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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los últimos años han ocurrido cambios a nivel mundial en relación al aumento de generación 

de residuos sólidos. El consumo desmesurado y excesivo por parte del ser humano ha contribuido a que la 

producción de residuos sea en cantidades significativas. No por falta de programas que promuevan el manejo 

de dichos residuos, la problemática inicia en el momento de la implementación y creación de planes de 

manejo ambiental que se ajusten a las necesidades de cada organización, otro factor importante es   el 

desconocimiento o poco interés, por parte del ser humano en cuanto al manejo de residuos; por lo tanto, la 

necesidad de implementar políticas ambientales que ayuden a la adopción de métodos para el manejo de 

estos. 

 

El presente trabajo da a conocer la necesidad de implementar estas medidas de control mediante un Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos de acumuladores (Baterías De Celulares), del establecimiento 

comercial SURTICEL E.R, con el objetivo de hacer todos los procesos acordes a la política nacional de 

gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en adelante (RAEE), en búsqueda de minimizar los 

efectos negativos al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La problemática ambiental a nivel mundial que representa el inadecuado manejo de los residuos sólidos de 

la telefonía móvil (celular), hace que se establezcan métodos y programas que permitan implantar 

lineamientos y métodos que promuevan la preservación y conservación del medio ambiente.  

 

No obstante, la problemática es alarmante según los últimos estudios como el informe de Greenpeace 

Estados Unidos, argumenta que “se han utilizado aproximadamente 968 Tera vatios (TWh) para fabricar teléfonos 

inteligentes desde 2007 hasta la actualidad, casi el equivalente a un año de suministro de energía para la India” 

(Greenpeace, párr., 2007).  

 

Por lo tanto, se encuentra que el aumento de desechos electrónicos tiene unos valores significativos otro 

ejemplo es el caso de el país de Argentina que publico que “más del 90% de los componentes de estos equipos 

de telefonía son reciclables y sus baterías son un elemento muy contaminante que debe recibir un tratamiento especial” 

(Federovisky, párr.1, 2019). 

 

Por consiguiente, la necesidad de crear el Plan de Gestión Integral de  

Residuos Sólidos de Acumuladores (baterías de celulares) del establecimiento comercial SURTICEL E.R. 

Dicho,  establecimiento comercial se encuentra ubicado en la calle 16 11-09, en el centro del municipio de 

Girardot (Cundinamarca), se toma como objeto de estudio por el gran flujo de clientes que maneja el 

establecimiento, por lo tanto, son acumuladores de cantidades significativas de residuos (baterías).   

 



 
 

Teniendo en cuenta que este tipo de elementos son elaborados con metales pesados y representan impactos 

negativos al medio ambiente en cuestión de gestión y manejo de residuos sólidos, ya que, se pudo evidenciar 

que los residuos son arrojados junto con los desechos ordinarios. Con el fin de hacer la disposición final 

correcta y de generar de una responsabilidad ambiental por parte del establecimiento y de los consumidores, 

con el objetivo de mitigar impactos ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Realizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Acumuladores (Baterías de Celulares) de 

SURTICEL E.R, con el fin de minimizar los efectos negativos al medio ambiente. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

I. Caracterizar los residuos sólidos (baterías) del local comercial SURTICEL E.R, para analizar la 

cantidad de generación de residuos sólidos en distintos periodos de tiempo.  

II. Identificar los aspectos ambientales correlacionados con el plan de gestión de residuos sólidos de 

acumuladores (Baterías de Celulares) de SURTICEL E.R, para establecer los procesos de generación, 

separación, recolección transporte interno, almacenamiento tratamiento y disposición adecuada.  

III. Generar propuestas sostenibles orientadas al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 

acumuladores (Baterías de Celulares) de SURTICEL E.R, para generar educación y responsabilidad 

ambiental. 

 

 

 

 



 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Descripción del Problema 

 

En Colombia las buenas prácticas ambientales dentro de los establecimientos comerciales no se ejecutan en 

su totalidad, ya que, los requisitos de aplicación implican una revisión detallada, para poder hacer el análisis 

de cada circunstancia.   Teniendo en cuenta la carencia de educación ambiental y la parte cultural en la 

población, las cuales juegan un papel fundamental. 

 

A fin de esto, se debe tener en cuenta el área de influencia, los factores y procesos o actividades que se 

realicen dependiendo de la organización. Sin embargo, se pueden encontrar algunos avances y guías 

elaboradas por parte de las autoridades ambientales como es la de las corporaciones autónomas regionales 

en adelante (CAR), cuyo objetivo es  

 

La ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 

renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices 

expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.  (Ley 99, 1993, Artículo 31).  

 

Por consiguiente, permiten que la aplicación de los procesos u actividades dentro de la organización se 

realicen, de acuerdo a la normatividad con el fin de promover las buenas prácticas ambientales.  

Es así que, la política nacional de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en adelante 

(RAEE), los cuales son “todos los aparatos eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos”.  (Ley 22, 2011, 



 
 

Artículo 3.a). Es así que, esta herramienta se busca medidas para la implementación del plan de gestión 

integral de residuos sólidos (baterías de celulares). 

 

3.2 Estado Actual del Problema. 

 

Se toma como objeto de estudio el establecimiento comercial SURTICEL E.R, el cual se encuentra ubicado 

en el centro del municipio de Girardot (Cundinamarca), su actividad comercial principal es la venta al por 

mayor y al detal de accesorios para telefonía móvil. Se realizó análisis de la problemática ambiental en 

relación a la generación de residuos sólidos que presenta el establecimiento comercial. 

 

Por lo tanto, mediante un método de observación sistémica se pudo evidenciar que debido al 

desconocimiento y a la inadecuada manipulación de las baterías de telefonía móvil, se contribuye a impactar 

negativamente el medio ambiente; debido a que, estos residuos son arrojados directamente al recipiente de 

desechos ordinarios, sin ningún tipo de clasificación y precaución por parte de los empleados.  

 

3.3 Delimitación del Problema  

 

La problemática en el establecimiento comercial SURTICEL E.R, busca la implementación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos plan de gestión integral de residuos sólidos de acumuladores (baterías 

de celulares) de SURTICEL E.R 

   

 



 
 

 (Baterías de celulares) con el fin de hacer la entrega de estos desechos a un ente que haga la debida 

disposición final y que cumpla con todos los requisitos legales, contribuyendo a la preservación y 

conservación del medio ambiente.  

 

3.4 Formulación del Problema  

 

¿Con la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Acumuladores (Baterías de 

Celulares) SURTICEL ER, se podrán minimizar los impactos ambientales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 Marco Teórico 

 

La gestión integral de residuos sólidos de acumuladores se puede comprender desde distintas teorías, debido 

a la magnitud en lo relacionado al tema se afirma que puede ser definida como una 

 

Disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, 

procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forma que armoniza con los mejores principios de la 

salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras consideraciones 

ambientales, y que también responde a las expectativas públicas (Tchovanoglous, p. 7-8, 1994). 

 

No obstante, existen distintos puntos de vista ya que no solamente se debe realizar un control en cada 

proceso, lo idea principal es evitar y minimizar la cantidad de generación. A partir de allí, el concepto de las 

3R´s (reducir, reutilizar, reciclar), se plantea que mediante este método “se debe plantear el tratamiento, y sólo 

cuando el tratamiento no sea factible, se debe recién pensar en la disposición final” (Rondón, Szantó, Pacheco 

Contreras y Gálvez, s.f, p. 15). Por otro lado, uno de la problemática es el impacto que genera la mala 

disposición final, Sáez y A. Urdaneta afirman que  

 

Otro de los entornos que afecta el manejo de los residuos es la relación con el ambiente, la afectación de los 

residuos sobre la tierra, el agua y el aire. La colocación y acumulación de residuos inutiliza las tierras para 

otros usos; además representa un riesgo para quienes viven cerca de los vertederos y acumulaciones de 

desechos, debido a los gases que se originan durante el proceso de descomposición. (2014, p. 123). 

 



 
 

Sin embrago, Acurio, Rossin Teixeira y Zepeda solamente analizan la parte superficial o externa del manejo 

de residuos es así que, afirman que existe una afectación visual del entorno por lo tanto “se agrava cuando se 

constata que, en la mayoría de ciudades, la disposición final de residuos sólidos municipales, especiales y se hace en 

forma conjunta e indiscriminada” (1998, p. 102).  

 

También, se analiza desde el punto de vista político debido a que a partir de esta dimensión nace la 

normatividad que debe buscar el bien común teniendo en cuenta el factor ambiente es decir el “cambio de 

actitud y comportamiento de todos quienes integran el proceso productivo y de consumo, de tal manera que se 

armonice con los mejores principios de salud pública, de la economía, de la ingeniería” (Rodríguez, 2012, párr. 3).  

 

Ante todo, la importancia de ejecutar planes de manejo ambiental, los cuales se encargan de analizar todo el 

contexto ambiental en todas las dimensiones ya sea a gran escala o de un sector en específico, inicialmente 

la parte cultural, los compartimientos de la sociedad, el consumismo. Finalmente, a medida que más se 

consume más se contribuye a generar impactos en el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 Marco Conceptual 

 

Los seres humanos interactúan junto con otros organismos vivos y con un medio físico en el cual  se 

interrelacionan, y se crean unos vínculos a partir de unas necesidades que tiene cada individuo,  a este espacio 

se le puede denominar ambiente, en este orden de ideas la definición en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972) citado por Damián (2010), define el medio ambiente 

como“ el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 

indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” (párr. 1). Por otro lado, para 

Gabriel Quadri, el término medio ambiente se refiere a  

 

Factores y procesos biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica 

natural, se entrelazan con las conductas del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo económico, 

político, social, cultural o con el entorno, y hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las empresas, 

los individuos, los grupos sociales y para la comunidad internacional (Quadri, 2006, p. 22).  

 

Aunque estos términos se interrelacionan para la construcción de un concepto que encierre todos los diversos 

factores que se deben de considerar en el momento de conceptualizar el medio ambiente, principalmente se 

debe  tener en cuenta al ser humano como eje fundamental puesto que, es el que ha llegado a modificar todos 

los factores dentro del medio,  por lo tanto,  no se debe dejar de estimar las dinámicas que existen entre todos 

los componentes de la naturaleza sin embargo para Theodore Panayotou, el término medio ambiente se 

refiere tanto a 

 

La cantidad como a la calidad de los recursos naturales, incluyendo el paisaje, el agua, el aire y la atmósfera. 

Menciona que el medio ambiente es un determinante de la cantidad, la calidad y la sustentabilidad de las 



 
 

actividades humanas y de la vida en general. De esta forma, la degradación del ambiente tiene que ver con su 

disminución en cantidad y el deterioro de su calidad (Panayotou, 1994, p. 23). 

 

De acuerdo, a lo anterior, el significado de ambiente es algo confuso ya que, desde la prospectiva del ser 

humano no se han definido todos los factores que encierran el contexto de medio ambiente para algunos 

autores es medio ambiente y otros consideran que es solo ambiente. 

 

A partir, de los diferentes conceptos se comienza a hablar de desarrollo sostenible, el cual se refiere a la 

definición del Informe Brundtland de la ONU (1987) citado por Boff (2012) define desarrollo sostenible 

“atiende las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

atender a sus necesidades y aspiraciones” (párr. 1). No obstante, la definición de desarrollo sostenible del Informe 

de Brundtland es muy imprecisa e inconclusa según algunos autores como Eduards determina que 

 

Primeramente, las generaciones futuras, como el propio nombre sugieren, son futuras y no están presentes 

para definir sus necesidades y qué recursos necesitarán. El término sostenibilidad necesitaba ser aclarado y 

especificado para dejar de ser una simple teoría y pasar a la práctica. Aun así, la Comisión propuso algunos 

conceptos, entre ellos “la noción de ´capital ,́ adoptada para toda fuente mundial de recursos que deba ser 

gestionada racionalmente (Eduards, 2004, p. 8). 

 

Aunque, el concepto de desarrollo sostenible abarca los diferentes factores como los son: ambiental, social, 

político, cultural, económico y tecnológico; a partir  de los cuales se crean diferentes puntos de vista y 

distintos acercamientos a lo que en realidad es el concepto por ejemplo para el autor Colom (2000) la 

sostenibilidad implica:  “El equilibrio ecológico, social y económico, lo que, por otra parte, incide, al igual que el 

desarrollo, en la diferenciación con respecto a políticas que buscan sólo el crecimiento" (p. 33).  A partir de ahí, se 



 
 

crea la necesidad de satisfacer al ser humano en los factores económico y tecnológico, se podría decir que 

trabajan en conjunto, y se plantea partir de las diferentes búsquedas de beneficios que puedan tener los seres 

humanos. 

 

De allí, parte la problemática ambiental que se puede evidenciar en el diario vivir, siendo así, se comienza a 

analizar y estudiar qué impactos ambientales, están causando esta problemática para lo cual Sánchez y 

Aponte (2009), afirman que: “es el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en 

sus distintos aspectos” (párr. 1).  

 

De esa manera, el impacto ambiental evalúa las acciones humanas y da una estimación frente a la alteración 

de un ecosistema por consiguiente el impacto ambiental es “la alteración del medio ambiente, provocada directa 

o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples el impacto ambiental es la 

modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza” (anónimo, 2018, párr. 1). 

 

El concepto de impacto ambiental encierra los distintos frentes y desencadena distintas problemáticas 

ambientales debido a que no es claro a partir de en qué momento puede llegar a ser un impacto y no un 

aspecto, estos dos conceptos han creado controversia. 

 

Por otro lado, el concepto de aspecto ambiental lo define, la Norma técnica colombiana (NTC) ISO 14001 

(2015) define aspecto ambiental como una “de las actividades, elemento productos o servicios de una organización 

que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente” (p. 3). Según la norma el aspecto ambiental son los 

causantes del impacto ambiental, estos impactos dependen de la dinámica que existe entre los seres humanos 

y el medio ambiente, acorde con la actividad que realicen ya sea por un bien o un servicio y dependiendo de 



 
 

cada actividad se puede caracterizar la importancia que pueda tener un aspecto ambiental dentro de un 

ecosistema.  

 

De ahí, nace la necesidad de crear los planes de manejo ambiental los cuales son los encargados de analizar 

todo el contexto ambiental de un sector y en el caso de las instituciones se crea el plan institucional de gestión 

ambiental el cual según la secretaria distrital del ambiente (s. f.).  Lo define como 

 

Instrumento de planeación que parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de 

brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que 

garanticen primordialmente el cumplimiento de los objetivos de eco eficiencia establecidos (párr. 1). 

 

Es así, que la normatividad cumple una función primordial para hacer revisión, control y planificación de 

métodos que permitan adoptar medadas para la preservación y conservación del medio ambiente como lo es 

el   Decreto 456 de 2008 el cual dispone la función de  

 

Las entidades y aporten a la totalidad de los objetivos ambientales establecidos en el plan de gestión ambiental 

(PGA). De esta manera se pretende avanzar hacia la adopción e implementación de sistemas integrados de 

gestión, que, en materia ambiental, se basan en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001; y que se debe 

realizar de manera gradual conforme a la evolución del instrumento en las entidades del Distrito (párr. 1).  

 

El objetivo principal de estos planes es la mitigación de los impactos ambientales y la búsqueda de generar 

conciencia al momento de hacer uso de los recursos, por lo cual, estos planes, se crean a partir de, el factor 

contaminante como por ejemplo encontramos la política nacional de gestión de Residuos de Aparatos 

Eléctricos Y Electrónicos (RAEE), los cuales se encargan “todos los aparatos eléctricos y electrónicos que pasan 



 
 

a ser residuos”.  (Ley 22, 2011, Artículo 3.a). En la cual se encuentra la clasificación de los aparatos eléctricos 

y electrónicos.  

 

Por consiguiente, encontramos que el manejo de baterías hace parte de esta política y se hace referencia a la 

Resolución 1297 la cual tiene como objeto 

 

Establecer a cargo de los productores de pilas y/o acumuladores que se comercializan en el país, la obligación 

de formular, presentar e implementar los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de 

pilas y/o acumuladores, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del ambiente (2010, p. 2). Por 

esa razón se requiere la implementación dentro de determinados establecimientos comerciales; que sean 

generadores de este tipo de residuos. 

 

Con el objetivo de mitigar impactos al medio ambiente y que los procesos dentro de cualquier organización 

se realicen en cumplimiento con los lineamientos de la norma, así los procesos y actividades se ejecutaran 

de la forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3 Marco Legal 

 

Cuadro 1. Normograma. Normatividad de Residuos Sólidos de Aparatos Electrónicos en Colombia 

(RAEE).  

 TIPO DE 

DOCUMENTO 

NÚMERO 

DE LA 

NORMA 

FECHA DE EMISIÓN EMITIDO POR: DESCRIPCIÓN - EPÍGRAFE DEL 

DOCUMENTO 

E
S

T
A

D
O

 

DÍA MES AÑO 

L
ey

 

99 22 12 1993 

CONGRESO DE 

LA 

REPÚBLICA 

Por la cual se crea el 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. “Congreso de la 

República de Colombia. (22 de 

diciembre 1993). Ley General 

Ambiental de Colombia. Ley 99 de 

1993. DO: 41.146” 

 

V
IG

E
N

T
E

 

L
ey

 

253 9 1 1996 

CONGRESO DE 

LA 

REPÚBLICA 

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. “Congreso de la República de 

Colombia. (9 de enero 1996). Convenio 

de Basilea.  Ley 253 de 1996. DO: 

42.688”. 

V
IG

E
N

T
E

 



 
 

 

L
ey

 1672 19 7 2013 

CONGRESO DE 

LA 

REPÚBLICA 

Por la cual se establecen los 

lineamientos para la adopción de 

una política pública de gestión 

integral de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE), 

y se dictan otras disposiciones". 

“Congreso de la República de Colombia. 

(19 de julio 2013). Ley política pública 

de gestión integral de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE). Ley 1672 de 2013. DO: 

48.856” 

V
IG

E
N

T
E

 

L
ey

 

1252 27 11 2008 

CONGRESO DE 

LA 

REPÚBLICA 

Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones. “Congreso de la 

República de Colombia. (27 de 

noviembre 2008). residuos y desechos 

peligrosos. Ley 1252de 2008. DO: 

47186. 27” 

 

V
IG

E
N

T
E

 

R
es

o
lu

ci
ó
n

 

1297 8 7 2010 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

 

Por la cual se establecen los 

sistemas de recolección selectiva 

y gestión ambiental de residuos 

de pilas y acumuladores y se 

adoptan otras disposiciones”. 

 

V
IG

E
N

T
E

 



 
 

 

 

R
es

o
lu

ci
ó
n

 

2246 31 10 2017 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se modifica el artículo 

10 de la Resolución 1297 de 

2010 y se dictan otras 

disposiciones” 

V
IG

E
N

T
E

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.4 Marco de Localización 

 

4.4.1 Macro-Localización 

 

El municipio de Girardot (Cundinamarca), está ubicado al suroccidente del Departamento de Cundinamarca 

en la Región del Alto Magdalena, su clima es seco tropical y su principal actividad económica es el turismo.  

Figura  1. Mapa de Macro-Localización de Girardot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: googlemaps, (2019). 

 



 
 

4.4.2 Micro-Localización 

 

El municipio de Girardot, cuenta con un amplio sector comercial, para este caso de estudio se tomó el 

establecimiento comercial SURTICEL E.R, en la cual se planea realizar el Plan de Gestión de Integral de 

Residuos Sólidos de acumuladores (Baterías de Celulares).  

Figura  2. Mapa de Micro-Localización de SURTICEL E.R 

 

 

 

Fuente: googlemaps, (2019). 

 

El establecimiento comercial SURTICEL E.R, se encuentra en ubicado en la calle 16 #11-09 en el centro 

del municipio de Girardot, su actividad económica principal es la reparación y venta al por mayor y al 

detal de accesorios para telefonía móvil. 

SURTICEL E.R 



 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1  METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo la metodología del presente estudio, se fundamentó en el análisis de la problemática 

ambiental que se presenta en el establecimiento comercial SURTICEL E.R, Por ello se hizo a través de tres 

etapas según los objetivos específicos establecidos, para lo cual se tuvo en cuenta metodologías para la 

investigación teniendo de referencia a distintos autores. En primer lugar, se establecieron los enfoques 

dependiendo de la necesidad que aplicaba a cada objetivo. 

 

En la primera etapa se realizó la caracterización de los residuos sólidos y/o acumuladores (baterías de 

celulares) de SURTICEL E.R, en busca de las necesidades y expectativas del establecimiento como tal.  La 

cual, tiene un enfoque mixto, es “la posición que promueve más la innovación en las ciencias” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998, p. 754).  

 

Puesto que, en ella se cualifico y se cuantifico los resultados obtenidos, el tipo de metodología utilizado fue 

descriptiva, y con este método se logró establecer la cantidad de generación de baterías. 

 

La primera caracterización se inició el día 29 de noviembre del 2019 y termino el 28 de diciembre 2019, y 

la segunda inicio el día 29 de diciembres del 2019 y termino el 27 de enero del 2020, para la caracterización 

se instalaron en el establecimiento dos recipientes para hacer el depósito de las baterías, donde diariamente 

se realizaba el pesaje y el conteo de las baterías y posteriormente estos datos se llevaron a una matriz de 

caracterización que arrojó como resultado los siguientes datos: 



 
 

 Días de mayor recolección. 

 Cantidad de baterías recolectadas 

 Peso de baterías recolectadas 

 Volumen (m3) 

 Variación de Pesajes por días-meses 

 Variación de cantidades por días-meses 

 

En la segunda etapa se ejecutó una revisión, donde se identificaron los aspectos ambientales correlacionados 

con el Diagnostico de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Acumuladores (Baterías de Celulares) en 

el cual, inicialmente se hizo una lista de chequeo la cual tenía cinco ítems en los cuales el objetivo primordial 

era conocer con que contaba el establecimiento, para los procesos del manejo de residuos.  

 

Con la finalidad de identificar las falencias y así poder mitigar impactos ambientales, con un enfoque 

cualitativo “busca principalmente dispersión o expansión, de los datos o información” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2004, p. 13). En el cual se realizó un análisis de los procesos de generación, separación, recolección 

transporte interno, almacenamiento tratamiento y disposición adecuada., para lo cual se llenó una ficha de 

observación.  El tipo de metodología fue descriptiva.  

 

Depende la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el 

muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos, trátese de investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas. En 

la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances de la 

investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2004, p. 52).  



 
 

La cual tenía unas características a observar como: manejo de residuos, puntos de recolección, señalización 

y disposición final, adicional a esto se manejó el registro fotográfico. 

 

Para ello, se tuvo en cuenta las apreciaciones de los empleados del local, se emplearon técnicas de 

observación sistémica, llevando como instrumento la ficha de observación, la cual era un documento donde 

se realizaban las anotaciones de todo lo que se observaba que podría ser de gran importancia para el caso 

estudio y con la finalidad de que no quedara nada por fuera se realizó registro fotográfico.  

 

También se realizó una encuesta a los clientes, está contaba de cinco preguntas referentes al tema de manejo 

de residuos, y tenía como objetivo primordial conocer hábitos de consumo, frecuencia de compra, 

conocimiento acerca del reciclaje de baterías, la carga contaminante que representa arrojarlas directamente 

a la caneca de desechos ordinarios y conocer la disposición final de las baterías después de su vida útil. 

 

En la tercera y última etapa se realizó la búsqueda de la empresa recolectora de residuos para este caso 

(baterías), la cual contaba con toda la normatividad y el procedimiento adecuado para hacer la disposición 

final, también se formularon propuestas sostenibles dirigidas a la implementación del plan de gestión integral 

de residuos sólidos y/o acumuladores (baterías de celulares) de SURTICEL E.R. 

 

 

 

 

 



 
 

6. RECURSOS 

 

6.1 Recursos Humanos 

 

Para el presente estudio, se obtuvo el apoyo del establecimiento comercial SURTICEL E.R, y su equipo de 

trabajo, el cual como objeto de estudio y como eje articulador del proyecto, facilito y colaboro con la 

recolección de información de las fuentes primarias y secundarias; junto con los docentes del Programa de 

Administración Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena (UPC-SAM), 

quienes se encargaron de alimentar y guiar el proyecto aportando sus conocimientos. 

 

Tabla 1. Participantes para la elaboración del proyecto 

 

PARTICIPANTES  

Edgar Rodríguez Rojas Propietario del Establecimiento 

Equipo SURTICEL E.R Empleados del Establecimiento 

Abbad Jack Jimmink Murillo Decano del Programa Administración Ambiental 

Sandra Julieth Palacios Forero Docente (UPC-SAM) 

Diana María López Mendoza Docente (UPC-SAM) 

Gerly Mayorga Jiménez Docente, Tutor del Proyecto(UPC-SAM) 

Natalia Álvarez Quimbayo  Líder del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 



 
 

6.2 Recursos Institucionales 

 

Para la ejecución de este trabajo se obtuvo el apoyo inicialmente de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional Alto Magdalena, quien fue facilitador de información (investigaciones, libros, páginas web), en 

temas relacionados al proyecto, también se contó con la participación del establecimiento SURTICEL E.R, 

quien apoyo el proyecto, permitiendo hacer el proceso y la creación del plan para el establecimiento 

comercial. 

Siempre brindando la información necesaria y acogiéndose a lo que el proyecto requería, por último, se 

obtuvo el apoyo del programa RECOPILA, quien brindo la información de métodos de recolección de las 

baterías usadas y quien se encargó de realizar la disposición final de los residuos. 

 

                      

 

 

 



 
 

6.3 Recursos Financieros  

 

Para la ejecución de este proyecto se estima un valor aproximado de $16.664.504. Para los 12 meses en los 

que se ejecutara el estudio de este caso. Por lo tanto, para hacer el cálculo del salario mensual se apoya en el 

Decreto Número 304 de 2020; El Presidente de La República De Colombia, el cual menciona la escala 

salarial para el año 2020.  

 

Así mismo, para hallar el valor del costo de servicio de internet, fotocopias, impresiones, salario, transporte, 

servicio telefónico, y herramientas o elementos que se usaron para la ejecución del proyecto. Se hizo una 

estimación de un valor aproximado teniendo en cuenta el análisis de costo de cada elemento y 

multiplicándolo por los 8 meses que duran las actividades de este estudio.  

 

Tabla 2. . Recursos financieros para la elaboración del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos y/o 

acumuladores (baterías de celulares) de SURTICEL E.R 

 

DETALLE UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Salario (meses) 8  $             1.947.688   $         15.581.504  

Servicio De Internet (Horas) 150  $                     1.500   $              225.000  

Fotocopias 300  $                        100   $                30.000  

Impresiones  100  $                        300   $                30.000  

Recipientes De Basura 3  $                   10.000   $                30.000  

Transporte 1  $                   70.000   $                70.000  

Pesa 1  $                   30.000   $                30.000  



 
 

Recipiente Plástico 2  $                   36.000   $                72.000  

Tapabocas  60  $                        600   $                36.000  

Guantes 60  $                     1.200   $                72.000  

Cinta Métrica 1  $                     8.000   $                  8.000  

Servicio Telefónico (Meses) 12  $                   40.000   $              480.000  

TOTAL  $         16.664.504  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

CAPÍTULO I 

 

7.1 Características Principales de las Baterías de Celulares. 

 

 Composición 

 Las baterías de celulares han sido mejoradas con el trascurso de los años ajustándose a las necesidades de 

los consumidores; por lo tanto, su estructura química se ha transformado para que su almacenamiento y 

duración de carga sea mayor. Es decir, las que están en el mercado actualmente son compuestas 

principalmente de la unión de varios elementos químicos llamado ion de litio, el cual hace que la batería 

tenga mayor capacidad de almacenaje, también la carga es de mayor durabilidad y en menor tempo, estas 

baterías están conformadas principalmente por  

El cátodo generalmente está hecho de un compuesto químico llamado óxido de litio-cobalto (iCoO2) o, en 

pilas más recientes, de fosfato de litio y hierro (LiFePO4), El ánodo generalmente está hecho de grafito, una 

variedad cristalográfica del carbono. Dentro de la caja, el ánodo y el cátodo se sumergen en un disolvente 

orgánico (el éter es un solvente común) que actúa como electrolito, dentro se coloca el separador. El separador 

es una lámina muy delgada de plástico micro perforado. (Martil, párr. 12, 2009). 

Igualmente, la utilización de este tipo de elementos y el manejo que se le da después de que se termina su 

vida útil, es de gran importancia en términos de contaminación puesto que, son elaboradas con metales 

pesados como ion de litio, cadmio, hidruro y otros elementos químicos contaminantes, son elaboradas con 

este tipo de elementos porque estos garantizan mayor durabilidad de carga en los equipos móviles, es por 



 
 

eso que el consumidor final prefiere la compra de este tipo de baterías. Teniendo en cuenta que, el consumo 

y la demanda de este producto “ha contribuido para que el segmento de baterías represente el 40% de la demanda 

del litio a nivel mundial”. (Emol, párr. 3 2017). Para la clasificación de este tipo de estos residuos es necesario 

implementar la guía de Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en adelante (RESPEL).  

Según, el sistema de información ambiental colombiana es el “Instrumento de gestión de información mediante 

el cual se captura información normalizada, homogénea, sistemática sobre la generación y el manejo de residuos o 

desechos peligrosos, originados por las diferentes actividades productivas y sectoriales del país”. (párr. 1, s.f). El 

instrumento se encarga de brindar las herramientas para todos los procesos como lo son: generación, 

recolección, almacenamiento y disposición final.  

Cuadro 2. Clasificación de residuos sólidos de acumuladores (baterías de celulares) según RESPEL. 

 

CORRIENTE NOMBRE RESIDUO DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 

A
 1

1
6

0
 

Acumulad

ores de 

plomo de 

desecho, 

enteros o 

triturados 

Baterías 

para 

arranque 

Baterías en des-uso de automóviles, camiones, 

motocicletas, tractores 

Baterías de 

tracción 

 

Utilizadas para transportar cargas como los 

montacargas, carritos de golf, transporte de equipaje 

en aeropuertos, automóviles eléctricos 

Baterías 

estacionaria 

Utilizadas como respaldos en sistemas de alimentación 

interrumpida como las telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Diagnóstico de la Gestión Integral de los Residuos Peligrosos en el Valle de Aburra. 

 



 
 

Es así, que, al arrojar una batería junto con los desechos ordinarios, se contribuye a que se depositen en el 

relleno sanitario y al no hacer una buena disposición final entran en contacto con el suelo y el agua generando 

una afectación al medio ambiente, por lo tanto, la importancia de cerrar el ciclo de vida útil y darle un manejo 

ambiental adecuado. 

El inadecuado uso que se le da a este tipo de producto en algunos casos por exceso de carga, la utilización 

de equipo conectado a la corriente, entre otros aspectos hace que la vida útil del producto sea de menor 

durabilidad, lo que hace que el cliente consuma desmesuradamente este tipo de elementos y así generar en 

gran cantidad de este tipo de residuo. 

Figura  3. Fotografía de batería de un celular. 

 

 

 

Foto de Luz Álvarez (Girardot Cundinamarca) 2019 

 

El peso promedio de una batería es de 0,0339 Kilogramos (Kg), entonces la recolección de estas implica la 

creación de un contenedor el cual debe ser de plástico con tapa y deben llevar un aviso distintivo para que 

los clientes y empleados puedan depositar las baterías dentro del recipiente.  La página web Recopila 



 
 

categoriza las baterías de celulares como “secundarias se basan en reacciones químicas reversibles, estas sí 

se recargan” (s.f).   

 

El material con el que están compuestas puede ser explosivo al entrar en contacto con el calor y con otras 

sustancias químicas, por lo tanto, es necesario cumplir con los requerimientos para su almacenamiento.  

 

7.2 Caracterización y Cuantificación de Residuos Sólidos de Acumuladores (baterías), 

Generados en el Establecimiento Comercial SURTICEL E.R 

 

Inicialmente fueron identificadas las fuentes de generación, pero para el caso estudio solo se tomó en cuenta 

la generación de residuos sólidos y/o acumuladores (baterías de celulares), en el interior del establecimiento 

las cuales se recolectaron principalmente de los clientes y algunas que por tiempo de almacenamiento dentro 

del establecimiento perdieron sus características físicas. Se dispuso de los siguientes materiales para realizar 

los procesos de caracterización del residuo anteriormente mencionado:  

 

 Caneca recolectora de plástico con tapa debidamente señalizada con el tipo de residuos que se iban 

a depositar, siguiendo los lineamientos del RAEE. 

 Guantes 

 Cinta Métrica  

 Pesa 

 Tapabocas 

 

 



 
 

Figura  4. Caneca Recolectora  

 

 

Fotografía de Luz Álvarez (Girardot Cundinamarca) 2019. 

 

Para la caracterización se tomaron todas las medidas preventivas para no tener ningún tipo de riesgo al 

momento de hacer la manipulación de residuos, el equipo SURTICEL E.R, hizo parte de la caracterización 

en el conteo y pesaje de las baterías, para esta actividad se utilizaron guantes, tapabocas y se hizo el lavado 

de manos después del proceso de almacenamiento en cada pesaje. 

 

Figura  5. Elementos de proteccion y herramientas para realziar la caracterizacion 

 

 

Fotografía de luz alvarez(Girardot Cundinamarca) 2019. 



 
 

Despues de establecer y ordenar el area de almacenamiento, al finalizar la jornada laboral se realizo el 

procedimeinto de pesaje, en los dias que no se podia hacer el pesaje el mismo dia,  estos se almacenaban en 

una caja la cual contenia una ficha tecnica con fecha, tipo de residuo generado,  estas cajas se dejaban en el 

area de almacenamiento para no generar ningun tipo de riesgo,  para proximamente realizar el procedimiento 

de pesaje. 

Figura  6. Área de almacenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Luz Álvarez (Girardot Cundinamarca) 2019 

 

En las siguientes imágenes se puede evidenciar como se llevo a cabo la metodologia del pesaje de las 

baterias, fue necesario conocer  el ancho, largo del recipiente recolector y la altura se obtuvo mediante la 

ocupacion de los residuos dentro de la caneca recolectora para asi poder tomar posteriormente los datos del 

pesaje.  

 

 



 
 

Figura  7. Separacion de residuos para proceder al pesaje 

 

  

Fotografías: de Luz Álvarez (Girardot, Cundinamarca) 2019. 

 

Para finalizar se realizaba el conteo y el pesaje delas baterias, el peso se estimo en kilogramos (Kg) y los 

datos obtendos fueron llevados a la ficha de caracterzaizacion, para establecer los datos de volumen  se 

ejcuto la siguiente ecuacion:  

Largo (L) X Ancho (B) X Altura (H) 

 

Volumen  

Figura  8. Ilustracion de toma de medidas para hallar volumen. 

 

 

   H 

                                                                                              

 

L 

Fuente: Elaboración propia 

B 



 
 

En las siguientes imágenes se puede evidenciar como se obtuvieron los datos de generacion en los dos meses 

que duro la caraterizacion. 

 

Figura  9. Pesaje de residuos (baterías de celulares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de Luz Álvarez (Girardot Cundinamarca) 2019. 

 

Adicionalmente, se realizaron las dos fichas de caracterización, que permitieron establecer la cantidad de 

baterías generado, peso y volumen con esto se pudo establecer la cantidad de residuos generados en el 

establecimiento, tal como se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 3. Ficha 1. Caracterización de Residuos (baterías), SURTICEL E.R 29 /11/ 2019 al 28/12/ 2019 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA 

PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS  Y/O ACUMULADORES   (BATERÍAS) SURTICEL 

E.R 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN  

Fecha: 29 /11/ 2019 -28/12/ 2019  Hora Inicio 08:30 A.M. Hora Final: 08:30 PM 

RESPONSABLE:  luz Natalia Álvarez Quimbayo 
LUGAR: SURTICEL 

E.R 
Barrio: Centro 

  

DÍAS UNIDADES PESO (Kg) % VOLUMEN (m3) % 

1 32 1,03 7,49% 0,06600 4,25% 

2 20 0,672 4,89% 0,06100 3,93% 

3 0 0 0,00% 0,00000 0,00% 

1 11 0,349 2,54% 0,05530 3,56% 

5 12 0,371 2,70% 0,05620 3,62% 

6 14 0,467 3,40% 0,05730 3,69% 

7 8 0,242 1,76% 0,05430 3,50% 

8 16 0,591 4,30% 0,05690 3,66% 

9 11 0,448 3,26% 0,05630 3,62% 

10 7 0,245 1,78% 0,05420 3,49% 

11 5 0,17 1,24% 0,05380 3,46% 

12 29 0,97 7,06% 0,05980 3,85% 

13 16 0,563 4,10% 0,05660 3,64% 

14 10 0,355 2,58% 0,05580 3,59% 

15 9 0,274 1,99% 0,05530 3,56% 

16 39 1,23 8,95% 0,06430 4,14% 

17 6 0,219 1,59% 0,05380 3,46% 

18 0 0 0,00% 0,00000 0,00% 

19 25 0,79 5,75% 0,05980 3,85% 

20 4 0,073 0,53% 0,05250 3,38% 

21 4 0,121 0,88% 0,05230 3,37% 

22 7 0,213 1,55% 0,05430 3,50% 

23 8 0,143 1,04% 0,05480 3,53% 

24 0 0 0,00% 0,00000 0,00% 

25 44 1,5 10,91% 0,06790 4,37% 

26 5 0,158 1,15% 0,05340 3,44% 

27 9 0,23 1,67% 0,05480 3,53% 

28 17 0,599 4,36% 0,05910 3,80% 

29 32 1 7,27% 0,06650 4,28% 

30 22 0,724 5,27% 0,06120 3,94% 

TOTAL  422 13,75 100% 1,55350 100% 



 
 

Las gráficas que se muestran a continuación se diseñaron para poder fijar el registro diario de la 

caracterización en ellas se grafica las cantidades recolectadas por día y el peso diario partir de la generación 

de residuos sólidos (baterías) del establecimiento, se realizaron con los datos representados en la Tabla 6. 

Ficha 1.  Caracterización de residuos sólidos SURTICEL E.R del 29 /11/ 2019 -28/12/ 2019.  

 

Estas se realizaron con la información de un mes, pero se dividieron en dos graficas por cada ítem (unidades 

y peso), para poder mostrar de forma clara la información recolectada y para hacer el análisis de una forma 

más sencillo, debido a que la caracterización se hizo en dos etapas. 

 

Grafica  1. Cantidad de baterías recolectadas por días del 29-11-2019 a 13-12-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El anterior grafico representa la cantidad de baterías recolectadas los primeros quince días y se puede 

evidenciar que la recolección de baterías es constante, que de los primeros quince días solo el día 3 no hubo 

generación de residuos, también se resalta el día en el que más se generó residuos, fue el primer día con 32 

baterías recolectadas. El total de baterías recolectadas es 200 en los primeros 15 días. 
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Grafica  2. Cantidad de baterías recolectadas por días 14-12-2019 a 28-12-2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo, a él grafico anterior muestra la recolección de baterías del 15-12-2020 a 30-12-2020, en cual se 

puede observar que, de los 15 días, el día 18 y el 24 no hubo generación de desechos, pero también se puede 

observar que el día de mayor recolección es el día 25 la recolección total de baterías en estos 15 días es de 

222 baterías en total.  

Grafica  3. Pesaje de Baterías Recolectadas por días 29-11-2019 a 13-12-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta grafica se demuestra el peso total de las baterías recolectadas en cada día, se puede evidenciar que 

hubo dos días que tuvieron mayor recolección que fue el día 29-11-19 con 1,03 kilogramos en adelante (Kg) 

y el día 10-12-19 con 0,97 Kg, también se puede observar que la recolección fue constante y que solo el 

primer día del mes de diciembre no hubo generación de residuo.   

 

Grafica  4. Pesaje (Kg) de baterías recolectadas de 14-12-2019 a 28-12-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los siguientes 15 días del primer mes de recolección se obtuvieron los siguientes datos 3 días con cantidades 

significantes de recolección los cuales fueron el día 14 de diciembre-2019 con 1, 23 Kg, el 23 de diciembre-

2019 con 1,5 Kg y el día 27 de diciembre-2019 con 1 Kg.  

 

También se puede observar que en dos días no hubo generación de residuos, según la gráfica se puede 

observar que la generación de residuos no fue constante. Es así, que la recolección total de baterías en un 

mes es de 422 baterías que solo en 3 días del mes no se presentó generación de residuos y se analiza que en 
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los últimos 15 días se recolecto mayor cantidad de baterías, el valor total de baterías recolectadas en el mes 

fue de 422 baterías.  

 

A continuación, se muestra tabla 7.  Ficha N° 2 de caracterización de residuos sólidos SURTICEL E.R, de 

la segunda etapa de caracterización que corresponde a la fecha 29 /12/ 2019 a 27/01/ 2020, para completar 

los dos meses de recolección. En la cual se puede observar la generación de residuos en cuestión de cantidad, 

peso y volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 4. Ficha N° 2 Caracterización de Residuos Sólidos (baterías) SURTICEL E.R 29 /12/ 2019 al 27/01/ 

2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA 

PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS  Y/O ACUMULADORES (BATERÍAS) SURTICEL E.R 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN   

FECHA: 29 /12/ 2019 a 27/01/ 2020 HORA INICIO: 08:30:00 a.m. HORA FINAL: 08:30 PM 

RESPONSABLE:  luz Natalia Álvarez Quimbayo LUGAR: SURTICEL E.R BARRIO: Centro 

  
DÍAS UNIDADES PESO (Kg) % VOLUMEN (m3) % 

1 27 1,07 5,40% 0,05600 3,27% 

2 43 2,22 11,20% 0,06630 3,87% 

3 10 0,356 1,80% 0,05760 3,36% 

1 23 0,87 4,39% 0,05550 3,24% 

5 12 0,48 2,42% 0,05800 3,39% 

6 11 0,46 2,32% 0,05780 3,37% 

7 3 0,068 0,34% 0,05130 2,99% 

8 2 0,066 0,33% 0,05050 2,95% 

9 10 0,073 0,37% 0,05620 3,28% 

10 6 0,11 0,55% 0,05540 3,23% 

11 3 0,56 2,83% 0,05200 3,03% 

12 40 1,76 8,88% 0,06540 3,82% 

13 30 1,16 5,85% 0,06130 3,58% 

14 28 1 5,04% 0,06060 3,54% 

15 2 0,068 0,34% 0,05050 2,95% 

16 3 0,072 0,36% 0,05140 3,00% 

17 8 0,16 0,81% 0,05480 3,20% 

18 4 0,076 0,38% 0,05280 3,08% 

19 33 1,19 6,00% 0,06090 3,55% 

20 13 0,12 0,61% 0,05730 3,34% 

21 13 0,52 2,62% 0,05680 3,32% 

22 10 0,48 2,42% 0,05630 3,29% 

23 34 1,22 6,15% 0,06350 3,71% 

24 22 0,95 4,79% 0,05890 3,44% 

25 18 0,87 4,39% 0,05800 3,39% 

26 10 0,52 2,62% 0,05690 3,32% 

27 15 0,064 0,32% 0,05730 3,34% 

28 22 0,93 4,69% 0,05040 2,94% 

29 29 1,09 5,50% 0,06030 3,52% 

30 32 1,24 6,26% 0,06340 3,70% 

TOTAL  516 19,823 100% 1,71340 100% 



 
 

Las siguientes graficas demuestran la información obtenida de la generación de residuos sólidos en el 

segundo mes (segunda etapa), por lo tanto, muestran los datos establecidos en la Tabla 7. Ficha N° 2 de 

caracterización de residuos sólidos SURTICEL E.R de 29 /12/ 2019 a 27/01/ 2020, en ellas se grafica la 

cantidad y peso de residuos generados en el establecimiento también se realiza el análisis de los datos 

obtenidos. También se realizaron bajo el mismo método de la primera caracterización.  

 

Grafica  5. Cantidad de baterías recolectadas por días 29 /12/ 2019 a 12/01/ 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante resaltar que en los primeros 15 días, de la segunda caracterización los días que más se 

generaron residuos fueron el día 31-12-2019 con 43 baterías y el día 09-01-20 con 40 baterías recolectadas, 

también se puede afirmar que todos los días hubo generación, pero que esta no fue constante. 

Grafica  6. Cantidad de baterías recolectadas 13-01-2020 a 27-01-2020 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En los siguientes 15 días de la segunda caracterización se puede observar que la generación fue constante, 

que todos los días hubo recolección de residuos que la mayor cantidad de baterías recolectas fue el día 20-

01-20, con un total de 34 baterías y el día de menor recolección fue 13-01-20 con una cantidad de 3 baterías. 

 

Las siguientes graficas muestran el pesaje de las baterías recolectadas en el segundo mes. Se obtuvieron los 

siguientes datos la primera grafica nos muestra que el peso más alto fue de 2,22 Kg el día 30-12-19 y el día 

de menor recolección fue 07-01-2020 y en la segunda grafica el peso más significante fue 1,24 Kg el último 

día de recolección y el día de mor recolección fue el día 24-01-20 con un peso de 0,06 Kg. También se puede 

afirmar que no hubo flujo constante de generación de residuos. 
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Grafica  7. Pesaje (Kg) de baterías recolectadas diarias 29-12-2019 a 12-01-2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica  8. Pesaje (Kg) de baterías recolectadas diarias 13-01-2020 a 27-01-2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la segunda etapa de caracterización o segundo mes la recolección total en cantidades de baterías fue de 

516, para un peso total de 19,823 Kg, hubo mayor generación y que la cantidad mínima que se recolecto en 

un día fue de 2 baterías y que la mayor cantidad de baterías recolectas en el mes fue de 43 y el peso total es 

de 19,823 Kg. 

 

En cuanto, a la información de las dos tablas del ítem volumen estos datos se tomaron para establecer la 

disponibilidad de canecas que se necesitan en el establecimiento para el almacenamiento. 

 

7.3 Análisis de los resultados de la caracterización de los residuos sólidos del 

establecimiento comercial SURTICEL E.R 

 

El análisis en general de los dos meses de caracterización, demuestra que el segundo mes hubo mayor 

generación esto debido a la gran acogida de la información brindada, al equipo de trabajo de SURTICEL 

E.R, y a las medidas establecidas para el proceso de recolección y almacenamiento y a la difusión de 

información de la forma correcta. 

 

También se puede afirmar que si el procedimiento de recolección y almacenamiento se realiza de manera 

correcta la generación de baterías aumentara, es indispensable conocer el volumen (m3), para determinar la 

cantidad de recipientes que se necesitan dependiendo de la demanda de generación.  

Se instaló la señalización a los recipientes, y sitio de almacenamiento, las baterías recolectadas se 

almacenaron en recipientes platicos y cajas de cartón estas cajas en el interior contienen un empaque plástico 

con el fin de minimizar riesgos.  



 
 

CAPÍTULO II 

 

7.4 Diagnóstico de la situación actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(baterías de celulares) de SURTICEL E.R. 

 

Se determinó la situación actual en relación a la generación de residuos sólidos (baterías de celulares) del 

establecimiento, datos generales y una descripción general de los procesos de generación, recolección, 

almacenamiento y disposición final de los residuos.  El diagnóstico es 

 

El proceso de la programación y es el punto de partida para formular el proyecto; así "el diagnóstico consiste 

en reconocer sobre el terreno. Donde se pretende realizar la acción, los síntomas o signos reales y concretos 

de una situación problemática, lo que supone la elaboración de un inventario de necesidades y recursos". 

(Espinoza, 1987: p. 55). 

 

Esta revisión se hizo mediante el instrumento de observación sistémica en ella “se recauda información acerca 

de un fenómeno, información que, debidamente interpretada puede conducir a una mejor comprensión de los 

fenómenos”. (Matos, Yuraima, Pasek, Eva, 2008, p. 43). Así se pudo evidenciar como realizan cada proceso que 

conocimiento tienen acerca del tema y métodos tiene en el manejo de residuos sólidos (baterías de celulares). 

 

La siguiente tabla contiene información de la observación que se realizó en el establecimiento, para la 

recolección de información inicial para analizar y estudiar algunos aspectos importantes como elementos 

utilizados, señalización, procedimientos, información entre otros en relación al manejo de los residuos.  

 

 



 
 

Tabla 5. Ficha de Observación de Residuos (baterías) de SURTICEL E.R 

 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA- SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA 

FORMATO DE INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 

Fecha:  29/11/2019 Hora Inicio: 08:30 am. Hora Final: 08:30 p.m. 

Responsable Luz Natalia Álvarez Quimbayo Lugar: SURTICEL E.R 

RESIDUOS SÓLIDOS (baterías de celulares) 

Elementos Cantidad  Disponibilidad Características de los Equipos A Observar  

Caneca 

Recolectora 0 
N Cantidad de canecas recolectoras disponibles 

Señalización 
0 

N 
Las canecas recolectoras cuentan con señalización para realizar 

las disposición final 

Separación de 

Residuos N. A 
N Como realizan la separación (fuente) 

Manejo de 

Residuos  N. A 
N Elementos de protección para la separación  

Color Canecas  NO N Para la disposición se tiene en cuenta algún color en especial para  

Empresa 

Recolectora N. A 
N 

Que empresa se encarga de hacer la recolección de este tipo de 

residuos  

OBSERVACIONES O COMENTARIOS *N. A:(no aplica), * N(no cuentan con este tipo de elemento) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente imagen muestra la forma de recolección de los residuos, en ella se puede evidenciar que no 

hay ningún tipo de separación en la fuente que los desechos (baterías), los arrojan junto a los desechos 

ordinarios que no existe caneca recolectora de desechos. 

Figura  10. Manejo de residuos en el establecimiento comercial SURTICEL E.R. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografías de Luz Álvarez (Girardot Cundinamarca) 2019. 

7.5 Carencias Críticas por Procesos 

 

En esta tabla se materializa todos los procesos en cuestion al manejo que se les da a los residuos,  la falencias 

que tiene cada proceso y brinda la informacion necesaria para la parte inical de el diagnostico, es decir nos 

muestra como se encuentra y en que esta fallando el establecimeinto en cada proceso. 

 

Cuadro 3. Matriz de falencias críticas por procesos en el establecimiento comercial SURTICEL E.R 

 

ETAPA FALENCIA 

GENERACIÓN Hay desconocimiento por parte del equipo de trabajo y los 

clientes en el momento de disposición adecuada  

SEPARACIÓN No se hace separación de residuos, no hay recipientes para el 

deposito  

RECOLECCIÓN Poco conocimiento y cultura de los empleados para la 

clasificación 

TRANSPORTE 

INTERNO 

No se cuenta con un espacio, ni un horario, falta logística para 

transportar los residuos hasta el punto de almacenamiento  

ALMACENAMIENTO 

TRATAMIENTO 

No se tiene un lugar para él almacenamiento de baterías 



 
 

DISPOSICIÓN 

ADECUADA  

No se tienen establecidos vínculos con empresas gestoras 

especializadas para la disposición final adecuada de residuos  

Fuente. Elaboración propia. 

 Nota: Esta matriz hace referencia mediante los resultados de observación sistémica que falencias presenta el 

 establecimiento en relación a los procesos de gestión de residuos sólidos (baterías). 

 

Así que, tiene como objetivo realizar una revisión inicial para encontrar las falencias y así poder llegar a 

generar propuestas sostenibles orientadas a la correcta disposición final de este tipo de desechos, demuestra 

que no hay una adecuada planeación y gestión de los residuos sólidos generados, ni concientización a la 

organización sobre la contaminación y clasificación de residuos. Tener una adecuada planeación y gestión 

de los residuos sólidos generados y diseñar una estrategia que permita fomentar a la comunidad sobre la 

importancia de minimizar y clasificar los residuos. 

 

7.6 Análisis perspectiva de los consumidores y su comportamiento de consumo 

 

 Aplicación de Encuesta a clientes del establecimiento 

 

Las siguientes gráficas, demuestran los datos obtenidos de una encuesta que se hizo en el establecimiento 

comercial, para ello se tomó una muestra de 50 clientes en una semana, la encuesta constaba de 5 preguntas 

todas en relación al manejo de las baterías de celulares, la intención era conocer comportamientos o hábitos 

de consumo, uso y manejo del residuo, es importante resaltar que bajo estos resultados se tomaron acciones 

y se aportaron propuestas sostenibles para brindar información por parte del equipo SURTICEL E.R, hacia 

los clientes. 



 
 

 

La aplicación de la encuesta arrojo los siguientes resultados.  A la pregunta ¿Cuánto estima que es la vida 

útil de la batería de su celular?, dio como resultado la vida útil de la batería de celular es de 8 a 12 meses, 

también que la duración mínima es de 3 a 4 meses, a partir de estos resultados se puede establecer 

comportamientos de consumo, y la demanda significativa que tiene este producto. 

 

Grafica  9.  ¿Cuánto estima que es la vida útil de la batería de su celular?  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la siguiente pregunta hace referencia al conocimiento por parte del cliente hacia el manejo de residuos 

en el momento de disposición final, y se obtuvo como resultado que el 80% de los clientes encuetados las 

arrojaban junto con los desechos ordinarios, lo que genera una alarma con el fin de mitigar este tipo de 

impacto ambiental que se está generando, también es de resaltar que solo el 4% la lleva a un punto de acopio, 

la respuesta de los clientes es que  hay falta de información, falta de puntos de acopio por lo tanto desconocen 

el manejo adecuado que se le debe dar a este tipo de residuos. 
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Grafica  10. ¿Qué hace normalmente cuando termina la vida útil de la batería de su celular? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta 3, hace relación al conocimiento de puntos de acopio para la recolección de las baterías la cual 

dio como resultados que solo el 3% de los clientes tienen conocimiento de puntos de acopio, pero también 

afirman que los puntos de acopio para residuos reciclables, pero no tiene conocimiento del tema de 

caracterización de residuos (separación), solo se depositan en estos puntos cualquier tipo de residuo 

reciclable y desconocen el manejo que se les da después, lo más importante de esta pregunta es que el 97% 

de los encuestados justificaron que desconocen totalmente del tema. 

   

Grafica  11. ¿Conoce si existen puntos de acopio para recolección de estas baterías? 

80%

15%

4% 1%
PREGUNTA  2

a)      La arroja a la
basura

b)      La guarda

c)      La lleva a un
punto de acopio



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, la pregunta 4, tiene como intención la identificación de hábitos de consumo, es decir 

establecer si realmente es de importancia o necesaria la ejecución del plan para establecer si existe gran de 

generación de este tipo de residuo a lo cual el 68% de los clientes encuestados respondió que el cambio de 

su batería lo hacen de 6 a 8 meses, con esto se puede afirmar que el consumo de baterías implica una 

generación significativa. 

 

Grafica  12. ¿En qué tiempo cree usted que realiza compra de batería?  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la pregunta 5, hace referencia al conocimiento o información que tenían los clientes hacia la composición, 

reciclaje, uso y disposición final de las baterías de sus celulares. Por lo tanto, el 57% de los clientes 

manifestaron tener desconocimiento del tema, de la importancia del reciclaje y de realizar una buena 

disposición final de dicho residuo, también manifestaron no conocer ningún punto de acopio.  

 

Grafica  13. ¿Cree que puede existir una problemática ambiental al arrojar una batería a la caneca de 

basura y no llevarla a un punto de acopio?  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

 

Para poder plantear las propuestas sostenibles, fue necesaria la identificación de los problemas principales 

para así generar acciones correctivas, las cuales servirán como avance del plan. La siguiente figura muestra 

los principales problemas que presenta el establecimiento y en los cuales es necesario hacer las acciones 

correctivas. 

 

7.7 Propuestas sostenibles orientadas al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 

Acumuladores (Baterías de Celulares) de SURTICEL E.R 

 

Imagen A. Jerarquización de Problemas 



 
 

 

Elaboración Propia. Árbol de problemas organización del establecimiento comercial SURTICEL E.R, la cual se encuentra por 

jerarquía y por responsabilidades. 

7.8 Propuestas Ejecutadas  

 

El establecimiento requiere la implementación y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

y/o Acumuladores (baterías de celulares) de SURTICEL E.R, este estudio servirá como base para la 

implementación del plan con el objetivo final de hacer todos los procesos como lo son recolección, 

almacenamiento, separación y disposición final de los residuos adecuadamente.  

 

 Propuesta 1. Instalación de recipientes recolectores dentro del establecimiento.  

En la cual se instalaron dos recipientes debidamente señalizados en el establecimiento para poder depositar 

las baterías 

 

Manejo de Residuos Solidos  (baterias de celulares)

Canecas recolectoras de residuos

Separacion en la fuente

Profundizar la  informacion en los ususarios

Profundizar la informacion en el equipo de 
trabajo

Adecuacion  sitio almacenamiento

Disposicion final



 
 

 Propuesta 2. Búsqueda de la Empresa Recolectora 

Para la recolección de las baterías de busco la empresa RECOPILA, la cual brindo la información necesaria 

por medio web, cumplía con todos requerimientos legales y no tenía ningún costo.  

 

Fuente: página web recopila (2020).  

 

7.8.1 Información básica del programa RECOPILA 

 

Recopila, no es un gestor de residuos peligrosos, es un programa pos consumo de pilas usadas. Es decir, 

brinda mecanismos para que los consumidores de pilas puedan devolver las mismas cuando llegan al final 

de su vida útil, no cuenta con licencia ambiental ya que solo maneja la parte logística y quien se encarga de 

la recolección, transporte y disposición final de las pilas de manera directa es un tercero, quien sí cuenta con 

las debidas licencias ambientales para este tipo de actividades. 

 

El programa RECOPILA, se encuentra avalado por el Ministerio de Ambiente, como un programa pos 

consumo colectivo avalado mediante la Resolución 1287 del 13 de diciembre de 2013. Para solicitar una 

copia de la misma deben solicitarla en la sección de contáctenos. 



 
 

 

 Propuesta 3. Trabajo en conjunto con la empresa RECOPILA. 

 

Para la recolección fue necesario llenar un formulario cada vez que se necesite la recolección, este es enviado 

vía correo electrónico,  el cual solicita información básica como: Nombre del establecimiento, NIT, 

dirección, teléfono, correo electrónico, tipo de tecnología y peso/Kg (Ver Anexo A), para programar la 

recolección, Una vez recibido, se tramitaba la solicitud con el gestor, la recolección se hacía efectiva en un 

tiempo de 15 días hábiles posterior al requerimiento y era necesario que el peso fuera superior a 10 Kg. 

 

La recolección (transporte), la hace la empresa TRONEX, la cual envía un funcionario, se diligencia un 

certificado parcial de recolección (Ver Anexo B), y procede a transportar los residuos para que se realice su 

disposición final en las siguientes imágenes se puede evidenciar como es el procedimiento.  

 

Figura  11. Recolección y transporte de baterías. 

 

 



 
 

Fotografías de Luz Álvarez (Girardot Cundinamarca) 2019. 

 

Las pilas que se recogen en el programa son transportadas en vehículos propios o de terceros que cumplen 

el decreto 1609 para el transporte de mercancías peligrosas del Ministerio de Transporte. Posteriormente se 

les da una disposición final en Relleno de seguridad, cumpliendo la legislación vigente.  

 

Después de la recolección y transporte, se hace la solicitud por medio electrónico del certificado de 

aprovechamiento o disposición final, si el establecimiento lo requiere para este caso se hizo la solicitud y en 

el cual ellos dan respuesta (Ver Anexo C), del tiempo en que tardara en ser enviado el certificado, después 

de cumplir el tiempo requerido hacen él envió del certificado el cual contiene información como: generador, 

gestor logístico, cantidad (Kg),  tipo de residuo, corriente según el RAEE, resolución de licencia ambiental 

(Ver Anexo D).  

 

 Propuesta 4. Difundir Información. 

  

mediante campañas en redes sociales y llevar la información a otros establecimientos que cuenten con la 

misma actividad comercial acerca de la responsabilidad del consumidor basado en el artículo 16 de la 

resolución 1297 del Ministerio de Ambiente reglamenta como obligaciones de los consumidores las 

siguientes: 

 

 -Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a través de los puntos de recolección o los 

 mecanismos equivalentes establecidos por los productores. 

 -Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de pilas y/o acumuladores. 



 
 

 -Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos sólidos domésticos para su entrega en 

 puntos de recolección o mecanismos equivalentes. 

 

Cabe recordar que las anteriores propuestas fueron ejecutadas, por lo tanto, el establecimiento se encargara 

de seguir haciendo las prácticas y manejo de los residuos. 

 



 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 6. Cronograma de actividades  

CRONOGRAMA PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  (BATERÍAS DE CELULARES) DE SURTICEL E.R 

 Periodo resaltado: 5 

  

Duración del 

plan 

  

Inicio real 

  

% Completado 

  

Real 

(fuera del 

plan)   

% Completado (fuera del plan) 

  

ACTIVIDAD 

INICIO 

DEL PLAN 

DURACIÓN 

DEL PLAN 

INICIO 

REAL 

DURACIÓN 

REAL 

PORCENTAJE 

COMPLETADO 

PERIODOS 

           

  

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

FASE 1 PRELIMINAR 

diagnostico 

1 3 1 4 100%                 

Análisis del contexto                                                           1 1 2 1 100%                 

Revisión inicial 

preliminar 

2 3 3 5 100%                 

Fase 2 caracterización 3 1 4 3 100%                 

Colocación de canecas 

recolectoras 

3 1 4 1 100%                 

Elaboración ficha de 

caracterización 

4 1 4 2 100%                 

Gráficos  4 1 5 1 100%                 

Fase 3 análisis de 

caracterización 

5 2 5 3 100%                 

Análisis de los resultados 

obtenidos 

6 2 6 6 90%                 

Elaboración de propuestas  6 2 6 6 70%                               

Fuente: Elaboración propia 



 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El establecimiento comercial SURTICEL E.R, adquiere compromisos ambientales para la creación e 

implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos y/o acumuladores (baterías de celulares) de 

SURTICEL E.R. A partir, de los requisitos de normatividad asociada al RESPEL. 

 

Es así que la planeación de objetivos para mitigación de impactos ambientales es fundamental para gestionar 

que el equipo de trabajo como los clientes contribuya en la articulación del plan mencionado anteriormente. 

Por tal motivo, es necesario la evaluación y control de los procesos de generación, separación, recolección 

transporte interno, almacenamiento tratamiento y disposición adecuada, el equipo de trabajo se debe de 

encargar de evaluar cada una de las acciones planteadas en este estudio, con el fin de que se implementen 

todos los objetivos planteados procesos periódicamente. 

 

Se sugiere un plan de acción inicialmente hacer una conexión estable con la empresa recolectora, para que 

esta se encargue de hacer la debida disposición final de los residuos, cada vez que el establecimiento cumpla 

con el monto requerido para la recolección, esta deberá hacer entrega del certificado de disposición final. 

 

Se identificó como empresa recolectora RECOPILA, y se deja como propuesta para que sea la encargada de 

hacer la recolección, inicialmente ya se hizo la primera recolección, pero se debe dejar una persona 

encargada la cual deberá llenar los documentos para solicitud de la recolección y así se garantizara el 

compromiso ambiental por parte del establecimiento. 

 



 

 

Adicional es necesario involucrar a toda la comunidad o área de influencia para que esta participe en la 

ejecución del plan acercándose al punto de recolección que está ubicado en el establecimiento, es decir se 

propone hacer campañas de recolección por medo de las plataformas y redes sociales y también llevar la 

información a otros establecimientos que tengan la mima actividad económica para que estos también hagan 

su participación de responsabilidad ambiental.  
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11. LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo  A. Formato recolección de pilas y contenedores RECOPILA 

 



 

 

Anexo  B. Certificado parcial de recolección 

 

Anexo  C. Solicitud de certificado de aprovechamiento o disposicion fnal del residuo.  

 

Anexo  D. Certificado de Aprovechamiento   
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