminución en 
los costos de 
disposición de 

Respel. 
 
 
 

Cuadro 20 Continuación Alternativas de prevención y minimización 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVI 
DAD 

ALTERNATI 
VAS 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
PROPUESTA O MEJORA 

TECNOLÓGICA 
ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POST 
VENT

A 
 
 

Repara
ciones. 

Buenas 
prácticas 

Realizar revisiones 
y mantenimiento 
periódicamente a 

los carros 
recolectores 

primarios de aceite 
usado para evitar 

fugas. 

NA  NA  NA 

Disminución en 
la 

contaminación 
del suelo por 
derrames de 

aceites. 

Disminución en 
los costos por 
reemplazo de 

carros 
recolectores en 

mal estado. 

Buenas 
prácticas 

Utilizar los carros 
recolectores 

primarios de aceite 
usado de acuerdo 

al control 
operacional para 
evitar derrames y 
fugas (Anexo F). 

El aceite usado de 
los filtros no es 

totalmente drenado 
en los carros 
recolectores  
generando 

acumulación de 
residuos líquidos en 
el centro de acopio. 

Adecuar las canecas de 
recolección de filtros con 

mallas para realizar el 
drenaje del aceite. 

Modificaciones de 
canecas con 

mallas. 

Disminución en 
la 

contaminación 
del suelo por 
derrames de 

aceites. 

Adecuación de 
canecas con 

mallas para el 
drenaje de los 

filtros de aceite. 

 
Buenas 

prácticas 

Utilizar las 
bandejas y/o carros 
recolectores, para 

recolectar el 
refrigerante y 

trasportarlos hasta 
el lugar de acopio. 

El sistema de  
transporte y 

envasado del 
refrigerante es 

ineficiente ya que se 
generan derrames 
en la ejecución del 

proceso. 

Transporte: adecuar las 
bandejas de recolección 

con ruedas y manija 
envasado. 

 Utilizar embudos para 
facilitar la disposición del 
refrigerante en la caneca 
para su almacenamiento. 

 
 

Disminución en 
la 

contaminación 
del suelo por 
derrames de 
refrigerante. 

Adecuación de 
las bandejas de 

recolección y 
compra de 
embudos. 

Buenas 
prácticas 

Utilizar el material 
oleofílico para la 

limpieza de 
derrames de 

hidrocarburos. 

No se tiene un 
control sobre la 
generación del 

material 
oleofílico.No se 
cuenta con un 
envase para el 

almacenamiento del 
mismo. 

-Utilizar formatos para el 
control de la entrega y 

manejo del material 
oleofílico. 

-Disponer una bolsa en el 
área de reparaciones para 
el envasado del material 

oleofílico. 
-Reutilizar el material 

oleofílico el mayor número 
de veces posibles. 

 

 
 

Estructura 
metálica 

3x121 con 
Aditamento para 

bolsas. 

Minimización 
de la 

generación de 
los residuos 
peligrosos y 

contaminación 
del suelo. 

Disminución en 
los costos de 
disposición de 

residuos 
peligroso y en 
la adquisición 
de insumos. 

 
 
 
 
 

Cuadro 20     Continuación Alternativas de prevención y minimización 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVIDAD 
ALTERNAT

IVAS 
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

PROPUESTA O 
MEJORA 

TECNOLÓGICA 
ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POST
VENT

A 

Repara 
ciones. 

Buenas 
prácticas 

Depositar las 
baterías usadas 

en la zona 
destinada 
dentro del 

centro de acopio 
evitando que se 

presenten 
derrames. 

Las baterías no 
cuentan con un 

tipo de envasado 
que evite su 

deterioro. 

Destinar un 
contenedor 

para el 
almacenami
ento de las 
baterías. 

Contenedor homologado 
- Medidas externas: 

100x120x79 cm 
- Volumen: 670 litros. 

Minimización del 
riesgo para la 

salud humana y 
la contaminación 

del medio 
ambiente. 

Compra de contenedor 
para baterías. 

Alista 
mien 

to 

Buenas 
prácticas 

Separar los 
residuos 

peligrosos de 
los residuos 

recuperables en 
las canecas de 

color rojo 
ubicadas en el 

área. 

Las canecas 
existentes para el 
almacenamiento 
temporal no son 
suficientes para 

realizar una 
separación 

eficiente de los 
Respel desde la 

generación. 

Realizar 
capacitacion

es 
periódicas al 

personal 
involucrado 
dentro del 
proceso. 

  
 
 

Estructura 
metálica 

3x121 con 

Aditamento para bolsas. 

 

Minimización en 
la generación de 

residuos 
peligrosos. 

-Disminución en los 
costos de disposición 
de residuos peligrosos 

-Incremento en los 
ingresos por venta de 
residuos recuperables. 

-Compra de bases 
metálicas para la 

separación y envasado 
de residuos. 

Buenas 
prácticas. 

Reutilizar la 
mayor cantidad 

de toallas de 
limpieza en las 

piezas a reparar 

NA  NA NA  

 
 
 
 
 
 

Minimización en 
la generación de 

Respel. 
 
 
 
 
 
 

 
Disminución en los 

costos de disposición 
de Respel. 

 
 

Cuadro 20  Continuación  Alternativas de prevención y minimización 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVIDAD 
ALTERNATI

VAS 
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

PROPUESTA O 
MEJORA 

TECNOLÓGICA 
ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POST 
VENT

A 

Alistamien
to 

Buenas 
prácticas. 

Efectuar 
mantenimiento y 

limpieza a las 
rejillas ubicadas 

dentro de las 
cabinas 

disponiendo los 
residuos como 

peligrosos. 

No se cuenta 
con un 

envasado 
específico 

para este tipo 
de residuo. 

Adecuar un 
punto 

específico 
para la 

recolección de 
este tipo de 

residuo. 

 
 
 
 
 
 

Estructura 
metálica 

3x121 con 
Aditamento para bolsas. 

Mejoramiento en 
la gestión de los 

residuos 
peligrosos. 

Compra de bases 
metálicas para la 

separación y 
encasado de 

residuos. 

Latonería 

Buenas 
prácticas. 

Separar los 
residuos 

peligrosos de los 
residuos 

recuperables en 
las canecas de 

color rojo ubicadas 
en el área. 

Las canecas 
existentes 

para el 
almacenamien
to temporal no 
son suficientes 
para realizar 

una 
separación 

eficiente de los 
Respel desde 
la generación. 

Realizar 
capacitaciones 
periódicas al 

personal 
involucrado 
dentro del 
proceso. 

Estructura 
metálica 

3x121 con 
Aditamento para bolsas. 

 

Minimización en 
la generación de 

residuos 
peligrosos. 

-Disminución en los 
costos de disposición 

de residuos 
peligrosos. 

-Incremento en los 
ingresos por venta de 

residuos 
recuperables. 

-Compra de bases 
metálicas para la 

separación y 
envasado de 

residuos. 

Buenas 
prácticas 

Realizar 
mantenimiento 

periódicamente a 
la pulidora, 

soldadora y demás 
maquinas 

involucradas en el 
proceso.

NA NA   NA 

 
 
 

Minimización en 
la generación de 
residuos y en el 

consumo de 
energía 

 
 
 
. 

Disminución en los 
costos por reemplazo 

de maquinaria. 

Cuadro 20.    Continuación Alternativas de prevención y minimización 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVID
AD 

ALTERNATIVAS ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
PROPUESTA O 

MEJORA 
TECNOLÓGICA 

ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POSTV
ENTA 

Latone
ría 

Reutilización 

Reutilizar la 
mayor cantidad 

posible de 
material de 

limpieza en las 
piezas a 
reparar. 

NA  NA NA  
Minimización en la 

generación de Respel. 

Disminución 
en los costos 
de disposición 

de Respel. 

  
Labora
torio y 
pintur

a 

Buenas 
prácticas 

Separar los 
residuos 

peligrosos de 
los residuos 

recuperables en 
las canecas de 

color rojo 
ubicadas en el 

área. 

Las canecas 
existentes 

para el 
almacenamien
to temporal no 
son suficientes 
para realizar 

una 
separación 

eficiente de los 
Respel desde 
la generación. 

Realizar 
capacitaciones 
periódicas al 

personal 
involucrado 
dentro del 
proceso. 

Estructura 
metálica 

3x121 con 
Aditamento para bolsas. 

 

 
Minimización en la 

generación de residuos 
peligrosos. 

 
-Disminución 
en los costos 
de disposición 

de Respel. 
-Incremento 

en los 
ingresos por 

venta de 
residuos 

recuperables. 
-Compra de 

bases 
metálicas 

para la 
separación y 
envasado de 

residuos. 

Buenas 
prácticas 

Separar el 
plástico limpio 
ubicándolo en 
las canecas 
verdes y el 

contaminado 
ubicarlo dentro 
de las canecas 

rojas. 

El plástico 
utilizado para 
la protección 
del vehículo 

no es 
contaminado 

en su totalidad 
con pintura, 

este es 
dispuesto 
como un 
Respel. 

Separar las 
partes del 
plástico 

contaminadas 
con pintura 

disponiéndolas 
como Respel, 
y las restantes 
como residuos 
recuperables. 

NA 
Minimización en la 

generación de residuos 
peligrosos. 

 
-Disminución 
en los costos 
de disposición 

de Respel. 
-Incremento 

en los 
ingresos por 

venta de 
residuos 

recuperables. 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVID
AD 

ALTERNAT
IVAS 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
PROPUESTA O MEJORA 

TECNOLÓGICA 
ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POST 
VENTA 

Labora
torio y 
pintur

a 

Buenas 
prácticas. 

Pintar las piezas de 
los vehículos 
utilizando los 

soportes metálicos 
para evitar el 

deterioro o daño de 
las mismas. 

El proceso de 
pintura de la 

pieza se 
utiliza cartón 

o plástico 
como soporte, 
para evitar el 
deterioro de 
la misma. 

Evitar utilizar cartón u 
otro residuo recuperable 
como base para pintar 

las piezas.  
Adecuar los soportes 
con un material que 

proteja la pieza a pintar. 

 
 

Minimización en la 
generación de residuos 

peligrosos. 

-Disminución 
en los costos 
de disposición 

de Respel. 
-Incremento 

en los 
ingresos por 

venta de 
residuos 

recuperables. 
-Gastos en 
adecuación 
de soportes. 

Buenas 
prácticas 

Realizar 
mantenimiento y 

limpieza a las 
cabinas, cambiando 

los filtros de 
aspiración 

periódicamente y 
disponerlos como 

residuos peligrosos. 

Debido a su 
tamaño los 

filtros de 
cabina no son 

envasados 
para su 

almacenamie
nto en el 
centro de 
acopio. 

Los filtros de cabina 
deben ser cortados para 

poder almacenarlos 
dentro de las bolsas y 
disminuir el espacio 

ocupado en el centro de 
acopio. 

NA  
Disminución en la 

contaminación del suelo. 

Compra de 
bolsas de 

color rojo para 
el envasado. 

Buenas 
prácticas 

La pintura de los 
envases metálicos 
debe ser utilizada 

en su totalidad 
procurando 

disponerlos sin 
residuos de pintura.  

Debido a que 
los envases 
plásticos o 
metálicos 

quedan con 
residuos 
líquidos 
generan 

contaminació
n al suelo en 
el centro de 

acopio. 

-Realizar capacitaciones 
al personal que maneja 
este tipo de insumos. 
-Impermeabilizar el 

suelo de la zona 
correspondiente al 

almacenamiento de los 
residuos peligrosos en el 

centro de acopio. 
-Mantener los envases 
de pintura tapados para 
evitar el secado de la 

misma. 

 NA 

Disminución de 
características de 
peligrosidad de los 
envases metálicos. 

Disminución 
en los costos 

por uso de 
materias 
primas. 

Cuadro 20.    Continuación Alternativas de prevención y minimización 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVIDA
D 

ALTERNA
TIVAS 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
PROPUESTA O MEJORA 

TECNOLÓGICA 
ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POST
VENT
A 

Labora
torio y 
pintura 

Cambios 
de 

materias 
primas e 
insumos. 

Uso de pintura 
a base de 

aceite. 

Debido al uso de 
pintura a base de 

aceite es 
necesario el uso 
de disolventes, 
generándose 

residuos 
peligrosos 
líquidos. 

Cambiar el tipo de 
pintura  a base de aceite 
por una de base acuosa. 

  

Reducción en el 
grado de 

peligrosidad del 
residuo. 

Disminución de 
contaminación al 

suelo y aire. 

Disminución de 
costos en 

adquisición de 
solventes y en la 
disposición de los 

mismos. 

Reutiliza
ción. 

Reutilizar la 
mayor cantidad 

posible de 
thinner en el 

lavado de 
pistolas 

utilizadas para 
pintar los 
vehículos. 

Debido que no se 
cuenta con un 
envase para la 
reutilización del 

thinner se genera 
una mayor 
cantidad de 

residuo líquido 
peligroso. 

Ubicar en el área de 
laboratorio un envase de 

metal de fácil manejo 
para realizar el lavado 

de las pistolas. 

  

Minimización en la 
generación de 

residuos líquidos 
peligrosos. 

Adquisición de 
envase metálico 
para el lavado de 

pistolas. 

Buenas 
prácticas

. 

Al alcanzar una 
capacidad de 
80% de los 

contenedores 
de thinner 

ubicarlos en el 
laboratorio. 

No se tiene un 
control sobre la 
generación del 
thinner. No se 

utiliza la maquina 
recicladora de 

thinner ubicada 
en la sede de 
Megacentro. 

Transportar el thinner 
usado a la sede de 

Megacentro para tratarlo 
en la maquina 

recicladora. 
Implementar formato 
control de thinner (ver 

Anexo G) 
  

Minimización en la 
generación de 

residuos líquidos 
peligrosos. 

 
Gastos de 

transporte del 
thinner a la sede 
de Megacentro. 
Diminución en 

costos por gestión 
de residuos 

líquidos peligrosos. 

Reutiliza
ción. 

Reutilizar la 
mayor cantidad 

posible de 
wypall. 

Minimización en la 
generación de 

Respel. 

 
Disminución en los 

costos de 
disposición de 

Respel. 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVIDAD 
ALTERNATI

VAS 
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

PROPUESTA O MEJORA 
TECNOLÓGICA 

ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POST 
VEN 
TA 

Alineació
n y 

balanceo 

Buenas 
prácticas 

Separar los 
residuos 

peligrosos 
de los 

residuos 
recuperable

s en las 
canecas de 
color rojo 

ubicadas en 
el área. 

Las canecas 
existentes para el 
almacenamiento 
temporal no son 
suficientes para 

realizar una 
separación 

eficiente de los 
Respel desde la 

generación. 

Realizar capacitaciones 
periódicas al personal 
involucrado dentro del 

proceso. Estructura 
metálica 

3x121 con 
Aditamento para 

bolsas. 

 

Minimización en la 
generación de 

residuos peligrosos. 

-Disminución en 
los costos de 
disposición de 

Respel. 
-Incremento en los 
ingresos por venta 

de residuos 
recuperables. 

-Compra de bases 
metálicas para la 

separación y 
envasado de 

Respel. 

Buenas 
prácticas 

Disponer los 
residuos de 
las pesas en 

la caneca 
identificada 

como 
plomo. 

El 
almacenamiento 
de los residuos  

de plomo 
yasbesto se debe 

realizar en un 
envase destinado 

para esto. 

Realizar capacitaciones 
periódicas al personal 
involucrado dentro del 

proceso 

 
 
 
 

Caneca plástica 
tapa-aro 8 galones, 

capacidad 30 lt, 
altura 53 cm, 

diámetro 27 cm 

 Control en la 
generación de 

Respel 

Adquisición de 
caneca plástica 

para el 
almacenamiento 

del plomo 

Rectifica
ción de 

rines 

Buenas 
prácticas 

Separar los 
residuos 

peligrosos 
de los 

residuos 
recuperable

s en las 
canecas de 
color rojo 

ubicadas en 
el área. 

Las canecas 
existentes para el 
almacenamiento 
temporal no son 
suficientes para 

realizar una 
separación 

eficiente de los 
Respel desde la 

generación. 

Realizar capacitaciones 
periódicas al personal 
involucrado dentro del 

proceso 

 
 
 

Estructura 
metálica 

3x121 con 
aditamento 
para bolsas 

 

Minimización en la 
generación de 

residuos peligrosos 

-Disminución en 
los costos de 
disposición de 

Respel. 
 -Incremento en 
los ingresos por 

venta de residuos 
recuperables. 
 -Compra de 

bases metálicas. 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVIDAD 
ALTERNATI

VAS 
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

PROPUESTA O MEJORA 
TECNOLÓGICA 

ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POST 
VENT
A 

 
Buenas 

prácticas. 

Disponer los 
residuos de 
las pesas 

en la 
caneca 

identificada 
como 
plomo. 

El 
almacenamiento 
de los residuos  

de plomo se debe 
realizar en un 

envase destinado 
para esto. 

Realizar 
capacitaciones 

periódicas al personal 
involucrado dentro del 

proceso. 

 
 

Caneca plástica tapa-aro 5 
galones, 

Capacidad 30 lt, altura 53 
cm, diámetro 27 cm. 

 

  

Adquisición de 
caneca plástica 

para el 
almacenamiento 

del plomo. 

Lavado y 
polishad

o 

Buenas 
prácticas. 

Separar los 
residuos 

peligrosos 
de los 

residuos 
recuperable

s en las 
canecas de 
color rojo 

ubicadas en 
el área. 

Las canecas 
existentes para el 
almacenamiento 
temporal no son 
suficientes para 

realizar una 
separación 

eficiente de los 
Respel desde la 

generación. 

Realizar 
capacitaciones 

periódicas al personal 
involucrado dentro del 

proceso. Estructura 
metálica 

3x121 con 
Aditamento para bolsas. 

 

Minimización 
en la 

generación de 
residuos 

peligrosos. 

-Disminución en 
los costos de 
disposición de 

Respel. 
-Incremento en los 
ingresos por venta 

de residuos 
recuperables. 

-Compra de bases 
metálicas para la 

separación y 
envasado de 

Respel. 

Buenas 
prácticas. 

Los 
envases de 
los insumos 
de limpieza 

deben 
disponerse 

como 
residuos 

peligrosos. 

Al reutilizar los 
envases de 
insumos de 

limpieza se deben 
identificar de 

acuerdo al líquido 
contenido. 

Proveer a los 
funcionarios con 

etiquetas adhesivas 
para la identificación 

de los envases. 

 
 

Optimización en 
el manejo de los 

Respel. 

 
 
 
 
 
 

Compra de 
etiquetas 

adhesivas. 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVIDAD 
ALTERNATI

VAS 
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

PROPUESTA O MEJORA 
TECNOLÓGICA 

ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POST
VENT
A 

Lavado y 
polishado 

Buenas 
prácticas. 

Realizar 
mantenimie

nto 
periódicam
ente a los 

equipos  de 
polishado. 

 NA NA  NA  

Minimización 
en la 

generación de 
residuos y en el 

consumo de 
energía. 

Disminución en los 
costos por 

reemplazo de 
maquinaria. 

Reutiliza 
ción. 

Reutilizar la 
mayor 

cantidad 
posible de 
toallas de 
limpieza. 

NA

Realizar 
capacitaciones 

periódicas al personal 
involucrado dentro del 

proceso. 

NA

Minimización 
en la 

generación de 
Respel. 

 
Disminución en los 

costos de 
disposición de 

Respel. 

Ajustes 

Buenas 
prácticas. 

Separar los 
residuos 

peligrosos 
de los 

residuos 
recuperable

s en las 
canecas de 
color rojo 
ubicadas 

en el área. 

Las canecas 
existentes para el 
almacenamiento 
temporal no son 
suficientes para 

realizar una 
separación 

eficiente de los 
Respel desde la 

generación. 

Realizar 
capacitaciones 

periódicas al personal 
involucrado dentro del 

proceso. Estructura 
metálica 

3x121 con 

Aditamento para bolsas. 

 

Minimización 
en la 

generación de 
residuos 

peligrosos. 

 
-Disminución en 

los costos de 
disposición de 

Respel. 
-Incremento en los 
ingresos por venta 

de residuos 
recuperables. 

-Compra de bases 
metálicas para la 

separación y 
envasado de 

Respel. 
 

Reutiliza 
ción. 

Reutilizar la 
mayor 

cantidad 
posible de 

wypall. 

NA NA  NA 

Minimización 
en la 

generación de 
residuos 
líquidos 

peligrosos 
 

Adquisición de 
envase metálico 
para el lavado de 

pistolas. 
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ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

PROCE
SO 

ACTIVIDAD ALTERNATIVAS ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
PROPUESTA O MEJORA 

TECNOLÓGICA 
ESPECIFICACIÓNES 

IMPLICACIÓN 

AMBIENTAL  ECONOMICA 

POST 
VENT
A 

Ajustes 
Buenas 

prácticas. 

Disponer en 
las canecas 
verdes los 

residuos de 
las películas 
instaladas 
al vehículo. 

Los residuos de 
las películas 

son clasificados 
como residuo 

peligroso. 

Ubicar en el área de 
instalación de 

accesorios una caneca 
verde para los 

residuos recuperables. 

 
 
 

 
Caneca plástica de 55 

galones con tapa plana. 

 

Minimización en la 
generación de 

residuos 
peligrosos. 

 Disminución en 
los costos de 
disposición de 

los Respel. 

 

Centro 
de 

acopio 

Buenas 
prácticas. 

Señalizar 
las áreas de 
almacenami

ento de 
residuos 

peligrosos 
según sus 

característic
as de 

peligrosidad
. 

En el área del 
centro de 

acopio no se 
cuenta con la 
señalización 

para la 
identificación 
de los Respel 
contenidos en 

este. 

Instalar la señalización 
correspondiente de 

acuerdo a los residuos 
almacenados, la matriz 
de compatibilidad de 
residuos y el formato 
de flujo de entradas y 

salidas. 

 
Etiqueta para 
señalización 

Tamaño: 300x300 mm. 

Optimización en el 
almacenamiento 

de los Respel 
dentro del Centro 

de Acopio. 

Reducción de 
riesgos como 

incendios. 
Adquisición de 

señalización para 
el centro de 

acopio. 

Fuente:  autores 
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7.  COMPONENTE 2: MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO 
 

El componente 2 está encaminado a garantizar un adecuado manejo interno en 
cada una de las sedes de distribuidora Los Coches La sabana S.A, mediante la 
correcta implementación y ejecución de las diferentes etapas del manejo interno 
tales como; recolección en el punto de generación, movilización  interna, 
acondicionamiento de los residuos, almacenamiento y medidas de entrega al 
transportador para su transporte a una instalación autorizada para su gestión 
externa. 
 
7.1  OBJETIVOS 
 

 Mejorar los procesos de separación, recolección y almacenamiento de los 
Respel. 
 

 Establecer medidas del envasado, rotulado y etiquetado para los Respel 
 

 Determinarlas rutas, frecuencias y horarios de recolección. 
 

 Definir los planes de contingencia para atender cualquier eventualidad 
relacionada con la gestión de los Respel en el centro de acopio. 
 

 Determinar las medidas de entrega de los Respel al transportador para su 
gestión externa. 
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Cuadro 21 Envasado y etiquetado de Respel 

ENVASADO Y ETIQUETADO DE RESPEL 

 
ESTADO 

RESIDUO 
PELIGROSO 

MANEJO ACTUAL PICTOGRAMA 

 

Envases 
Metálicos 

 
  

Sólido Inflamable CLASE 4  

Tarros de 
Pintura 

 

Sólido InflamableCLASE 4 
 

Filtros Cabinas 
de Pinturas 

 

Sólido InflamableCLASE 4 

Vidrios 
Panorámicos 

 
  

  

Material 
Oleofílico 

 
Sólido Inflamable CLASE 4  

  

Plásticos 
Contaminados 

con Pintura 

  

 
 
 

Sólido InflamableCLASE 4 

 

 
 
 
 

Tubos 
Fluorescentes 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Materiales Corrosivos 
CLASE 8   

 
 
 
 

Misceláneos CLASE 9 
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Cuadro 21.  Continuación  Envasado y etiquetado de Respel 

ENVASADO Y ETIQUETADO DE RESPEL 

ESTADO 
 

RESIDUO 
PELIGROSO 

MANEJO ACTUAL PICTOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sólido 

Baterías 

 
 

Materiales Corrosivos 
CLASE 8 

 
Toxico CLASE 6  

Envases de 
Tóner 

 
 

 
Misceláneos CLASE 9 

Cartón 
Contaminado 
con Aceite, 

Líquido 
Refrigerante, 

pintura 

 
 
 
  Sólido Inflamable CLASE 4 

Otros: wypall, 
EPP´S 

Contaminados 
con Aceite y 

Pintura 

  
 
 

 
Sólido Inflamable CLASE 4  

 

Plomo y 
Asbesto 

 

 
Toxico CLASE 6  

 

Líquidos 
Refrigerantes 

  

 
 

 
 
 
 

4.2 Sustancias propensas a la 
combustión espontanea 
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7.2  MANEJO INTERNO DE RESPEL 
 
 
7.2.1 Envasado.  En el área Administrativa los tubos fluorescentes y tóner son 
envasados en cajas, para evitar su deterioro.  
 
En el área de Posventa: se recolectan los residuos peligrosos en bolsas de color 
rojo, separándolos de la siguiente forma: 
 
 Envases Plásticos. 

 Envases Metálicos. 

 Plástico Contaminado. 

 Cartón Contaminado, y otros (Wypall contaminado, Epp’s contaminados, etc.). 

 
 
7.2.2  Los Respel líquidos.   Aceite usado es envasado en carros recolectores 
primarios hasta el momento en que es almacenado en el centro de acopio. 
 

El líquido refrigerante es envasado en bandejas metálicas y/o carros recolectores 
primarios. 
 

 
 

 
 

 

RESIDUO 
PELIGROSO 

MANEJO ACTUAL PICTOGRAMA 

Aceite Usado 

 

Líquido inflamable CLASE 3  

Thinner 

 
  

 
 
 

 
Líquido inflamable CLASE 3 

  
Fuente:  autores 

ENVASADO Y ETIQUETADO DE RESPEL 

Cuadro 21.  Continuación  Envasado y etiquetado de Respel 
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En el caso del thinner es envasado y reutilizado en bandejas ubicadas en el área 
de pintura para lavar las pistolas, esto solo es realizado en las sedes de Avenida 
El Dorado y Megacentro. 
 
Para optimizar los sistemas de envasado de los Respel ver cuadro 21. Alternativas 
de prevención y minimización. 

 
 

7.2.3   Rotulado y etiquetado de embalajes y envases.  Los Respel son 
empacados en bolsas rojas, estas son identificadas con la siguiente etiqueta: 
 

Figura 2.   Rotulo Respel actual  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 

Esta etiqueta no permite una clara identificación de las características de 
peligrosidad de los residuos contenidos en los  empaques, ni del generador, para 
mejorar esto se aconseja el uso del siguiente formato: 
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Figura 3.  Rotulo Respel aconsejado 

 

DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A. 

Tel: 4233535   Ext. 693 

Nombre del Respel: 

 
 
 

 
 

 
 

Y29:Mercurio y 
Compuestos de 

Mercurio 
_______ 

 
 

Y31:Plomo y 
compuestos 

de Plomo 
 

Y36:Asbesto (polvo 
y fibras) 

________ 

Y12:Producción, 
preparación 

y utilización de 
tintas 

________ 

Y8:Aceites minerales no 
aptos para 

el uso al que estaban 
destinados ____ 
Y12:Producción, 

preparación 
y utilización de tintas, 

pinturas, lacas o 
barnices_____ 

FECHA:  

OBSERVACIONES: 

 

DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA 
SABANA S.A. 

Tel: 4233535   Ext. 693 

nombre del Respel: 

  

 
 
 

  

     
     

      
FECHA: 

OBSERVACIONES: 

Fuente:  autores 

 
Para el diligenciamiento del presente formato identificar el tipo de residuo con una 
X, según el Anexo C "Clasificación e identificación de las características de 
peligrosidad". 
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7.2.4  Movilización interna 

Área Administrativa: Cuando se tiene una cantidad suficiente de tubos 
fluorescentes, son trasladados hasta la sede AV. El Dorado, en los vehículos 
donde se transportan los repuestos de una sede a otra. Con respecto a los Tóner, 
cada vez que los funcionarios necesitan un tóner nuevo, envían los envases 
usados a la sede de la Calle 26 donde se almacenan temporalmente.  
 
Área de Posventa: Los residuos sólidos peligrosos ya empacados en bolsas 
plásticas, son transportados hasta el centro de acopio utilizando un carro o 
manualmente. 
 
El thinner cada dos meses aproximadamente es recolectado por el proveedor para 
hacer la recuperación correspondiente; Para realizar el seguimiento de la 
movilización del thinner se sugiere la implementación del formato “REGISTRO DE 
MOVIMIENTO DEL THINNER” (ver Anexo G) 
 
Con respecto al aceite usado, los técnicos son los encargados de transportar los 
carros recolectores primarios hasta el centro de acopio.  
 
El refrigerante transportado por los operarios en bandejas metálicas hasta los 
puntos de almacenamiento temporal. 
 
Para optimizar los sistemas de movilización interna de los Respel ver cuadro 11. 
Alternativas de prevención y minimización 
 
Cuadro 22.  Movilización interna 

 

MOVILIZACIÓN INTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

ESTADO 
FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN 

HORARIO DE 
RECOLECCIÓN 

EQUIPO DE 
MOVILIZACIÓN 

SÓLIDOS 

LUNES 2:30 PM - 4:30 PM   
  
  

JUEVES 2:30 PM - 4:30 PM  

SÁBADO 
10:30 PM - 12:00 
PM  
 

Fuente:  autores 

 
 
- Rutas de recolección.  Las rutas de recolección  de cada una de las sedes se 

deben iniciar desde el Punto N° 1 hasta llegar al centro de acopio como se 
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indica en los planos (Anexo H). En el caso de los residuos líquidos estos son 
transportados al punto de almacenamiento por los operarios cada vez que es 
necesario. 

 
7.2.5  Almacenamiento 

Área Administrativa: los residuos peligrosos generados en ésta área son 
almacenados en un cuarto específico para el acopio temporal de los mismos.  
Los Tubos fluorescentes se almacenan por 12 meses y los Tóner son 
almacenados hasta tener una cantidad suficiente para realizar su disposición.  
 
Para efectuar el seguimiento de la movilización de Tubos fluorescentes y tóner en 
el centro de acopio se sugiere implementar el “FORMATO DE MOVIMIENTO 
RESPEL ADMINISTRATIVOS EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL” 
ver Anexo “I”. 
 
Área de Posventa: Cada sede tiene su respectivo centro de acopio, donde se tiene 
un cuarto específico para los Respel sólidos y líquidos. 
 
Los residuos sólidos peligrosos son recolectados mensualmente por parte de la 
empresa encargada de transportarlos hasta el lugar de su disposición.  
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Figura 4.  Matriz de compatibilidad de residuos peligrosos generados 

N° CRETIP Residuos Peligrosos 1 
               

1 
I Envases plásticos 

  
2 

              

2 
I Envases metálicos 

    
3 

             

3 
I Tarros de pintura 

      
4 

            

4 I Filtros cabinas de pinturas         5            

5 
  Vidrios panorámicos 

          
6 

          

6 
I Material oleofílico 

            
7 

         

7 
I Plásticos contaminados con pintura 

              
8 

        

8 
 C Tubos fluorescentes 

                
9 

       

9 
 I Envases de tóner 

                  
10 

      

10 
T,C Baterías 

                    
11 

     

11 
I 

Cartón contaminado con aceite, líquido 
refrigerante y pintura                       

12 
    

12 
I 

Otros: wypall, epp´s contaminados de 
aceite y pintura                         

13 
   

13 
 T Plomo y Asbesto 

                        
  

14   

14 
Combustible Líquidos refrigerantes 

                          
  

15  

15 
I Thinner 

                            
  

16 

16 I Aceite usado                                 

  
Las combinaciones no se consideran compatibles. 
 Deben estar ubicados en compartimientos separados  

  No se presenta reacción. Pueden estar ubicados en el mismo compartimiento 

 No se recomienda separación especial 
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El aceite usado es almacenado y recolectado semanalmente en tanques plásticos 
de almacenamiento en el centro de acopio de cada sede. 
 
El refrigerante es almacenado en canecas metálicas de 55 Galones cerca al área 
de reparaciones de cada una de las sedes. 
 
Para efectuar el almacenamiento de los Respel en el centro de acopio se debe 
tener en cuenta la matriz de compatibilidad de los Respel generados, con el fin de 
identificar las características de peligrosidad y evitar cualquier incidente dentro del 
centro de acopio (Explosión, Incendio, etc.). 
 
En cada punto de almacenamiento de los Respel se debe contar con fichas de 
seguridad, las cuales poseen información acerca de la manipulación y 
almacenamiento,  medidas para combatir emergencias, primeros auxilios, 
consideraciones sobre disposición y protección (ver Anexo J). 
 
Para efectuar el seguimiento de la movilización de Respel en el centro de acopio 
se sugiere implementar el “FORMATO DE MOVIMIENTO RESPEL 
ADMINISTRATIVOS EN EL   SITIO DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL” ver 
Anexo “I”. 
 
 
7.2.6  Medidas de contingencia  Distribuidora Los Coches La Sabana S.A. 
cuenta con Procedimientos Operativos Normalizados (PON),  los cuales se 
encuentran dentro del  plan maestro de emergencias en cada sede. Estos cuentan 
con procedimientos de emergencia en caso de incendio, atentado terrorista, 
explosión, terremotos, derrames de hidrocarburos (Ver Anexo K), entre otros; las 
medidas de contingencia para el PGIRESPEL en caso de derrame, explosión y/o 
incendio están basadas en algunos elementos ya establecidos en los PON (Ver 
Anexo L). Para establecer medidas correctivas se elaboraron formatos de reporte 
en caso incendio, explosión y/o derrame (Ver Anexo M). 
 
Responsables de atender la emergencia. 
 
Jefe de seguridad: encargado de identificar en el sistema de seguridad el área en 
donde se presenta la emergencia y reportar la eventualidad al jefe de emergencia 
o al director de emergencia. 
 
Jefe de emergencia: debe dirigir a los brigadistas en el momento de la 
emergencia y diligenciar los formatos de “REPORTE DE INCIDENTE EN CASO 
DE INCENDIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL CENTRO DE ACOPIO” y 
“REPORTE DE INCIDENTE EN CASO DE EXPLOSIÓN DENTRO DEL CENTRO 
DE ACOPIO” (Anexo M) 
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Director de emergencia: persona encargada de capacitar a los brigadistas, 
asignar responsabilidades y grupos de trabajo para atender las diferentes 
emergencias 
 
Personal encargado del aseo: debe realizar la limpieza del centro acopio en 
caso de derrame, incendio o explosión y diligenciar el formato de “REPORTE DE 
INCIDENTE EN CASO DE DERRAME O FUGA DE RESIDUOS PELIGROSOS 
EN EL CENTRO DE ACOPIO” (Ver Anexo M). 
 
 
7.3.4 Medidas para la entrega de residuos al transportador 
 
Área de posventa.  La recolección por parte de la empresa encargada de hacer el 
transporte hasta el lugar de disposición final de los Residuos Sólidos Peligrosos y 
Residuos Líquidos Peligrosos, se determina según la generación mensual.  
 
Dicha recolección debe realizarse en horas de la mañana en compañía de un 
funcionario de Distribuidora los Coches la Sabana, con el fin de hacer entrega y 
verificar que los Respel sean almacenados adecuadamente en el vehículo 
transportador y que cumpla con todos los parámetros exigidos en el Decreto 1609 
de 2002. 
 
En el Anexo N se determinan las listas de chequeo que deben ser diligenciadas en 
el momento de entrega de los Respel, ya sean sólidos o líquidos, donde se 
evalúan los diferentes parámetros exigidos  para esta actividad. 
 
A continuación se señalan las frecuencias y horarios de recolección de los Respel 
generados en el área de Posventa: 
 

Cuadro 23.  Horario recolección aceite usado 

 

ACEITE USADO 

Sede / Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIER
NES 

Dorado 8:30 – 10:00 a.m.     

Megacentro  
8:30 – 10:00 

a.m. 
   

Morato   8:30 – 10:00 a.m.   

Chía    

Cada 15 días 
(8:30 – 10:00 

a.m.) 
 

Fuente:  autores 
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El aceite Usado debe ser recolectado semanalmente, exceptuando la sede de 
Chía, ya que la generación semanal en esta sede no alcanza un volumen 
significativo para su recolección. Por esta razón se puede efectuar cada 15 días. 

 

Cuadro 24.  Horario recolección líquido refrigerante 

 

LÍQUIDO REFRIGERANTE 

Sede / Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNE

S 

Dorado 
8:30 – 10:00 

a.m. 
    

Megacentro  
8:30 – 10:00 

a.m. 
   

Morato   
8:30 – 10:00 

a.m. 
  

Chía    
Cada 15 días 

(8:30 – 10:00 a.m.) 
 

Fuente:  autores 

 
El líquido refrigerante debe ser recolectado semanalmente, exceptuando la sede 
de Chía, ya que la generación semanal en esta sede no alcanza un volumen 
significativo para su recolección. Por esta razón se puede efectuar cada 15 días. 

 

Cuadro 25.  Horario recolección thinner 

THINNER 

Sede / Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Dorado 8:30 – 10:00 a.m.     

Megacentro  8:30 – 10:00 a.m.    

Morato   8:30 – 10:00 a.m.   

Chía    

8:30 – 
10:00 
a.m. 

 

Fuente:  autores 

 
 
El thinner es recolectado por el proveedor cada dos meses en todas las sedes. 
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Cuadro 26  Horario recolección residuos sólidos peligrosos 

 

RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

Sede / Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Megacentro 
8:30 – 11:00 

a.m. 
    

Morato  8:30 – 11:00 a.m.    

Dorado   
8:30 – 11:00 

a.m. 
  

Chía    

Cada 2 Meses 
(8:30 –11:00 

a.m.) 
 

Fuente:  autores 

 
 
Los Respel Sólidos deben ser recolectados mensualmente en todas las sedes, 
exceptuando la de Chía, ya que el centro de acopio temporal tiene capacidad para 
almacenar dichos residuos durante dos meses. 
 
 
7.4   ÁREA ADMINISTRATIVA: 

 
Tubos Fluorescentes:  La recolección de los Tubos Fluorescentes por parte de la 
empresa encargada de hacer el transporte y disposición final, se debe realizar 
cada 12 meses máximo en el punto de acopio principal ubicado en la sede de Av. 
El Dorado.  
 
Tóner:  La recolección de los Tóner por parte de la empresa encargada de hacer 
el transporte hasta el lugar de disposición final, se debe realizar en el punto de 
acopio principal ubicado en la sede de Av. El Dorado, cada seis meses. 
 
La recolección de los Respel debe realizarse en compañía de un funcionario de 
Distribuidora los Coches la Sabana, con el fin de hacer la entrega, verificar que los 
Respel sean almacenados adecuadamente en el vehículo transportador y que 
cumpla con todos los parámetros exigidos en el Decreto 1609. 
 
En el anexo N se presenta la lista de chequeo que deberá ser diligenciada en el 
momento de entrega de Respel, en esta se evalúan los diferentes parámetros 
exigidos  para esta actividad. 
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8.   COMPONENTE 3. MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO 
 
 
8.1 OBJETIVO 

 
Garantizar que las actividades de manejo externo a las que se sujetan los Respel 
se realicen con empresas que tengan permisos de manejo ambiental de 
conformidad con la normatividad vigente. 

 

8.2 MANEJO EXTERNO 

 

Ingeniería y Reciclaje es la Empresa encargada de la recolección y transporte 
hasta el lugar de disposición final de los Respel generados en Distribuidora los 
Coches la Sabana S.A., esta cuenta con licencia ambiental para movilizar Aceites 
Usados dentro del Distrito Capital (Resolución N° 7392 del 26 Noviembre de 
2010). 
 
Con respecto al transporte de mercancías peligrosas y la tarjeta de Registro 
Nacional para el transporte de estos productos no es exigida por el Ministerio 
Transporte debido a que aún no está reglamentado. 
 
 
8.2.1  Responsabilidades 

 Cumplir con los parámetros exigidos en el Decreto 1609 para el transporte de 

los Respel. 

 

 Efectuar el pesaje y recolección de los Residuos Peligrosos en las diferentes 

sedes, en presencia de un funcionario de la compañía. 

 

 Diligenciar los formatos de registro con las cantidades generadas por cada 

Respel. 

 

 Hacer entrega mensual del informe de recolección de los Respel, con los 

debidos certificados de disposición final, emitidos por las empresas gestoras. 

 

 Realizar visitas anuales de verificación de procesos a las empresas 

encargadas de la Disposición final, junto con la persona encargada de la 

Gestión Ambiental de Distribuidora los Coches la Sabana S.A. 
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En el cuadro 27 se exponen las empresas externas gestoras de los Respel, el tipo 
de disposición, Licencia Ambiental y ubicación de las mismas. 
 
Cuadro 27.  Empresas externas gestoras de Respel 
 

 
MANEJO EXTERNO 

RESIDUO TIPO DE DISPOSICIÓN 
EMPRESA 
GESTORA 

(Licencia Ambiental) 

UBICACIÓN 
DE LA 

EMPRESA Y 
NUMERO 

DE 
CONTACTO 

FOTOGRAFÍA 

 
Aceite Usado 

 
 

El sistema de recuperación 
comprende las fases de : 
-Recepción y almacenamiento: 
la planta tiene capacidad para 
almacenar 50.000 galones 
-Filtración: es la primera etapa 
del tratamiento para retener 
partículas y sedimentos en el 
rango de l mm. En adelante. 
-Calentamiento: es calentado a 
aprox. 80°C esta etapa reduce 
la viscosidad del residuo y 
mejora las condiciones de 
bombeo y sedimentación. 
-Separación por centrifugación: 
esto permite la separación de 
un alto contenido de sólidos en 
su mayorías sedimentos y/o 
partículas de tamaño superior a 
(1) milímetro. 

 

PROPTELMA 

 
Licencia Ambiental 
Resolución No.1127 
del 25 de Agosto de 
2004 - Departamento 
Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente-
DAMA 

 
RECIPROIL 
(Reciclaje de 

productos y aceites 
Ltda.) 

 
 
 
Licencia Ambiental 
Resolución No. 1825 
del 15 de Agosto del 
2006 -  Departamento 
Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente-
DAMA 
 

 

Calle 14 No. 
33-45 

Bogotá D.C., 
Colombia. 

 

Teléfono: 
247 5782 

 
 

Transversal 
124 No.18 A 

-76 
Bogotá D.C., 

Colombia. 
Teléfono: 
298-5415 / 
298-8438 

 

 

 
Filtros de 

Aceite 
Usado 

 
 

Cuenta con una planta de 

lavado de filtros de los cuales 

se extraen los remanentes de  

aceite para efectuar su 

posterior reciclaje 

 

 

 

Ecolcin 

Licencia Ambiental de 
Movilización de Aceite 
Usado: Resolución No. 
1316 del 7 de Junio de 
2005 - Departamento 
Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente-
DAMA. 
 
 
Tratamiento de Filtros 
Aceite: Resolución No. 
0011del 6 de Enero de 
2011. 
 
 

 
 
Bogotá-
Colombia  
Cra. 43 No 
11 A -27 
 
 

Teléfono: 
2447698 
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MANEJO EXTERNO 

RESIDUO TIPO DE DISPOSICIÓN 
EMPRESA GESTORA 
(Licencia Ambiental) 

UBICACIÓN 
DE LA 

EMPRESA Y 
NUMERO DE 
CONTACTO 

FOTOGRAFÍA 

 

-Homogenización: sirve 
como engrosamiento, se 
detectan los problemas, del 
endeudamiento y mucosidad.  
Además se hace un balance 
del líquido con la ayuda de 
diferentes bacterias y hongos 
  

Biólogos 
Licencia Ambiental 

Resolución 1559 del 
31 de Mayo del 2006 – 
Corporación Autónoma 

Regional CAR. 

Oficina 
Principal: 

Transversal 59 
B N° 128ª-16 

Planta: Vereda 
Balsillas-
Mosquera 

 

Líquido 
Refrigerante 

de acuerdo con el contenido 
del mismo. 
Deshidratación: se reduce 
considerablemente el 
volumen del líquido debido a 
los rizomas y a la 
evapotranspiración de la 
planta. 
 
-Mineralización: la 
mineralización se efectúa 
gracias al oxigeno 
transportado por las raíces de 
la planta 
 

Biólogos 
 
Licencia Ambiental 
Resolución 1559 del 
31 de Mayo del 2006 – 
Corporación Autónoma 
Regional CAR. 

 
Oficina 

Principal: 
Transversal 59 
B N° 128ª-16 

Planta: Vereda 
Balsillas-
Mosquera 

Cundinamarca. 
 

Teléfono: 226-
0472 

 

 
Baterías 

El ácido de las baterías es 
recolectado en un tanque de 
almacenamiento donde se 
efectúa su recuperación para 
ser reutilizado;  luego las 
baterías se someten a un 
proceso de reciclaje donde se 
separan los componentes 
tales como el plástico y el 
plomo. Posteriormente el 
plomo se somete a fundición 
 para la producción de placas 
para ensamble de baterías 
nuevas y para la distribución 
como materia prima de otras 
industrias. 
 

 
Recuperación de 

Metales S.A 
 

Licencia Ambiental 
Resolución N° 1230 
del 17 de Junio de 
2009 – Corporación 
Autónoma Regional 
CAR 

 

 
 
Transversal 8 
N° 3-87 Barrio 
León XIII 
Soacha 
Cundinamarca 
 
Teléfono:775-
1245 

 
 

Residuos 
impregnados 

de 
Hidrocarburo 
o sustancias 

contaminantes 
(envases, 

cartón, epp’s, 
entre otros) 

 
 
 

 

Estos residuos son 

incinerados en hornos y los 

residuos de la incineración 

son llevados a Rellenos de 

Colombia 

 

 

 

 

REII 
 

Licencia Ambiental 
Resolución No. 1323 
del 12 de Noviembre 
de 2003- Corporación 
Autónoma Regional 
CAR 
 
 
 
 
 
 

  

 

Cuadro 28.  Empresas externas gestoras de Respel 
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Los residuos generados en los procesos de gestión a los que son sometidos los 
Respel, son dispuestos en celdas de seguridad en la compañía Rellenos de 
Colombia S.A  ESP, esta cuenta con licencia Ambiental aprobada por la 
Resolución N° 2966 del 20 de Octubre del 2006 expedida por la Corporación 
Autónoma Regional – CAR. Oficina Principal: Av. 9 N° 113-87 Oficina 101 Tel: 
637-1253; Mosquera: Vereda Balsillas, Km. 3 Vía la Mesa Tel: 578-2064 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO EXTERNO 

RESIDUO TIPO DE DISPOSICIÓN 

EMPRESA 
GESTORA 
(Licencia 

Ambiental) 

UBICACIÓN 
DE LA 

EMPRESA Y 
NUMERO DE 
CONTACTO 

FOTOGRAFÍA 

Thinner 

Incineración con temperatura de 

combustión 930°C-865°C y 

poscombustión de 1245°C-1210°C 

REII 
 

  

 
Tubos 

fluorescentes 

Realizan manipulación, embalaje 

trituración, encapsulamiento y 

disposición final de lámparas 

fluorescentes mediante el uso del 

sistema DTC (Drum Top Crusher). 

 

Ecosoluciones 

 

Avenida 9 N° 
113-87 Oficina 
102 Bogotá 
D.C. 
 
Teléfono: 
213-6676 

 
 
 

 
 

 
Tóner 

 

Efectúan la incineración controlada 
de los tóner 

 
RICOH (Gaia Vitare) 
Licencia Ambiental 
Resolución 1634 del 
4 de Noviembre del 
2004 – Secretaria 
Distrital de Ambiente 
SDA. 

Carrera 123 
N° 14-21 

Bogotá D.C 
 

Teléfono: 
421-6592 

 
 

 
 
 

 

Fuente:  autores 
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9.   COMPONENTE 4: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN    
DEL PLAN 

 

 

En este componente se establecen los responsables de la ejecución,  medidas de 
seguimiento y evaluación del plan, programa de capacitación para los funcionarios 
acerca del manejo de los Residuos Peligrosos generados en la empresa.  
 
 
9.1 PERSONAL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
PLAN 
 
En el Cuadro 28 se relacionan los funcionarios de Distribuidora los Coches la 
Sabana que se encargarán de la coordinación, implementación y operación del 
Plan, así como las tareas y responsabilidades asignadas a cada uno de ellos. 
 
Cuadro 28.  Personal responsable de la coordinación y operación del Plan 

PERSONAL RESPONSABLE COMPONENTE Y ACTIVIDADES 

 
 

Coordinador de  sistemas de 
gestión 

 
Actualizar los diferentes componentes del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos para 
todas las sedes y darlo a conocer a todas las 
áreas de la compañía. 
 

COMPONENTE 1 
PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Coordinador de  sistemas de 
gestión 

 
*Revisar y actualizar periódicamente las fuentes 
generadoras de Residuos Peligrosos en los 
procesos Administrativos y de Posventa. 
 
*Identificar, documentar las características de 
Peligrosidad y crear si es necesario, Fichas de 
Seguridad de los nuevos insumos que 
potencialmente sean peligrosos. 
 
*Dar a conocer y distribuir las fichas de seguridad 
a todas las sedes de la compañía en las diferentes 
áreas donde se manipulen Residuos Peligrosos. 
*Actualizar periódicamente los indicadores de 
generación de Residuos Peligrosos y hacer su 
debido seguimiento para tomar medidas 
correctivas en caso de presentar variaciones 
relevantes.  
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PERSONAL RESPONSABLE 

 
COMPONENTE Y ACTIVIDADES 

 
 

Gerente servicio de cada sede 
 
 
 
 

Jefes de cada área: 
reparaciones, latonería y pintura, 
interines,  alineación y balanceo, 

lavado y polishado. 
 

 
*Informar al área de Gestión Ambiental los nuevos 
insumos que se implementen en los diferentes 
procesos de la empresa para realizar la debida 
caracterización de peligrosidad. 
 
*Mantener las Fichas de Seguridad al alcance de 
todos los funcionarios del área de taller y almacén 
de repuestos en las diferentes sedes. 

 
Gerencia General 

 
*Evaluar e implementar las Alternativas de 
Prevención y Minimización, planteadas en el 
presente componente. 
 

 
COMPONENTE 2 

MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO 

 
Coordinador de  sistemas de 

gestión  

*Informar a los funcionarios directa e 
indirectamente involucrados en la generación de 
Respel dentro de la empresa los métodos de 
separación y disposición temporal en cada área. 
 
*Verificar que el envasado, etiquetado y 
almacenado de los Residuos Peligrosos se realice 
como se indica en el Componente N° 2. 
 
*Informar a los funcionarios del área de aseo sobre: 
-Los métodos de recolección y almacenamiento de 
los Respel. 
-Las rutas  y frecuencias de recolección de los 
Respel en cada una de las sedes. 
 
*Dar a conocer los planes de Contingencia (PON-
plan operativo normalizado) a cada uno de los 
funcionarios directa o indirectamente relacionados 
con la manipulación de Respel en la empresa. 
 
*Dar a conocer la Matriz de compatibilidad de 
Respel a todos los funcionarios directa o 
indirectamente relacionados con la manipulación de 
este tipo de residuos y actualizarla cada vez que se 
hallen nuevos residuos generados en los procesos. 

Cuadro 28. Continuación Personal responsable de la coordinación y operación del Plan 
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PERSONAL RESPONSABLE COMPONENTE Y ACTIVIDADES 

Área de Posventa 
(Jefes de taller y técnicos de cada 

área) 

 
*Verificar que la empresa trasportadora de los 
Residuos Peligrosos cumpla con los parámetros 
exigidos en el componente N° 2, descritos en los 
formatos de entrega de Respel. 
 

Tecnivanes 
(Personal de Aseo) 

*Almacenar los Respel en el centro de acopio 
según la matriz de compatibilidad e identificarlos 
con la etiqueta presentada en el componente N° 2. 
 
*Efectuar la recolección de los Respel según los 
tiempos estipulados en el componente N° 2 

COMPONENTE 3 
MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO 

Coordinador de  sistemas de 
gestión 

 
*Asegurarse de que las empresas gestoras de los 
Respel, emitan los debidos certificados de 
disposición final. 
 
*Evaluar que las empresas gestoras de los Respel 
cuenten con los debidos permisos otorgados por 
las autoridades ambientales. 
 
*Realizar visitas a las empresas gestoras de 
Respel, con el fin de controlar y verificar los 
procedimientos a los que estos son sometidos. 

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Coordinador de  sistemas de 
gestión 

*Realizar las Capacitaciones a todos los 
funcionarios de la empresa que manejan Residuos 
Peligrosos, según el área al que pertenezcan. 
 
*Actualizar y hacer seguimiento de los Indicadores 
de Generación de Residuos Peligrosos de todas las 
sedes. 
 
*Efectuar las actividades plasmadas en el 
cronograma según los tiempos establecidos en el 
anexo O. 
 

Fuente:  autores 

 

Cuadro 28  Continuación Personal responsable de la coordinación y operación del Plan 
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Figura 5  Estructura de responsabilidades del PGIRESPEL 

 

 
Fuente:  autores 

9.2   CAPACITACIÓN 
 
Para realizar un manejo eficiente de los Respel en la empresa se elaboró un plan 
de capacitaciones (Anexo N) en el cual se incluyen los temas y los involucrados 
directa e indirectamente con la gestión y manejo de Respel. 
 
El plan de gestión integral de Respel debe ser incluido en la inducción efectuada al 
personal nuevo que ingresa a la compañía de acuerdo al área al que va a 
pertenecer incluyendo a los contratistas. 
 
 
9.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
Distribuidora los coches la sabana S.A.  cuenta con indicadores de valor absoluto 
los cuales registran la cantidad de residuos generados al mes. Para la verificación 
de los avances de la información y las actividades contempladas en el 
PGIRESPEL se establecen indicadores de capacitación y de éxito. 
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Estos indicadores deben ser actualizados cada vez que son recibidos los 
certificados de disposición final o los formatos que son diligenciados por la 
empresa recolectora (ver Anexo M). 
 
 
9.3.1 indicadores de valor absoluto.  expresan la cantidad de residuos 
peligrosos generados al mes; estos deben ser actualizados mensualmente. 
 
Aceite Usado: se determina a partir de la relación de la generación total mes a 
mes. 

kg/mes aceite generado mes año actual 

kg/mes aceite generado mes año anterior 

 Residuos Sólidos: son determinados a partir del volumen de Respel generados al 
mes por el número de vehículos ingresados del año actual con relación al año 
anterior: 
 

kg/mes de Respel generados / Vehículos ingresados año actual 
 

kg/mes de Respel generados / Vehículos ingresados año anterior 
 
 

9.3.2  indicadores de capacitación.  Expresados por el estado de avance o de 
implementación del Plan de capacitación dentro del PGIRESPEL: 
 
 # Total de personal capacitado 

*100 
 # Total de empleados de la empresa 

 
 
9.3.3  Indicadores de éxito: expresado mediante el valor por el cual se estima 
que el objetivo de un programa ha sido alcanzado, estos indicadores aplican para 
medir la reducción en la fuente de: Cartón, plástico y wypall. 
 

kg/mes Respel generados mes actual - kg/mes Respel generados mes anterior 
     

100 

 
9.4  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Para la implementación de Plan de Gestión Integral de Residuos peligrosos se 
elaboró un cronograma de actividades (ver cuadro 20) el cual permite visualizar 
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las actividades que se deben realizar para la implementación, evaluación y 
seguimiento de Plan.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA ACTIVIDAD JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY OBSERVACIONES 

FORMALIZACIÓN 
DEL PGIR 

Dar a conocer el PGIRESPEL en el 
área de gerencia 

                    
    

  

Asignación de recursos 
económicos  

                    
    

  

PREVENCIÓN Y 
MINIMIZACIÓN 

Compra de canecas, bases 
metálicas, contenedores y 
señalización. 

                        
  

Capacitación en identificación y  
Separación  de Respel  en la fuente                         

  

Capacitación en la cuantificación, 
prevención y minimización de la 
generación 

                        
  

MANEJO INTERNO 
AMBIENTALMENTE 

SEGURO 

Implementación de formatos 
nuevos 

  
                        

Implementación de fichas de 
seguridad 

  
                        

Capacitación en Características de 
Peligrosidad y Fichas de Seguridad                           

Capacitación en envasado, 
rotulado y etiquetado de Respel                           

Capacitación en Rutas, 
Frecuencias de Recolección y 
almacenamiento temporal de 
Respel                           

Capacitación en Medidas de  
Contingencia                           

Medidas de Entrega al  
transportador 

                        

  
 
 

MANEJO 
EXTERNO 

AMBIENTALMENTE 
SEGURO 

Capacitación en almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, 
recuperación, reciclaje y/o 
disposición final de Respel 
                           

Cuadro 29.  Cronograma de actividades 
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Fuente:  autores 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA ACTIVIDAD JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Actualización de cada uno de 
los componentes del Plan de 
Gestión Integral de Respel                         

Efectuar cada 6 
meses 

Revisar y actualizar las fuentes 
generadoras de Respel                         

Efectuar cada 6 
meses 

Revisar y actualizar los nuevos 
insumos usados para la 
ejecución de las actividades de 
la empresa                         

Efectuar cada 6 
meses 

Evaluar que las empresas 
gestoras de los Respel cuenten 
con los debidos permisos 
otorgados por las autoridades 
ambientales.                         

Efectuar cada 12 
meses 

Realizar visitas a las empresas 
gestoras de Respel, con el fin 
de controlar y verificar los 
procedimientos a los que estos 
son sometidos.                         

Efectuar cada 12 
meses 

Actualizar y hacer seguimiento 
de los Indicadores de 
Generación de Residuos 
Peligrosos de todas las sedes.                         

Efectuar cada 
mes 

Cuadro 29  Continuación Cronograma de actividades 
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10.  PRESUPUESTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE  
RESIDUOS PELIGROSOS 

 
En el cuadro     se expone la inversión que se debe realizar para la ejecución de 
Plan, este expresa las actividades que implican un costo, las cantidades y el total 
del presupuesto que debe ser invertido. 
 

Cuadro 30  Presupuesto ejecución del Plan 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PLAN 

Propuesta o mejora tecnológica Cantidad Valor Unitario Valor total  Observación 

 Base metálica, para disponer los Respel en 
bolsas de color rojo 

11  $   392.000,00   $   4.312.000,00  Valor total por cada sede 

Caneca de 55 galones para  disposición de 
tóner 

5  $     96.000,00   $      480.000,00  
Valor total por todas las 

sedes 

Envase de acero rectangular para el 
almacenamiento temporal de los tubos 

fluorescentes 
1  $   300.000,00   $      300.000,00  

Ubicado en la sede Av. El 
Dorado 

 
Caneca plástica de 55 galones con tapa 

plana 
 
 

4  $     96.000,00   $      384.000,00  
Valor total por todas las 

sedes 

Contenedor para el almacenamiento de las 
baterías 

 

4  $   562.300,00   $   2.249.200,00  
Valor total por todas las 

sedes 

 
Embudo para el envasado de refrigerante 

 
4  $       8.000,00   $         32.000,00  

 
Valor total por todas las 

sedes 
 
 

Plástico strech film (rollos) 8  $     15.000,00   $      120.000,00  
Valor total por todas las 

sedes 

Caneca  para almacenamiento de plomo 4  $     80.400,00   $      321.600,00  
Ubicado en la sede Av. El 

Dorado y Megacentro 

Señalización para el centro de acopio 28  $       6.900,00   $      193.200,00  

 
Valor total por todas las 

sedes 
 
 

gastos de capacitaciones 4  $     10.000,00   $         40.000,00  
Valor total por todas las 

sedes 

 kits de derrame 4  $   450.000,00   $   1.800.000,00  
Valor total por todas las 

sedes 
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TOTAL  
 $                             10.232.000,00 

  

Costos de gestión externa de Respel 

Residuo Peligroso unidad Valor Unitario Observación 

Aceite usado Kilos  $           1.200,00    

Materiales contaminados estopas, trapos , cartón, 
oleofílico, plásticos (incineración) 

Kilos  $           1.250,00  Pagados  más IVA 

Materiales contaminados  como aguas  refrigerantes Kilos  $               900,00  Pagados  más IVA 

Filtros de vehículos, llantas y lámparas  Kilos  $                        -    sin costos 

Materiales contaminados  como lodos, gravas y aguas 
hidrocarburadas 

Kilos  $               700,00  Pagados  más IVA 

Fuente:  autores    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 30.  Continuación presupuesto ejecución del plan 
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11.  CONCLUSIONES 

 
Basados en el documento del Ministerio de Medio Ambiente, Lineamientos para la 
elaboración de Planes de gestión integral de residuos peligrosos a cargo de 
generadores, se desarrolló la metodología del PEGIRESPEL de Distribuidora los 
Coches la Sabana S.A. donde se plantean las alternativas de prevención y 
minimización, establecer las alternativas de manejo interno y externo, así como la 
ejecución, seguimiento y evaluación del plan. 

 

 

Con el fin de identificar el manejo actual de los Respel generados en los diferentes 
procesos de Distribuidora los Coches la Sabana  se realizó un diagnóstico 
ambiental, en el cual se encuentran algunas falencias en el manejo interno de los 
Respel, tales como Thinner, el Líquido Refrigerante, el material oleofílico, el 
plomo, asbesto, tubos fluorescentes y Tóner. 

 

Los indicadores de Gestión que se utilizan en Distribuidora los Coches la Sabana 
son de Valor Absoluto únicamente, no tienen en cuenta los indicadores de 
Capacitación ni los de éxito; los cuales permiten verificar la reducción de los 
Respel generados. 

 

Según los indicadores de generación de Respel Distribuidora los Coches la 
Sabana pertenece a la categoría de gran generador de residuos peligrosos ya que 
la media móvil de cada sede es mayor a 1000 kg. 

 

La sede que genera mayor cantidad de Respel es la sede de Megacentro con un 
promedio anual de 22,600 kg, seguida por la sede de Morato con un promedio de 
16,000 kg anuales. 

 

El residuo peligroso que se genera en mayor cantidad es el aceite usado. 
 

Se complementaron las Fichas de Seguridad de los productos que son 
potencialmente peligrosos, con información sobre el manejo y disposición que se 
debe tener con dichos residuos 

 

Para optimizar el almacenamiento de los Respel en cada una de las sedes de 
Distribuidora los Coches la Sabana se identificaron las características de 
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peligrosidad de los Residuos, se formuló la matriz de compatibilidad y el formato 
de etiquetado para los Respel. 
 
 
Los envases donde se almacenan temporalmente los Respel no cuentan con 
rotulación para identificar la característica de peligrosidad. 

 

Según los puntos de almacenamiento temporal de los Respel en cada una de las 
sedes, se diseñaron las rutas de recolección, frecuencias y horarios. 

 

 
Para atender cualquier eventualidad relacionada con la gestión de los Respel en el 
centro de acopio se formularon los Planes de Contingencia en el formato ya 
establecido por Distribuidora los Coches la Sabana, PON- Procedimiento 
Operativo Normalizado. 

 

Con el fin de optimizar la entrega de los Residuos Peligrosos a la empresa 
encargada de efectuar el transporte hasta el lugar de disposición final, se crearon 
las listas de chequeo donde se evalúan los principales parámetros exigidos en el 
Decreto 1609 de 2002. 

 

En el plan de capacitación se señalan los temas relacionados con la gestión  y el 
manejo de los Respel, para los funcionarios de Distribuidora los Coches la Sabana 
S.A.  
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12.  RECOMENDACIONES 

 
Implementar y socializar el PGIRESPEL a todos los funcionarios de la compañía, 
con el fin de mejorar la gestión de los mismos. 

 

Actualizar el PGIRESPEL periódicamente, incluyendo los cambios que se puedan 
realizar en los procesos, materias primas, etc. 

 

Implementar las soluciones de los problemas hallados durante el desarrollo del 
PGIRESPEL, presentadas en las Alternativas de prevención y minimización. 

 

Aplicar los indicadores de Gestión a los residuos como plomo, asbesto, tóner, 
tubos fluorescentes, entre otros; actualizarlos y tomar medidas correctivas 
periódicamente si es necesario, con el fin de optimizar el control y manejo de la 
generación de los mismos. 

 

Implementar y actualizar los planos de las rutas de recolección, horarios y 
frecuencias de las diferentes sedes. 

 

Efectuar las Capacitaciones a los funcionarios sobre el manejo de los Respel 
como se indica en el Plan de Capacitaciones. 

 

Implementar los Formatos propuestos para el manejo interno y entrega de los 
Respel al transportador. 

 

Realizar visitas a las empresas gestoras de los Respel, solicitar constantemente 
los certificados de disposición, permisos y licencias ambientales. 
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Anexo A  Matriz de aspectos e impactos ambientales 

 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

PROCESO ÁREA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Administrativo 
Oficinas y 
venta de 
vehículos 

Uso de productos para el aseo 

Aumento en el volumen de 
residuos peligrosos líquidos y 

aumento en el nivel de 
contaminación de los 

vertimientos 

Generación de cartuchos vacíos de tóner Aumento en el volumen de 
residuos peligrosos Generación de tubos fluorescentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posventa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posventa 
 
 
 

Reparaciones 

Generación de recipientes de grasa 
multipropósito 

Aumento en la generación de 
residuos peligrosos 

Uso de líquido de frenos 

Generación de aceite de motor usado 

Generación de baterías usadas 

Generación de filtros de aceite usados 

Uso de aceite lubricante 

Generación de envases de productos spray 

Riesgo de derrame de aceite usado, líquido 
de frenos, acido de baterías, líquido 

refrigerante 
Contaminación del suelo 

Derrame de aceite lubricante 
Posible contaminación del 

suelo y vertimientos 

Emisiones de fuentes móviles Contaminación atmosférica 

 
 

Alistamiento 
 
 
 

Alistamiento 

Uso de productos para limpieza (Shampoo, 
jabón) 

Aumento en la generación de 
residuos peligrosos Generación de  residuos peligrosos (envases)  

Generación de cartuchos vacíos de tóner 

Generación de vertimientos 
Aumento en el nivel de 
contaminación de los 

vertimientos 

Latonería 

Generación de puntas de cobre 
Aumento en el volumen de 

residuos peligrosos 

Generación de aceite lubricante del equipo de 
soldadura 

Aumento en el volumen de 
residuos peligrosos líquidos 

Generación de discos de fibratex (pomo 
limpiador) 

Aumento en el volumen de 
residuos peligrosos 

Generación de estopas contaminadas con 
lubricantes 

Generación de discos de pulidora  

Uso de thinner limpiador 
Aumento en el volumen de 
residuos peligrosos líquidos 
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Posventa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residuos de pegante en spray 
Aumento del volumen de 

residuos peligrosos 

Generación de aceite usado 
Aumento en la generación de 

Respel líquidos 

Almacenamiento de baterías 
Aumento en la generación de 

residuos peligrosos Generación de estopas contaminadas con 
lubricantes 

Laboratorio 

Generación de estopas contaminadas 

Aumento en el volumen de 
residuos peligrosos 

Generación de papel industrial contaminado 

Generación de epp’s contaminados 

Generación de residuos de thinner 
 Aumento en la generación de 

Respel líquidos 

 
Pintura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura 

Generación de filtros de aspiración  
 

Aumento en volumen de 
residuos sólidos peligrosos 

 
 

Aumento en volumen de 
residuos sólidos peligrosos 

Residuos de lija 

Generación de estopas contaminadas 

Generación de epp’s contaminados 

Generación de envases contaminados 

Lavado de pistolas de pintura 
Aumento en la generación de 

Respel líquidos Generación de thinner usado (contaminado) 

Generación de estopas contaminadas 

Aumento en el volumen de 
residuos peligrosos 

Generación de tarros de pintura 

Generación de epp’s contaminados 

Generación de filtros de cabinas de pintura 

Derrames de thinner, desengrasante, 
pinturas, tintas, lacas 

Aumento en el nivel de 
contaminación de los 

vertimientos 

Alineación y 
Balanceo 

Generación de plomo (pesas de los rines) 

Aumento de volumen de 
residuos peligrosos 

Generación de epp’s contaminados 

Generación de estopas contaminadas con 
lubricantes 

Uso de jabón detergente en barra 
Aumento en el nivel de 
contaminación de los 

vertimientos 

 
 
 

Rectificación 
de rines 

 

Generación de residuos de lijado  
 
 
 

Aumento de volumen de 
residuos peligrosos 

Generación de plomo (pesas de los rines) 

Generación de epp’s contaminados 

Generación de polvillo de asbesto 
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Posventa 

 
 
 
 
 
 

 
Rectificación 

de rines 
 
 

Generación de trapos y estopas 
contaminadas 

 
 
 
 Partes mecánicas contaminadas con 

lubricantes 

Derrames de removedor, limpiador de 
superficies, thinner 

Riesgo de contaminación en el 
agua 

Generación de agua residual 
Aporte a la contaminación del 

vertimiento industrial 

Lavado y 
Polishado 

Uso de productos para limpieza (Shampoo, 
jabón) 

Aumento de volumen de 
residuos peligrosos 

Generación de  residuos peligrosos (envases)  

Generación de residuos sólidos peligrosos 

Derrames de llantyl, silicona 
Riesgo de contaminación del 

agua 

Generación de vertimientos 
Aumento en el nivel de 
contaminación de los 

vertimientos 
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Anexo B  Diagrama de flujo 

 
“PROCESO ADMINISTRATIVO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

ENTRADAS ACTIVIDAD 
SALIDAS E 

IMPACTOS 

Agua, Insumos de 
limpieza (Jabón, 

ambientador, 
limpiavidrios, entre otros) 

 

Mantenimiento 
a instalaciones 

 

Vertimientos, Envases 
impregnados de 
cualquier insumo de 
limpieza 

 

Tóner, Paños de 
limpieza. 

 

Mantenimiento 
impresoras 

 

Envases vacíos de 
Tóner y paños 

impregnados de Tinta. 

 

Papel y Tóner. 

 
Documentación 

 

Residuos 
Recuperables (Papel) 
y Peligrosos (Envases 

impregnados de 
Tóner) 

 

Energía Eléctrica 

 

Comunicación y 
sistematización 
de información. 

 

Consumo de energía 
y residuos (tubos 

fluorescentes) 

 

Papel, Tóner, Energía 
Eléctrica 

 

Entrega de Vehículos 
Nuevos y Usados  
(Sala de Ventas) 

Residuos 
Recuperables (Papel) 
y Peligrosos (Envases 

impregnados de 
Tóner), tubos 
fluorescentes 

 

Agua, Energía Eléctrica, 
Empaquetados, Alimentos, 

Papel, Bebidas. 

 

Consumo de 
Alimentos y 
enfermería 
(Cafetería y 
Comedor) 

 

Vertimientos, Consumo de 
energía, tubos fluorescentes, 

Residuos Recuperables 
(Botellas plásticas y de 

vidrio), Residuos no 
Recuperables (Paquetes de 

comida, vasos de tinto, 
residuos de comida),residuos 

hospitalarios 
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Diagrama de flujo  
 “SERVICIO POSVENTA (Taller)” 

 
Figura 2. Proceso: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDAD 
SALIDAS E 
IMPACTOS 

Vehículo para reparar 
Plástico y Papel para 
protección del vehículo. 

 

Recepción de 
vehículos 

Plástico limpio, papel y 
Papel Carbón.  

 

Revisión de 
frenos 

Vehículo para reparar, 
Líquido de frenos, 
Limpiador de frenos, 
elementos de protección 
personal. 

 

Vehículo reparado, Envases 
impregnados de líquido de 
frenos, limpiador de frenos, 
Pastilla de frenos 
desgastadas (asbesto), 
bandas de frenos (asbesto), 
Elementos de Protección 
personal contaminados, 
wypall contaminado, líquido 
para frenos. 

 

Cambio de  
aceite y filtros 

Vehículo reparado,  
envases impregnados  de 
aceite, filtros de aire, filtros 
impregnados de aceite y 
combustible, Aceite Usado, 
Wypall contaminado de 
hidrocarburo, Elementos de 
Protección personal 
contaminados, material 
oleofílico impregnado de 
aceite. 

 

Vehículo, Aceite, Filtros 
de aceite, de 
combustible, de aire, 
Eliminador de agua 
(prokote), Grasa 
multipropósito,Wypall, 
material oleofílico, 
elementos de protección 
personal. 

 

Revisión del 
kilometraje 

Vehículo Para revisar 
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ENTRADAS ACTIVIDAD 
SALIDAS E 
IMPACTOS 

Vehículo Para revisar, 
, Aceite, Líquido 
Refrigerante, 
Eliminador de agua 
(prokote), Limpiador 
de Inyectores, Grasa 
multipropósito, 
Lubricantes (súper 
luv),Wypall,  
elementos de 
protección personal 
material oleofílico 
 

 

Vehículo reparado, 
envases impregnados de 
líquido refrigerante, de 
aceite, de combustible, 
de eliminador de agua, de 
lubricantes, de grasa, 
Aceite Usado, Liquido 
Refrigerantes, Wypall 
contaminado de 
hidrocarburo, Elementos 
de Protección personal 
contaminados, material 
oleofílico contaminado. 

 

Revisión del 
funcionamiento 

del vehículo 

Revisión del 
motor 

Revisión de 
la caja 

Revisión de 
la transmisión 

Vehículo Para revisar, 
Aceite, Grasa 
multipropósito, 
Lubricantes (súper 
luv),Wypall, material 
oleofílico, elementos 
de protección 
personal. 
 

 

Vehículo reparado, 
Envases impregnados, de 
líquido de refrigerante, de 
aceite, de lubricantes, de 
grasa, Aceite Usado, 
Liquido Refrigerantes, 
Wypall contaminado de 
hidrocarburo, Elementos 
de Protección personal 
contaminados, material 
oleofílico contaminado. 

 

Vehículo Para revisar, 
aceite. 

 

Vehículo reparado, 
equipo de protección 

personal, envases 
impregnados. 
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Vehículo Para revisar 
 

 

Emisiones 
atmosféricas. 

 
Prueba de ruta 

Cambio de 
baterías 

ENTRADAS ACTIVIDAD 
SALIDAS E 
IMPACTOS 

Revisión de 
luces 

Vehículo Para revisar, 
equipo de protección 
personal, baterías 

 

Vehículo revisado, 
baterías usadas, 
equipo de 
protección personal. 

Vehículo Para revisar, 
bombillos, equipo de 
protección personal. 

 

Vehículo revisado, 
bombillos usados, 

piezas en mal 
estado. 
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Diagrama de flujo  
Proceso: Alistamiento, Latonería y Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

ENTRADAS ACTIVIDAD 
SALIDAS E 
IMPACTOS 

Vehículo Colisionado, 
solvente, wypall, lijas, 
equipo de protección 

personal, trapos. 

 

Alistamiento 

Vehículo, elementos de 
protección personal 

contaminado, residuos del 
lijado y lijas desgastadas, 
trapos contaminados con 

solvente, wypall 
contaminado 

Lijado  

Aplicación de 
macilla 

Vehículo Colisionado, 
macilla, equipo de 
protección personal. 

 

Vehículo, equipo de 
protección personal 

contaminado. 

Lijado 

Vehículo Colisionado, 
solvente, wypall, lijas, 
equipo de protección 
personal, trapos. 

 

 

Vehículo, elementos de 
protección personal 

contaminado, residuos del 
lijado y lijas desgastadas, 
trapos contaminados con 

solvente. 

 

Revisión de 
colisión 

Colisión 

grave 

No 
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Verificación 

Desarme de 
vehículo 

Vehículo, equipo de 
protección personal 
contaminado 

 

Reparación/ 
estirado 

Vehículo colisionado, 
solvente, trapos, wypall. 

 

Lijado 

Vehículo, elementos de 
protección personal 

contaminado, residuos 
del lijado y lijas 

desgastadas, trapos 
contaminados con 

solvente. 

 

Vehículo colisionado, 
maquinaria, equipo de 
protección personal, 
Discos de Fibratex, 
Pegante en Espray, 
Cobre, Estaño, CO2, 
Piezas Metálicas, 
soldadura 

 

Vehículo, equipo de 
protección personal 
contaminado, Envases 
metálicos impregnados de 
pegante, discos de fibratex 
desgastados,  residuos de 
cobre y estaño, piezas 
metálicas desgastadas,  

 

Vehículo 

 Vehículo 

 

ENTRADAS ACTIVIDAD 
SALIDAS E 
IMPACTOS 

 Latonería 

Vehículo Colisionado, 
solvente, wypall,  lijas, 
equipo de protección 
personal, trapos. 

 

Limpieza de la 
pieza a reparar 

Vehículo Colisionado, 
equipo de protección 
personal 

 

Enmascare de 
vehículo  

No 

Vehículo, trapos 
contaminados. Wypall 
contaminado, envases 
impregnados con solvente.  

 

Vehículo Colisionado, 
plástico, cinta 
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Reparación 
correcta 

SI 

Alistamiento 

Vehículo,  Discos de 
Pulidora, Discos de 

Fibratex, Cobre, 
Estaño, elementos de 
protección personal. 

 

 

Vehículo, discos de 
fibratex desgastados, 
discos de pulidora 
desgastados, 
elementos de 
protección personal 
contaminados. 
 

 

Laboratorio y 
Pintura 

Pintura, solventes, 
elementos de 
protección personal 

 

Realizar mezclas 
para definir 

colores 

Filtro de cabina, envases 
metálicos impregnados de 
pintura, elementos de 
protección personal 
contaminados 

 

Vehículo, pintura, 
laca acrílica, filtros de 
cabina, equipo de 
protección personal, 
solventes. 

 

Pintura 

Vehículo, emisiones, 
solventes, Envases 
contaminados (laca acrílica, 
pintura o tinta, endurecedor, 
thinner y removedor), Filtros 
de cabina contaminados, 
Wypall contaminado, Papel 
industrial contaminado, 
Plástico impregnado de 
pintura, Elementos de 
Protección personal 

contaminados, residuos . 
 
 
 
 
 
 
 

Pulir 

ENTRADAS ACTIVIDAD 
SALIDAS E 
IMPACTOS 
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Diagrama de flujo  
Proceso: Alineación y Balanceo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS ACTIVIDAD 
SALIDAS E 
IMPACTOS 

Vehículo por verificar 
simetría, y alineación, 
energía, maquinaria, 
wypall, elementos de 
protección personal  
 

 

Verificación de 
la alineación 

Vehículo alineado, 
consumo de energía, 
piezas metálicas, 
wypall contaminado, 
elementos de 
protección personal 
contaminados 
 

 

Montaje de 
equipo para 
alineación 

Balanceo 

Vehículo por verificar 
simetría, y alineación, 
energía, maquinaria, 
wypall, elementos de 
protección personal. 
 

 
Vehículo por verificar 
simetría, y alineación, 
energía, maquinaria, 
wypall, elementos de 
protección personal 
 

 

Vehículo, consumo de 
energía, Pesas 
(plomo), llantas, 
piezas metálicas, 
wypall contaminado, 
elementos de 
protección personal 
contaminados 
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Diagrama de flujo  
Proceso: Rectificación de rines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS E 
IMPACTOS 

Verificación 
del Rin 

Rines, equipo de 
protección personal 

 

 

Elementos de 
protección personal 
contaminados, Bandas 
(asbesto o de fibra de 
vidrio), discos o 
campanas 
desgastadas. 
 

 

Lavado del 
Rin 

Rines, equipo de 
protección personal,  
agua, solventes, 
wypall. 
 

 

Rines, elementos de 
protección personal 
contaminados,  
vertimientos. 
 

 

Matrizado 

Rines, equipo de 
protección personal 
 

 

Elementos de 
protección personal 
 

 

Escofinado 

Rines, lijas, elementos 
de protección 
personal, macilla. 
 

 

Rines, Plomo (lijado), 
lijas desgastadas, 
residuos de lijado, 
Elementos de 
protección personal 
contaminados,  
 

 

Detallado del 
Rin 

Rines, elementos de 
protección personal, 
pintura. 

 

Envases impregnados 
de pintura, elementos 
de protección personal 
contaminados 
 

 

Rectificación 
del Rin 

Rines, equipo de 
protección personal 

 

 

Elementos de 
protección personal 
contaminados, plomo, 
rines en mal estado. 
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Diagrama de flujo  
Proceso: lavado y Polishado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS E 
IMPACTOS 

Desengrase 
de motor y 

guardabarros 

Vehículo, 
Desengrasante, 
elementos de 

protección personal. 
 

 

Vehículo, Elementos 
de protección personal 
contaminados,  

 

Shampoo 

Elementos de 
protección personal, 

agua, Shampoo  
 

 

Elementos de 
protección personal 
contaminados, 
Vertimientos, Envases 
plásticos impregnados 
con Shampoo. 
 

 

Impermeabilización 
del chasis 

Elementos de 
protección personal, 

agua, grafito. 
 

 

Elementos de 
protección personal 
contaminados, 
Vertimientos, Envases 
plásticos impregnados 
con grafito. 
 

 

Secado 

Aplicación de 
rubi, politura 

Vehículo, rubi, politura, 
elementos de 

protección personal. 
 

 

Vehículo, Elementos 
de protección personal 
contaminados, 
envases impregnados 
de rubi y politura 
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Diagrama de flujo  
Proceso: Ajustes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS ACTIVIDAD 
SALIDAS E 
IMPACTOS 

Lubricar 
accesorios de 

puertas 

Vehículo, grasa 
multipropósito, 

silicona, limpiador de 
frenos, elementos de 
protección personal. 

 

 

Envases impregnados 
de limpiador de frenos, 
de aceite, de grasa 
multipropósito, de 
silicona liquida 

 

Pegado de 
alfombra 

Vehículo, limpiador de 
frenos, pegante bóxer. 
 

 

Envases impregnados 
de limpiador de frenos, 
de pegante bóxer. 

 

Ajuste de 
sillas 

Vehículo, grasa 
multipropósito, 

silicona, limpiador de 
frenos, elementos de 
protección personal. 

 

 

Envases impregnados 
de limpiador de frenos, 
de aceite, de grasa 
multipropósito, de 
silicona liquida 

 

Arreglo de 
sumroof 

Vehículo, grasa 
multipropósito, 

silicona, limpiador de 
frenos, elementos de 
protección personal. 

 

 

Envases impregnados 
de limpiador de frenos, 
de aceite, de grasa 
multipropósito, de 
silicona liquida 

 

Instalación de 
accesorios 

Vehículo 
 

 

Vehículo 
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Anexo C.  Clasificación e identificación de las características de peligrosidad sede 
Morato 

 

SEDE MORATO 

ESTADO 

CARACTERÍSTICA 
DE PELIGROSIDAD 

Decreto 4741 
MAVDT 

CRETIP RESIDUO 
CANTIDAD 

kg/mes 
OBSERVACIÓN 

SOLIDO 

Y8  I 
Envases 
plásticos 

64,2  
Impregnados de aceite y de 

eliminador de agua  

Y8  T 
Envases 
metálicos 

53,2  
Generados en el proceso de 

reparación 

Y12 T Tarros de pintura  96,3  
Provenientes del proceso de 

laboratorio y pintura  

Y12 T 
Filtros cabinas de 

pinturas 
38,9  

Provenientes del proceso de 
laboratorio y pintura   

    
Vidrios 

panorámicos 
103,7  

Provenientes del proceso de 
Ajustes e instalación de 

accesorios.   

Y9  I Material oleofílico ND 
Generados en el control de 

derrames de aceite  

 Y12 T 
Plásticos 

contaminados 
con pintura 

51,0 
Provenientes del proceso de 

laboratorio y pintura    

Y29  C 
Tubos 

fluorescentes 
ND 

Provenientes del proceso de 
mantenimiento a las 

instalaciones 

Y12  I Envases de tóner ND 
Generados por el 

mantenimiento realizado a las 
impresoras 

Y31 T,C Baterías 52,0 
Generados en la revisión del 

vehículo 

Y8  I 

Cartón 
contaminado con 

aceite, líquido 
refrigerante 

ND 
Generados en el proceso de 

reparaciones   

 Y9, Y12 I,T 

Otros: wypall, 
epp´s 

contaminados de 
aceite y pintura 

63,9  
Generados en diferentes 

procesos para la limpieza de 
área de trabajo 

Y31, Y36 T Plomo, Asbesto ND 
Generados en proceso de 

alineación y balanceo y 
rectificación de rines 

LIQUIDO 

 Y8 I Refrigerantes 235,7  
Provenientes de 

mantenimiento y reparación 
de vehículos  

Y12 I Thinner ND 
Provenientes del proceso de 

pintura y laboratorio 

 Y8 I Aceite usado 631,6 
Provenientes de 

mantenimiento y reparación 
de vehículos 

ND: No Definido 
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Clasificación e identificación de las características de peligrosidad sede  
Megacentro 

 

SEDE MEGACENTRO 

ESTADO 

CARACTERÍSTICA 
DE PELIGROSIDAD 

Decreto 4741 
MAVDT 

CRETIP RESIDUO 
CANTIDAD 

kg/mes 
OBSERVACIÓN 

SOLIDO 

Y8  I Envases plásticos 126,2  
Impregnados de aceite y de 

eliminador de agua  

Y8  T Envases metálicos 131,3  
Generados en el proceso de 

reparación 

Y12 T Tarros de pintura 210,4  
Provenientes del proceso de 

laboratorio y pintura  

Y12 T 
Filtros cabinas de 

pinturas 
 76,25  

Provenientes del proceso de 
laboratorio y pintura   

    
Vidrios 

panorámicos 
 141,5  

Provenientes del proceso de 
Ajustes e instalación de 

accesorios.   

Y8  I Material oleofílico  2,5  
Generados en el control de 

derrames de aceite  

 Y12 T 
Plásticos 

contaminados con 
pintura 

101,4  
Provenientes del proceso de 

laboratorio y pintura    

Y29  C 
Tubos 

fluorescentes 
ND 

Provenientes del proceso de 
mantenimiento a las 

instalaciones 

Y12  I Envases de tóner ND 
Generados por el 

mantenimiento realizado a las 
impresoras 

Y31 T,C Baterías 120,41 
Generados en la revisión del 

vehículo 

Y8  I 

Cartón 
contaminado con 

aceite, líquido 
refrigerante 

9,75  
Generados en el proceso de 

reparaciones   

 Y8, Y12 I,T 
Otros: wypall, epp´s 
contaminados con 

aceite y pintura 
121,25  

Generados en diferentes 
procesos para la limpieza de 

área de trabajo 

Y31, Y36 T Plomo, Asbesto ND 
Generados en proceso de 

alineación y balanceo y 
rectificación de rines 

LIQUIDO 

 Y8 I Refrigerantes 236,3  
Provenientes de 

mantenimiento y reparación de 
vehículos  

Y12 I Thinner ND 
Provenientes del proceso de 

pintura y laboratorio 

 Y8 I Aceite usado 745,5  
Provenientes de 

mantenimiento y reparación de 
vehículos 

 
ND: No Definido 
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Clasificación e identificación de las características de peligrosidad sede Chía 
 

SEDE CHÍA 

ESTADO 

CARACTERÍSTIC
A DE 

PELIGROSIDAD 
Decreto 4741 

MAVDT 

CRETIP RESIDUO 
CANTIDAD 

kg/mes 
OBSERVACIÓN 

SÓLIDO 

Y8  I 
Envases 
plásticos 

14,0 
Impregnados de aceite y 
de eliminador de agua  

Y8  T 
Envases 
metálicos 

14,0 
Generados en el proceso 

de reparación 

Y12 T Tarros de pintura 10,8  
Provenientes del proceso 
de laboratorio y pintura  

Y12 T 
Filtros cabinas de 

pinturas 
4,41  

Provenientes del proceso 
de laboratorio y pintura   

    
Vidrios 

panorámicos 
16,5  

 Provenientes del proceso 
de Ajustes e instalación de 

accesorios.  

Y9  I Material oleofílico ND 
Generados en el control de 

derrames de aceite  

 Y12 T 
Plásticos 

contaminados 
con pintura 

13,6  
Provenientes del proceso 
de laboratorio y pintura    

Y29  C 
Tubos 

fluorescentes 
ND 

Provenientes del proceso 
de mantenimiento a las 

instalaciones 

Y12  I Envases de tóner ND 
Generados por el 

mantenimiento realizado a 
las impresoras 

Y31 T,C Baterías 45,41 
Generados en la revisión 

del vehículo 

Y8  I 

Cartón 
contaminado con 

aceite, líquido 
refrigerante 

1,6  
 Generados en el proceso 

de reparaciones  

 Y8, Y12 I,T 

Otros: wypall, 
epp´s 

contaminados 
con aceite y 

pintura 

10,0 
Generados en diferentes 
procesos para la limpieza 

de área de trabajo 

 Y31, Y36 T Plomo, Asbesto ND 
Generados en proceso de 

alineación y balanceo y 
rectificación de rines 

LÍQUIDO 

 Y8 I Refrigerantes 31,4  
Provenientes de 
mantenimiento y 

reparación de vehículos  

Y12 I Thinner ND 
Provenientes del proceso 
de pintura y laboratorio 

 Y8 I Aceite usado 294,6  
Provenientes de 
mantenimiento y 

reparación de vehículos 

 
ND: No Definido 
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Anexo D  Cuantificación De Residuos 

Cuantificación de Respel Morato 
 

MORATO 

PERIOD
O 2010 

ENVASE
S 

PLASTIC
OS 

kg/mes 

ENVASES 
METALIC

OS 
kg/mes 

TARRO
S DE 

PINTU
RA 

kg/mes 

FILTRO
S 

CABIN
AS DE 

PINTUR
A 

kg/mes 

VIDRIOS 
PANORAMIC
OS kg/mes 

MATERIA
L 

OLEOFILI
CO 

kg/mes 

PLÁSTICO 
CONTAMINA
DO kg/mes 

CARTÓN 
CONTAMINA
DO kg/mes 

BATERI
AS 

kg/mes 

PLOMO, 
ASBES

TO 
kg/mes 

TUBOS 
FLUORESCEN

TES 
kg/mes 

TONE
R 

kg/me
s 

OTRO
S  

kg/me
s 

THINN
ER 

kg/mes 

REFRIGERNA
TES kg/mes 

ACEIT
E 

USAD
O 

kg/me
s 

TOTA
L 

RESP
EL 

2010 

enero 45,,0 45,0 53,0 75,0 65,0 ND 105,0 ND ND ND ND ND 75,0 ND 216,0 741,0 1420,0 

febrero 20,0 20,0 40,0 40,0 54,0 ND 42,0 ND ND ND ND ND 40,0 ND 275,0 582,0 1112,0 

marzo 20,0 20,0 40,0 40,0 54,0 ND 40,0 ND ND ND ND ND 40,0 ND 275,0 687,0 1215,0 

abril 67,0 67,0 71,0 77,0 94,0 ND 87,0 ND ND ND ND ND 163,0 ND 94,0 672,0 1392,0 

mayo 30,0 30,0 111,0 60,0 173,0 ND 120,0 ND ND ND ND ND 60,0 ND 544,0 533,0 1661,0 

junio 50,0 50,0 200,0 53,0 83,0 ND 105,0 ND ND ND ND ND 79,0 ND 379,0 698,0 1697,0 

julio 63,0 63,0 98,0 53,0 227,0 ND 27,0 ND ND ND ND ND 54,0 ND 148,0 439,0 1170,0 

agosto 63,0 63,0 98,0 0,0 227,0 ND 28,0 ND ND ND ND ND 54,0 ND 148,0 385,0 1064,0 

septiemb
re 200,0 29,0 200,0 30,0 80,0 0,0 3,0 0,0 ND ND ND ND 100,0 ND 241,0 614,0 1497,0 

octubre 75,0 100,0 75,0 0,0 42,5 0,0 2,5 0,0 ND ND ND ND 19,0 ND 137,5 660,0 1111,5 

noviemb
re 75,0 100,0 75,0 0,0 42,5 0,0 2,5 0,0 ND ND ND ND 19,0 ND 137,5 635,0 1086,5 

diciembr
e 172,3 51,7 137,8 34,5 75,7 68,8 137,8 13,8 ND ND ND ND 20,7 ND   934,0 1647,1 

TOTAL RESPEL GENERADOS 2010 16073,
1 
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Cuantificación de Respel Megacentro 
 

MEGACENTRO 

PERIODO 
2010 

ENVASE
S 

PLASTIC
OS 

kg/mes 

ENVASES 
METALIC

OS 
kg/mes 

TARRO
S DE 

PINTU
RA 

kg/mes 

FILTRO
S 

CABIN
AS DE 
PINTU

RA 
kg/mes 

VIDRIOS 
PANORAMIC
OS kg/mes 

MATERIA
L 

OLEOFILI
CO 

kg/mes 

PLÁSTICO 
CONTAMINA
DO kg/mes 

CARTÓN 
CONTAMINA
DO kg/mes 

BATERI
AS 

kg/mes 

PLOMO
, 

ASBES
TO 

kg/mes 

TUBOS 
FLUORESCEN

TES 

TONE
R 

OTRO
S  

kg/me
s 

THINN
ER 

REFRIGERNA
TES kg/mes 

ACEI
TE 

USAD
O 

kg/me
s 

TOTA
L 

RESP
EL 

2010 

enero 190,0 190,0 250,0 80,0 180,0 ND 140,0 ND ND ND ND ND 210,0 ND 240,0 836,0 2316,0 

febrero 175,0 175,0 400,0 0,0 148,0 ND 170,0 ND ND ND ND ND 80,0 ND 240,0 797,0 2185,0 

marzo 25,0 250,0 180,0 50,0 148,0 ND 55,0 ND ND ND ND ND 100,5 ND 240,0 791,0 1614,5 

abril 25,0 250,0 180,0 50,0 148,0 ND 55,0 ND ND ND ND ND 100,5 ND 240,0 644,0 1467,5 

mayo 100,0 100,0 250,0 200,0 243,0 ND 350,0 ND ND ND ND ND 139,0 ND 382,0 681,0 2445,0 

junio 100,0 100,0 150,0 100,0 194,0 ND 56,0 ND ND ND ND ND 100,0 ND 212,0 552,0 1564,0 

julio 100,0 100,0 150,0 100,0 194,0 ND 56,0 ND ND ND ND ND 100,0 ND 212,0 747,0 1759,0 

agosto 100,0 100,0 250,0 50,0 169,0 ND 300,0 ND ND ND ND ND 200,0 ND 200,0 934,0 2303,0 

septiembre 300,0 412,0 215,0 55,0 0,0 0,0 5,0 0,0 ND ND ND ND 225,0 ND 239,0 714,0 2165,0 

octubre 100,0 74,5,0 150,0 80,0 137,5 5,0 5,0 15,0 ND ND ND ND 50,0 ND 197,5 732,0 1546, 

noviemb
re 100,0 74,5,0 150,0 80,0 137,5 5,0 5,0 15,0 ND ND ND ND 50,0 ND 197,5 686,0 1500,5 

diciemb
re 200,0 200,0 200,0 70,0 0,0 0,0 20,0 9,0 ND ND ND ND 100,0 ND 0,0 997,0 1796,0 

TOTAL RESPEL GENERADOS 2010 
22662 
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Cuantificación de Respel Chía 
 

CHIA 

PERIOD
O 2010 

ENVASE
S 

PLASTIC
OS 

kg/mes 

ENVASES 
METALIC

OS 
kg/mes 

TARRO
S DE 

PINTU
RA 

kg/mes 

FILTRO
S 

CABIN
AS DE 

PINTUR
A 

kg/mes 

VIDRIOS 
PANORAMIC
OS kg/mes 

MATERIA
L 

OLEOFILI
CO 

kg/mes 

PLÁSTICOS 
CONTAMINA
DOS kg/mes 

CARTÓN 
CONTAMINA
DO kg/mes 

BATERI
AS 

kg/mes 

PLOMO, 
ASBES

TO 
kg/mes 

TUBOS 
FLUORESCEN

TES 

TONE
R 

OTRO
S 

kg/me
s 

THINN
ER 

REFRIGERNA
TES kg/mes 

ACEIT
E 

USAD
O 

kg/me
s 

TOTA
L 

RESP
EL 

2010 

enero 10,0 10,0 20,0 0,0 30,0 ND 19,0 ND ND ND ND ND 20,0 ND 0,0 495,0 604,0 

febrero 10,0 10,0 20,0 3,0 30,0 ND 21,0 ND ND ND ND ND 20,0 ND 0,0 0,0 114,0 

marzo 6,25 6,25 7,5 0,0 12,0 ND 17,5 ND ND ND ND ND 6,5 ND 0,0 330,0 386,25 

abril 6,25 6,25 7,5 0,0 12,25 ND 17,5 ND ND ND ND ND 6,5 ND 0,0 0,0 56,25 

mayo 6,25 6,25 7,5 0,0 12,25 ND 17,5 ND ND ND ND ND 6,5 ND 0,0 330,0 386,25 

junio 6,25 6,25 7,5 0,0 12,25 ND 17,5 ND ND ND ND ND 6,5 ND 0,0 0,0 56,25 

julio 15,0 15,0 25,0 0,0 0,0 ND 25,0 ND ND ND ND ND 17,0 ND 0,0 451,0 548,0 

agosto 15,0 15,0 25,0 0,0 0,0 ND 25,0 ND ND ND ND ND 17,0 ND 58,0 385,0 540,0 

septiem
bre 22,0 11,5 0,0 0,0 32,5 0,0 2,0 0,0 ND ND ND ND 0,0 ND 58,0 440,0 566,0 

octubre 22,0 11,5 0,0 0,0 32,5 0,0 2,0 0,0 ND ND ND ND 20,0 ND 115,0 275,0 478,0 

noviemb
re 25,0 35,0 5,0 25,0 12,5 0,0 0,0 3,0 ND ND ND ND 0,0 ND 115,0 445,0 665,5 

diciembr
e 25,0 35,0 5,0 25,0 12,5 0,0 0,0 3,0 ND ND ND ND 0,0 ND   385,0 490,5 

TOTAL RESPEL GENERADOS 2010 
4891,0 
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Anexo E  Cuantificación de residuos peligros (media móvil)ANEXO E 

 
 

CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS - MORATO 

periodo 
2010 

cantidad total generada 
de residuos kg/mes 

media  móvil 

mes 1 1420,0     
mes 2 1112,0     
mes 3 1215,0     
mes 4 1392,0     
mes 5 1661,0     
mes 6 1697,0     
mes 7 1170,0 1374,5 
mes 8 1064,0 1366,5 
mes 9 1497,0 1413,5 

mes 10 1111,5 1366,75 
mes 11 1086,5 1271,0 
mes 12 1647,1 1262,68 

total en el 
periodo 

16073,1 
    
    

PROMEDIO DE GENERACIÓN DE 
RESPEL 1342,48 

CLASIFICACIÓN: GRAN GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS - MEGACENTRO 

periodo 
2010 

cantidad total 
generada de residuos 

kg/mes 
media  móvil 

mes 1 2316,0     
mes 2 2185,0     
mes 3 1614,5     
mes 4 1467,5     
mes 5 2445,0     
mes 6 1564,0     
mes 7 1759,0 1839,16 
mes 8 2303,0 1858,83 
mes 9 2165,0 1950,58 

mes 10 1546,5 1963,75 
mes 11 1500,5 1806,33 
mes 12 1796,0 1845,0 

total en el 
periodo 

22662,0 
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PROMEDIO DE GENERACIÓN DE 
RESPEL 1877,27 

CLASIFICACIÓN: GRAN GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS - CHÍA 

Periodo 
2010 

Cantidad total generada 
de residuos kg/mes 

media  móvil 

mes 1 604,0     
mes 2 114,0     
mes 3 386,25     
mes 4 56,25     
mes 5 386,25     
mes 6 56,25     
mes 7 548,0 257,83 
mes 8 540,0 328,83 
mes 9 566,0 358,79 

mes 10 478,0 429,08 
mes 11 665,5 475,62 
mes 12 490,5 548,0 

total en el 
periodo 

4891,0 
    

    

PROMEDIO DE GENERACIÓN DE 
RESPEL 399,69 

CLASIFICACIÓN: GRAN GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 
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Anexo F  Control para evitar derrames y fugas 
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Anexo G  Registro Movimiento de Thinner 

 
 
 

REGISTRO DE MOVIMIENTO DEL THINNER  

        
RESPONSABLE DEL 
MANEJO:  SEDE:    
        
Proceso de 
Recuperación       
Fecha de traslado 
interno: dd/mm/aaaa      
Cantidad:       
Tipo de envase:       
        
Disposición Final       
Fecha de entrega al  
transportador dd/mm/aaaa      
Cantidad:       
Tipo de envase:       
        
RESPONSABLE DE 
ENTREGA: ________________________________________________ 
  Firma   
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Anexo H  Rutas de recolección  

Sede Av. El Dorado 
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Rutas de recolección Morato 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutas de recolección Megacentro piso 1 
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Rutas de recolección Megacentro piso 2 
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Rutas de recolección Megacentro piso 3 
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Rutas de Recolección sede Chía 
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Anexo I  Formato movimiento Respel 

TUBOS Y TÓNER 
 

 
 

FORMATO DE MOVIMIENTO RESPEL ADMINISTRATIVOS EN EL   
SITIO DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL 

FECHA DE INGRESO TIPO DE RESIDUO SEDE  CANTIDAD ITEM RESPONSABLE DEL MANEJO 

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         

dd/mm/aaaa Tubos:_____ 
Tóner:_____         
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Formato de movimiento de Respel 
 

 
 

FORMATO DE MOVIMIENTO DE RESPEL EN EL   
CENTRO DE ACOPIO 

RESPONSABLE DEL MANEJO:      

SEDE:   

NOMBRE DEL RESIDUO CANTIDAD (Kg) 

RESIDUO SOLIDO 

Lunes 
 

dd/mm/aaaa 

Martes 
 

dd/mm/aaaa 

Miércoles 
 

dd/mm/aaaa 

Jueves 
 

dd/mm/aaaa 

Viernes 
 

dd/mm/aaaa 
 

Sábado 
 

dd/mm/aaaa 

Envases Metálicos             

Envases Plásticos             

Vidrios Panorámicos             

Material Oleofílico             

Plástico contaminado con 
Hidrocarburo o Pintura             

Envases impregnados de 
pintura             

Filtros cabinas de pintura             

Cartón contaminado con 
Hidrocarburo o Pintura             

Otros (Epp’s, wypall y 
trapos  
impregnados de 
hidrocarburo y 
pintura)             

Plomo             

Asbesto             

FECHA DE SALIDA: dd/mm/aaaa HORA:     

RESPONSABLE DE 
ENTREGA: ________________________________________________   

  Nombre     

 

 



130 
 

Anexo J   Ficha de seguridad 

Depositar los residuos en los envases para almacenamiento temporal ubicado en el area

No almacenar con  residuos de caracteristicas incompatibles

PROTECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN no se requiere bajo condiciones normales de uso

CONTACTO CON LOS OJOS Lave con abundante agua,  si es necesario obtenga ayuda medica

INGESTIÓN diluir el contenido del estomago con varios vasos de agua, si es necesario obtenga ayuda medica

CONSIDERACIONES SOBRE 

DISPOSICIÓN

MANEJO INTERNO DEL 

RESIDUO

MEDIDAS PARA COMBATIR 

EMERGENCIAS

INCENDIO use extintor en caso de incendio

DERRAME si se derrama barrer o recoger con aspirador

PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN Haga gargaras con agua, ubiquese en un lugar ventilado, si es necesario obtenga ayuda medica

CONTACTO CON LA PIEL Lave con abundante agua y jabón

FICHA DE SEGURIDAD

TONER

MANIPULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN No manipular en areas abiertas, el polvo puede entrar en lo ojos, no inhalar

ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado y en un lugar seco, libre de humedad y calor para que el producto mantenga sus 

propiedades,no exponer a mas de 35 grados centrigrados protegido de la luz solar. Mantener el producto aislado de 

materiales incompatibles. mante
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Anexo K  PON Derrame de hidrocarburos - aceites 

 
PON 3.9 DERRAMES DE HIDROCARBUROS ACEITES USADOS Pág. 1 de 

1  
OBJETIVO: 
Realizar la solicitud de ayuda externa en caso 
de situaciones de emergencia  

ALCANCE : 
 Aplica para todos los Talleres de la Compañía 
Distribuidora Los Coches La Sabana S.A. 

DIRIGIDO A: 
JEFE O DIRECTOR DE 

EMERGENCIA 
BRIGADISTAS  
PERSONAL DE TALLER  

SITUACIÓN ACCIÓN A TOMAR ESQUEMA 
Ocurre el derrame 
dentro de la 
edificación  
 
Se prepara el área  
 
 
 
 
 
Absorción del 
derrame  
 
 
 
Limpieza del suelo  
 
 
 
 
Disposición de 
Residuos  
 
 

1. Al ocurrir el derrame dentro de la edificación, esta deberá 
informarse al brigadista del área, para que el verifique la gravedad y 
si se requiere apoyo. 
 
2. El encargado de atender la emergencia alista el Kit de derrames y  
acordonara con la barrera de contención y con cinta amarilla, el área 
en la cual se presenta el derrame. Antes de empezar con la 
emergencia se deben tener los Elementos de Protección (Guantes, 
tapabocas, monogafas). 
 
3. Se presiona repetidamente la almohadilla sobre el derrame hasta 
saturarlo. 
 Escurra la almohadilla en el carro recolector de aceite.  
Presione de nuevo la almohadilla hasta absorber la totalidad del 
aceite.   
 
4. Aplique absorbente a granel sobre la parte húmeda y deje actuar 
por un minuto. 
Recoja el material absorbente contaminado con el aceite empleando 
una escoba y un recogedor plástico.  
 
5. Deposite el residuo de material absorbente contaminado en bolsas 
plásticas rojas.  
Identifique el residuo como material absorbente contaminado. 
Entregue el residuo al proveedor del material absorbente o 
dispóngalo como residuo peligroso.   

 
DERRA

ME 

ALISTAMIENTO 
DEL ÁREA 

ABSORCIÓN DEL 
DERRAME 

LIMPIEZA DEL 
SUELO 

DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS 

1 

2 

3 

4 

5 
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Anexo L.  PON: Control de incendios en el centro de acopio 

PON                 CONTROL DE INCENDIOS EN EL CENTRO DE ACOPIO Pág. 1 de 1  

OBJETIVO: 
Evitar la propagación de fuego en el centro de acopio  

ALCANCE : 
 Aplica para todos los Talleres de la Compañía 
Distribuidora Los Coches La Sabana S.A. 

DIRIGIDO A: 
JEFE O DIRECTOR DE EMERGENCIA 
BRIGADISTAS, JEFE DE SEGURIDAD 
PERSONAL ENCARGADO DEL ASEO 

SITUACIÓN ACCIÓN A TOMAR ESQUEMA 
Activación de alarma de 
emergencia 
 
 
 
 
 
 
Evacuación y control del 
fuego 
 
 
 
 
Identificación de las 
causas 
 
 
 
 
 
Limpieza del área 
 
 
 
 
Disposición de Residuos 

. En el momento de la activación de la alarma sonora el jefe de seguridad debe 
comunicarse con el jefe de emergencia para identificar la magnitud del incendio y llamar a 
los organismos de control. 
 
 
 
 
2. El grupo de brigadistas contra incendios debe evacuar al personal e iniciar las 
actividades necesarias para controlar el incendio utilizando el extintor ubicado en el centro 
de acopio; si existe peligro para los brigadistas despejar la zona y esperar a los 
organismos de control para que se encarguen de la situación 
 
 
3. El jefe de emergencias debe inspeccionar el área del centro de acopio para localizar la 
fuente, si se presenta derrame seguir el plan operativo normalizado de: “DERRAME EN 
EL CENTRO DE ACOPIO”. Diligenciar el formato de “REPORTE DE INCIDENTE EN 
CASO DE INCENDIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL CENTRO DE ACOPIO” y 
hacer la entrega de éste al área de gestión ambiental para la aplicación inmediata de 
medidas correctivas. 
 
 
4. Recolectar los residuos generados por el incendio en bolsas rojas y ubicarlos en un 
lugar seco y aislado mientras se restablece la situación en el centro de acopio. Realizar la 
limpieza de suelo, paredes, diques de contención, etc., con detergente. Evitar el uso de 
disolventes.    
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVACIÓN 
ALARMA SONORA 

EVACUACIÓN Y 
CONTROL DEL 

FUEGO 
 

IDENTIFICACIÓN 
DE LAS CAUSAS 

1 

2 

3 

Limpieza del 
área 

 

4 

Disposición de 
residuos 

 

5 
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  Activación de alarma 
de emergencia 
 
 
 
Evacuación y control del 
fuego 
 
 
 
 
 

1. En el momento de la activación de la alarma sonora el jefe de seguridad debe 
comunicarse con el jefe de emergencia para identificar la magnitud del incendio y  un 
lugar seco y aislado mientras se restablece la situación en el centro de acopio. Realizar la 
limpieza de suelo, paredes, diques de contención, etc., con detergente. Evitar el uso de 
disolventes.    
 
5. Solicitar a la empresa encargada del transporte de los Respel la recolección inmediata 
de los mismos para realizar su debida disposición final. 

 

 
Fuente:  autores 
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PON: EXPLOSIÓN DENTRO DEL CENTRO DE ACOPIO 
 

PON EXPLOSIÓN DENTRO DEL CENTRO DE ACOPIO Pág. 1 de 1  

OBJETIVO: 
 Establecer las medidas de manejo de 
Respel en el caso de una explosión en el 
centro de acopio 

ALCANCE : 
 Aplica para todos los Talleres de la 
Compañía Distribuidora Los Coches La 
Sabana S.A. 

DIRIGIDO A:  
JEFE O DIRECTOR DE EMERGENCIA 
BRIGADISTAS, JEFE DE SEGURIDAD 
PERSONAL ENCARGADO DEL ASEO 

SITUACIÓN ACCIÓN A TOMAR ESQUEMA 
Activación de alarma 
de emergencia 
 
 
Evacuación  
 
 
 
 
Identificación de 
causas 
 
 
 
 
 
Limpieza del área 
 
 
 
 
Disposición de 
Residuos  
 

 

1.  En el momento de la activación de la alarma sonora, el jefe de 
seguridad debe comunicarse con el jefe de emergencia para 
identificar  el lugar de la explosión y llamar a los organismos de 
control. 
 
2. El grupo de brigadistas contra explosión, debe evacuar al 
personal y atender a los heridos hasta que los organismos de 
control se encarguen de la situación, en caso de incendio seguir el 
plan operativo normalizado de: “CONTROL DE INCENDIOS EN EL 
CENTRO DE ACOPIO” 
 
3. El jefe de emergencia debe examinar el área afectada para 
identificar los daños causados, diligenciar el formato de “REPORTE 
DE INCIDENTE EN CASO DE EXPLOSIÓN DENTRO DEL 
CENTRO DE ACOPIO” y hacer la entrega de este al área de 
gestión ambiental para  la aplicación inmediata de medidas 
correctivas.  
 
4.  Recolectar los residuos generados por la explosión en bolsas 
rojas y ubicarlos en un lugar seco y aislado mientras se restablece 
la situación en el centro de acopio. Realizar la limpieza  Realizar la 
limpieza de suelo, paredes, diques de contención, etc., con 
detergente. Evitar el uso de disolventes  
5. Solicitar a la empresa encargada del transporte de los Respel la 
recolección inmediata de los mismos para realizar su debida 
disposición final. 

 

2 
EVACUACIÓN Y 

ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

ACTIVACIÓN DE 
ALARMA SONORA 

 
1 

LIMPIEZA DEL ÁREA 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
CAUSAS 

 

4 

3 

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 

 
5 
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PON: DERRAME EN EL CENTRO DE ACOPIO 
 

PON                             DERRAME EN EL CENTRO DE ACOPIO 
 

Pág. 1 de 1 

OBJETIVO: 
Establecer las medidas de manejo de Respel en el caso 
de un derrame en el centro de acopio 

ALCANCE : 
Aplica para todos los Talleres de la Compañía 
Distribuidora Los Coches La Sabana S.A. 

DIRIGIDO A: JEFE O DIRECTOR DE 
EMERGENCIA, BRIGADISTAS  
PERSONAL ENCARGADO DEL ASEO 

SITUACIÓN ACCIÓN A TOMAR ESQUEMA 
Ocurre el derrame 
dentro del centro de 
acopio 
 
 
 
 
 
 
Identificación y 
contención de la fuga 
 
 
 
 
 
Absorción del 
derrame y limpieza 
del suelo  
 
 
 
 
Disposición de 
Residuos  
 
 
 
 
Reporte del derrame 

1.  Antes de atender la emergencia en el centro de acopio se deben tener los Elementos de 
Protección personal. 
Residuos líquidos: guantes de nitrilo, monogafas, botas de caucho, peto de nitrilo, tapabocas; en el 
caso del Thinner se debe usar un tapabocas con carbón activado. 
Residuos sólidos: guantes de carnaza, monogafas, botas con punta de acero, peto de carnaza, 
tapabocas. Al identificar la fuente del derrame, el  personal de aseo  deberá  atender la emergencia 
e informar al brigadista del área más cercana. 
 
 
2.  El  personal de aseo  debe inspeccionar el área donde se genera el derrame, identificando la 
fuente para bloquear la salida del Respel, Utilizando almohadillas de material oleofílico y recipientes 
para contener la fuga de Respel líquidos. En el caso de los residuos sólidos identificar el tipo de 
sustancia que contenían los envases y verificar que no se presenten derrames de remanentes de 
pintura, aceite, refrigerante, etc. comunicarse con el  transportador externo para su recolección y 
disposición inmediata. 
 
3. Para la limpieza del derrame y tanques de almacenamiento de Respel líquidos (aceite, líquido 
refrigerante, thinner) utilizar material oleofílico o arena (pintura),  ubicándolo sobre el área dentro 
del centro de acopio hasta absorber la totalidad del Respel, recogerlo empleando una escoba y un 
recogedor plástico. Al finalizar esta actividad, efectuar la limpieza del suelo con desengrasante y 
detergente, evitar el uso de disolventes. Los residuos sólidos deben ser empacados en una nueva 
bolsa para Respel. 
 
4. Depositar el material utilizado para la limpieza del derrame en bolsas plásticas rojas, 
identificadas con su respectivo rotulo, la bolsa debe ser dispuesta dentro del centro de acopio en el 
área de Respel. 
 
 
5. El personal de aseo o el encargado de entregar los Respel al transportador debe diligenciar el 
formato de “REPORTE DE INCIDENTE EN CASO DE DERRAME O FUGA DE RESIDUOS 
PELIGROSOS EN EL CENTRO DE ACOPIO” y hacer la entrega de este al área de gestión 
ambiental para la aplicación inmediata de medidas correctivas . 
 
 
 

 

ATENCIÓN 
DEL 

DERRAME 

IDENTIFICACIÓ
N Y 

CONTENCIÓN 
DE LA FUGA 

 

ABSORCIÓN 
DEL DERRAME 
Y LIMPIEZA DEL 

SUELO 

 

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 

1 

2 

3 

4 

5 
INFORME DEL 

DERRAME 
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Anexo M  Reporte de incidentes 

 

 

REPORTE DE INCIDENTE EN CASO DE INCENDIO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS EN EL CENTRO DE ACOPIO 

Sede: Fecha: 
Datos del Responsable 

Nombre y Apellidos   
Cargo  
Área  

Características del Incendio 
Lugar del Incendio  

  

Estado del residuo: 
(marcar con una X) 

Sólido Líquido 
 

Elementos Afectados 
(Mencione los daños 

causados por el incendio) 

 
 

Observaciones: 

Firma: 
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REPORTE DE INCIDENTE EN CASO DE EXPLOSIÓN 
DENTRO DEL CENTRO DE ACOPIO 

Sede: Fecha: 
Datos del Responsable 

Nombre y Apellidos   
Cargo  
Área  

Características del Incendio 
Lugar del Incendio  

  

Área de 
almacenamiento de 
Residuos: 

(marcar con una X) 

Sólidos Líquidos 
 

Elementos Afectados 
(Mencione los daños 

causados por el incendio) 

 
 

Observaciones: 

Firma: 
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REPORTE DE INCIDENTE EN CASO DE DERRAME O FUGA 
DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL  

Sede: Fecha: 
Datos del Responsable 

Nombre y Apellidos   
Cargo  
Área  

Datos del derrame o fuga 
Lugar del derrame Método de limpieza usado 

  

Estado del residuo: 
(marcar con una X) 

Sólido Líquido 
 

Cantidad Aproximada 
del derrame 

 
 

Observaciones: 

Firma: Fecha : 
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Anexo N  Listado de chequeo 

 

 

  

 

  LISTA DE CHEQUEO PARA LA ENTREGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS AL 
TRANSPORTADOR 

Fecha de inspección:       

Inspeccionó:   Residuo:   

CRITERIOS DE INSPECCIÓN 
SI NO OBSERVACIONES 

Aceite Usado 
     

Registro ambiental para movilización de Hidrocarburos 
     

Elementos de dispositivos de sujeción de tambores de 55 galones o 
tanques de capacidad superior fijos a la estructura del vehículo.         

Rótulos de los tambores   
      

El tanque o tambores se encuentran en buen estado 
      

Las mangueras de succión no presentan filtraciones ni fisuras  
      

La bomba para trasiego no presenta filtraciones.   
      

Las válvulas de descargue no presentan goteos.   
      

Sellado hermético de tambores.   
      

Funcionamiento de la bomba para cargue o descargue.   
      

Thinner y Líquido Refrigerante 
      

Los envases se encuentran debidamente sellados y rotulados 
      

Requisitos Generales 
      

En las paredes laterales se identifican los rótulos de riesgo de 
peligrosidad      

Se cuenta con las fichas de seguridad y planes de contingencia       

Se cuenta con extintor y es de fácil acceso 
      

Kit para el control de derrames 
      

          

EMPRESA:   PLACA:   

          

CONDUCTOR:         

  NOMBRE FIRMA 
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  LISTA DE CHEQUEO PARA LA ENTREGA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS AL TRANSPORTADOR 

Fecha de inspección:       

Inspeccionó:   Residuo:   

          

CRITERIOS DE INSPECCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Centro de Acopio       

Los Respel son almacenados en Bolsas de color rojo o cajas en 
el caso de Tubos fluorescentes      

Los Respel son seleccionados y almacenados adecuadamente 
      

Las bolsas o cajas (tubos fluorescentes) donde se almacenan los 
Respel se encuentran rotuladas        

Vehículo transportador 
      

La bascula donde se efectúa el pesaje de los Respel se 
encuentra en buen estado       

En las paredes laterales se identifican los rótulos de riesgo de 
peligrosidad       

Se cuenta con extintor y es de fácil acceso 
      

Las personas cuentan con elementos de protección personal 
para la manipulación de los Respel       

Se cuenta con las fichas de seguridad y planes de contingencia  
      

          

EMPRESA:   PLACA:   

          

CONDUCTOR:         

  NOMBRE FIRMA 
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Anexo O  Cronograma de capacitaciones 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

ÁREA 
FUNCIONAR

IOS CAPACITACIONES 

POSVEN
TA 

  

Prevención y Minimización 
Manejo Interno  

de Respel 

manejo externo 
ambientalmente 

seguro 

  

Identificación y  
Separación  de 

Respel  
en la fuente 

Cuantificación, 
prevención y 

minimización de 
la generación 

Características de 
Peligrosidad y 

Fichas de 
Seguridad 

Envasado, 
rotulado y 

etiquetado de 
Respel 

Rutas y 
Frecuencias de 
Recolección de 

Respel 

Almacena 
miento  

Temporal 

Medidas de  
Contingen 

cia 

Medidas de 
Entrega al  

transportador 

Almacenamiento, 
tratamiento, 

aprovechamiento, 
recuperación, 
reciclaje y/o 

disposición final de 
Respel 

Jefes de área 
Reparacione
s 

X X X X 
    

X 
  

X 

Operarios de 

Reparacione
s 

X X X X 
    

X 
  

X 

Jefes de área 
Latonería 

X X X X 
    

X 
  

X 

Operarios de 
Latonería 

X X X X 
    

X 
  

X 

Operarios de 
Alistamiento 

X X X X 
    

X 
  

X 

Operarios de 
Laboratorios 
y Pintura 

X X X X 
    

X 
  

X 

Jefes de área 
Polish car 

X X X X 
    

X 
  

X 

Operarios de 
Polish Car 

X X X X 
    

X 
  

X 

Jefes de área 
Interines 

X X X X 
    

X 
  

X 

Operarios de 
Interines 

X X X X 
    

X 
  

X 

Operarios de 
Ajustes 

X X X X 
    

X 
  

X 

Personal de 
Aseo 
(Tecnivanes) 
 

     

X X X 

  

X X 
 
 

X 

 



142 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

ÁREA FUNCIONARIOS CAPACITACIONES 

 

 Prevención y Minimización 
Manejo Interno  

de Respel 

manejo externo 
ambientalmente 

seguro 

 

Identificación y  
Separación  de 

Respel  
en la fuente 

Cuantificación, 
prevención y 

minimización de la 
generación 

Características de 
Peligrosidad y Fichas 

de Seguridad 

Envasado, 
rotulado y 
etiquetado 
de Respel 

Rutas y 
Frecuencias de 
Recolección de 

Respel 

Almacena
miento  

Temporal 

Medidas de  
Contingencia 

Medidas 
de Entrega 

al  
transportad

or 

Almacenamiento, 
tratamiento, 

aprovechamiento, 
recuperación, 
reciclaje y/o 

disposición final de 
Respel 

  
personal encargado 
del centro de acopio 

    

X 

    

X X X X 

ADMINIS
TRATIV

O 

Personal de Oficinas 
Administrativas: 
(Cartera, 
Contabilidad, 
Gestión Humana, 

Tramites, 
Facturación, 
Mercadeo, 
Tecnología y 
Comunicaciones, 
Compras, Seguridad 
Integral, Financieras)  

X X 

  

X 

    

X 

  

X 

Asesores, asistentes 
y Gerentes 
Comerciales 

X X 

        

X 

  

X 

Personal de Aseo 
(Tecnivanes)     

X X X 
  

X X X 

JEFE DE SEGURIDAD 
JEFE DE EMERGENCIA: 

DIRECTOR DE EMERGENCIA 
PERSONAL ENCARGADO DEL 

ASEO 

X X X X X X X X X 

Brigadistas de emergencia 
X X X X X X X X X 

 

 


