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ABSTRAC

The most important activities in CAMAN air command located in Madrid
Cundinamarca are: overhaul and high scale repair to the airplanes and helicopters
belong to Colombian air force, however they offers specifics services for private
companies.
Motors, hangars of specific motors air planes body shop, industrial paintings,
recovering parts immerse in chrome, cadmium, nickel, copper, hydraulic systems,
electric parts, communications equipments, washing mechanics parts and
inspection and analysis laboratory this activities are the reason to generate,
different kind of hazardous wastes in variable quantity.
The most important hazardous wastes are: residual oils, packing residual with oils
and greases , residual batteries, developing liquids, fixing bath, paint mixed with
solvents, packing paintings, the hangar recovering pieces generates acids basics
spills with heavy metals besides, the hangar of washing mechanics parts generate
acid spills with greases and oils removed.
Finally according to this kind of hazardous wastes generated, it’s planning
alternatives of cleaning production in the integral management of hazardous
wastes in order to prevent environmental pollution and saving the resources
(energy and water).
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RESUMEN

El comando aéreo de mantenimiento (CAMAN), ubicado en Madrid Cundinamarca,
es el grupo encargado de realizar actividades de overhaul (mantenimiento) y
arreglos a gran escala de aeronaves (aviones y helicópteros) pertenecientes a la
Fuerza Aérea Colombiana y algunos trabajos específicos a empresas privadas.
CAMAN dentro de sus instalaciones cuenta con una serie de talleres específicos
para motores, pintura, electroquímica, partes eléctricas, equipos de
comunicaciones, lavado de piezas mecánicas, sistemas hidráulicos, equipos de
ayuda aeronáutica y un laboratorio de inspección y análisis, que en el desarrollo
de sus actividades generan residuos peligrosos en cantidades y frecuencias
variables por imprevistos en las aeronaves.
Dentro de los residuos peligrosos generados están aceites usados en una
proporción de 55 galones/mes, envases contaminados de aceite y grasa 124 al
mes, provenientes de los talleres de motores. Por otra parte están los vertimientos
ácidos, alcalinos y con trazas de metales pesados originados por la actividad de
galvanotécnia que son vertidas directamente al sistema de alcantarillado, otra
fuente que arroja vertimientos peligrosos es el taller de lavado de piezas por el uso
de ácido descarbonante para remover grasa y aceite de las partes mecánicas de
las aeronaves, estos dos talleres se constituyen como puntos críticos.
Las baterías usadas de composición Ácido-Plomo y Níquel-Cadmio se convierten
en residuo por cumplimiento de su vida útil, la cantidad en promedio es 41
baterías/año y provienen de aeronaves, vehículos de la base y equipos de
comunicaciones.
En el contexto del documento se encuentran una serie de etapas que parten de un
diagnostico situacional de las instalaciones de CAMAN elaborado con
herramientas de PML (Eco-mapa, Eco-balance y Matriz DOFA), seguido por un
inventario de residuos peligrosos especificó por talleres y una clasificación
elaborada con los programas INVENT y RESPEL.
Finalmente se formularon las alternativas de PML que conforman el programa de
gestión integral de residuos peligrosos para el comando aéreo de mantenimiento
que están enfocadas a minimizar la cantidad de residuos peligrosos generados
objeto de esta investigación.
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INTRODUCCION

Las alternativas de producción más limpia en la gestión integral de residuos
peligrosos generados en el comando aéreo de mantenimiento son una estrategia
encaminada a la minimización de residuos peligrosos, uso eficiente de recursos y
prevención de la contaminación.
Las alternativas formuladas fueron resultado de un diagnostico ambiental con
herramientas de producción más limpia que permitió conocer la problemática
actual presentada por los residuos peligrosos en cada una de las etapas de la
gestión integral.
Cabe resaltar que la aplicación de herramientas como el Eco-mapa, Eco-Balance
y matriz Dofa; fueron la base principal para la identificación de materias primas
peligrosas, actividades generadoras de los residuos peligrosos, cantidades y
frecuencias de generación, determinación de puntos críticos y consumos de
recursos (agua, energía).
Se realizo un inventario y clasificación de los residuos peligrosos generados en el
comando aéreo de mantenimiento mediante los programas INVENT y RESPEL,
además se analizó la interacción química entre los residuos a través de la matriz
de compatibilidad; una vez obtenidos los resultados se llevo a cabo un análisis del
estado físico de los Respel, sus características según CRETIP, los problemas
asociados a la generación e impactos ambientales potenciales.
Adicionalmente se formulan las alternativas que conforman el programa de gestión
integral de residuos peligrosos generados en el comando aéreo de mantenimiento
como un aporte a la solución de la problemática ambiental derivada de las
actividades del sector aeronáutico y al cumplimiento de la normatividad ambiental.

El presente trabajo de grado es base fundamental para la gestión integral de
residuos peligrosos, debido a que el Dec 47471/05 se encuentra en proceso de
transición en este momento, a esperas del protocolo para caracterización de los
residuos peligrosos que establezca el IDEAM y de los criterios para presentar el
Plan de gestión integral de Respel como lo implante la autoridad ambiental.
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JUSTIFICACIÓN

La producción más limpia ha venido tomando gran importancia en la actualidad en
los diferentes sectores industriales, se han observado casos exitosos en
actividades de Galvanotécnia, curtiembres, metalmecánica entre otros. En el caso
del comando aéreo de mantenimiento la producción más limpia tiene un papel muy
importante por que minimiza la generación de residuos peligrosos y por ende
costos en tratamiento y disposición final, optimiza el consumo de materias primas,
reduce el consumo de recursos (agua, energía), aumenta la eficiencia en procesos
y brinda condiciones de seguridad para trabajadores y el medio ambiente.
Las actividades que desarrolla CAMAN como Galvanotécnia, lavado de piezas
mecánicas, radiografía industrial, reparación de motores, arreglo de sistemas
hidráulicos, pintura de aeronaves, mantenimiento en equipos de comunicaciones
entre otros, son fuente de generación de residuos peligrosos tales como aceites
usados, baterías usadas, envases contaminados con aceite, grasa, solventes,
pinturas, anticorrosivo y vertimientos con metales pesados y es aquí donde se
requiere la aplicación de las alternativas de producción más limpia como
componente principal del programa de gestión integral de residuos peligrosos.
La relevancia del tema constituye un marco muy importante dentro de la política
nacional de producción más limpia y ante la normatividad especifica a los residuos
peligrosos, como es el caso del decreto 4741/05 que reglamenta la prevención y
manejo de los residuos peligrosos generados en el marco de la gestión integral, de
manera que se hace necesario su cumplimiento por parte del comando aéreo de
mantenimiento.
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GLOSARIO

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: Modalidades de mejoramiento
continuo que permiten optimizar la eficiencia, eficacia, productividad y desempeño
ambiental de una actividad, que van desde mejores practicas hasta sustitución de
tecnología.
ALMACENAMIENTO: Es la acción de colocar residuos o desechos peligrosos
temporalmente en recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización,
tratamiento o disposición final.
APROVECHAMIENTO: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo
integral de los residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios ambientales y/o económicos.
CAMAN: Comando aéreo de mantenimiento, es el lugar donde se realiza arreglos
a gran escala a las aeronaves pertenecientes a la fuerza aérea colombiana y
algunos trabajos específicos a empresas privadas.
CONSUMIDOR: Es la persona natural o jurídica que utiliza un producto
potencialmente peligroso, el cual durante o después de terminar su vida útil se
convierte o genera un residuo peligroso.
CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos,
energía o combinación de ellos en concentraciones y permanencias superiores o
inferiores, según corresponda a las establecidas en la legislación vigente.
CRETIP: Sistema de clasificación de residuos peligrosos relacionado con las
características de peligrosidad del residuo, corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad.
ECOBALANCE: Herramienta de evaluación ambiental, reporta flujos, recursos,
materias primas, energía, productos, subproductos y residuos que ocurren en una
organización en particular y durante un cierto periodo de tiempo.
ECOMAPA: Herramienta de diagnostico ambiental con la que se elabora un
inventario rápido de practicas y problemas de múltiples variables por medio del
uso de planos que contienen las dependencias o instalaciones que permiten
demarcar puntos críticos y establecer mecanismos de acción para su
mejoramiento.
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ELIMINACIÓN: Cualquiera de las operaciones que puede conducir a la
disposición final o al aprovechamiento de los residuos o desechos peligrosos.
GENERADOR: Cualquier persona natural o jurídica que a través del desarrollo de
procesos productivos o de consumo, genere residuos o desechos peligrosos o que
efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen
un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también
carácter de generador el importador de residuos o adquiriente de los mismos.
GESTOR: Persona natural o jurídica autorizado para realizar las actividades que
componen la gestión de los residuos peligrosos (almacenamiento, transporte,
tratamiento, recuperación, y disposición final).
GESTIÓN INTEGRAL: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales,
educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos o
desechos peligrosos, desde su generación hasta la eliminación, a fin de lograr
beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación
social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o
región.
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: La UNEP (Programa de las naciones unidas para el
medio ambiente), define la producción más limpia (PML) como la aplicación
continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos
productivos, los productos y los servicios para reducir los riesgos relevantes a los
humanos y al medio ambiente.
PROGRAMA INVENT: Diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo,
busca establecer características de residuos peligrosos por medio de la
elaboración de un formato el cual da respuestas para cada residuo.
PROGRAMA RESPEL: Guía que tiene como objeto presentar características de
los residuos peligrosos a través de un sistema de clasificación viable y fácil de
aplicar en países de América Latina y el Caribe.
MANEJO INTEGRAL: Comprende al desarrollo de las actividades de reducción
en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, Co-procesamiento, tratamiento
biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y
disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera
apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar,
cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica,
económica y social.
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RECUPERACIÓN: Es al acción que permite seleccionar y retirar los residuos que
pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en
materia prima útil en la fabricación de nuevos productos.
RESIDUO PELIGROSO (RESPEL): Aquel que por sus características infecciosas,
toxicas, explosivas, corrosivas inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o
reactivas pueden causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad
ambiental.
RESIDUO O DESECHOS PELIGROSO: Es cualquier objeto, material, o elemento
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domesticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios y que por sus características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, biológico e
infeccioso pueden causar riesgo para la salud humana y/o deteriorar al medio
ambiente. Así mismo, se consideran residuos o desechos peligrosos los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. También se
consideran residuos o desechos peligrosos los productos que contiene sustancias
peligrosas una vez caducada la vida útil.
RIESGO: Probabilidad o posibilidad que el manejo, la liberación al ambiente y la
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud
humana y/o al ambiente.
TRATAMIENTO: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos
incrementando sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos
ambientales y los riesgos para la salud humana.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar alternativas de producción más limpia en la gestión integral de residuos
peligrosos generados en la base aérea CAMAN de Madrid – Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar los procedimientos y actividades generadoras de residuos peligrosos
y determinar puntos críticos en las instalaciones de la base aérea.
2. Realizar el diagnóstico situacional de la gestión de los residuos peligrosos con
aplicación de herramientas de producción más limpia.
3. Inventariar e identificar los residuos peligrosos generados.
4. Establecer compatibilidad entre los residuos y acondicionar su almacenamiento
en un único lugar determinado para ello.
5. Determinar cantidades y frecuencias de generación de los residuos
identificados.
6. Proponer alternativas de producción más limpia para minimización de residuos
peligrosos.
7. Plantear las alternativas y componentes que integran el programa de gestión
integral de residuos peligrosos.
8. Diseñar el programa para la gestión integral de los residuos peligrosos.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 MARCO TEORICO

1.1.1 Producción más limpia
La producción mas limpia es una estrategia preventiva utilizada en las empresas,
aplicada a materias primas, insumos, productos, procesos y servicios, cuyo
objetivo principal es minimizar la generación de residuos, prevenir su generación
en el origen e incrementar la eficiencia en todos los campos, reduciendo riesgos
para la salud humana y el ambiente.
Esta estrategia busca reducir el uso de los recursos naturales, la peligrosidad y
cantidad de los residuos, líquidos, sólidos y gaseosos que se generan como
consecuencia de los procesos productivos.
La producción más limpia puede ser aplicada a los procesos, productos y servicios
de cualquier actividad. (Ver tabla 1)
Tabla 1. Aplicación de la producción más limpia
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Procesos de
Producción

Incluye la conservación de la materia prima y energía, la
eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidad y
toxicidad de las emisiones y residuos antes de su salida del
proceso.

Productos

Se enfoca en la reducción de los impactos a lo largo de todo el
ciclo de vida del producto desde la extracción de la materia prima
hasta la disposición final de los productos.

Servicios

La producción más limpia reduce el impacto ambiental del servicio
hasta el consumo total de los recursos requeridos para la
prestación del servicio.

Fuente: Centro nacional de producción más limpia CNPML.

La producción más limpia consta de dos (2) etapas fundamentales: diagnóstico y
formulación de alternativas, el diagnóstico busca evidenciar la situación actual e
identificar los puntos críticos de un proceso, utilizando una serie de herramientas
prácticas que conducen claramente a la formulación de alternativas.
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1.1.2 Herramientas diagnosticas de producción más limpia1

Una herramienta es un instrumento que permite definir el estado ambiental de un
proceso. Sus resultados permiten establecer las estrategias que se aplicarán a los
puntos críticos encontrados en el desarrollo de un programa de producción más
limpia.
Existen diversas herramientas ambientales que pueden ser clasificadas en tres
grupos dependiendo de su función, de la parte del proceso productivo que analiza,
o del tipo de resultados que se establece.

1.1.2.1 Herramientas según el tipo de resultados: Los resultados que se pueden
obtener aplicando este tipo de herramientas pueden ser dos (2) cuantitativo o
cualitativo. Ver tabla 2.
Tabla 2. Herramientas de PML según los resultados esperados.
GRUPO

RESULTADOS QUE PRODUCE

HERRAMIENTA

Datos Absolutos: Establece indicadores de
contaminación, utilización de recursos Indicadores
Ambientales
naturales o energía.
Indicadores de Gestión
Herramientas
Cuantitativas

Datos Relativos: Compara el desempeño
ambiental de una unidad de análisis con el
Benchmarking
desempeño ambiental general de la
empresa.

Estudios
de
Estas
herramientas
identifican
los
ambiental
Herramientas
impactos, mas no los cuantifican.
Matriz DOFA
Cualitativas
Fuente. Memorias curso teórico practico de PML- Universidad de la salle 2003

impacto

1.1.2.2 Según su función: Este grupo de herramientas esta compuesto por
aquellas cuyos objetivos principales son apoyar la gestión empresarial, realizar un
diagnóstico ambiental de los procesos y productos, priorizar las áreas de acción
ambiental o mejorar los productos y/o procesos.
Las herramientas de producción mas limpia según su función están divididas en 4
grupos que comprenden la gestión ambiental, el diagnóstico de procesos o
productos, la priorización de problemas ambientales y mejora de productos,
procesos y ciclos de vida. Ver tabla 3.

1

Centro tecnológico de producción más limpia INTEC, Chile
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Tabla 3. Herramientas de PML según su función.
GRUPO

FUNCIÓN

HERRAMIENTA

Herramientas
de Gestión

Especifican
procedimientos
para
el
desarrollo de estrategias empresariales
como la producción más limpia y sirven
como base para la planeación

Herramientas
para
Diagnóstico

Permiten identificar y cualificar las partes del Balances de Energía
proceso o del ciclo de vida del producto que Balances de Materiales
afectan el ambiente
Eco-mapa

Estudios de Impacto
Ambiental
Auditorias
Indicadores de PML

Herramientas de Proporcionar una relación cuantitativa de
Costos de Ineficiencia
Priorización deficiencias en un proceso
Fuente. Memorias curso teórico practico de PML – Universidad de la salle 2003

1.1.2.3 Según la unidad de análisis: Estas herramientas se pueden clasificar de
acuerdo con la unidad de análisis donde actúan. Ver tabla 4.
Tabla 4. Herramientas de PML según su unidad de análisis.
GRUPO

UNIDAD DE ANÁLISIS

HERRAMIENTA

Analizan la totalidad de la empresa, Auditorias Ambientales
Herramientas
estableciendo información general de su Indicadores de Desempeño
globales
desempeño ambiental
Matriz DOFA
Análisis de Riesgos
Herramientas Estas herramientas analizan el efecto de
Análisis de Impactos Ambiental
de entorno una actividad sobre su entorno.
Matriz DOFA
Analizan
las
unidades
físicas
de Ecobalances
Herramientas
producción, cuantifican los impactos Matriz MED
de proceso
ambientales que generan.
Diagramas de Procesos
Identifican entradas y salidas, tanto de
materiales como de energía. Los resultados
Ciclo de vida del Producto
Herramientas
de estas herramientas son relativos, no
Diagrama de flujo
de producto
cuantifican entradas y salidas, solo las
comparan.
Fuente. Memorias curso teórico practico de PML – Universidad de la salle 2003

En algunos casos una misma herramienta puede ser clasificada en distintas
categorías, por ejemplo la matriz DOFA puede ser usada como herramienta
cualitativa según los resultados esperados y también como herramienta de
entorno según unidad de análisis.
Con la utilización de las herramientas de PML se realiza el diagnóstico ambiental
de la actividad objeto de estudio, identificando puntos críticos donde se aplicarán
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las alternativas de PML, para la minimización de los impactos o reducción de la
generación de residuos.

1.1.3 Alternativas de producción más limpia
Las alternativas de PML están enfocadas a la reducción en el origen, evitar la
generación de residuos, emisiones o vertimientos dentro de una actividad
determinada y se fundamenta en modificaciones al producto o al proceso
productivo. Ver gráfico 1.
Grafica 1. Enfoque de la producción más limpia.

Fuente: Guía técnica de producción más limpia, Chile, Intec. 2003

El gráfico uno (1) muestra dos aspectos: El primero, como manejar los residuos
generados que por medio de reciclaje ó reutilización y el segundo y más
importante, que hacer para no generarlos, teniendo en cuenta medidas tan
sencillas cómo adquirir buenas practicas de manejo hasta medidas más complejas
como modificaciones de proceso, producto ó cambios en tecnologías.
Las alternativas de PML se encuentran clasificadas en cinco (5) categorías, según
su complejidad en lo referente a los costos de implementación y a las
problemáticas encontradas en el diagnostico. Ver Grafica 2.

Universidad de la Salle

23

Andrés Antonio Soler Riaño

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS GENERADOS EN LA BASE AÉREA CAMAN Madrid – Cundinamarca

ALTERNATIVAS DE PML

Grafica 2. Clasificación de alternativas de PML.
BUENAS PRACTICAS

SUSTITUCIÓN MAT.
PRIMAS E INSUMOS

Medidas de alto potencial de ahorro
a bajo costo
Remplazar materiales existentes por
otras ambientalmente amigables

CAMBIOS EN PROCESO

Modificar condiciones de proceso,
minimizando consumo de recursos y
generación de residuos y emisiones

OPTIMIZACIÓN
PRODUCTOS / EMPAQUE

Reducir consumo de materiales para
generar menos desechos

MEJORAS
TECNOLÓGICAS

Modificación de equipos existentes,
instalación de equipos nuevos

Fuente: Memorias curso teórico practico de PML – Universidad de la salle 2003

1.1.3.1 Buenas prácticas de manejo: Son medidas relacionadas con prevenir la
perdida de materias primas, la minimización de residuos, el ahorro de agua,
energía y el mejoramiento de la empresa. La implementación de estas prácticas es
fácil y económica. Son acciones voluntarias que se puedan aplicar con el objetivo
de Racionalizar, Reducir, Reutilizar y/o Reciclar y mejorar las condiciones de
trabajo, de la salud y seguridad ocupacional en la empresa.
1.1.3.2 Sustitución de materias primas e insumos: Es el cambio de sustancias
altamente contaminantes al medio ambiente utilizadas en el proceso productivo
por otras menos peligrosas que den lugar a productos y subproductos inocuos y
permitan reducir el volumen y toxicidad en los residuos peligrosos generados.
Esta practica permite mejorar las condiciones de manipulación y almacenamiento
de materias y productos, niveles de higiene, seguridad industrial y del entorno de
la planta, al igual que el cumplimiento de la normatividad ambiental.
1.1.3.3 Cambios en el proceso: Establece el intervalo mínimo dentro del cual el
proceso se puede adelantar de manera eficiente previniendo la generación de
residuos contaminantes sin tener una baja calidad en el producto.
1.1.3.4 Optimización de productos: estos cambios incluyen modificaciones en la
composición del producto buscando reducir el volumen y toxicidad de los residuos
durante el ciclo de vida del producto.
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1.1.3.5 Mejoras tecnológicas: Consiste en la sustitución de maquinaria y equipos
de tecnología que presentan baja eficiencia ambiental, baja productividad o
eficiencia en la cantidad y calidad del producto por equipos y maquinaria con
tecnología de punta que propenda reducir el consumo de insumos, materia prima y
energía, minimizar la generación de cargas contaminantes y obtener productos de
alta calidad.

1.1.4 Beneficios de la producción más limpia
La producción más limpia, trae como consecuencia además de un beneficio
ambiental, la disminución de costos por el uso racional de los recursos y
optimización en la utilización de materias primas e insumos. Por tal motivo la
producción mas limpia también es denominada opción costo-eficiente2.
A continuación se enuncian algunos de los beneficios a obtener por la
implementación de producción más limpia.


Optimización del proceso y ahorro de costos mediante reducción y uso eficiente
de materias primas e insumos en general.



Mejoramiento de la eficiencia operativa de la planta.



Mejoramiento de la calidad de los productos y consistencia por operación de la
planta en forma controlada y por ende más predecible.



Recuperación de algunos materiales de los subproductos



Reducción de residuos y por ende menores costos asociados a tratamiento y
disposición final



Mejoramiento de la imagen de la organización ante clientes, proveedores,
comunidad, autoridades ambientales, etc.

Generalmente la implementación de la producción más limpia comienza con la
adopción de buenas prácticas, que corresponde a la alternativa menos compleja y
progresivamente se complementa con las demás según su complejidad. En la
mayoría de casos se puede disminuir cerca de un 50% de la generación de
residuos mediante la implementación de buenas practicas de manejo y solo
realizando unos pequeños cambios operacionales3.

2
3

Ibíd.
Manual de introducción a la producción más limpia en la industria, centro nacional de producción más limpia
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La figura (1) muestra de forma resumida las principales acciones de producción
más limpia a realizar dentro de una determinada actividad o proceso productivo y
los beneficios que resultan a partir de la adopción de dichas acciones.
Figura 1. Beneficios de la producción más limpia
Fuente: Guía técnica de producción más limpia, centro de producción mas limpia de la corporación
PRODUCCION
PRODUCCION
MAS
MASLIMPIA
LIMPIA
ACCIONES DE PRODUCCION MÁS
LIMPIA

BENEFICIOS
Eficiencia de procesos y productos
Competitividad por mejoras tecnologicas
Acceso a Mercados sin restricciones
Condiciones de seguridad

1

Minimización uso de insumos, agua y energía

2

Minimización del uso de insumos tóxicos

3

Minimización del volumen y toxicidad de las
emisiones generadas

4

Reciclaje de residuos en la planta y si no, fuera
de ella

5

Reducción del impacto ambiental de los
productos en su ciclo de vida

de investigación tecnológica de chile, INTEC Adaptación el autor 2006.

1.2 MARCO LEGAL
Colombia en los últimos años ha expedido normatividad general y especifica para
el control y manejo de materiales con características de peligrosidad, esta
normatividad ha permitido avanzar en la identificación y clasificación tanto de los
materiales como de los residuos peligrosos.
Se ha definido la política de producción más limpia en respuesta a una solución de
la problemática ambiental generada por los diferentes sectores productivos del
país, buscando fundamentalmente prevenir la contaminación en su origen, en
lugar de controlarla una vez generada,
esperando obtener resultados
significativos en la construcción de una sostenibilidad y competitividad sectorial
ambientalmente sana.
1.2.1 Política producción más limpia
La política nacional de producción más limpia se orienta principalmente a los
sectores productivos del país, con aplicación en todas las actividades productivas
y de operación, concebida dentro de su ciclo de vida. Su éxito depende del
compromiso y participación tanto de los sectores públicos como privados entorno
al tema, siempre con miras al cumplimiento de su objetivo principal de prevenir y
minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y al
medioambiente, garantizando la protección ambiental, económica, social y la
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competitividad empresarial a partir de introducir la dimensión ambiental en los
sectores productivos.
Dentro de los objetivos específicos la política contempla:
• Optimizar el consumo de los recursos naturales y materias primas
• Aumentar la eficiencia energética y utilizar energías más limpias
• Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes
• Adoptar tecnologías más limpias y practicas de mejoramiento continuo de la
gestión ambiental
• Minimizar y aprovechar los residuos.

1.2.2 Legislación relativa a residuos peligrosos
* Resolución 189/94 Ministerio del Medio Ambiente: Por la cual se dictan
regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos
peligrosos. Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de sustancias
peligrosas.
En el numeral uno define características de peligrosidad CRETIB, tabla de
sustancias que confieren peligrosidad a un residuo.
* Ley 253/95 Ministerio del Medio Ambiente: Por la cual Colombia ratifico en
diciembre de 1996 el convenio de Basilea y entra en vigencia para el país a partir
del 31 de marzo de 1997.
* Ley 430/98 Ministerio del Medio Ambiente: Por la cual se dictan normas
prohibitivas en material ambiental, referente a los desechos peligrosos.
Su objeto es regular todo con lo relacionado a la introducción, generación y
manejo de los residuos considerados como peligrosos. Los principios son
Minimizar, impedir, diseñar, reducir…
En el capitulo dos sobre la responsabilidad del generador de los residuos que
genera, capitulo tres, la obligación del generador de caracterizar (fisicoquímica)
sus residuos y la imposición de sanciones de acuerdo a lo previsto en el Art. 85 de
la ley 99/93.
* Decreto 1609/02 Ministerio de Transporte: Por el cual se reglamenta el manejo
y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
En su capitulo uno, aplica a todo lo relacionado con la movilización y transporte de
Respel (aplica a generadores), su capitulo cuatro, obligaciones del remitente o
propietario de una mercancía peligrosa, obligación del destinatario de una carga
de mercancía con características peligrosas. En su capitulo seis, serán sujetos de
sanciones de acuerdo con lo establecido en el articulo 9 de la ley 105/93. El
remitente y/o propietario de la mercancía peligrosa, el destinatario de la mercancía
peligrosa.
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En su capitulo siete, los desechos que se generen por cualquier proceso
productivo, incluyendo los envases y embalajes, adquieren las características de
sustancia peligrosa.
* Resolución 1073/03 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR: Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión
de aceites usados en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional
de Cundinamarca CAR.
* Decreto 4741 / 2005 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial: Por la cual se reglamenta la prevención y manejo de los residuos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Obligaciones del
generador: como garantizar la gestión y manejo integral de los residuos que
genere, elaborar un plan de gestión integral de los residuos peligrosos tendiente a
prevenir la generación y reducción en la fuente, así como minimizar la cantidad y
peligrosidad de los mismos.
Entre otras contar con un plan de contingencias actualizado para atender cualquier
accidente o eventualidad que se presente con el manejo de residuos peligrosos y
contar con personal preparado para su implementación.
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2. GENERALIDADES

2.1 HISTORIA CAMAN
El comando aéreo de mantenimiento inició sus actividades como unidad de la
fuerza aérea colombiana mediante decreto 1756 del 8 de noviembre de 1924, por
medio del cual se dispuso la reactivación de la escuela militar de aviación en dicha
unidad. Sus actividades se inician en la hacienda Serrezuela del municipio de
Madrid (Cundinamarca), contando desde un comienzo con la asesoría de una
misión del ejército del aire Suizo en las áreas de aerodinámica y vuelo4.
Desde 1971 se inicio un programa de construcción y remodelación de talleres,
dotación con equipos modernos, lo que origino la creación de una gran industria
aeronáutica al servicio de la Fuerza Aérea y para apoyar la aviación comercial del
país. En mayo de 2002 el comando aéreo de mantenimiento recibe el certificado
de funcionamiento por parte de la unidad administrativa especial de la aeronáutica
civil en las categorías de estructuras de aeronaves 1 y 2, plantas motrices clase 3
y servicios especializados de calibración con lo cual amplia sus servicios a la
aviación particular a nivel nacional5.

2.2 ASPECTOS GENERALES CAMAN
El comando aéreo de mantenimiento realiza sus labores en el municipio de Madrid
cundinamarca, esta base lleva a cabo operaciones de mantenimiento a gran
escala y es pieza fundamental de la fuerza aérea para el cumplimiento de sus
objetivos institucionales.
2.2.1 Ubicación geográfica
Figura 2. Mapa Madrid Cundinamarca

Fuente: Gobernación de Cundinamarca
4
5

http://caman.fac.mil.co
Ibíd.
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2.2.2 Distribución de CAMAN
El comando aéreo de mantenimiento se encuentra conformado por dos grupos:
técnico y de apoyo, estos a su vez se subdividen en una serie de talleres, los que
se profundizaran en el capitulo de diagnóstico. La conformación de CAMAN se
consigna en la figura (3).
Figura 3. Conformación del comando Aéreo de mantenimiento CAMAN.

Comando Aéreo de
Mantenimiento (CAMAN)

GRUPO TÉCNICO

•
•
•
•
•

GRUPO DE APOYO
Talleres:
•
•
•
•

Taller de Electroquímica
Laboratorio de Inspección
Hangares de Mantenimiento de
Motores
Taller de Comunicaciones
Taller de Eléctricos

Mecánica
Pintura
Electricidad
Soldadura

Fuente: El autor

El grupo de apoyo es el encargado de desarrollar actividades de mantenimiento
preventivo y arreglo de vehículos automotores pertenecientes a esta base, buses,
automóviles y vehículos de trabajo pesado.
Las actividades que desarrolla el grupo técnico son de Overhaul (mantenimiento) y
arreglos a gran escala de aeronaves (aviones y helicópteros) pertenecientes a la
Fuerza Aérea colombiana, Presidencia de la República y algunos trabajos en
especial a empresas privadas, pintura en general, parte hidráulica (trenes de
aterrizaje, conjuntos de frenos y cilindros hidráulicos), hélices de aviones,
electroquímica (recubrimientos de cobre, cadmio, cromo y níquel), pruebas de
laboratorio de inspección y análisis(Espectrofotometría, radiografía industrial,
partículas magnéticas y tintas penetrantes), motores de diferentes clases, cajas de
potencia, transmisiones, rotores (hélices) de helicópteros y cambios de aceite.
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2.3 POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La política del comando aéreo de mantenimiento es prestar servicios de
mantenimiento aeronáutico a la fuerza publica, basada en vínculos exitosos con el
cliente y la comunidad, garantizando oportunidad en la entrega y cumplimiento de
los requisitos del servicio, fundamentado en el bienestar y desarrollo del talento
humano, la integración de HSEQ (seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y
calidad), optimización de la cadena de abastecimientos y el presupuesto,
soportado en una información oportuna que facilite la toma de decisiones y el
mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad6.
CAMAN tiene como objetivos de calidad alcanzar un alto nivel de competitividad y
calidad en el desarrollo de las tareas por parte del personal del laboratorio de
inspección, además el mejoramiento de todos los recursos empleados en el
laboratorio de calibración de tal manera que día a día se llegue al cliente con un
servicio más eficaz7.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES
El comando aéreo de mantenimiento dentro de su grupo de apoyo cuenta con un
departamento encargado del manejo y arreglo de las instalaciones de dicha base,
a esta división se le han venido asignando algunas tareas y responsabilidades de
tipo ambiental como en residuos sólidos, su segregación, reutilización, reciclaje y
un programa de compostaje como medida de aprovechamiento del material
orgánico resultante de las labores domésticas, estas actividades son coordinadas
por la dirección de instalaciones aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana mas
específicamente por la subdirección ambiental.
CAMAN con el desarrollo de sus actividades genera impactos ambientales que no
se han tenido en cuenta y que deterioran el ambiente, como la generación de los
residuos peligrosos los que actualmente son manejados como residuos
convencionales y/o otros vertidos directamente al sistema de alcantarillado o al
suelo, algunos de los Respel generados son aceites usados, envases
contaminados con aceites, vertimientos con trazas de metales pesados,
vertimientos ácidos y baterías usadas entre otros. Por este motivo, es importante
el desarrollo de un programa de gestión integral de Respel, objeto de esta
investigación.

6
7

Ibid
Ibid
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3. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se cumplió en 4 etapas que facilitaron la realización del
diagnosticó y posteriormente el diseño del programa de gestión para residuos
peligrosos con alternativas de producción más limpia en el comando aéreo de
mantenimiento.

ETAPA 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
El apoyo bibliográfico se basó en tesis de grado de la Facultad de Ingeniería
Ambienta y Sanitaria relacionados con los temas de producción más limpia,
galvanotecnia, manejo de residuos peligrosos y aceites usados. Se consultaron en
Internet documentos sobre manuales de producción mas limpia en la industria,
propiedades fisicoquímicas de sustancias, planes de acción para mejoramiento
ambiental en pymes, guía de buenas prácticas para el sector de galvanotecnia
(minambiente) y normatividad vigente aplicable al comando aéreo de
mantenimiento.

ETAPA 2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.
Se realizó un reconocimiento general de las labores que desarrolla el comando
aéreo de mantenimiento, posteriormente se llevaron a cabo visitas técnicas a cada
uno de los talleres que conforman CAMAN para analizar e identificar cada
actividad en cuanto a sus procesos, procedimientos, materias primas e insumos.
Estas visitas permitieron establecer puntos críticos de generación de residuos
peligrosos, consumos de materias primas peligrosas, así como establecer
composición de los residuos encontrados, inventariar y clasificar los residuos
generados utilizando los programas INVENT y RESPEL y otras herramientas
como Eco-mapa y Eco-balance.

ETAPA 3. DISEÑO DEL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS PELIGROSOS CON ALTERNATIVAS DE PML
El uso de herramientas de producción más limpia en la etapa de diagnóstico
facilitó el diseño del programa de gestión de residuos peligrosos con alternativas
de producción más limpia. La matriz de alternativas permitió establecer los
criterios de evaluación para los problemas ambientales detectados en la etapa
anterior, el diseño de estrategias para acondicionamiento, segregación,
recolección, transporte interno y almacenamiento de los residuos peligrosos
generados como también el análisis de alternativas técnicas para
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comercialización, reutilización, reciclaje, tratamiento o la disposición de estos
residuos.

ETAPA 4. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS.
De acuerdo con los resultados obtenidos en los programas INVENT y RESPEL
aplicados para el inventario y la clasificación de los residuos peligrosos se realizó
un análisis estadístico basado en las características de los Respel según el
CRETIP y su estado físico. Además se realizó un análisis de posibles impactos
ambientales asociados a la generación de los residuos peligrosos de CAMAN.
Una vez formuladas las alternativas de producción más limpia se realizó el
consolidado técnico-económico y de beneficios al implementar dichas alternativas
propuestas en la etapa 3.
El programa para la gestión integral de residuos peligrosos se encuentra
conformado por las alternativas de producción más limpia planteadas, se
establecen en fichas temáticas que contienen un objetivo, actividades a realizar y
costos respectivos de cada una. Las fichas temáticas están diseñadas y
orientadas para las etapas de segregación, acondicionamiento, almacenamiento y
manejo final de los residuos peligrosos, de esta última se plantean alternativas de
comercialización, reutilización, reciclaje y tratamiento.
Otros componentes que conformaron el programa para la gestión integral de
residuos peligrosos generados en CAMAN, es el establecimiento de un objetivo
general del programa, unas metas, indicadores y unas estrategias que buscan el
mejoramiento continuo de la gestión integral.
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4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El diagnóstico permitió conocer la situación del comando aéreo de mantenimiento
acerca de los procesos y procedimientos productivos, la generación de los
residuos peligrosos y su manejo, además proporcionó las bases fundamentales
para la formulación de alternativas de producción más limpia aplicables de
acuerdo con su situación técnica, económica y ambiental.
El comando aéreo de mantenimiento se encuentra conformado por dos grandes
áreas, grupo de apoyo y el grupo técnico, cada uno con sus respectivas
subdivisiones; el diagnóstico se realizó de forma independiente para cada grupo.
El grupo de apoyo es el área encargada de realizar trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos automotores pertenecientes al comando
aéreo de mantenimiento CAMAN, este grupo se encuentra conformado por los
talleres de mecánica, latonería y pintura, electricidad y de soldadura. Ver figura 4
El grupo técnico realiza trabajos a gran escala de mantenimiento preventivo como
arreglo de imprevistos a las aeronaves (aviones y helicópteros) pertenecientes a la
Fuerza Aérea Colombiana, a la presidencia de la república y algunos trabajos
específicos a empresas privadas. Este grupo se encuentra subdividido en varios
talleres específicos: Electroquímica, hidráulicos, pintura, hangar de motores J69Garrett, hangar de motores PT6, hangar de plantas motrices, motores T53,
motores J85, laboratorio de inspección y análisis, hangar de helicópteros y
componentes dinámicos, taller de eléctricos, taller de comunicaciones y
radioayudas, taller de lavado de piezas y etta (equipo terrestre de apoyo
aeronáutico)

4.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL GRUPO DE APOYO
Figura 4. Subdivisión grupo de Apoyo
GRUPO DE APOYO

Taller de
Mecánica

Taller de
Electricidad

Taller de
Soldadura

Taller de
Latonería y
Pintura

Fuente: El autor
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El taller de mecánica es el área que más genera los residuos peligrosos debido al
cambio de aceite en vehículos, seguido por el taller eléctrico que almacena alguna
baterías usadas y el taller de latonería y pintura con algunos envases
contaminados con solventes y pinturas, el taller de soldadura no genera residuos
peligrosos, por lo tanto no se explicará.
4.1.1 Taller de mecánica
En esta sección se realizan cambios de piezas mecánicas de los vehículos por
desgaste o ruptura, mantenimiento general, cambio de aceite y filtro para todos los
vehículos, esta actividad se realiza cuando el vehículo cumple 5000 Km de
recorrido que corresponde cerca de 3 meses en promedio dependiendo de su uso
(ver tabla 5), en este taller se generan como residuos peligrosos aceites usados
27 galones cada 3 meses, envases contaminados con aceite 120 cada 3 meses
cada uno con capacidad de 947 mililitros y filtros de aceite 16 cada 3 meses (ver
tabla 7 Generación de Respel).
Foto 1. Almacenamiento de Aceites Usados

Foto 2. Taller de Mecánica

Fuente: El autor

Fuente: El autor

La foto 1 presenta las condiciones actuales de almacenamiento temporal de los
aceites usados (la capacidad de la caneca es de 55 galones y se llena en 6
meses), se encuentra en malas condiciones, a la intemperie y a la hora de
transvasar el aceite se generan derrames al piso, produciendo condiciones de
deterioro del suelo.
La foto 2 muestra el lugar donde se realizan los arreglos a piezas mecánicas
donde eventualmente se generan derrames que son limpiados con materiales
como trapos, periódicos o utilizan agua para lavar, creando problemas de
contaminación en las redes sanitarias.
El comando aéreo de mantenimiento cuenta con 16 vehículos de diferentes clases
con fines de transporte de personal civil y militar, movilización de tropas y
realización de trabajos internos, estos automotores se encuentran distribuidos así:
10 automóviles cuyo consumo de aceite es de 1.5 galones, 2 buses chevrolet C30
que utilizan 2.5 galones de aceite, 1 bus chevrolet Kodiak que consume 10
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galones de aceite, 1 camión chevrolet NPR, 1 carrotanque chevrolet Kodiak y una
motoniveladora estos 3 últimos utilizan también 2.5 galones de aceite (ver figura 4
Balance cambio de aceite).
Tabla 5. Descripción del proceso de cambio de aceite
ETAPA

DESCRIPCIÓN

Recepción del
vehículo

Recepción del vehículo con sus 5000 Km de recorrido, este es situado en
el carcamo.

Extracción de
Aceite y Filtro

Se procede a retirar un tapón del motor para desalojar el aceite que se
encuentra en el interior, este es recolectado en un balde, también se
retira el filtro del aceite que es depositado como residuo convencional

Se coloca de nuevo el tapón del motor y se introduce el aceite nuevo, su
Adición de
volumen es depende del tipo de vehículo, también se procede a colocar
Aceite y de filtro
el filtro nuevo.
Disposición de
Aceite y Filtro
Entrega del
Vehículo
Fuente: El autor

El aceite recolectado en el balde es depositado en una caneca de 55
galones que se encuentra a la intemperie y el filtro se deposita en una
caneca como residuo convencional
Se realiza la entrega al conductor de cada vehículo

El siguiente eco-balance corresponde al cambio de aceite de los vehículos
pertenecientes a CAMAN, para cada uno de estos se realiza el mismo
procedimiento con la diferencia del volumen de aceite que utiliza cada vehículo, en
este ecobalance se muestra los dos casos, tanto para vehículos grandes como
pequeños.
Figura 5. Balance cambio de aceite para vehículos grandes y pequeños
1 Vehiculo
cada 3 meses

2.5 Galones aceite usado
(Vg)
1.5 Galones aceite usado
(Vp)

2.5 Galones aceite (Vg)
1.5 Galones aceite (Vp)
1 Filtro de aceite

RECEPCIÓN DE
VEHÍCULOS
(Carcamo)

EXTRACCIÓN DE
ACEITE Y FILTRO

ADICIÓN DE ACEITE
Y FILTRO

1 Vehiculo
cada 3 meses

2.5 Galones aceite usado
(Vg)
1.5 Galones aceite usado
(Vp)

2.5 Galones aceite (Vg)
1.5 Galones aceite (Vp)
1 Filtro de aceite

ENTREGA DE
VEHÍCULO
Fuente: El autor
Vg: Vehiculo grande
Vp: Vehiculo grande
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4.1.2 Taller eléctrico
En este taller realizan labores de arreglos eléctricos automotrices como carga de
baterías, arreglo de arranque, alternadores e instalaciones eléctricas. Los residuos
peligrosos generados son baterías usadas que una vez terminado su periodo de
vida son almacenadas dentro del mismo taller para luego ser devueltas al almacén
misceláneos con el fin de legalizar su salida, posteriormente son dispuestas como
residuo convencional.
Para este taller no se realizó eco-balance porque no existe una actividad ni
procedimiento como tal que genere residuos peligrosos, las baterías cumplen su
ciclo de vida y se almacenan en el taller sin ningún tipo de medidas de seguridad,
la cantidad de baterías usadas que salen en promedio al año es de nueve (9),
estas presentan condiciones de riesgo debido a que su almacenamiento se realiza
dentro del taller ubicándolas sobre el piso, junto a equipos eléctricos y de algunos
recipientes con gasolina, situaciones que ponen en riesgo a las personas que
trabajan en el taller y para el medio ambiente en caso del derrame del electrolito,
incendio y también por ser dispuestas como residuo convencional.

4.1.3 Taller de Latonería y Pintura
Se realizan cambios de pintura a los vehículos por deterioro, cambios de color por
exigencias de los comandantes o por arreglos de algún choque. La mas frecuente
es el cambio de pintura por deterioro con frecuencia de 2 años o más, por tal
motivo la generación de residuos peligroso es poca y correspondería
principalmente a envases contaminados con pinturas y solventes que son 16 por
semestre aproximadamente.
Estos envases contaminados con estopas y trapos contaminados son depositados
en una caneca para almacenamiento de residuos convencionales, contaminando
así material no peligroso, creando mayor cantidad de Respel, por otro lado al ser
dispuestos como convencionales presentan amenaza a los suelos y aguas
subterráneas de la región.
La tabla seis (6) muestra la situación actual del grupo de apoyo frente a la
generación de los residuos peligrosos por etapas de la gestión:
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Tabla 6. Diagnostico Situacional del grupo de Apoyo

Disposición
Final

Almacenamiento

Transporte
Interno

Segregación

Generación

ETAPA

Taller Mecánica

SITUACIÓN ACTUAL
Taller electricidad

Taller de pintura

Generación de aceites usados,
En
trabajos
filtros de aceite y envases
esporádicos
de
contaminados, goteo de aceite al
pintura se generan
Baterías que cumplen su ciclo
piso y la zona donde se realiza el
envases
de vida útil.
cambio de aceite no cuenta con
contaminados
con
aislamiento hacia el suelo.
solventes, pintura y
lacas.
Existe un filtro en la caneca de 55
galones que no permite el ingreso
Los
envases
de sólidos que pueda traer el Las baterías son ubicadas contaminados
son
aceite.
sobre el suelo con residuos mezclados
con
Los filtros de aceite y envases convencionales
residuos
contaminados son mezclados con
convencionales.
los residuos convencionales.
Los envases son
almacenados
en
Cuando se llena la caneca es
Al realizar su salida las
canecas metálicas
llevada por un montacarga hasta
baterías son transportadas de
dentro del taller que
un
tanque
plástico
de
forma
manual
por
un
posteriormente son
almacenamiento que se encuentra
empleado.
llevadas
a
un
ubicado en el grupo técnico
container.
El aceite usado es almacenado en
una caneca de 55 galones que se
Este tipo de residuos peligroso Son almacenados en
encuentra a la intemperie, sin
es almacenado en el taller sin canecas metálicas
estructura de contingencia, sin
ninguna medida de seguridad, de 55 galones con
rotular y en condiciones de
ubicadas sobre el suelo con residuos
deterioro. El tiempo promedio de
otros residuos.
convencionales.
llenado de la caneca es de 6
meses
Los aceites usados son vertidos al
Los
envases
suelo.
Los
filtros,
envases Las baterías una vez realizado
contaminados
son
contaminados y trapos utilizados su trámite legal de inventario
dispuestos
como
para la limpieza de los derrames son manejadas como residuos
residuos
son manejados como residuos convencionales.
convencionales
convencionales.

Fuente: El autor

Establecer la cantidad exacta de residuos peligrosos que se generan en el grupo
apoyo es una actividad compleja debido a algunas variables que se deben tener
en cuenta como es el caso del tiempo en el cambio de aceite puesto que algunos
vehículos son utilizados con más o menos frecuencia que otros lo que refleja una
variación en la generación tanto de aceites, filtros y envases contaminados. Otra
variable a tener en cuenta es el prolongar en algunos casos el tiempo de cambio
de aceite por falta de materias primas.
El mal manejo de los aceites usados esta causando problemas de deterioro al
suelo en los alrededores del lugar de almacenamiento temporal, al igual que los
envases y filtros con aceite están contaminando material no peligroso al no existir
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segregación, lo que conlleva a un aumento considerable en la cantidad de
residuos peligrosos.
Analizando la tabla 6 que corresponde al diagnóstico realizado al grupo de apoyo
se determinó que un buen manejo, segregación y acondicionamiento de los
residuos peligrosos generados se pueden reducir las condiciones de
contaminación tanto del suelo como de los residuos no peligrosos y también evitar
condiciones de riesgo hacia los empleados y el medio ambiente.
La tabla 7 consolida la cantidad de residuos peligrosos generados en los talleres
del grupo de apoyo, su frecuencia y estado físico.
Tabla 7. Generación de residuos Peligrosos Grupo de apoyo
FRECUENCIA DE
TALLER
RESPEL
GENERACIÓN
Aceite usado de motor
27 galones/ 3 meses
Filtros de aceite usados
16/ 3 meses
Mecánica
Envases contaminados con aceite
120/ 3 meses
(Capacidad 947 ml)

ESTADO
(S,L,G)
L
S
S

Eléctrico

Baterías usadas (Ácido-Plomo)

9/año

S

Latonería y
Pintura
Fuente: El autor

Envases contaminados con
solventes y pinturas

16/semestre

S

4.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL GRUPO TÉCNICO
El grupo técnico esta conformado por talleres de mecánica aeronáutica que se
encuentran divididos de acuerdo a los motores, entre estos se tienen (motores J69
Garrett, motores opuestos o plantas motrices, motores PT6, motores J85 y
motores T53), también cuenta con un laboratorio de inspección y análisis que
realiza cuatro tipos de pruebas: Espectrofotometría, Radiografía industrial,
Partículas magnéticas y tintas penetrantes, esta última se encuentra
temporalmente fuera de servicio. Por otra parte CAMAN cuenta también con el
taller de electroquímica que realiza recubrimientos en cromo, níquel, cadmio y
cobre, el taller de comunicaciones, taller de hidráulicos, hangar de helicópteros
conformado por el taller de componentes dinámicos, se cuenta también con el
taller de pintura, taller de eléctricos y el equipo terrestre de apoyo aeronáutico
(Etta).
Este grupo en el desarrollo de sus actividades genera como residuos peligrosos,
aceites usados de motor, filtros de aceite, envases contaminados con aceite,
trapos, periódicos, estopas y traperos todos estos utilizados para la limpieza de
derrames. Los residuos principalmente se generan en los hangares de motores y
en el taller Etta, otros Respel generados son los vertimientos ácidos del taller de
electroquímica y taller de lavado, con trazas de metales pesados, baterías usadas
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y envases contaminados con pintura, lacas, solventes entre otros, estos últimos
originados en el taller de pintura.
El laboratorio de inspección y análisis es el único que realiza parcialmente manejo
de residuos peligrosos debido a que ellos tienen contrato con un gestor externo
que trata los líquidos reveladores y fijadores procedentes de la prueba radiografía
industrial, el metil-isobutil-cetona residual de la prueba Espectrofotometría y
también el aceite sobrante de esta prueba.
Aparte del laboratorio, los demás talleres y hangares que conforman el grupo
técnico no realizan ningún tipo de manejo de residuos peligrosos lo que esta
generando problemas de deterioro del suelo, contaminación hacia las redes
sanitarias, aumento en la cantidad de Respel y por ende incumplimiento en las
normas ambientales.
La figura 6 realiza una descripción general de la conformación y labores que
realiza cada una de las dependencias que conforman el grupo técnico.

Universidad de la Salle

40

Andrés Antonio Soler Riaño

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA BASE AÉREA
CAMAN Madrid – Cundinamarca

GRUPO TÉCNICO

•
•
•
•

LABORATORIO DE
INSPECCIÓN Y
ANÁLISIS
ESPECTROFOTO
METRÍA
TINTAS
PENETRANTES
PARTICULAS
MAGNETICAS
RADIOGRAFÍA
INDUSTRIAL

HANGAR MOTOR
J69-GARRETT
Fuente: El autor
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4.2.1 Taller de Electroquímica
Se llevan a cabo recubrimientos de cadmio, cobre, cromo y níquel, aplicados a
diferentes partes de las aeronaves para que resistan altas temperaturas, evite la
corrosión causada por el ambiente y finalmente dar una mejor apariencia al metal.
El proceso de recubrimiento se realiza a diario y los baños de recubrimiento son
preparados de acuerdo a los requerimientos necesarios, el promedio de cambio de
estos es aproximadamente 3 meses, sin embargo son más comunes los
recubrimientos de cadmio, cobre y níquel, la figura siete 7 muestra el
procedimiento general que se lleva acabo en este taller para el recubrimiento con
cualquiera de los baños.

Figura 7. Eco-balance baños de recubrimiento
ENTRADAS

ETAPAS

SALIDAS

Soda Cáustica
50 Kg/3 meses

ELECTROLIMPIEZA

- Goteo al piso,
- partículas en
suspensión

Agua
540 litros/ día

ENJUAGUE

Cianuro Sódico
100 Kg/ 3meses
Agua
540 litros/día
Solución de
Ácido sulfúrico
5 litros/3 meses
Agua
540 litros/día
- Acido bórico 2
Kg/3 meses
- Acido crómico 200
Kg/3 meses
- Sulfato níquel 30
Kg/3 meses
Agua
540 litros/día

INMERSIÓN
(Cianuro Sódico)

ENJUAGUE

ACTIVACIÓN
(Decapado)

Aguas Alcalinas
540 litros/día
Goteo al piso

Aguas con cianuro
Sódico
540 litros/día
- Niebla Ácida
- Lodos con Metales
- Hidrogeno al
ambiente

ENJUAGUE

Aguas Acidas
540 litros/día

RECUBRIMIENTOS
(Cd, Cr, Ni, Cu)

- Vertimientos con
trazas de metales
- Neblinas ácidas o
básicas

ENJUAGUE

Vertimientos con sales
metálicas disueltas
540 litros/día

Fuente: El autor
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Las instalaciones no cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales, sus
vertimientos alcalinos, ácidos, con trazas de metales pesados y con sales
metálicas son arrojados al sistema de alcantarillado combinado interno (aguas
residuales de talleres y aguas residuales domesticas de casinos), lo que
posiblemente puede estar ocasionando daños a los colectores por exceso de
acidez o alcalinidad, precipitaciones de sales insolubles que atacan las tuberías,
volatilización de compuestos orgánicos presentes en los vertimientos e
interferencia en los tratamientos de aguas residuales municipales.
El piso del taller se encuentra deteriorado, se observa efectos de corrosión y en
algunas partes los baldosines se han levantado, lo cual esta permitiendo la
infiltración de las sustancias que caen al piso, creando condiciones de deterioro en
el suelo.
Los envases contaminados con sustancias químicas generalmente son
depositados con los residuos convencionales y otros son utilizados para
almacenamientos de otros productos químicos.
Foto 3. Sistema de Iluminación

Foto 4. Cubas de Enjuague

Fuente: El autor

Fuente: El autor

La foto 3 muestra el sistema de iluminación del taller de electroquímica recurso
que no se utiliza de forma racional y tampoco cuenta con sistemas
economizadores pues los bombillos que se observan demandan mayor cantidad
de energía.
La foto 4 muestra el tipo cubas de enjuague utilizadas y el sistema de llenado, lo
que permite analizar que no existen condiciones de ahorro y optimización del
recurso hídrico en las etapas de enjuague.
El ecobalance muestra que los residuos generados en este taller son básicamente
vertimientos ácidos, con sales metálicas disueltas, con trazas de metales pesados,
neblinas ácidas y partículas suspendidas, que se vierten directamente al
alcantarillado público.

Universidad de la Salle

43

Andrés Antonio Soler Riaño

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS GENERADOS EN LA BASE AÉREA CAMAN Madrid – Cundinamarca

Tabla 8. Generación de residuos peligrosos en Electroquímica.
TALLER

RESPEL

Electro
química

Vertimientos con cianuro sódico
Vertimiento de aguas alcalinas
Vertimiento de aguas ácidas
Partículas en suspensión y aceites

FRECUENCIA
DE
GENERACIÓN
Diario
Diario
Diario
Diario

ESTADO
(S,L,G)
L
L
L
L,S

Fuente: El autor

La tabla 8 muestra los residuos peligrosos generados en el taller de
Electroquímica, básicamente vertimientos con características ácidas, alcalinas,
con metales pesados y aceites emulsionados, frecuencia diaria debido a que las
aguas de lavado son cambiadas todos los días, el traslado de las piezas entre las
etapas tiene un recorrido considerable por lo tanto existe goteo al piso de
sustancias químicas que son limpiadas mediante el lavado del piso.
4.2.2 Taller de Hidráulicos
El taller de hidráulicos desarrolla actividades de mantenimiento y arreglo de
conjuntos de frenos para C130, focker, boing y CN, también trenes de aterrizaje de
tucano, T27, gavilán, Sky master, CN y casa bombardero y finalmente de cilindros
hidráulicos para aeronaves como AC47, Sky master, Casa bombardero y CN.
Estos mantenimientos preventivos se realizan a las 50, 100 y 150 horas de vuelo
dependiendo el tipo de aeronave.
Foto 5. Banco de Prueba

Foto 6. Banco de Prueba

Fuente: El autor

Fuente: El autor

Las fotos 5 y 6 muestran los dos bancos de prueba de los cilindros hidráulicos que
se les realiza el cambio de aceite cada 6 meses debido a la pérdida de las
características fisicoquímicas del aceite, estos bancos utilizan 15 galones de
aceite hidráulico que posteriormente de convierten en Respel, este volumen se
encuentra incluido en la tabla9 de generación de residuos peligrosos.
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Los residuos generados por el taller son aceites usados en un volumen de 10
gal/mes provenientes de los cilindros hidráulicos, algunos derrames eventuales
producidos en el banco de prueba de estos cilindros que son limpiados con trapos,
periódicos y agua para lavar el piso después de haber recogido parte del derrame,
estos residuos impregnados con aceite usado son depositados en una caneca
destinada para residuos convencionales, ocasionando la contaminación de
material no peligroso, dando aumento a la cantidad de Respel e infringiendo en el
decreto 4741/05 referente al uso de materiales para la limpieza de derrames.
Por otra parte el almacenamiento del aceite usado se realiza en un balde de 5
galones que se encuentra sin ningún sistema de contingencia, creando
condiciones de peligro para el personal del taller y para el medio ambiente. En la
tabla 9 se encuentran consignados los residuos peligrosos generados por este
taller.
Figura 8. Ecobalance arreglo de cilindros hidráulicos.
ENTRADAS

ETAPAS

Cilindro

RECEPCIÓN
CILINDRO

- Aceite Hidráulico
2.85 Litros
- Empaque de
caucho

Cilindro
- Aceite residual
2.85 Litros
- Residuos de
caucho con aceite

DESARME

- Cilindro por
partes
- 2.85 Litros Aceite
- Empaque de
Caucho
Cilindro Armado

SALIDAS

ARMADO

Derrames de
Aceite
(Eventual)

BANCO DE PRUEBA
(simulación Avión)

- Goteo de Aceite
- Cilindro Armado

Fuente: El autor

Tabla 9. Generación de residuos peligrosos en taller de Hidráulicos.
TALLER

Hidráulicos

FRECUENCIA DE
GENERACIÓN
10 galones/mes

RESPEL

Aceite usado Hidráulico
Aceite usado Hidráulico del Banco
15 galones/semestre
de Prueba
Envases contaminados con Aceite
3/mes
(Capacidad 1 galón)
Envases contaminados con Varsol
1/ 3 meses
(Capacidad 55 galones)
Trozos de caucho con Aceite

ESTADO
(S,L,G)
L
L
S
S
S

Fuente: El autor
Universidad de la Salle

45

Andrés Antonio Soler Riaño

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS GENERADOS EN LA BASE AÉREA CAMAN Madrid – Cundinamarca

En la figura 8 se expone el ecobalance de arreglo de los cilindros hidráulicos,
única actividad generadora de residuos peligrosos de las 3 que realiza este taller.
El ecobalance muestra los Respel generados: aceite hidráulico usado mezclado
con varsol por falta de segregación, este ultimo es utilizado para la limpieza de las
piezas y una vez terminada lo depositan con el aceite en el balde de
almacenamiento, otros Respel que muestra el ecobalance son los trapos
contaminados y empaque de caucho contaminados con aceite.

4.2.3 Laboratorio de Inspección y Análisis
El laboratorio se encuentra actualmente certificado con la norma OSHAS18001 S
& SO (seguridad y salud ocupacional), y en el se realizan cuatro tipos de pruebas:
Foto 7. Equipo Tren de Partículas

Foto 8 Cuarto de Revelado

Fuente: El autor

Fuente: El autor

La foto 7 da a conocer el tren de trabajo donde de realiza la prueba de partículas
magnéticas que generan como residuos peligrosos los envases en Spray de
líquidos penetrante y limpiador.
La foto 8 muestra el cuarto de revelado de las radiografías tomadas a las
aeronaves, en este cuarto se generan como residuos peligrosos los líquidos
reveladores y fijadores.
4.2.3.1 Espectrofotometría: Se realiza para determinar el desgaste interno de los
componentes dinámicos de las aeronaves: cajas de potencia, transmisiones,
motores y cilindros hidráulicos. El método utilizado para este análisis es de
absorción atómica y el equipo utilizado es Perkin-Elmer 5000 Atomic Absorptión
Spectrophotometer. Esta prueba determina la concentración de hierro, aluminio,
cobre, manganeso entre otros metales presentes en los aceites que utilizan las
piezas mecánicas, con el fin de realizar los arreglos pertinentes recomendados por
los manuales de fabricación de las aeronaves. La figura 9 muestra el ecobalance
de la prueba de espectrofotometría.
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Figura 9. Eco-balance Prueba de espectrofotometría
ENTRADAS

ETAPAS

SALIDAS

Muestra de Aceite
40 ml

RECEPCIÓN DE
MUESTRAS ACEITE

Muestra de Aceite
40 ml

- 40 ml Muestra
Aceite
- 9 ml Metil Isobutil
Cetona

PREPARACIÓN DE
MUESTRAS

- 10 ml Muestra
preparada
- 39 ml Residuo de
Aceite

CALIBRACIÓN DEL
EQUIPO
- 10 ml Muestra
preparada
- Patrones de 5-1015 ppm de Fe, Al,
Cr, Ag, Mg

ANÁLISIS DE MUESTRA

- 3 ml Residuo de
Muestra
- Patrones de 5-1015 ppm de Fe, Al, Cr,
Ag, Mg

Fuente: El autor

El eco-balance de la prueba de espectrofotometría muestra la generación de los
residuos peligrosos, básicamente residuos de muestras de aceite de motor,
envases contaminados con Berilio, cromo, magnesio, aluminio y hierro utilizados
para la preparación de patrones en el análisis de las muestras.
4.2.3.2 Partículas Magnéticas: La prueba determina daños en los materiales
ferrosos de las aeronaves como fisuras, discontinuidades en los materiales y
corrosión, a fin de realizar arreglos o cambios de las piezas según su estado
teniendo en cuenta las recomendaciones de los manuales de los fabricantes. La
siguiente figura muestra el ecobalance de la prueba partículas magnéticas.
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Figura 10. Ecobalance Prueba de Partículas Magnéticas
ENTRADA
Pieza libre de
pintura y
baños
Limpiador
24 Spray / 3
meses
Aplicación de
Corriente
baño preparado
33 Spray/ 3 meses
Liquido penetrante 19
Spray/3 meses
Aplicación
Rayos UV
Retirar
Corriente
Limpiador 24
Spray/3 meses

ETAPAS
RECEPCIÓN DE
PIEZAS

SALIDAS
Pieza libre de
pintura y
baños

DESENGRASE

MAGNETIZACIÓN

APLICACIÓN DEL
MEDIO DE
DETECCIÓN

INSPECCIÓN

DESMAGNETIZACIÓN

LIMPIEZA FINAL

Pieza Magnetizada

- Emisiones
Gaseosas
- Envases
52 Spray/3 meses
Pieza inspeccionada

Pieza sin Corriente

- Emisiones gaseosas
- Envases
24 Spray/3 meses

4.2.3.3 Radiografía Industrial: El proceso se realiza con el fin de determinar fisuras
y discontinuidad en los materiales ferrosos de las aeronaves, el equipo utilizado es
el Giraldoni GXL. y aplica el mismo principio de radiografías realizadas en las
personas. Genera como residuos peligrosos los líquidos reveladores y fijadores.
Las aguas utilizadas para el lavado de las placas tan pronto son retiradas de cada
una de las cubas con estos líquidos no son segregadas y son vertidas al sistema
de alcantarillado.
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Figura 11. Ecobalance proceso radiografía industrial
ENTRADAS

ETAPAS

SALIDAS

Equipo Giraldoni Glx

PREPARACIÓN
DEL EQUIPO

Equipo Giraldoni Glx

Placas de radiografía

TOMA DE
RADIOGRAFÍA

Placas de radiografía

- 21 Galones Fijador/
3 meses
- 21 Galones
Revelador/ 3 meses

PROCESO DE
REVELADO

- 21 Galones Fijador/
3 meses
- 21 Galones
Revelador/ 3 meses

INTERPRETACIÓN
Fuente: El autor

La radiografía industrial en CAMAN deja como residuos peligrosos los líquidos
reveladores, fijadores y aguas de lavado de las placas, los líquidos reveladores y
fijadores son manejados por un gestor externo mientras que las aguas de lavado
son vertidas directamente al alcantarillado.

Tabla 10. Generación de residuos peligrosos laboratorio de inspección.
PRUEBA

RESPEL
Muestras de Aceite
Metil-isobutil-cetona + agua

Espectrofotometría
Partículas
Magnéticas

Envases contaminados con Metil-IsobutilCetona (Botella capacidad 1 galón)
Envases plásticos contaminados con
Be,Cu,Ti,Fe (capacidad 16 onzas)
Envases en Spray con líquido penetrante
Envases en Spray con líquido limpiador
Líquidos Reveladores

Radiografía
Industrial

Líquidos Fijadores
Aguas de lavado con fijador y revelador

FRECUENCIA DE
GENERACIÓN
3.5 galones/mes
55 galones/6
meses

ESTADO
(S,L,G)
L

1 botella/mes

S

2 de cada uno/año

S

19/ 3 meses
48/ 3 meses
32 galones/ 3
meses
32 galones/ 3
meses

S
S

L

L
L
L

Fuente: El autor
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La tabla 10 presenta la cantidad y frecuencia de generación de los residuos
peligrosos de acuerdo a las pruebas que realiza el laboratorio de inspección y
análisis. Los líquidos reveladores, fijadores, restos de muestras de aceite y de
metil-isobutil-cetona son almacenados en un cuarto que no reúne las condiciones
necesarias para el almacenamiento de residuos peligrosos debido a que no existe
un muro de contingencia en caso de derrame, no hay espacio entre canecas, no
existen sistemas para combatir el fuego en el caso de incendio y el sitio tiene una
leve pendiente que en casos de derrame este iría directamente al suelo.
El laboratorio de inspección y análisis es el único lugar de CAMAN que cuenta con
el servicio de una empresa gestora que trata los líquidos reveladores, fijadores,
residuos de las muestras de aceite y de metil-isobutil-cetona. La forma de trabajo
con esta empresa gestora consiste en una vez llenas las canecas con los Respel
que es aproximadamente cada 6 meses el personal del laboratorio les comunica
para que sean recogidos.
Los envases en Spray de limpiador, baño preparado y líquido penetrante como
también los contaminados con Metil-isobutil-cetona y con hierro, berilio, aluminio y
cobre son manejados como residuos convencionales contaminando de esta forma
material no peligroso.

4.2.4 Hangares de Motores
El grupo técnico cuenta con una serie de hangares de motores de aviones y
helicópteros especializados en diferentes clases, dentro de los cuales están:
Motores J69-Garret, Motores opuestos, Motores J85, Motores PT6, Motores T53 y
el hangar de helicópteros. Las actividades desarrolladas en estos sitios son las de
mantenimiento, reparación y en algunos cambio de aceite a las aeronaves. La
ejecución de estas labores genera residuos peligrosos comunes entre los talleres
como aceites usados de motor en una proporción aproximada de 23 gal/mes,
filtros de aceite usados 9/mes, envases contaminados con aceite 85/mes cada uno
con capacidad de 947 ml, envases contaminados con grasa, envases en Spray
con remanente liquido para aflojar tuercas y trapos, traperos, periódico, aserrín y
agua, todos estos últimos son utilizados para la limpieza cuando ocurren derrames
de aceite. Ver tabla 11
Los aceites usados que son mezclados con gasolina y solventes, su
almacenamiento temporal no presenta ningún tipo de seguridad, se almacenan en
baldes de 5 galones ubicados en diferentes partes de los hangares en algunos
casos cerca a fuentes de calor, los residuos peligrosos sólidos son mezclados con
los convencionales contaminando estos últimos y aumentando la cantidad de
Respel. Por otra parte los elementos utilizados para la limpieza de derrames
infringen en la normatividad referente a este tema.
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Como existe similitud entre las actividades que se desarrollan en los hangares de
motores se mostrará un solo ecobalance figura 12, que representa la reparación
de un motor de avión, la diferencia radica en el volumen de aceite y la cantidad de
envases contaminados con este mismo, la cantidad de residuos peligrosos
generados por estos talleres se consigna en la tabla 11.

Figura 12. Ecobalance reparación de motores en aeronaves.
ENTRADAS

ETAPAS

MOTOR

RECEPCIÓN DEL
MOTOR

2 Galones de
aceite/motor

DRENAJE CAJA
DE ACCESORIOS

- 1 Spray líquido
multipropósitos/
mes

DESARME MOTOR

SALIDAS

MOTOR

- 2 Galones de
aceite residual
- Goteo de aceite
al piso
- 1 Envases en
Spray/mes

LIMPIEZA
(En taller de Lavado)

- 2 Galones de
aceite/motor
- Piezas Nuevas

Toma de
parámetros por
5 horas

INSPECCIÓN DE PIEZAS

ARME

BANCO DE PRUEBA

- 12 Envases
Contaminados
con aceite
- Piezas Usadas

Emisiones
Gaseosas

Fuente: El autor
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Tabla 11. Generación de residuos peligrosos en hangares de motores.
HANGAR

J69-Garrett

Motores
Opuestos

J85

PT6

helicópteros

T53

RESPEL
Aceites usados de motor
Filtros de aceite usados
Envases contaminados con aceite
Envases en Spray Multipropósitos
Envases contaminados con grasa
Traperos, trapos, aserrín y periódicos
Aceites usados de motor
Filtros de aceite usados
Envases contaminados con aceite
Traperos, trapos, aserrín y periódicos
Aceites usados de motor
Filtros de aceite usados
Envases contaminados con aceite
Envases en Spray Multipropósitos
Traperos, trapos, aserrín y periódicos
Aceites usados de motor
Filtros de aceite usados
Envases contaminados con aceite
Envases en Spray Multipropósitos
Filtros de aceite gasolina
Traperos, trapos, aserrín y periódicos
Aceites usados de motor
Filtros de aceite usados
Envases contaminados con aceite
Envases en Spray Multipropósitos
Envases contaminados con grasa
Traperos, trapos, aserrín y periódicos
Aceites usados de motor
Filtros de aceite usados
Envases contaminados con aceite
Envases en Spray Multipropósitos
Envases en Spray con anticorrosivo
WD40
Traperos, trapos, aserrín y periódicos

FRECUENCIA DE
GENERACIÓN
2 gal/mes
1/mes
8/mes
1/mes
2/semestre

1 gal/mes
1/mes
4/mes
1/mes

ESTADO
(S,L,G)
L
S
S
S
S
S
L
S
S
S
L
S
S
S
S
L
S
S
S
S
S
L
S
S
S
S
S
L
S
S
S

1/ 2 meses

S

8.5 gal/mes
2/mes
16/mes
1 gal/mes
1/mes
12/mes
1/mes
5 gal/mes
1/mes
20/mes
2/mes
4/mes
6 gal/mes
3/mes
13/mes
1/mes
1/mes

S

Fuente: El autor

Los residuos peligrosos generados en los hangares de motores en su gran
mayoría se encuentran en estado sólido como se puede observar en la tabla 11
(bajo la denominación S, L, G), lo que permite una mayor facilidad para su manejo
y tratamiento debido a que gran parte de estos son de composición metálica.

4.2.5 Taller de Pintura
Realiza trabajos de preparación y aplicación de recubrimientos de pintura en
aeronaves, esta actividad se lleva a cabo teniendo en cuenta el tiempo de horas
de vuelo de las aeronaves. A las 150, 300 y 600 horas de vuelo se realiza una
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inspección visual de la aeronave y retoques (arreglos de pintura a menor escala),
a las 2000 horas de vuelo se hace remoción general y pintura, en el helicóptero
presidencial a las 600 horas/vuelo, correspondiente a un año y medio en
promedio.
La problemática que presenta este taller frente a los residuos peligrosos
generados radica en la contaminación de material no peligroso con los peligrosos
puesto que los envases contaminados con solventes, lacas, barnices, esmaltes,
removedores, fondos y anticorrosivos son depositados en canecas donde se
recogen residuos convencionales como cartones, plásticos, envases de productos
comestibles.

En este taller se utiliza un tipo de pintura especial para determinados aviones, esta
pintura requiere condiciones particulares de aplicación como es el tiempo de
preparación de la solución que no puede superar los 30 minutos y una vez
preparada no puede permanecer más de 24 horas sin aplicarse porque se daña
totalmente, este es un residuo peligroso que se genera esporádicamente pero que
se podría evitar si se realizara una programación de los trabajos.
La pintura sobrante es almacenada en una caneca de 35 galones donde también
depositan otras pinturas y solventes sobrantes, no cuenta con ningún tipo de
segregación ni seguridad para almacenamiento. El tiempo que transcurre para
llenarse es aproximadamente 6 meses, posteriormente llaman a una empresa
gestora con la cual tienen contrato para que les sea manejado este residuo.
Por otra parte los trapos y estopas utilizados para la limpieza de derrames de
pintura y de algunos imperfectos a la hora de la aplicación de la pintura, no se
utilizan al máximo puesto que algunos son usados parcialmente, luego
desechados y manejados como residuos convencionales.
La tabla 12 muestra los residuos peligrosos generados en el taller de pintura, la
cantidad, frecuencia y su estado.

Tabla 12. Generación de residuos peligrosos en el taller de pintura.
TALLER

RESPEL

Thiner y pintura (Mezclados)
Envases contaminados con
(Pintura, anticorrosivos, lacas,
removedores entre otros)
Pintura
capacidad de 1 galón
Trapos y estopas
Emisiones Gaseosas de COV´s
Fuente: El autor
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ESTADO
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L

31 envases/mes

S
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A continuación se muestra el ecobalance para la actividad de preparación y
aplicación de recubrimientos (pinturas) en aeronaves de la fuerza aérea.

Figura 13. Ecobalance preparación y aplicación de recubrimientos de pintura en
aeronaves. Ejemplo para avión AC 47 (avión fantasma)
ENTRADAS
- Cepillo 10/ AC 47
- Removedor
140 galones/AC 47
- Esponjillas 25/AC 47
- Limpiador (Solvente)

- Cepillo 10/AC 47
- Limpiador (Solvente)
- Agua 500 L/AC47
- Meck ó Thiner 16
galones/AC 47
- Primer
16 galones/AC 47
Pintura

ETAPAS
REMOCIÓN QUÍMICA

PREPARACIÓN DE
SUPERFICIE

APLICACIÓN
RECUBRIMIENTO DE
CONVERSIÓN QUÍMICA

APLICACIÓN DE PRIMER
(Fondo)

APLICACIÓN DEL

ACABADO

SALIDAS
- Trapos y Estopas
- Envases
Contaminados
- Emisiones Gaseosas

- Esponjillas 25/AC 47
Contaminadas
- Emisiones Gaseosas
- Estopas Contaminadas
- Emisiones Gaseosas
- Agua
- Envases 32 de
capacidad un galón
- Emisiones Gaseosas
- Emisiones Gaseosas
- Envases contaminados
18/AC 47

Fuente: El autor

De los residuos peligrosos que se generan en cada una de las etapas de trabajo,
predominan las emisiones de compuestos orgánicos volátiles por la aplicación de
removedores, lacas, solventes y pinturas. En la etapa de acabado se emplea la
pintura especial nombrada anteriormente que dentro de su composición contiene
plomo el cual puede estar siendo emitiendo al ambiente en el momento de la
aplicación.
De acuerdo con la tabla 12 los residuos peligrosos generados en el taller de
pintura son envases contaminados de capacidad 1 galón y canecas de 55
galones. En cuanto a las emisiones atmosféricas el taller cuenta con una cámara
extractora que funciona de una forma poco eficiente debido al largo periodo que
lleva sin mantenimiento.
En cuanto a la cantidad y frecuencia de los trapos y estopas contaminadas con
pinturas, solventes y demás no se tienen valores puesto que su generación
aumenta o disminuye según el tiempo de uso que quiera darle cada una de las
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personas que trabajan en este taller, en este caso se podría disminuir la cantidad
generada adquiriendo una mejores practicas de manejo que estarían encaminadas
hacia el un mejor uso y aprovechamiento de estos elementos de limpieza.

4.2.6 Taller de Comunicaciones Electrónicas y Radioayudas
La función principal es mantener en perfecto estado los equipos de
comunicaciones, ayudas aeroportuarias y radioayudas, haciendo referencia a
equipos como radios portátiles (handy), radio patrullas utilizados para
comunicación entre tropas militares, UPS (uniteruptión power system), pequeños
generadores de corriente de 12 voltios y 6.5 amperios utilizadas para el
funcionamiento de la torre de control en caso de faltar el fluido eléctrico, cada UPS
esta conformada por 12 baterías que son remplazadas cada 4 años.
Los residuos peligrosos generados son baterías usadas de diferentes
composiciones como Níquel-Cadmio 23 al año, baterías compuestas por pilas
alcalinas 4 al año y Baterías de Ácido-plomo 12 cada 4 años (ver tabla 13).
Existen tres motivos que originan el fuera de uso de las baterías; Perdida de la
capacidad de retener la carga, fin de la vida útil de la batería y daño físico por
golpes o caídas.
El taller de comunicaciones esta cargo de una planta generadora de corriente en
la torre de control que funciona en momentos que falta el fluido eléctrico, a la cual
le realizan cambio de aceite cada año generando 3 galones de este residuo y los
envases contaminados con aceite correspondientes a este cambio.

Tabla 13. Generación de residuos peligrosos en el taller de comunicaciones.
TALLER

RESPEL

Baterías usadas de (Níquel-Cadmio)
Comunicaciones Baterías usadas de (Ácido-plomo)
Electrónicas y Baterías usadas de (Pilas Alcalinas)
Radioayudas
Aceite usado de motor
Fuente: El autor

FRECUENCIA
DE
GENERACIÓN
23/año
12/4 años
4/año
3 galones/año

ESTADO
(S,L,G)
S
S
S
L

Las baterías usadas son almacenadas en cajas de cartón en un cuarto donde son
guardados algunos aparatos electrónicos y también repuestos para los radios, el
periodo de permanencia es de un año mientras son dadas fuera de uso de forma
legal para posteriormente ser depositadas como residuos convencionales. En
cuanto a su almacenamiento no se cuenta con medidas de seguridad lo que
puede generar situaciones de riesgo, su disposición como residuo convencional
acarrea mayores problemas ambientales a futuro por las características de
composición de estas baterías.
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4.2.7 Taller de Eléctricos
Este taller realiza arreglos y mantenimiento a las aeronaves en: las partes
eléctricas, las baterías de diferentes capacidades de voltaje y bombas de
combustible. Algunas de las baterías están conformadas por 19 celdas las cuales
son cambiadas en su totalidad o por separado dependiendo el caso, en otros tipos
se les realiza cargas, descargas, adición o extracción de ácido sulfúrico.
Las bombas de combustible son probadas en un equipo que utiliza combustible
JET A1 (gasolina para avión) para verificar su estado de funcionamiento, este
combustible es sustituido anualmente por perdida de sus características.
Entre los residuos peligrosos generados en este taller están las celdas, baterías
de diferentes capacidades de voltaje que entran en desuso por fallas o por
cumplimiento de su vida útil y combustible (Ver tabla 14).

Tabla 14. Generación de residuos peligrosos en el taller eléctrico.
TALLER

RESPEL

Celdas de baterías usadas (Ácido-Plomo)
Baterías usadas de 24 Voltios (Ácido-Plomo)
Eléctrico
Baterías Secas (composición de Gel)
Combustible JET A1 (Gasolina para Avión)
Fuente: El autor

FRECUENCIA
DE
GENERACIÓN
20/año
5/año
2/año
20 galones/año

ESTADO
(S,L,G)
S
S
S
L

El taller de eléctricos al igual que el de comunicaciones realiza labores con base
en inspección visual y pruebas de carga lo que determina la adición de electrolito a
las baterías de Acido-plomo, cambio total de la batería o cambio de las celdas en
el caso de los otros tipos.
La falencia existente en el taller con respecto a los residuos peligrosos radica en el
almacenamiento y disposición, situación muy similar a la presentada en el taller de
comunicaciones. Las baterías usadas son almacenadas en un cuarto donde
guardan materias primas como combustible, alcohol isopropilico y baterías nuevas
entre otros materiales, lo que puede presentar situaciones de emergencia por
incompatibilidad en el almacenamiento. El procedimiento de disposición es el
mismo del taller de comunicaciones, se realiza como a un residuo convencional, lo
que contribuye una vez más a la contaminación de suelos, de aguas subterráneas
y disminución en el periodo de vida de los rellenos sanitarios.
En cuanto al combustible residual no presenta muchos problemas puesto que no
se almacena, su periodo de generación es anual y haciendo uso de alternativas de
producción más limpia se puede filtrar y reutilizar en otros talleres.
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4.2.8 Etta (Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico)
Etta cuenta con 4 plantas eléctricas, 3 vehículos con motor grande (montacargas)
y 3 vehículos con motor pequeño (remolques), con funciones de halar los aviones
y helicópteros desde la pista de aterrizaje hasta los hangares de mantenimiento y
viceversa, montacargas para el transporte de carga pesada y plantas eléctricas
para realizar trabajos alejados de los hangares.
Los residuos peligrosos del taller son aceites usados hidráulicos en un volumen de
55 gal/año, de motor 24 gal/semestre, filtros de aceite usados 10 al semestre,
envases contaminados con aceite y baterías usadas (Ver tabla 15). Los residuos
son generados del cambio de aceite de las plantas y vehículos, dicha actividad se
realiza aplicando el mismo procedimiento de cambio de aceite para un automóvil
como el realizado para los vehículos del grupo de apoyo.
Tabla 15. Generación de residuos peligrosos en ETTA.
TALLER

RESPEL

Aceites usados de motor
Aceites usados hidráulicos
Filtros de aceite usados
Envases contaminados con aceite hidráulico
(capacidad 55 galones)
Etta
Envases contaminados con aceite de motor
(capacidad 947 ml)
Envases contaminados con varsol (capacidad
55 galones)
Baterías usadas de (Ácido-Plomo)
Fuente: El autor

FRECUENCIA DE
GENERACIÓN
24 galones/semestre
55 galones/año
10/semestre

ESTADO
(S,L,G)
L
L
S

1 caneca/año

S

96/semestre

S

1 caneca/3 meses

S

6/año

S

El taller no cuenta con ningún tipo de recubrimiento en el suelo, se encuentra en
material de recebo, se observan condiciones de deterioro del suelo puesto que
parte del aceite usado generado en el taller ha sido rociado por toda el área con el
fin de no permitir que se levante polvo.
Al igual que en los hangares de motores, ETTA almacena el aceite usado sin
ningún tipo de seguridad, las baterías usadas se almacenan en cualquier parte del
taller y los envases contaminados son manejados como residuos convencionales
contaminando material no peligroso, aumentando la cantidad de Respel y creando
posibles situaciones de incendio.

4.2.9 Taller lavado de Piezas
En este taller se realiza el lavado de motores, inyectores de combustibles, filtros
de gasolina y diferentes piezas mecánicas y eléctricas de las aeronaves utilizando
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shampoo air well (biodegradable), desengrasante para motores clean S-9 marca B
& B (corrosivo) y ácido descarbonante, este ultimo utilizado cuando las piezas
tienen contenido de grasa y aceite acumulado.
Dependiendo de las condiciones de suciedad de las piezas a lavar, son inmersas
en cada uno de estos compuestos o solamente en uno de ellos, esta decisión es
determinada por el encargado del taller puesto que no existe procedimiento que
indique que y como desarrollar la actividad.
El lavado con desengrasante clean S-9 se realiza en una cuba donde es mezclado
dicho compuesto con agua y calentado a una temperatura de 150 °C donde luego
es sumergida la pieza. El periodo de uso del desengrasante es corto debido a que
se contamina rápidamente con aceite, corrosión que liberan algunas piezas y
grasa, llevando a realizar su cambio. Al realizar el cambio de la solución
desengrasante se vierte directamente al alcantarillado, por las características del
vertimiento se pueden estar ocasionando problemas de deterioro en la red
sanitaria.
Foto 9. Caneca Shampoo

Fuente: El autor

Foto 10. Almacenamiento de Materias Primas

Fuente: El autor

La foto 9 permite observar la caneca que contiene el shampoo air well, donde son
inmersas las piezas a lavar, no presenta buenas condiciones. La foto 10 muestra
el almacenamiento de materias primas, no hay señalización y no cuenta con un
sistema de contingencia para casos de derrames.
El taller no cuenta con un sistema de lavado dentro de la instalación, se requiere
que la persona que retira la pieza de alguna de los recipientes de inmersión lo lave
fuera del taller en una llave que no ofrece ninguna condición de ahorro de agua,
las prácticas de lavado tampoco contribuyen con el ahorro del recurso puesto que
mientras retiran parte de la grasa, aceite y ácido descarbonante de la pieza con un
cepillo metálico la llave permanece abierta desperdiciando considerablemente el
agua.
La tabla 16 contiene el diagnostico situacional consolidado de los residuos
peligrosos de los talleres del grupo técnico por etapas de la gestión, donde se dan
a conocer más detalles los residuos generados y su manejo actual.
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Tabla 16. Diagnóstico Situacional consolidado del grupo Técnico.

Trasporte Interno

Segregación

Generación

Etapa

SITUACIÓN ACTUAL
Hangar Plantas Motrices
Hangar PT6
Hangar Motores J69-Garrett
Se generan aceites usados de motor, envases contaminados de aceite y grasa, trapos y aserrín
utilizados para la limpieza de derrames, estos residuos son generados por las labores de
arreglo y mantenimiento de motores.
Hangar Motores T53
Hangar Motores J85
Hangar Helicópteros
Se generan aceites usados y envases contaminados de aceite, también trapos, estopas y
aserrín utilizados en la limpieza de derrames. En la sección de componentes dinámicos se
generan envases de anticorrosivo WD40 y solvente PD680 como residuos diferentes a los de
los hangares T53 y J85.
Hangar Plantas Motrices
Hangar PT6
Hangar Motores J69-Garrett
Los aceites usados son mezclados con pequeñas cantidades de combustible residual en baldes
de 5 galones, los envases y trapos contaminados son mezclados con material no peligroso
aumentando la cantidad de Respel. No se cuenta con recipientes apropiados para el
almacenamiento de los residuos peligrosos.
Hangar Motores J85
Hangar Helicópteros
Hangar Motores T53
Los envases contaminados y trapos son mezclados con los residuos convencionales, también
hay mezcla de aceites hidráulicos y de motor. Los envases de WD40 PD680 son utilizados
algunas veces para almacenamiento de residuos convencionales.
Hangar Motores J69-Garrett
Hangar Plantas Motrices
Hangar PT6
El balde con aceite usado cuando esta lleno es llevado por un jefe al tanque de
almacenamiento, en estos hangares tienen un mismo sistema de transporte manual para el
aceite y los residuos sólidos peligrosos se disponen en las canecas de residuos convencionales,
existe riesgo de derrames en el transporte del aceite ocasionando posible contaminación del
suelo.
Hangar Motores J85
Hangar Helicópteros
Hangar Motores T53
Cuando esta lleno el balde es llevado por un jefe hasta un tanque plástico de color azul donde
se almacenan los aceites generados por todos los talleres, en el transporte pueden ocurrir
derrames lo que afectaría las condiciones del suelo.

Disposición
Final

Almacenamiento

Hangar Motores J69-Garrett

Hangar Plantas Motrices

Hangar PT6

Los aceites usados son almacenados en un balde de 5 galones dentro de los hangares sin
ninguna medida de seguridad, los filtros de aceite usado, envases contaminados, trapos y el
aserrín son depositados en una caneca utilizada para recolección de residuos convencionales,
creando situaciones de riego a incendios.
Hangar Motores T53
Hangar Motores J85
Hangar Helicópteros
El aceite usado es almacenado en un baldes de 5 galones dentro de cada hangar sin ningún
tipo de medida de seguridad, los envases y trapos contaminados son depositados en canecas
plásticas utilizadas para manejo de residuos convencionales.
Hangar Motores J69-Garrett
Hangar Plantas Motrices
Hangar PT6
Los aceites usados son vertidos al suelo, los filtros de aceite, envases contaminados, trapos y
aserrín son manejados como residuo convencional. El manejo de estos residuos se les da
normalmente un mismo manejo y destino. Esta situación crea condiciones potenciales de
contaminación a aguas subterráneas, suelos de la base y sistema de alcantarillado.
Hangar Motores J85
Hangar Helicópteros
Hangar Motores T53
Los aceites usados son vertidos al suelo, los envases y trapos contaminados son manejados
como residuo convencional, las canecas se utilizan para recolección de residuos
convencionales. El disponer los residuos peligrosos como convencionales incumple la
legislación relativa a estos residuos, acorta la vida útil de los rellenos sanitarios y crea
condiciones de riesgo al medio ambiente.

Fuente: El autor

Los Respel generados por estos hangares son aceites usados, filtros de aceite,
envases contaminados con aceite y trapos, periódicos, aserrines y traperos
contaminados con aceite que resultan de la limpieza de derrames. Los problemas
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que hay actualmente con este tipo de residuos son: la falta de segregación, uso de
recipientes no aptos para el almacenamiento, ausencia de un lugar de
almacenamiento temporal y central, la utilización de materiales no apropiados para
la limpieza de derrames y el no contar con un programa que les brinde las
alternativas para reducir las cantidades de los residuos peligrosos y que plantee
soluciones de manejo frente a las cantidades generadas.
El contar con estas fallas hace que se presenten diferentes situaciones de
contaminación como es el caso del material no peligroso que se mezcla con el
peligroso, el uso de agua para la limpieza de derrames, la disposición
convencional a los residuos peligrosos y el verter el aceite usado en el suelo,
estos son aspectos de contaminación bastante grave hacia el medio ambiente.
Con relación a la situación del mal manejo de los Respel se desprenden otras
situaciones como el riesgo para trabajadores de la base y la población cercana a
las instalaciones del comando aéreo de mantenimiento.
En este consolidado se muestra la situación actual que se esta presentando con
respecto al manejo de los residuos peligrosos en los hangares de motores que
surge principalmente por el desconocimiento del tema de Respel y falta de
compromiso hacia la parte ambiental, lo que esta conllevando a condiciones de
contaminación ambiental, riesgos profesionales e incumplimiento en la legislación
ambiental.
La tabla 16 continua en seguida con los talleres de etta, eléctricos,
comunicaciones, laboratorio de inspección y análisis, electroquímica, pintura,
hidráulicos y lavado de piezas, donde se establece las problemáticas actuales de
cada taller por etapas de la gestión.
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GENERACIÓN

SEGREGACIÓN

ETAPAS
TRANSPORTE INTERNO

Aceites usados de motor e
hidráulicos, filtros de aceite y
envases
contaminados,
baterías usadas que cumplen
su vida útil.

Los aceites usados de motor
e hidráulico son mezclados
entre si y con varsol, los
filtros, envases contaminados
son depositados con los
convencionales. Las baterías
usadas son ubicadas en
alguna parte del taller.

Las baterías son llevadas por
una persona del taller al
almacén reparables para
legalizar su fuera de uso. El
aceite usado es llevado en
un balde de 5 galones hasta
el
tanque
de
almacenamiento.

Baterías
usadas
de
composición
Acido-Plomo,
Taller Eléctricos Níquel-Cadmio y gel, otro
Respel son combustible JET
A1.

Las baterías son todas
almacenadas en un mismo
cuarto destinado para el
almacenamiento de materias
primas del taller y el
combustible no lo almacenan
en el taller.

Las baterías son llevadas en
un vehículo por una persona
del taller y entregadas a la
dependencia reparables para
legalizar su fuera de uso.

Baterías usadas de diferentes
composiciones como: AcidoTaller
Plomo,
Níquel-Cadmio
y
Comunicacione alcalinas y 3 galones de aceite
s
usados de motor anual,
generados por la planta
eléctrica.

Son depositadas en una caja
de cartón, dentro de un
cuarto para almacenamiento
de repuestos, equipos y
materias primas.

Son
llevadas
por
una
persona del taller a la
dependencia de seguridad
industrial,
donde
son
almacenadas durante otro
periodo de tiempo, para la
búsqueda de su manejo.

Líquidos
reveladores
y
fijadores 32 galones de cada
uno en 3 meses, vertimiento
de aguas de lavado de placas
radiograficas, residuos
de
muestras
de
aceite
3.5
galones mensuales, envases
en Spray 104 cada 3 meses.

Los envases en Spray son
mezclados
con
algunos
residuos convencionales, los
líquidos
reveladores
y
fijadores son segregados en
canecas de 55 galones, lo
envases de los metales
pesados son mezclados con
los residuos convencionales.

El transporte de líquidos
revelador y fijador es de
forma manual hasta el
vehículo de la empresa
gestora y los envases
contaminados son llevados al
contenedor
para
almacenamiento de residuos
convencionales.

LUGAR

Etta

Laboratorio de
Inspección

Taller

Vertimientos
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ALMACENAMIENTO
Los aceites usados son
almacenados
temporalmente en un balde
de 5 galones, las baterías
son almacenadas en un
cuarto sin ningún tipo de
seguridad, los filtros y
envases contaminados son
depositados
con
los
convencionales.
Las
baterías
son
almacenadas en un cuarto
sin ningún tipo de seguridad
para el almacenamiento,
estas baterías permanecen
en el cuarto durante un año,
al finalizar el periodo se
realiza un reporte.
Los
diferentes
acumuladores
son
almacenados sin ninguna
seguridad, son ubicados en
un cuarto de equipos y
permanecen
dentro
de
cajas de cartón hasta el fin
de año, donde se da el
fuera de uso.
Los Respel líquidos de
aceite,
reveladores,
fijadores y metil-cetona se
almacenan en un cuarto
que
no
reúne
las
condiciones
necesarias
para el almacenamiento.
Los
Spray
son
almacenados
en
una
caneca de 55 galones pero
sin
una
correcta
segregación.

DISPOSICIÓN FINAL
Las baterías, los filtros y
envases contaminados con
aceite son dispuestos como
residuos
convencionales,
los aceites usados se
vierten al suelo, sistema y
alcantarillado, las canecas
de 55 galones se disponen
para
recolección
de
residuos.
El combustible JET A1 es
reutilizado en los hangares
de motores para la limpieza
de piezas, las baterías
usadas son dispuestas
como
residuos
convencionales.
El
departamento
de
seguridad industrial no tiene
ningún procedimiento de
manejo con estos residuos,
estos
permanecen
almacenados
y
se
desconoce su destino final.

Existe un contrato con una
empresa
llamada
PROSERVA
quien
se
encarga de manejar los
líquidos
reveladores,
fijadores,
metil-isobutilcetona y muestras de
aceite, los demás residuos
se disponen como residuos
convencionales.

No hay ningún tipo de Su

disposición

es

el
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LUGAR
Electroquímica

GENERACIÓN
características ácidas, básicas,
trazas de metales pesados,
cianuros,
sólidos
en
suspensión, sustancias tóxicas
disueltas y grasa de la
electrolimpieza.

SEGREGACIÓN
misma red de alcantarillado
con
los
domésticos
y
pluviales. Algunos envases
contaminados también se
mezclan con los residuos
convencionales.

ETAPAS
TRANSPORTE INTERNO

ALMACENAMIENTO
DISPOSICIÓN FINAL
almacenamiento
puesto alcantarillado público.
que los vertimientos son
arrojados directamente al
sistema sanitario

La pintura residual y los
solventes son mezclados y
almacenados en una caneca
de 35 galones que se
encuentra dentro del taller,
los envases, trapos y estopas
son mezclados entre si y
también
con
residuos
convencionales.

La caneca que contiene la
pintura
mezclada
con
solvente es sacada del taller
hasta la puerta donde es
recogida por la empresa
gestora que maneja este
Respel, los envases, trapos y
estopas son llevados al
contenedor destinado para
residuos convencionales.

Los residuos de pintura y
solvente son almacenados
en una caneca de 35
galones durante 7 meses,
tiempo
promedio
de
llenado, el almacenamiento
se hace dentro del taller sin
ningún tipo de seguridad,
los envases y trapos
contaminados
se
almacenan con los residuos
convencionales.

El taller cuenta con el
servicio de una empresa
gestora que maneja los
residuos líquidos de pintura
y thiner, en cuanto a
envases
y
trapos
contaminados
son
dispuestos
en
relleno
sanitario como residuos
convencionales.

Taller
Hidráulicos

Genera 10 gal/mes de aceite
hidráulico usado al mes, 30
gal/semestrales por cambio de
aceite a los bancos de prueba,
envases contaminados con
aceite, varsol y algunos trozos
de acucho impregnados de
aceite.

El aceite hidráulico usado es
mezclado con varsol que se
utiliza para limpieza de las
piezas, los envases y trozos
de caucho impregnados son
mezclados con los residuos
convencionales.

Una vez lleno el balde donde
es almacenado el aceite
hidráulico es llevado por una
persona del taller hasta el
tanque de almacenamiento
de aceites. Los otros Respel
se llevan al contenedor de
residuos convencionales

El aceite hidráulico usado
mezclado con el varsol es
almacenado durante 15
días aproximadamente que
tarda en llenarse el balde
de 5 galones.

Los
aceites
usados
después de encontrase
almacenados son vertidos
al suelo. Los envases
contaminados
son
dispuestos como residuos
convencionales.

Taller Lavado
de Piezas

Vertimientos peligrosos, como
es líquido desengrasante con
aceites
y
grasas,
ácido
descarbonante con aceites,
partículas
en
suspensión
grasosas y emulsiones.

Los líquidos desengrasante y
ácido descarbonante son
arrojados al sistema de
alcantarillado
una
vez
contaminadas las soluciones.
No se cuenta con una
instalación apropiada.

Los
vertimientos
son
arrojados a la red sanitaria
Los
vertimientos
son
No existe ningún tipo de
arrojados al alcantarillado
interna
y posteriormente
almacenamiento.
conducidos al alcantarillado
público.
público.

Taller Pintura

Genera
envases
contaminados, con solventes,
anticorrosivos,
esmaltes,
pinturas, entre otros, en
promedio 31 envases por mes,
otros Respel son trapos
contaminados con pinturas y
solventes. Residuos de pintura
con solventes 35 galones cada
7 meses.

Fuente: El autor
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Con relación a los talleres especializados en motores su mayor generación de
residuos peligrosos son los aceites usados hidráulicos y de motor, traperos,
estopas y trapos contaminados con aceites y grasa, es importante resaltar que
motores T53 y componentes dinámicos realizan lavado y limpieza a los motores
dentro de sus hangares a diferencia de los demás talleres quienes hacen entrega
de las piezas mecánicas al de lavado, generando así dos puntos más de
vertimientos con sustancias de características peligrosas.
Otros talleres que tienen similitud en la generación del mismo tipo de residuos son,
el equipo terrestre de apoyo aeronáutico y el taller de hidráulicos por los aceites
usados y residuos sólidos impregnados con aceites y grasa.
En cuanto a los talleres de eléctricos y comunicaciones sus principales residuos
peligrosos son las baterías usadas de composiciones Ácido-plomo, níquelCadmio, pilas alcalinas y las secas compuestas por gel.
El laboratorio de inspección y análisis genera principalmente los líquidos
reveladores y fijadores los cuales tiene un tratamiento con un gestor externo, sin
embargo las aguas de lavado de las placas en la etapa de revelado son vertidas
directamente al alcantarillado. Los envases en spray que contiene remanentes
líquidos de limpiadores, reveladores, penetrante y baños preparados son
volúmenes considerables a los cuales no se les esta dando un correcto manejo,
esto implica un riesgo muy alto frente a la certificación OSHAS 18001 S & SO
(seguridad y salud ocupacional) obtenida por este laboratorio.
Como puntos críticos están los talleres de electroquímica y lavado por las
características de las sustancias que son vertidas, en el primero por sus aguas de
enjuague que contienen trazas de los baños de recubrimiento, emisiones de
neblinas ácidas y vertimientos de soluciones ácidas provenientes del decapado. El
taller de lavado por la descarga directa de los jabones desengrasante con trazas
de grasa, aceite y corrosión que remueve de la pieza, también esta la descarga de
los ácidos descarbonantes.
El taller de pintura presenta un gran volumen de envases contaminados con
pinturas, solventes, anticorrosivos, lacas y solventes que son su mayor generación
de Respel, por otra parte están las emisiones gaseosas.
Es de resaltar que se están llevando a cabo malas prácticas de almacenamiento
de residuos peligrosos creando situaciones de bastante riesgo para toda la unidad
y principalmente para las personas de cada taller.
Al igual que en el diagnóstico del grupo de apoyo, en este grupo técnico también
se utilizó la misma metodología de trabajo fundamentada en visitas técnicas de
reconocimiento de las actividades que realizan, sus procesos, procedimientos, las
materias primas utilizadas y la cantidad de residuos peligrosos que generan, esta
actividad se llevo a cabo para cada uno de los talleres que integran este grupo.
Universidad de la Salle
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4.3 MATRIZ DOFA.
La matriz DOFA como herramienta de diagnóstico permite examinar las
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, en este caso aplicada a los
residuos peligrosos generados por parte del comando aéreo de mantenimiento.
Ver tabla 17.

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Tabla 17. Matriz DOFA
MATRIZ DOFA
DIAGNOSTICO SITUACIONAL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
- No se cuenta con un sitio para el almacenamiento temporal de los residuos
peligrosos.
- Se utiliza material que esta prohibido para la limpieza de derrames como estopas,
aserrín, trapos y traperos.
- El aceite usado es vertido al suelo contaminándolo
- Los residuos peligrosos sólidos son dispuestos como residuos convencionales en
relleno sanitario.
- No se cuenta con hojas de seguridad de algunas materias primas con características
de peligrosidad
- Los residuos peligrosos no son segregados contaminando residuos no peligrosos.
- Al mezclar los residuos peligrosos no se tiene en cuenta compatibilidad lo cual
incrementa las condiciones de riesgo.
- Algunos envases contaminados como las canecas están siendo utilizadas para
disponer residuos convencionales
- Los recursos como agua y energía tiene un uso poco racional.
- La implementación del programa de gestión de residuos peligrosos con alternativas
de producción más limpia
- Reducción en la generación de los residuos peligrosos
- Comercialización de algunos residuos peligrosos como aceites usados, solventes y
baterías usadas.
- Disminución de riesgos ocupacionales y ambientales por manipulación de residuos
peligrosos
- Reconocimientos ambientales por desempeño en la parte ambiental
- Avances importantes en busca de la certificación ambiental ISO 14001 a mediano
plazo
- Mejoramiento en los procesos obteniendo reconocimientos ante la aerocivil
- Se cuenta con extintores para atender situaciones de emergencia
- El involucrarse mas en la parte ambiental el comando aéreo de mantenimiento
- Contar con un departamento de seguridad industrial
- El estar comenzando con un programa para manejo de los residuos sólidos constituye
un gran avance en la segregación de los residuos
- Contar con el apoyo de apoyo de la dirección de instalaciones aéreas con su
subdirección ambiental
- Contaminación del suelo y el sistema de alcantarillado por vertimientos o derrames
accidentales de residuos peligrosos líquidos
- Sanciones legales y multas por incumplimiento de normas ambientales
- Cierre del taller de electroquímica por incumplimiento de normas
- Exposiciones ocupacionales de los operarios a sustancias peligrosas y posible
aparición de enfermedades
- Inconvenientes con la comunidad vecina por condiciones de contaminación

Fuente: El autor
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4.4 ECO MAPA
El Eco mapa es una de las herramientas de producción más limpia utilizada en el
diagnostico que sirve para describir de forma gráfica los puntos de generación de
los residuos peligrosos y establecer también los más críticos. Aporta información
para seleccionar y dar prioridad a los puntos que deben considerarse para aplicar
alternativas de producción más limpia en el programa de gestión de residuos
peligrosos.
Los puntos críticos se determinaron teniendo en cuenta varios criterios como
potencial de contaminación que presentan actualmente sus residuos peligrosos
generados, alto consumo de recursos y la frecuencia de generación.
Es de resaltar que aunque los talleres de electroquímica y de lavado de piezas no
cuentan con medidores independientes de agua y luz, las visitas realizadas
permitieron evidenciar malas prácticas y usos irracionales de recursos como agua
y energía.
Teniendo en cuenta los criterios establecidos para determinar los puntos críticos
del comando aéreo de mantenimiento, se concluyó que son dos puntos y
corresponden a los talleres de electroquímica y lavado de piezas, debido a:
• Electroquímica vierte sus aguas con características ácidas, alcalinas, con trazas
de metales pesados, aceites y grasas de forma directa al alcantarillado, alto
consumo de agua puesto que no tiene dispositivos economizadores de agua, el
agua de las cubas de enjuague es cambiada a diario sin optimizar su uso y la
utilización de altos volúmenes para la limpieza de pisos. Un consumo
considerable del recurso energético por equipos para calentamiento de baños e
iluminación del taller en momentos innecesarios.
• Taller de lavado de piezas descarga sus aguas con características ácidas, de
corrosión, con trazas de aceite y grasa que remueven de las piezas mecánicas.
Al igual que en electroquímica no cuentan con dispositivos economizadores de
agua ni tampoco se optimiza su uso.
Los demás talleres presentan situaciones un poco menos criticas pero igual de
bastante importancia, condiciones que pueden ser más fáciles de controlar y de
actuar oportunamente se reduce de forma significativa el volumen y potencial de
contaminación de los Residuos peligrosos generados.
Ver a continuación Eco-mapa del comando aéreo de mantenimiento.
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5. INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
5.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Para obtener información acerca de la generación de los residuos peligrosos en el
comando aéreo de mantenimiento se aplicó una encuesta a cada uno de los
talleres con el fin de conocer los procesos y procedimientos llevados a cabo,
consumos de materias primas peligrosas y la frecuencia de dichas actividades,
para obtener un inventario de residuos por cada taller. Ver tabla 18

Tabla 18. Inventario Consolidado de Residuos Peligrosos por talleres.
Lugar

Helicópteros

Componentes
Dinámicos

Taller Hidráulicos

Equipo Terrestre
de Apoyo
aeronáutico

Taller
Comunicaciones

Taller Eléctricos

Hangar Motores
PT6

Nombre del Residuo
Aceites Usados de motor Ref 2380 bp
Filtro de Aceite
Envases Contaminados de Aceite motor(947 ml)
Envases Contaminados de Grasa (1galón)
Envases Contaminados de Aceite hidráulico (1galón)
Traperos, trapos, aserrín, periódico y agua
Envases Spray(liquido multipropósitos)
Aceites Usados de motor Ref 2380 bp
Aceites Usados transmisión Ref 2380 bp
Envases Contaminados de solvente PD 680 (caneca 55 galones)
Envases contaminados de Anticorrosivo WD40 (caneca 55 galones)
Envases Contaminados de Grasa (1galón)
Envases de Varsol (de 5 galones)
Traperos, trapos, aserrín, periódico y agua
Envases Contaminados de Removedor Pintuco (de 1galón
capacidad)
Aceite Usado Hidráulico Ref (Royco) + Varsol
Aceite Usado Hidráulico Banco de prueba Ref. (Royco)
Envases Contaminados Aceite Hidráulico (Royco)
Envases Contaminados de Varsol (caneca 55gal)
Trozos de Empaques de caucho con aceite
Envases Contaminados Aceite Motor (de 1/4 de galón)
Aceites Usados Motor Diesel Ref 15W40 + Varsol
Aceites Usados Hidráulico Marca (esso)
Filtros de aceite
Envases Contaminados Aceite Hidráulico (caneca 55 galones)
Envases Contaminados Varsol (caneca 55 galones)
Baterías Usadas (acido-plomo)
Baterías Usadas Radios Portátiles (níquel-cadmio)
Baterías usadas de UPS (acido-plomo)
Baterías Usadas de Radios patrullas (pilas alcalinas)
Aceite Usado de motor
Celdas de baterías usadas (acido-plomo)
Baterías Usadas de 24 Voltios (acido-plomo)
Baterías Secas
Combustible JET A1
Envases de Alcohol Isopropilico (capacidad 1galón)
Aceites Usados de motor Ref 2380 bp
Filtro de Aceite
Filtros de Gasolina
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Frecuencia de
Generación

Estado
S,L,G

3 gal/mes
3/mes
12/mes
1/mes
1/mes

L
S
S
S
S
S,L
S
L
L
S
S
S
S
S,L

2/mes
3gal/mes
6 gal/año
1 cada 8 meses
1 cada 8 meses
1/mes
1/mes
2/mes

S

10 gal/mes
15 gal/semestre
3/mes
1 cada 3 meses

L
L
S
S
S
S
L
L
S
S
S
S
S
S
S
L
S
S
S
L
S
L
S
S

96/semestre
24 gal/semestre
55 gal/año
10/semestre
1 cada año
1 cada 3 meses
6 cada año
23 cada año
12 cada 4 años
4 cada año
3 gal/año
20 cada año
5 cada año
2 cada año
20 gal/año
10 cada año
5 gal/mes
1/mes
4/mes
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Lugar

Frecuencia de
Generación

Nombre del Residuo

Envases Contaminados de Aceite de Motor (947 ml)
20/mes
Envases de Spray (Penetrante, Aflojador de Tuercas)
3/mes
Traperos, trapos, aserrín, periódico y agua
Aceites Usados de motor Ref 2380 bp
2 gal/mes
Envases Contaminados de Aceite (947 ml)
8/mes
Hangar Motores
Envases Contaminados de Grasa (1galón)
4 cada año
J69 Garrett
Traperos, trapos, aserrín, periódico y agua
Filtros de Aceite
1/mes
Aceites Usados de motor Ref 2380 bp
8,5 gal/mes
16/mes
Hangar plantas Envases Contaminados de Aceite (1/4 galón)
motrices
Filtros de aceite
2/mes
Traperos, trapos, aserrín, periódico y agua
Muestras de Aceite
3,5 gal/mes
Envases Contaminados de metil-isobutil-cetona, Botella de vidrio
1 botella/mes
(color Ámbar 1gal)
Envases Contaminados frascos plásticos (de 16 onzas) Be,Ti,Fe,Cu 2 de cada uno/año
19 cada 3 meses
Envases de Spray (Liquido Penetrante)
aprox.
Laboratorio de Envases de Spray (Limpiador)
48 cada 3 meses
inspección y
Residuos de paños absorbentes
3 Kg cada 3 meses
análisis
Envases de Spray (baño preparado)
33 cada 3 meses
Envases de Spray (Liquido Revelador)
Líquidos Reveladores
Líquidos Fijadores
Aguas de Lavado
Envases Contaminados
(Removedor,masillas,rubbing,masillas,lacas,fondo,esmaltes,anticorr
osivo y poliuretano) de 1gal
Taller de Pintura Thiner y Pintura (mezclados)
Trapos y Estopa
Emisiones Gaseosas
Partículas en suspensión y aceites emulsionados
Vertimiento aguas alcalinas partículas en suspensión
Goteo al piso (con cianuro)
Taller
Electroquímica Vertimiento aguas con cianuro sódico
lodos de cloruro de hierro Vapores ácidos, hidrógeno al ambiente
Zona de lavado

Motores T53

Motores J85

S
S
S,L
L
S
S
S
S
L
S
S
S
L
S
S
S
S
S
S

4 cada 3 meses

S

32 gal/3 meses
32 gal/3 meses

L
L
L

31/mes

S

35 gal/6 meses

L
S
G
L
L
L
S,L,G

Aguas ácidas
Vertimiento aguas con Ácidos descarbonantes, aceites, grasa

Aceites usados de motor
Filtros de aceite usados
Grupo de Apoyo
Envases contaminados con aceite (de 1/4 de galón)
Trapos y Estopas
Aceites Usados de motor Ref 2380 bp

Estado
S,L,G

L
L
55 gal/6 meses
16/3 meses
120/3 meses
1 galón/mes

L
S
S
S
L

Envases contaminados con aceite (de 1/4 de galón)

4/mes

S

Envases en Spray Contaminados con anticorrosivo WD40
Envases Contaminados con B&B jabón desengrasante (caneca 55
galones)
Vertimiento aguas con Jabón desengrasante, aceite y grasa
Envases en Spray Contaminados liquido penetrante multipropósitos
Traperos, trapos, aserrín, periódico y agua
Aceites Usados de motor Ref 2380 bp
Envases contaminados con aceite (de 1/4 de galón)
Envases en Spray Contaminados con anticorrosivo WD40
Envases en Spray Contaminados liquido penetrante multipropósitos
Traperos, trapos, aserrín, periódico y agua

1/mes

S

1 cada año

S

1 cada 2meses
1 galón/mes
12/mes
1/mes
1/mes

L
S
S,L
L
S
S
S
S,L

Fuente: El autor
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5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
La clasificación de los residuos peligrosos generados en CAMAN se realizó con el
objetivo de determinar características importantes como su composición, estado
físico y procedencia, para la clasificación se utilizaron los programas INVENT y
RESPEL.
5.2.1 Programa RESPEL
Este programa se utilizó en el comando aéreo de mantenimiento para la
clasificación de los residuos peligrosos generados en CAMAN determinando
características como composición, estado físico, procedencia y para establecer el
tratamiento y manejo que se le debe dar a estos residuos. Este resultado es una
herramienta fundamental de comparación con los datos obtenidos en la
caracterización físico-química que establezca el protocolo del IDEAM para este
tipo de residuos que finalmente será el valido ante la autoridad ambiental.
En la tabla 19 se muestra la clasificación obtenida de los residuos generados en el
comando aéreo de mantenimiento, los ítems que contiene el RESPEL se
describen a continuación:
• Código: Número de tres dígitos que describe: el primero grupo genérico al cual
pertenece el residuo y los dos siguientes son específicos para el residuo.
• Descripción: Relaciona el tipo de residuo en función de su origen y característica
físicas.
• Específico o Genérico (E/G): indica si la descripción pertenece a un grupo de
residuos a nivel general (G) o a un residuo específico de la actividad objeto de
análisis.
• Observaciones: Da a conocer el origen más probable del residuo.
• CRETIP: Se refiere a las características de peligrosidad del residuo, corrosivo,
reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o patógeno.
• Tratamientos (F/Q,B,T,R): Alternativas de tratamiento o disposición final de los
residuos peligrosos como físico-químicos (F/Q), biológicos (B), térmicos (T) o
finalmente el relleno de seguridad y califica con los números 1 (Alternativa
Preferencial) 2 (Alternativa Sucesora), es de resaltar que los tratamientos
indicados son tan solo sugerencias. El tratamiento y la disposición final serán
seleccionados en función de las posibilidades de la industria, dando prioridad a las
alternativas de minimización, reutilización y recuperación.
• Observaciones sobre tratamientos: describe las acciones a tener en cuenta antes
de realizar el tratamiento o la disposición final.
• Código Alemán: muestra los códigos de los residuos según el sistema alemán.
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Tabla 19. Programa RESPEL
COD

DESCRIPCIÓN

E/
G

Observaciones

CRETIP

1.05

Aserrines
empapados con
residuos nocivos

E

Hangares de
motores y taller
hidráulicos

I

1

2

17211,
17212

1.08

Material de
embalaje
contaminado con
restos de
contenido nocivo

E

T

1

2

18715,
18714

2.16

Filtros de Aceite

E

I

1

2

35107

2.18

Acumuladores
(Baterías) de
Níquel-Cadmio

3.01

Lodos galvánicos
con cianuro,
cromo VI

4.01
4.07
4.08
4.10
5.06
5.07
6.01

6.05

E

T

Obs sobre
Trat

COD
ALEMAN

1

Segregación
y reciclaje

35302,
35307
35316,
35317

2

Cianuro:
Oxidación
Cromo:
Reducción

51101,
51102

E

T

1

Ácidos
inorgánicos y
mezclas

E

Taller
Electroquímica

C,T

1

Baños de Fijado

E

T

2

T

1

52723

Taller
Electroquímica

T

1

52712,
52713,
52714

Taller de lavado de
piezas

T

1

1

2

59402

Laboratorio
inspección

T

1

1

2

59302,
59303

E

Hangares de
motores

I

1

1

Filtración y
reuso

54106

E

Hangares de
motores y Etta

I

1

1

Filtración y
reciclaje

54112
54113

I

1

1

Filtración y
reciclaje

54108{
54109

Baños de
Revelado
Concentrados
con Cromo VI y
Cianuro
Tensoactivos
Residuos
Químicos de
Laboratorio
Combustibles
Sucios
Aceites
lubricantes para
motores,
maquinarias,
transmisiones y
turbinas

E
E
E

Aceites usados
en general

E

6.07

Grasa y ceras

E

7

B T R

Taller
Electroquímica

6.06

6.08

Talleres de:
Pintura, motores,
electroquímica,
hidráulicos y
lavado de piezas.
Hangares de
motores y Etta
Taller eléctrico,
Taller
comunicaciones y
Etta.

F/Q

Residuos sólidos
empapados de
E
aceite y grasa
Residuos de
solventes
orgánicos,
G
pinturas,
barnices,
pigmentos y
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Laboratorio
inspección
Laboratorio
inspección

Hangares de
motores, taller
hidráulicos y Etta
Hangares de
motores, taller de
hidráulicos y Etta
Hangares de
motores, taller de
hidráulicos y Etta

52101,
52102,
52105
1

52707

I

1

2

54201,
54202

I

1

2

54209

Taller de pintura y
hangar
helicópteros
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COD

DESCRIPCIÓN

E/
G

Observaciones

CRETIP

F/Q

B T R

Obs sobre
Trat

COD
ALEMAN

resinas

7.08

Pinturas y
barnices
residuales

E

Taller de pintura

T,I

1

2

55501,
55502,
55508,
55509,
55510,
55512,
55514,
55515

Fuente: El autor

Según los resultados obtenidos con la aplicación del programa RESPEL, en la
tabla 19 de observa que la mayoría de residuos son específicos con
características tóxicas e inflamables, exceptuando los ácidos inorgánicos que son
corrosivos.
Los residuos peligrosos con mayor representación son los aceites usados con 55
galones mensuales, envases contaminados con aceite y grasa 124 al mes y otros
de los cuales no se conoce su volumen pero se aprecian cantidades considerables
son los vertimientos de los baños de enjuague en las etapas de recubrimiento
electrolíticos en piezas y aguas con características ácidas, con trazas de aceite y
grasa provenientes del taller de lavado de piezas mecánicas.
Dentro de los tratamientos sugeridos se destacan en primer lugar los físicoquímicos precedidos por los térmicos y en algunos existe la posibilidad del reuso,
esto implica que esta en menor escala la alternativa de relleno de seguridad
situación mas favorable tanto ambiental como económicamente.

5.2.2 Programa INVENT
Este programa ofrece un modelo de inventario y clasificación de los residuos
peligrosos dando respuesta a los interrogantes en el formato INVENT (Anexo A),
teniendo en cuenta sus características fisicoquímicas, este permite establecer la
peligrosidad, recuperabilidad, compatibilidad y su manejo ambiental.
De esta clasificación dependen factores muy importantes que se deben tener en
cuenta para la gestión de estos residuos peligrosos, en la tabla 20 se muestra el
código correspondiente a la clasificación de cada uno de los Respel generados en
el comando aéreo de mantenimiento de Madrid (cundinamarca).
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Tabla 20. Clasificación INVENT
RESIDUO GENERADO
Aceites usados de motor
Aceites usados hidráulicos
Baterías usadas Níquel-cadmio
Baterías usadas Ácido-Plomo
Baterías usadas secas (gel)
Combustible
Envases contaminados con
alcohol isopropilico
Envases en Spray con remanente
liquido limpiador
Envases en Spray con remanente
liquido baño preparado
Envases en Spray con remanente
liquido revelador
Envases en Spray con remanente
liquido penetrante
Envases en Spray con remanente
liquido penetrante multipropósitos
Envases contaminados con Metilisobutil-cetona
Envases contaminados con
solventes, pinturas, masillas y
anticorrosivos.
Envases contaminados con Aceite
Empaques de caucho
contaminados
Estopas Contaminadas con aceite
Filtros de Aceite
Filtros de Gasolina
Líquidos Reveladores y fijadores
Lodos con Metales
Solventes
Vertimientos ácidos
Vertimientos básicos
Vertimientos metales pesados

PREGUNTA
5
6
X
C
X
C
X
N
A
E
X
N
X
C

1
L
L
S
S
S
L

2
2
2
2
3
3
3

3
O
O
I
I
I
O

4
F
F
M
M
M
F

7
I
I
T
T
T
I

18
P
P
P
P
R

19
N
N
N
N
N
N

20
Y
Y
Y
Y
Y
Y

S

2

O

Y

N

N

R

X

N

Y

S

3

M

F

B

N

I

N

N

Y

S

3

M

F

X

I

I

N

N

Y

S

2

M

V

A

N

I

N

N

Y

S

3

M

F

N

N

I

N

N

Y

S

3

M

B

X

I

I

N

N

Y

S

2

I

Y

B

X

R

X

N

Y

S

4

M

P

B

I

I

P

N

Y

S

3

M

F

X

C

I

P

N

Y

S

2

O

F

X

I

I

P

N

Y

S
S
S
L
F
L
L
L
L

2
3
3
4
1
4
4
4
4

O
O
O
O
M
O
O
O
M

F
F
F
V
M
P
M
M
M

X
X
X
N
X
N
A
B
X

C
C
C
N
N
I
N
N
N

I
I
I
T
T
T
R
R
C

N
P
N
P
N
P
P
P
P

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Fuente: El autor

Al realizar el análisis de la clasificación obtenida en el comando aéreo de
mantenimiento se encontró que los residuos peligrosos evaluados en el estudio en
su gran mayoría son sólidos de tamaño medio y líquidos acuosos, sus principales
componentes son de origen orgánico–químico o petroquímico y metálico, según el
CRETIP estos residuos obedecen a características tóxicas e inflamables.
Debido a la mezcla de algunos residuos peligrosos líquidos como también de
algunos materiales no apropiados para la limpieza de derrames se debe hacer
énfasis en la gestión de estos residuos ya que dificultan su manejo y aumentan los
costos de sus tratamientos.
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5.3 MATRIZ DE COMPATIBILIDAD
La matriz de compatibilidad es una herramienta que enuncia las consecuencias
que pueden ocurrir al interactuar químicamente un grupo de sustancias o residuos,
este instrumento es de bastante ayuda cuando se desean realizar labores de
transporte y almacenamiento puesto que indica condiciones óptimas de seguridad.
La tabla 21 analiza la compatibilidad de los residuos peligrosos hallados en
CAMAN, de los resultados obtenidos en esta matriz se tendrá la base fundamental
para establecer las condiciones de su almacenamiento.

Tabla 21. Matriz de incompatibilidades
RESPEL
1

Aceites Usados de motor

2

Aceites Usados hidráulicos

3

Baterías Usadas de (Níquel-Cadmio)

4

Baterías Usadas de (Ácido-Plomo)

5

Baterías Usadas Secas (Gel)

6

Envases Contaminados con alcohol
Isopropilico

7

Envases en Spray con remanente
líquido limpiador

8

Envases en Spray con remanente
líquido de baño preparado

9

Envases en Spray con remanente
líquido Revelador

10

Envases en Spray con remanente
líquido Penetrante

11

Envases en Spray con remanente
líquido multipropositos

12

Envases contaminados con MetilIsobutil-cetona

13

Envases contaminados con
Solventes, pinturas, masillas y
anticorrosivos.

14

Envases contaminados con aceite

15

Empaque de caucho contaminado

16

Estopas contaminadas con aceite

17

Filtros de aceite

18
19

Líquidos Reveladores y Fijadores
Pintura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

Fuente: El Autor

No existe riesgo

Alto Riesgo

Teniendo en cuenta los resultados de esta matriz de compatibilidad aplicada para
los residuos peligrosos generados en el comando aéreo de mantenimiento se
tiene que las baterías usadas de composición Ácido-Plomo son las que presentan
un alto riesgo por su contenido de ácido sulfúrico, algunos de los residuos con los
que puede presentar reacciones violentas esta los líquidos reveladores y fijadores,
envases con remanente liquido de alcohol isopropilico, con remanente de baño
preparado y con limpiador.
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Puesto que la matriz de compatibilidad es la herramienta fundamental para el
almacenamiento de residuos peligrosos y teniendo en cuenta el estado de estos
residuos que son básicamente sólidos entre los que están envases contaminados,
filtros de aceite, envases en Spray y metálicos con capacidad de 1 galón se
almacenarán en contenedores de 55 galones con cierre hermético y ubicados
sobre estibas.
Los líquidos reveladores, fijadores, pintura y Metil-Isobutil-Cetona, se
acondicionaran en contenedores de 55 galones con cierre hermético y sobre
estibas, existe un canal recolector de contingencia para derrames.
Las baterías usadas de composición Acido-Plomo y Gel se ubicara sobre una
estiba exclusiva para estos dos tipos de residuos, alejadas de los Respel con los
que puede reaccionar.
Los residuos que se encuentran consignados en la matriz de compatibilidad serán
los ubicados en el almacenamiento central, por ser estos los más representativos
en cantidad y grado de peligrosidad.
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6. ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN

6.1 ESTADO FÍSICO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS DE CAMAN
Gráfica 3. Estado físico de los Respel

Residuos
Sòlidos 64%

80%
60%

Residuos
Lìquidos 32%

40%

Lodos 4%

20%
0%
Fuente: El autor

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS SEGÚN CRETIP
Los residuos peligrosos generados en el comando aéreo de mantenimiento
presentan estados líquidos, sólidos y lodos, teniendo mayor representatividad los
Respel sólidos con un 64%, un 32% para los Respel líquidos y el 4% restante son
lodos. La mayoría de estos residuos peligrosos son de origen orgánico-químico o
petroquímico con características inflamables y tóxicas, existe la probabilidad de
reutilizarlos con procesamiento. Este 64% de residuos sólidos peligrosos
corresponde básicamente a envases contaminados con aceite, pinturas,
solventes, lacas, anticorrosivos y envases en Spray. Ver graficas 3 y 4.
Gráfica 4. Características de los Respel
Inflamables
58%
60%
40%

Tóxicos 25%
Reactivos 17%

20%
0%
Fuente: El autor
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6.3 FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN
CAMAN
Teniendo en cuenta que los trabajos llevados a cabo en el comando aéreo de
mantenimiento varían por fluctuaciones en el cumplimiento de las horas de vuelo
en las aeronaves y por las situaciones anteriormente mencionadas, la cantidad de
residuos peligrosos generados en la institución se obtuvo de los trabajos
promedios mensuales que se le realizan a las aeronaves y el tiempo promedio de
consumo de las materias primas peligrosas.
El desarrollo de las actividades en los talleres de electroquímica y lavado de
piezas se lleva a cabo diariamente trayendo consigo volúmenes considerables de
vertimientos peligrosos asociados a las aguas de lavado de piezas mecánicas
utilizando ácidos descarbonantes como insumo para este trabajo como es el caso
del taller de lavado y aguas con características ácidas, básicas y con sales
metálicas entre otras, originarias de las aguas de enjuague en el proceso de
recubrimiento electrolítico de piezas las cuales son cambiadas a diario.
La cantidad de residuos peligrosos generados en CAMAN que se encuentran
establecidas en el capitulo anterior son pieza fundamental para el establecimiento
de objetivos y metas encaminados a la minimización de residuos peligrosos con
ayuda de las alternativas de producción más limpia, otros aportes que genera el
establecimiento de estas cantidades de Respel son: el facilitar la selección de
elementos apropiados para el almacenamiento temporal de estos residuos, de
áreas para el almacenamiento temporal y central de los residuos peligrosos y
propiciar bases para la comercialización de algunos Respel o establecer contacto
con gestores externos que se encarguen del manejo de estos residuos peligrosos.

6.4 PROBLEMAS ASOCIADOS
PELIGROSOS EN CAMAN.

A

LA

GENERACIÓN

DE

RESIDUOS

El desconocimiento del tema de residuos peligrosos, la existencia de normas que
los regulan y los problemas de contaminación que trae consigo la generación de
estos residuos son los principales causantes del mal manejo que se les esta
dando actualmente y de los potenciales problemas de contaminación que pueden
estar originando al personal de la base, la comunidad aledaña y al municipio de
Madrid en general. A este desconocimiento también se debe parte de la
generación de los Respel debido a que están contaminando material no peligroso
y dándoles disposición como residuos convencionales. Al mismo tiempo se
pueden estar generando problemas con la autoridad ambiental.
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6.4.1 Impactos Asociados a la Generación de Residuos Peligrosos.

De acuerdo con los residuos peligrosos generados en CAMAN se realizó un
análisis de los impactos ambientales potenciales debidos a la generación y mal
manejo de estos residuos, para estos se construyó la tabla 22 donde se relaciona
el residuos peligroso, el lugar que los genera, su estado y el posible impacto
ambiental potencial.

Tabla 22. Impactos asociados a la generación de Respel en CAMAN
RESPEL

Aceites Usados

Filtros de Aceite
usados

Baterías Usadas

Envases
contaminados con
aceite y grasa

LUGAR DE GENERACIÓN

ESTADO

- Hangares de Motores
- Etta
- Grupo de Apoyo (taller de
mecánica)
- Taller de hidráulicos
- Laboratorio de inspección
- Hangares de Motores
- Etta
- Grupo de Apoyo (taller de
mecánica)
- Etta
- Taller Eléctrico (grupos técnico
y apoyo)
- Taller de comunicaciones
- Hangares de Motores
- Etta
- Grupo de Apoyo (taller de
mecánica)
- Taller de hidráulicos

L

- Contaminación de suelo y
agua
- Riesgo de explosión e
incendio

S

- Riesgo de explosión e
incendio

S

S

Envases
contaminados con - Taller de pintura
solventes, pinturas, - Taller de latonería y pintura
anticorrosivos y
(grupo de apoyo)
lacas.

S

Envases en Spray
con remanente
liquido

- Hangares de Motores
- Laboratorio de inspección
- Taller de pintura

S

Estopas y trapos
contaminados con
aceite

- Hangares de Motores
- Etta
- Grupo de Apoyo (taller de
mecánica)
- Taller de hidráulicos

S
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IMPACTO AMBIENTAL
ASOCIADO

- Contaminación de suelo y
agua
- Riesgo de explosión e
incendio
- Riesgo de explosión e
incendio
- Generación de reacciones por
incompatibilidad con otros
residuos
- Riesgo de explosión e
incendio
- Contaminación de suelo y
agua por derrame de
remanente
- Riesgo de explosión e
incendio
- Afectación en la salud de los
trabajadores por vapores en
la atmósfera de trabajo
- Generación de reacciones por
incompatibilidad con otros
residuos
- Contaminación de suelo y
agua derrame de remanente
- Riesgo de explosión e
incendio
- Generación de reacciones por
incompatibilidad con otros
residuos
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RESPEL
Liquido reveladores
y fijadores
Vertimientos
ácidos, básicos,
con metales
pesados y
emulsiones de
grasa y aceite.
Lodos con metales
pesados

LUGAR DE GENERACIÓN

ESTADO

- Laboratorio de Inspección y
análisis

L

- Taller de Electroquímica
- Taller de lavado de piezas

L

- Taller de Electroquímica

SyL

IMPACTO AMBIENTAL
ASOCIADO
- Contaminación de suelo y
agua
- Contaminación de suelo y
agua por infiltraciones
- Afectación en la salud de los
trabajadores por vapores en
la atmósfera de trabajo
- Contaminación de suelo y
agua por infiltraciones

Fuente: El autor

Los impactos ambientales potenciales que pueden ocurrir como resultado de la
generación y mal manejo de los residuos peligrosos del comando aéreo de
mantenimiento son básicamente tres: Contaminación del suelo y aguas por
infiltración a causa de vertimientos de aceite usado o de aguas ácidas, básicas,
con metales pesados y con trazas de aceite y grasa, riesgo de explosión e
incendio por parte de material contaminado con aceite y grasa como también por
los envases en spray.
Otro posible impacto ambiental es la emisión de gases tóxicos generados por la
exposición al ambiente de los envases en Spray, neblinas en algunas etapas del
proceso de recubrimiento electrolito de piezas y envases con remanente de lacas,
pinturas, solventes, anticorrosivo entre otros.
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7. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Cada una de las alternativas planteadas para las diferentes actividades que se
llevan a cabo en CAMAN obedecen a las categorías expuestas en el capitulo 1
que radican en buenas practicas operacionales, sustitución de materias primas e
insumos, cambios en procesos, optimización de productos y mejoras tecnológicas,
estas se encuentran consignadas en una matriz de alternativas que constituye el
programa de manejo integral de residuos peligrosos.

7.1 MATRIZ DE ALTERNATIVAS
La matriz de alternativas permitió dar prioridad a los problemas relacionados con
la gestión de residuos peligrosos generados en el comando aéreo de
mantenimiento, permitiendo señalar las actividades a desarrollar de forma puntual,
dirigidas a la mejora técnica, económica y ambiental y en búsqueda del
cumplimiento de objetivos propuestos en cada alternativa.
Las diferentes alternativas (Ver tabla 23) se plantearon por talleres teniendo en
cuenta los componentes a intervenir, dando solución a cada aspecto evaluado e
implicando ahorro de costos y eficiencia de las operaciones, lo que habilita a
CAMAN a alcanzar metas económicas y ambientales que se propongan. A
continuación se explica la conformación de las matrices planteadas.

- Aspecto Evaluado: Identifica el lugar y el componente a ser intervenido por las
condiciones en las que se encuentra o por el impacto que esta generando.
- Ficha: Código asignado a cada alternativa para posteriormente ser manejado en
una ficha temática, la cual desarrolla de forma especifica las actividades a realizar
para cada alternativa. Las dos primeras letras representan el lugar donde se
aplicaran las alternativas y la tercera letra el componente manejando.
- Alternativa: Es la opción que se plantea para solucionar el problema presentado
por ese componente.
- Clasificación: Corresponde a la alternativa de producción más limpia propuesta,
como puede ser: buenas practicas operacionales (BP), sustitución de materias
primas e insumos (SM), cambios en procesos (CP), optimización de productos y
mejoras tecnológicas (MT).
- Implicación: Consecuencia que trae consigo la aplicación de determinada
alternativa.
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Implicación Técnica: Incide en el desarrollo del proceso productivo y en las
instalaciones del lugar trabajado.
Implicación Económica: Consecuencias económicas positivas o negativas que
trae la alternativa para el comando aéreo de mantenimiento en este caso.
Implicación Ambiental: Beneficios ambientales que podría traer consigo la
implementación de determinada alternativa y están relacionados con el
cumplimiento de las normas, el ahorro de recursos, aprovechamiento de los
residuos.
- Costos Aproximados: Fueron determinados con base en cotizaciones y valores
promedios del mercado de equipos industriales, esto permite a la dirección de
instalaciones aéreas y al comando aéreo de mantenimiento conocer el valor de la
inversión a realizar.
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MATRIZ DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
Tabla 23. Matriz de Alternativas
ASPECTO EVALUADO FICHA

ALTERNATIVA

Clasificación

TÉCNICA

IMPLICACIÓN
ECONÓMICA

AMBIENTAL

COSTOS

ELECTROQUÍMICA (Instalaciones)
Pisos deteriorados por
la corrosión 1

Tanques deteriorados
por corrosión

El cuarto de sustancias
químicas presenta
malas condiciones de
almacenamiento
Las redes sanitarias del
proceso no se
encuentran separadas

BP

Evitar gastos
innecesarios en
mejoras de suelos

BP

Prevenir futuras fallas en
los equipos por falta de
mantenimiento.
Mantiene estables las
condiciones de operación
de la planta

Previene accidentes
de trabajo, evita
perdidas de producto

TEI-3

Organizar y aplicar
compatibilidad en el
cuarto de
almacenamiento de
sustancias químicas.

BP

Mejora las condiciones de
almacenamiento de las
sustancias químicas.

Previene accidentes
de trabajo por falta de
organización.
Evita perdidas de
producto

TEI-4

Separar las redes de
baños de enjuague y
baños de
recubrimiento

BP

Facilita su posterior
tratamiento

Disminuye los costos
de tratamiento

Menor generación de
agua residual
industrial.

$ 460.000

Instalar un medidor de
agua independiente
para el taller

MT

Generación de indicadores
de consumo de recursos

Establece control en el
consumo del recurso

Disminución y uso
eficiente del recurso

$ 160.000

Disminuye la perdida de los
líquidos durante los
traslados.

Evita perdidas de
producto
Facilita el desarrollo
del proceso

TEI-1

TEI-2

(AHORRO DE RECURSOS)
Desconocimiento del
consumo real de agua
TEA-1
en el taller
2
electroquímica
Perdidas de agua por
traslado de piezas

1
2

TEA-2

Elaborar un formato de
registro de
mantenimiento
preventivo de tanques
y líneas de proceso.

Modificación de la
distribución en la línea
de proceso.
Aumentar el tiempo de
escurrido de la pieza.

BP

Aplica también al taller Etta
Aplica también al taller de lavado
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Evita la contaminación
del suelo y sistemas
de captación de
aguas.
Evita riesgos
ocupacionales y
ambientales por
posibles fugas o
goteos.
Evita perdidas
innecesarias de
recursos y productos
químicos
Previene riesgos
ocupacionales y
ambientales por
incorrecto
almacenamiento de
sustancias químicas.

Mejora el aspecto general
del taller y de operación

Cambiar el piso
utilizando material de
recubrimiento epóxico
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Disminuye el volumen
de efluentes
generados en el
proceso.

Dependiendo
el tipo de
material

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
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ASPECTO EVALUADO FICHA
En las etapas de
enjuague de las piezas
se genera perdida de
agua

Perdida de los baños de
recubrimiento en el
traslado al enjuague

Adquisición de materias
primas en grandes
cantidades

TEA-3

ALTERNATIVA
Implementar sistema
mecánico de escurrido
sobre los tanques.
Implementar sistemas
de enjuague en
cascada

TEA-4

Implementar un baño
de economía o Eco

TEA-5

Diligenciar formato de
caracterización de
materias primas e
insumos

Establecer una
frecuencia de
TEA-6
monitoreo para las
principales variables
del proceso.
(GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS)
No existe un control de
adición de químicos a
los baños.

Desconocimiento de
temas Respel y PML
relacionados con las
3
actividades de CAMAN

Alto volumen de
vertimientos por
reemplazo de baños

TER-1

Capacitación y
entrenamiento al
personal del taller

TER-2

Prolongar la vida útil
de los baños de
electrodepósito a
través de monitoreos
programados

No segregan los
residuos convencionales TER-3
4
de los peligrosos

3

4

Adquirir contenedores
para la segregación

Clasificación

TÉCNICA

AMBIENTAL
Menor generación de
agua residual
industrial.
Reducción de volumen
y costos de
tratamiento

COSTOS

$ 480.000

Evita la contaminación de
baños y enjuagues por
arrastre de sustancias

Disminución de la
tarifa de acueducto

MT

Permite regenerar el baño
de recubrimiento

Disminuye el consumo
de sustancias
químicas y reduce el
arrastre de estas entre
baños

Reduce el volumen y
concentración de las
aguas residuales
industriales

$ 900.000

BP

Mejora el control sobre los
productos de adición
Evita perdidas innecesarias
y trafico excesivo de
almacenamiento.

Previene perdida de
materias primas,

Mayor control del
proceso para evitar
generación de
residuos

$ 0.00

BP

Mejora el control sobre la
adición de productos

Prevención de
perdidas de productos

Evita la generación de
mayor cantidad de
residuos.

$ 0.00

BP

Facilita la segregación de
Diminuye los costos
los residuos.
de servicios públicos.
Mantiene
estables
las Diminuye costos de
condiciones de operación materias primas.
de la planta

Aumenta la conciencia
ambiental personal.
Disminuye la cantidad
de residuos y el
volumen del agua
residual industrial

$ 450.000

BP

Prolonga la vida útil de los
baños de recubrimiento y
de enjuague.
Permite conocer la cantidad
necesaria de constituyentes
químicos a adicionar

Disminuye costos en
el reemplazo de los
baños

Disminuye la cantidad
de sustancias nocivas
y contaminantes.

$ 0.00

BP

Facilita la segregación de
los residuos.
Permite cuantificar la
generación de residuos
peligrosos.

Previene el cobro de
multas por parte de la
autoridad ambiental.
Evita gastos
innecesarios

Disminuye el volumen
de residuos peligrosos

$ 800.000

MT

Aplica también a todos los talleres
Aplica también a todos los talleres
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ASPECTO EVALUADO FICHA

ALTERNATIVA

Clasificación

TÉCNICA
HANGARES DE MOTORES (J69 Garrett, Plantas motrices, J85, PT6, T53 y helicópteros)
(INSTALACIONES)
Acondicionar una zona
No existe una zona para
dentro de cada hangar
Brinda seguridad y facilita el
el almacenamiento
HMI-1
para el
manejo de los residuos
temporal de los residuos
almacenamiento
peligrosos
5
peligrosos
temporal de los Respel
No hay señalización que
Adquirir señales que
Mejora el aspecto de los
indique la ubicación de HMI-2 indique la ubicación de
BP
hangares
6
los residuos peligrosos
estos residuos
(AHORRO DE RECURSOS)
No se realiza un buen
Aprovechar la luz
Mantiene estables las
HMA-1 natural en el desarrollo
BP
uso del recurso
condiciones laborales.
energético
de las actividades
Utilizan agua para la
Utilizar Kit absorbente
Adopción de buenas
limpieza de derrames de HMA-2
para la limpieza de
practicas de manejo de
BP
aceite
derrames
residuos peligrosos
(GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS)
Las fichas de seguridad
Ubicar las fichas en
Mejora el manejo de
HMRde algunas sustancias
cada producto
BP
sustancias químicas
1
utilizadas no están
identificado
disponibles
Establecer contrato
Permite un manejo
HMR- con gestor externo que
El aceite usado es
controlado de residuos
vertido al suelo
2
realice tratamiento al
peligrosos
aceite

IMPLICACIÓN
ECONÓMICA

AMBIENTAL

COSTOS

Evita gastos
adicionales por mal
manejo

Evita la contaminación
de suelos por posibles
derrames

$ 140.000

Previene accidentes
de trabajo

Previene accidentes y
situaciones de
emergencia

$ 250.000

Disminuye los costos
en el servicio de
energía
Evita sanciones por
parte de la autoridad
ambiental

Permite el uso
eficiente de los
recursos
Disminuye la
generación de aguas
residuales

Previene accidentes
de trabajo por falta de
organización

Previene accidentes y
situaciones de
emergencia

$ 0.00

Previene el cobro de
multas por parte de la
autoridad ambiental.

Previene la
contaminación de
suelos y cuerpos de
agua

$ + 45.000

Disminuye los puntos
de vertimientos
peligrosos
Previene la
contaminación del
suelo.
Previene accidentes y
situaciones de
emergencia por
manipulación
incorrecta de
productos químicos

$ 0.00

$ 750.000

TALLER DE LAVADO (INSTALACIONES)
Lavado de motores se
realiza en diferentes
hangares

Los recipientes donde
son inmersas las piezas
no presentan buenas
condiciones

5

6

TLI-1

Establecer un único
sitio de lavado.

TLI-2

Adquirir cubas de
lavado

BP

Mejora las condiciones de
manejo de vertimientos
industriales

Facilita la organización
de los trabajos de
limpieza

MT

Mejora las condiciones de
operación de trabajo

Mejora el aspecto de
las instalaciones.
Mejora la eficiencia de
del proceso

Aplica también al taller Etta
Aplica también al taller Etta
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ASPECTO EVALUADO FICHA
El almacenamiento de
sustancias químicas
presenta
desorganización
La red sanitaria no se
encuentra separada de
la red proveniente de los
otros hangares

ALTERNATIVA

Clasificación

TLI-3

Organizar y señalizar
la zona de
almacenamiento

BP

TLI-4

Separar la red del
taller

TÉCNICA
Optimización de
operaciones de manejo y
almacenamiento de
materias primas

IMPLICACIÓN
ECONÓMICA

AMBIENTAL

COSTOS

Mejora las condiciones
de almacenamiento

Previene accidentes
de trabajo

$ 48.000

Facilita su posterior
tratamiento

Disminuye los costos
de tratamiento

Menor generación de
agua residual
industrial.

$ 200.000

Optimiza los tiempos de
operación

Mejora el control del
consumo de agua

Disminuye la perdida de los
líquidos durante los
traslados.

Evita perdidas de
producto
Facilita el desarrollo
del proceso

(AHORRO DE RECURSOS)
No existen manuales de
procedimientos para el
desarrollo del proceso

TLA-1

Desarrollar sistemas
de documentación y
manuales de
procedimientos,
Modificación de la
distribución en la línea
de proceso.
Aumentar el tiempo de
escurrido de la pieza.
Diligenciar formato de
inventario y de adición
de sustancias
químicas

BP

BP

Evita perdidas innecesarias
y trafico excesivo de
almacenamiento.

Previene perdida de
materias primas,

Disminuye el volumen
de agua residual
industrial

$ 0.00

BP

Mejora el manejo de
sustancias químicas

Previene accidentes
de trabajo por falta de
organización

Previene accidentes y
situaciones de
emergencia

$ 0.00

Disminuye la tarifa de
servicio de agua

Disminuye la tarifa de
servicio de agua

BP

Se generan perdidas de
materias primas por
traslado de piezas

TLA-2

No existe un control de
inventario de sustancias
químicas

TLA-3

Las fichas de seguridad
de algunas sustancias
utilizadas no están
disponibles

TLA-4

Ubicar las fichas en
cada producto
identificado

Se genera desperdicio
de agua considerable

TLA-5

Implementar sistemas
de enjuague en
cascada

MT

Facilita la programación de
trabajo.
Optimiza los tiempos de
operación.

Durante el lavado de
piezas se generan
perdidas de agua

TLA-6

Implementar sistemas
sencillos de apertura y
cierre de válvulas

MT

Permite un mejor control en
el suministro de agua

BP

Mantiene estables las
condiciones laborales.

BP

Adopción de buenas
practicas de manejo de
residuos peligrosos

Mayor control al
proceso para reducir
vertimientos
industriales
Disminuye el volumen
de efluentes
generados en el
proceso.

Disminuye el volumen
de agua residual
industrial.
Uso eficiente del agua.
Disminuye el volumen
de agua residual
industrial.
Uso eficiente del agua

$ 0.00

$ 0.00

$ 3.600.000

$ 60.000

EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETTA)
(AHORRO DE RECURSOS)

No se realiza un buen
Aprovechar la luz
uso del recurso
ETA-1 natural en el desarrollo
energético
de las actividades
Utilizan agua para la
Utilizar elementos
limpieza de derrames de ETA-2
apropiados para la
aceite
limpieza de derrames
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Disminuye los costos
en el servicio de
energía
Evita sanciones por
parte de la autoridad
ambiental

Permite el uso
eficiente de los
recursos
Disminuye la
generación de aguas
residuales

$ 0.00

$ 0.00
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ASPECTO EVALUADO FICHA

ALTERNATIVA

Clasificación

TÉCNICA

IMPLICACIÓN
ECONÓMICA

AMBIENTAL

COSTOS

(GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS)

No existen recipientes
apropiados para el
almacenamiento
temporal de aceites
usados

ETR-1

Adquirir bidones para
el almacenamiento
temporal

Las baterías usadas son
Establecer contacto
manejadas como
ETR-2
con empresas
residuos convencionales
fabricantes de baterías

Mejora las condiciones de
almacenamiento de Respel

Permite un manejo
controlado de residuos
peligrosos

Fuente: El autor

Universidad de la Salle

85

Andrés Antonio Soler Riaño

Previene accidentes
de trabajo
Previene el cobro de
multas por parte de la
autoridad ambiental.

Previene accidentes y
situaciones de
emergencia

$ 65.000

Evita los impactos
ambientales negativos

$ +5000 c/u
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8. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
CON ALTERNATIVAS DE PML

De acuerdo con el resultado obtenido por las herramientas de diagnóstico quienes
mostraron los problemas ambientales, puntos críticos y las características de los
residuos peligrosos generados con el desarrollo de las actividades de
mantenimiento de aeronaves de la fuerza aérea colombiana se conformo este
programa de gestión integral de residuos peligrosos que esta constituido por una
serie de alternativas que tienen por objetivo la minimización de los residuos
peligrosos, el uso eficiente de los recursos, las buenas practicas operacionales y
el cumplimiento de las normas ambientales.
La tabla 24 presenta el contenido del programa para la gestión integral de residuos
peligrosos, donde se priorizan las fichas temáticas en un orden de importancia
según situación actual y necesidad inmediata, su contenido esta encaminado a
atender una problemática ambiental especifica y al mejoramiento continuo del
programa de residuos peligrosos.

Tabla 24. Fichas temáticas
PRIORIZACIÓN DE FICHAS TEMATICAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
FICHA TEMÁTICA
01 ALCE
02 GRUTE – AU
TEI – 1
TER – 2
TEA – 3/TLA - 5
HMR-3
TEA – 4/ TLA -2
HMR – 4
Fuente: el autor

CONTENIDO
Almacenamiento central de residuos peligrosos
Aceites Usados
Cambio de Piso taller Electroquímica
Minimización de residuos peligrosos Electroquímica
Consumo de agua
Transporte interno de residuos peligrosos
Modificación de la línea de proceso
Segregación y almacenamiento de residuos peligrosos

8.1 EXPLICACIÓN DE FICHAS TEMÁTICAS
El programa alternativas de producción más limpia en la gestión integral de
residuos peligrosos estará basado en la aplicación de las fichas temáticas de
manejo, su contenido esta fundado en una serie de propuestas encaminadas a la
prevención, minimización, reutilización, aprovechamiento de los Respel generados
y en búsqueda del mejoramiento continuo de la gestión integral de estos residuos.
Las fichas se presentan de una forma concisa y de fácil interpretación, permitiendo
un mejor manejo y desarrollo de las actividades propuestas. La figura 14 presenta
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la explicación de cada uno de los componentes que integran las fichas temáticas
del programa.

Figura 14. Esquema de fichas temáticas
ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

FICHA TEMATICA:
1

Aplica a:
Etapa
GIRESPEL

2
3

OBJETIVO: 4
IMPACTO A PREVENIR: 5
TIPO DE MEDIDA:

BENEFICIO ESPERADO: 6

7

ACTIVIDADES:

.

CONCEPTO

COSTOS

9

10

8

TOTAL 11
CRONOGRAMA

12

RESPONSABLE:

INDICADORES DE GESTIÓN:

13

14

ELABORO:

15

Fuente: El autor

1 Código Ficha temática
2 Lugar donde se aplicaran las propuestas
3 Etapa de la gestión integral de residuos peligrosos a la que corresponde
4 Objetivo especifico que busca la ficha temática
5 Impacto que se busca prevenir
6 Beneficios esperados con la aplicación de la ficha
7 Tipo de medida que propone la ficha (Prevenir, Mitigar, Corregir)
8 Lista actividades a desarrollar
9 Lista general de materiales y elementos a necesitar
10 Resumen de costos de materiales y elementos propuestos
11 Valor total de costos de materiales y elementos
12 Tiempo de plazo máximo para realizar las actividades
13 Persona responsables
14 Indicadores de gestión propuestos
15 Persona quien desarrolla el contenido de la ficha
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8.2 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL
PROGRAMA

Tabla 25. Objetivos, metas y estrategias del programa.
OBJETIVO

METAS

INDICADORES

ESTRATEGIA

Proveer alternativas de producción más limpia a la gestión
integral de residuos peligrosos con el fin de minimizar su
generación y prevenir la contaminación ambiental.
- Cumplir en un 100% las alternativas formuladas para el
programa de residuos peligrosos.
- Reducir mensualmente en un 0.3% el consumo de
recursos (agua, energía).
- Cumplir al 100% la normatividad de los residuos
peligrosos.
- Prevenir los impactos al medio ambiente y las personas
en un 100% por mala gestión de los residuos peligrosos.
- Reducir en un 100% la contaminación de material no
peligroso con el peligroso.
- Ahorro en reducción del uso de recursos (agua, energía)
- Grado de cumplimiento de la normatividad ambiental
- % de iniciativas implementadas para la prevención de la
contaminación
Evaluación y seguimiento a las alternativas de PML,
estableciendo nuevas metas.

Fuente: el autor

La evaluación, seguimiento y nueva formulación de alternativas de producción
más limpia contribuyen al cumplimiento de objetivos, metas y al mejoramiento
continuo del programa de gestión integral de residuos peligrosos.
Estas herramientas de gestión le permiten al comando aéreo de mantenimiento
plantearse metas encaminadas al cumplimiento de normas ambientales, lo que
podría significarles reconocimientos por parte de la autoridad ambiental
enorgulleciendo aun más su prestigiosa labor.
8.3 FICHAS TEMÁTICAS
De acuerdo con la tabla 25, a continuación se muestran las ocho fichas temáticas
priorizadas que conforma el programa de gestión integral de residuos peligrosos
con alternativas de producción más limpia para el comando aéreo de
mantenimiento CAMAN.
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FICHA TEMATICA: 01 ALCE
ALMACENAMIENTO CENTRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS

Aplica a:

CAMAN

Etapa GIRESPEL

ALMACENAMIENTO

OBJETIVO: Construir la unidad de almacenamiento central de residuos peligrosos generados en CAMAN bajo criterios
técnicos establecidos para garantizar la seguridad de los mismos
IMPACTO A PREVENIR: Contaminación del suelo y aguas subterráneas por mal acondicionamiento de los residuos
peligrosos
BENEFICIO ESPERADO: Centralizar el almacenamiento de los residuos peligrosos para
evitar contaminación en la fuente de generación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ACTIVIDADES:
Adquirir materiales para construcción (mezcla de concreto, Estructura de
soporte, Cubierta en aluminio, Bloque y Rejilla metálica)
Construir la unidad de almacenamiento bajo los diseños presentados en el
PLANO 1 y localizarla en el área dispuesta para tal fin. (Área requerida = 23 m2)
Construir canal interno para recolección de derrames con rejilla y caja para
recolección con capacidad de 57 galones
Impermeabilizar el piso de la unidad, canal y caja de recolección con pintura
epóxica.
Instalar 2 lámparas fluorescentes y soportes para iluminación artificial.
Señalizar el espacio destinado para cada RESPEL, con nombre, ficha de
seguridad y características según CRETIP.
Dotar la unidad con 16 contenedores de 55 galones e igual número de estibas,
rotular cada contenedor ANEXOS C, D y E y colocar los pictogramas de UN y
Merck según tipo de residuo a almacenar.
Localizar a la entrada y sitio intermedio de la unidad un extintor de CO2, uno
multipropósitos y kit de Material absorbente para contingencias.

AL MOMENTO DE ALMACENAR LOS RESIDUOS TENGA EN CUENTA:
9. Identificar el contenedor y rotulo correspondiente al residuo a depositar y ubicar
cada residuo en su correspondiente contenedor de acuerdo con la distribución
PLANO 1
10. Diligenciar el registro de entrada y salida de los Residuos Peligrosos. VER
ANEXO B
11. Tener en cuenta que la altura máxima para almacenar es de 3 contenedores.
12. No obstruir el espacio de entrada y el destinado para transito dentro de la
unidad.
13. Verificar mensualmente el estado físico de contenedores, Rótulos, pictogramas y
Estibas para garantizar seguridad y las condiciones de almacenamiento.
14. Contactar al gestor externo de cada RESPEL, cuando el contenido de este
llegue al 90% de la capacidad almacenamiento.

CRONOGRAMA
Mediano Plazo
1 – 12 meses

TIPO DE MEDIDA:
Control y Prevención

CONCEPTO

Materiales de construcción
Placa Concreto
Estructura Física
Cubierta en Aluminio
Mano de obra

Universidad de la Salle

Residuos Peligrosos
almacenados/mes
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$ 3. 080.000

Acondicionamiento
Pintura Epóxica
Rejilla Metálica
Contenedores,
Estibas
Extintores
Lámparas
Señalización
(rótulos, etiquetas
avisos alusivos)

TOTAL

INDICADORES DE GESTIÓN:
RESPONSABLE:
Director Grupo de Apoyo

COSTOS

Nº Incidentes (fugas o
derrames)/mes

$ 2.230.00

$ 90.000
$ 5.400.000

ELABORO:
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FICHA TEMATICA: N° 02
GRUTE-AU
ACEITES USADOS

GRUPO TÉCNICO, DE
APOYO Y BANCOS DE
PRUEBA

Aplica a:

Etapa GIRESPEL

GENERACIÓN

OBJETIVO: Implementar acciones y procedimientos para el acopio temporal de los aceites usados
IMPACTO A PREVENIR: Evitar la contaminación de suelos y aguas subterráneas por incorrecto almacenamiento de
los aceites usados.
BENEFICIO ESPERADO: Cumplimiento de normas técnicas y procedimientos para la
TIPO DE MEDIDA:
gestión de los aceites usados, (Res1073/03 CAR). Minimización de riesgos de
Control y Prevención
contaminación del suelo y agua.
ACTIVIDADES:
CONCEPTO
COSTOS
1. En el momento de cambio de aceite colocar debajo del motor un recipiente
Materiales de construcción
tipo bandeja plástico o metálico para recepción del aceite usado y evitar su
caída al suelo.
Recipientes
Plásticos
2. Vaciar el contenido recogido en el contenedor de almacenamiento temporal Contenedores
debidamente rotulado ANEXO C con capacidad para 10 gal y cierre almacenamiento
temporal
hermético, color negro en cada punto de generación.

$ 390.000

Acondicionamiento
fuentes de calor e ignición y dentro de un muro de contingencia para
Kit de Contingencia
derrames.
Avisos de

3. Los contenedores de almacenamiento temporal se deben ubicar lejos de las

advertencia
4. Señalizar la zona con aviso de almacenamiento temporal aceites usados, el Señalización

pictograma inflamable y colocar el instructivo de procedimientos ANEXO F en
un lugar visible.

Servicios Empresa
5. Ubicar cerca al contenedor un Kit de absorción para fugas ó derrames (debe gestora externa

contar con: rollos de material absorbente, extractor de aceite).
6. Asignar un responsable por cada punto de generación para el transporte

TOTAL

$ 464.000

$ + 45.000
Caneca 55
galones de
aceite usado
$ 854.000

interno del aceite usado hasta el almacenamiento central de aceites, con
frecuencia de transporte de 15 días.
7. Promover el desarrollo de las actividades con menores derrames de aceite

usado al piso y el uso de material absorbente para la limpieza. Nunca utilice
estopas.
8. Elaborar y diligenciar formulario de generación de aceites usados.

CRONOGRAMA
Corto plazo
1 – 6 meses

INDICADORES DE GESTIÓN:
RESPONSABLE:
Director Grupo de apoyo

Universidad de la Salle
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FICHA TEMATICA N° TEI-1

Aplica a:

TALLER DE ELECTROQUÍMICA

CAMBIO DE PISO

Etapa GIRESPEL

DISPOSICIÓN FINAL

OBJETIVO: Evitar infiltraciones de insumos químicos y residuos al suelo y aguas subterráneas del taller de
electroquímica.
IMPACTO A PREVENIR: Contaminación del suelo y aguas subterráneas por derrames de insumos químicos, baños
de recubrimiento y aguas de lavado
BENEFICIO ESPERADO: Brindar condiciones de seguridad para el suelo y las aguas
subterráneas de la zona.

TIPO DE MEDIDA:
Control y Prevención

CONCEPTO

ACTIVIDADES:

COSTOS

Materiales de construcción

1. Quitar el piso actual del taller.

Placa en concreto
Pintura epóxica

2. Afirmar el terreno con rana mecánica.
3. Impermeabilizar el área (192 m² )con pintura epóxica

$ 4.440.000

4. Separar las redes de desagüe de forma independiente por cada etapa del Rejilla metálica

Pintura para
demarcar áreas
de seguridad

proceso
5. Fundir la placa de concreto

$ 485.000

6. Colocar canal perimetral a las cubas del proceso para contingencia de

derrames

TOTAL

$4.925.000

7. Demarcar las áreas de la bodega según normas de seguridad industrial.
8. Asegurar que el piso de tal forma que no posea espacios que permitan

filtración al suelo.
9. Realizar revisión y mantenimiento del piso periódicamente (2 veces/año)
10. Promover el desarrollo de mejores practicas en el desarrollo del proceso, con

el fin de evitar derrames goteos al piso.
DURANTE DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN EL TALLER TENGA
EN CUENTA:
11. Evite el goteo de las piezas durante el cambio de cubas, aumentando el

tiempo de escurrimiento.
12. En caso de goteos, limpie inmediatamente el piso.
13. En las cubas mantener un borde libre de mínimo 20cm para que al sumergir

las piezas no se presenten derrames.
14. Revise periódicamente las cubas para identificar fugas.
15. Lave periódicamente el piso con jabón
16. Reporte las grietas y fisuras encontradas en el piso del taller.
CRONOGRAMA

Largo plazo
1 – 24 meses

INDICADORES DE GESTIÓN:

RESPONSABLE:

Comandante CAMAN

Universidad de la Salle
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FICHA TEMATICA N° TER-2:
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Aplica a:

TALLER DE ELECTROQUÍMICA

Etapa GIRESPEL

GENERACIÓN

OBJETIVO: Reducir la cantidad de Residuos peligrosos generados en el taller de electroquímica.
IMPACTO A PREVENIR: Contaminación de suelos y cuerpos de agua por generación innecesaria de vertimientos
peligrosos.
BENEFICIO ESPERADO: Disminuir costos de tratamiento y disposición final de
vertimientos peligrosos.

TIPO DE MEDIDA:
Prevención

ACTIVIDADES:
CONCEPTO
DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO:
1. Implementar el baño de Economía o Eco: consiste en utilizar
menor cantidad de agua en el primer enjuague (para aumentar
concentración) y posteriormente incorporarlo al baño de Capacitaciones
recubrimiento para repontecializarlo.
2. Controlar periódicamente las principales variables del baño de

recubrimiento para evitar excesos en adición de materias primas.

COSTOS

$ 480.000

Contenedores segregación

$ 90.000

TOTAL

$ 570.000

3. Aumentar el tiempo de escurrido de las piezas en el baño de

recubrimiento y enjuagues. Para evita goteos.
4. Adquirir sistema de escurrido de piezas mecánico (Riel metálico o

BAÑO ECONOMÍA O ECO

en polipropileno), con longitud igual a la línea del proceso y polea
para fácil movimiento de las piezas a recubrir.

Riel

5. Estandarizar el tiempo de inmersión de las piezas en el baño de

recubrimiento, a partir de pruebas de calidad para aumentar la
vida de los baños.

Repotencialización
del baño

6. Subdividir los tanques de recubrimiento cuando el volumen de

piezas a recubrir sea pequeño para no contaminar todo el baño y
prolongar su vida útil.

Primer
enjuague
concentrado

Sistema cascada

7. Para cambiar el agua en los baños de enjuague utilizar Sistema

Cascada: consiste en cambiar solamente el agua del último
enjuague y utilizar su efluente para cambiar el enjuague anterior.

SECUENCIA DE TRABAJO

BUENAS PRACTICAS:
8. Realizar periódicamente el mantenimiento preventivo de los
equipos del proceso (2veces /año)
9. Inspeccionar semestralmente el estado de las cubas de enjuague

para evitar fugas de agua.
10. Elaborar y diligenciar registro de dosificación de sustancias

químicas y cantidad producto terminado, para verificar el balance
de materia del proceso.
11. Programar la adición de sustancia químicas teniendo en cuenta el

trabajo a realizar.
CRONOGRAMA
Corto plazo
1 – 6 meses

Universidad de la Salle
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FICHA TEMATICA N° TEA-3 / TLA-5

Etapa
GIRESPEL

CONSUMO DE AGUA

GENERACIÓN

OBJETIVO: Disminuir consumo de agua en el taller de electroquímica
IMPACTO A PREVENIR: Contaminación del recurso hídrico por uso ineficiente del recurso.
BENEFICIO ESPERADO: Disminución del volumen de agua residual y costos de
tratamiento.

TIPO DE MEDIDA:
Prevención

TALLER DE ELECTROQUÍMICA

ACTIVIDADES:
1. Reducir el tamaño de las cubas de enjuague existentes para

2.
3.

4.

5.

disminuir el consumo de agua, las medidas recomendadas (Ancho
0.6m, Largo 0.6m, Profundidad 0.8m)
Instalar sistemas sencillos de apertura y cierre de válvulas (llaves
de paso) para cada etapa de enjuague.
Instalar un medidor de agua en el taller de electroquímica para
conocer el consumo, establecer indicadores y plantear metas de
reducción.
Adquirir 1 tanques de polipropileno para agua de capacidad 1000 L
para ubicarlos al final de los canales colectores de agua lluvia y
utilizar esta en las etapas de enjuague.
Analizar el consumo de agua, planteando nuevas oportunidades de
reducción.

CONCEPTO
Sist. de escurrido
mecánico
Adaptación cubas
a Sistema
Cascada
Medidor de agua
Sistema de cierre
de válvula
Tanque
polipropileno

COSTOS
$ 4.480.000
Varia dependiendo
el material de las
cubas

$ 980.000

TOTAL

$ 5.460.000

CONCEPTO

COSTOS

TALLER DE LAVADO DE PIEZAS

ACTIVIDADES:
1. Adquirir 6 cubas ó canecas para implementar sistema de lavado

2.
3.
4.
5.
6.
7.

tipo cascada tanto para el shampoo como para el desengrasante y
así retornar parte de la materia prima al tanque anterior.
Realizar mensualmente una revisión del estado físico de las cubas
del proceso y presentar informe de anomalías.
Realizar una inspección visual de la calidad del agua y determinar
su frecuencia de cambio.
Adquirir 1 tanque de 1000 Litros para recolección de aguas lluvias
y aprovecharla en el lavado de las piezas.
Instalar sistemas sencillos de apertura y cierre de válvulas (llaves
de paso)
Instalar un medidor de agua en el taller de lavado, para conocer el
consumo, establecer indicadores y plantear metas de reducción.
Analizar el consumo de agua, planteando nuevas oportunidades de
reducción.

CRONOGRAMA
Mediano Plazo
1 – 12 meses

Universidad de la Salle

Responsable:
Jefe de cada Taller
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Cubas

$ 2.000.000
Varia dependiendo
del material de las
cubas

Llaves de paso
Medidor de Agua
Tanque
Polipropileno

$ 570.000

TOTAL

$ 2.570.000

INDICADOR DE GESTIÓN:
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FICHA TEMATICA N° HMR- 3:
TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Aplica a:

CAMAN

Etapa GIRESPEL

GENERACIÓN

OBJETIVO: Realizar el transporte interno de los residuos peligrosos generados en el comando aéreo de
mantenimiento de forma segura, sin crear situaciones de emergencia ni de contaminación
IMPACTO A PREVENIR: Evitar la contaminación de suelos y fuentes de agua subterránea por potenciales accidentes
en el traslado de los RESPEL hasta el almacenamiento central.
BENEFICIO ESPERADO: condiciones de seguridad en el transporte interno de los
residuos peligrosos, sin potenciales peligros de contaminación.

TIPO DE MEDIDA:
Prevención y control

ACTIVIDADES:

1. El responsable del transporte interno debe llevar elementos de

protección personal como peto en cuero, gafas, guantes de
carnaza y tapabocas, para el desarrollo de la actividad
2. se debe contar para el transporte con un kit de contingencia para

CONCEPTO

Kit protección personal

COSTOS

$ 180.000

eventuales derrames.
3. Revisar las características del contenedor antes proceder a

TOTAL

$ 180.000

trasladarlo.(sellado, rotulado, señalizado)
4. Los aceites usados deben ser transportados sobre una bandeja

para la contención de derrames. La frecuencia de recolección es
de 15 días.
5. Las baterías usadas de vehículos pequeños, aeronaves y radios

de comunicaciones deben ser transportadas manualmente. Las
baterías de los vehículos grandes deben ser llevadas sobre una
estiba por el montacargas.
6. En los talleres de pintura, grupo técnico y de apoyo, los

contenedores para los residuos deben ser recogidos con
frecuencia semanal.
7. Los envases de aceite usado, filtros de aceite usado y material

absorbente contaminado deberán ser recogidos con frecuencia
de cada 15 días.
8. Los envases en Spray y paños absorbentes del laboratorio de

inspección deberán ser llevados al almacenamiento central cada
15 días.
9. En el momento del transporte interno tener a la mano en el taller

el material absorbente para eventuales derrames de los Respel.
10. La persona que realice el transporte de los residuos peligrosos lo

debe hacer caminando despacio, de forma responsable,
sujetando fuerte y al frente del cuerpo el contenedor.
11. El horario de recolección debe ser en horas de la mañana

teniendo en cuenta que la ruta no bebe cruzarse con horarios de
comida ni realizarse en momentos de gran afluencia de persona o
vehículos.
CRONOGRAMA
Corto plazo
1 – 6 meses
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FICHA TEMATICA N° TLA-2:

Etapa
GIRESPEL

OPTIMIZACION DEL PROCESO

GENERACIÓN

OBJETIVO: Disminuir el volumen y concentración de los vertimientos peligrosos generados por el lavado de piezas
mecánicas.
IMPACTO A PREVENIR: Contaminación de cuerpos de agua y redes sanitarias
BENEFICIO ESPERADO: Optimizar el proceso, reducir el consumo de materias primas y
disminuir la cantidad y peligrosidad de los vertimientos.

TIPO DE MEDIDA:
Prevención

TALLER DE ELECTROQUÍMICA

ACTIVIDADES:
CONCEPTO

COSTOS

1. Adquirid cubas o tanques de tamaño rectangular y ubicarlos sin

separación entre ellos.

Papel
absorbente

2. Distribuir la línea de producción de forma secuencial, para reducir el
goteo al piso, optimizar tiempos en el proceso. VER DIAGRAMA
DISTRIBUCIÓN DE PROCESO ELECTROQUÍMICA
Cubas

rectangulares

3. Implementar lavado tipo cascada.
4. Limpiar con papel absorbente cada pieza antes de introducirla en el

baño de recubrimiento, para prolongar la vida útil del baño.

$150.000
$ 2.000.000
Varia
dependiendo del
material de las
cubas

TOTAL

$ 5.460.000

CONCEPTO

COSTOS

TALLER DE LAVADO DE PIEZAS

ACTIVIDADES:
1. Reducir la distancia entre cubas, evita derrames, goteo al piso y

$ 2.000.000

perdida de materia prima.
2. Sustituir las cubas que se encuentran en mal estado por cubas

Cubas

rectangulares.
3. Distribuir la línea de producción de forma secuencial, para reducir el
goteo al piso, optimizar tiempos en el proceso VER DIAGRAMA Llaves de paso
Medidor de Agua
DISTRIBUCIÓN DE TALLER DE LAVADO

Tanque
Polipropileno

4. Implementar lavado tipo cascada
5. Unificar el área de lavado de piezas como lugar exclusivo para realizar

esta labor.
CRONOGRAMA
Corto Plazo
1 – 6 meses

Universidad de la Salle

TOTAL

Varia
dependiendo del
material de las
cubas

$ 570.000

$ 2.570.000

ELABORO:
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Grupo Técnico
Encargado del Taller
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Comienzo del Proceso

Dirección del proceso

INMERSIÓN
(CIANURO SÓDICO)

ELECTROLIMPIEZ
A

RECUBRIMIENTOS
(Cd, Cr, Ni, Cu)

ACTIVACIÓN
(Decapado)

Fin del Proceso

CONVENCIONES:

Sistema de enjuague
Cascada

Baño de Economía

PUENTE DE POLIPROPILENO (Sistema de escurrido mecánico)

Retorno de materia prima a la etapa anterior

DIAGRAMA DISTRIBUCIÓN DE PROCESO ELECTROQUÍMICA
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Inmersión de piezas

Movimiento de piezas

Entrada agua limpia
CUBA SHAMPOO
DESENGRASANTE
Pieza Lavada

Movimiento de piezas
Inmersión de piezas

Entrada agua limpia
CUBA ÁCIDO
DESCARBONANTE

Pieza Lavada

Sistema de enjuague Cascada

Retorno de Materia Prima

DIAGRAMA DISTRIBUCIÓN DE TALLER DE LAVADO
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ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

GRUPO TÉCNICO

FICHA TEMATICA N° HMR-4:
SEGREGACIÓN Y ALMACENAMINETO
DE RESIDUOS PELIGROSOS

Aplica a:
GRUPO DE APOYO

Etapa GIRESPEL

GENERACIÓN

OBJETIVO: Realizar correcta segregación y almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados en el
comando aéreo de mantenimiento.
IMPACTO A PREVENIR: Evitar contaminación de material no peligroso y brindar condiciones de seguridad en el
almacenamiento temporal de los residuos peligrosos.
BENEFICIO ESPERADO: Reducir la cantidad de residuos peligrosos y adquirir mejores
condiciones de almacenamiento para estos residuos

TIPO DE MEDIDA:
Prevención y control

ACTIVIDADES:
CONCEPTO
al personal del comando aéreo de mantenimiento sobre
segregación en la fuente, (2 veces/año), distribuidos en personal de talleres,
administrativos grupo técnico y de apoyo, grupo seguridad industrial y Capacitaciones
comandantes CAMAN.

1. Capacitar

COSTOS
$ 480.000

2. Acondicionar un lugar en cada hangar para el almacenamiento temporal de Contenedores

los residuos peligrosos, alejado de sifones, fuentes de calor e ignición, Plásticos
materias primas, redes de agua.
Avisos
3. El lugar de almacenamiento temporal debe estar señalizado con avisos de Material
advertencia a los residuos ubicados, carteles que motiven a la segregación de absorbente

$ 490.000

residuos y características según CRETIP de los residuos.
4. Ubicar contenedores plásticos de cierre hermético para segregar y almacenar

TOTAL

$ 970.000

temporalmente los Respel, los colores deben ser NEGRO (aceites usados),
ROJO (Filtros de aceite y envases de aceite), AZUL Material absorbente
contaminado y empaque de caucho contaminado con aceite, (aplica a
hangares de motores, Etta, hidráulicos y taller mecánica del grupo de apoyo)
5. Los contenedores a ubicar en el laboratorio de inspección con: contenedor

ROJO (envases en Spray) y AZUL (Paños absorbentes contaminados)
6. Para los talleres de pintura tanto grupo técnico como de apoyo, el contenedor

ROJO (Envases contaminados con pintura, lacas, masillas, anticorrosivos y
solventes), el AZUL (Material absorbente contaminado).
7. Las baterías usadas que salen de los talleres eléctricos, comunicaciones, Etta

y mecánica del grupo de apoyo deber llevar de inmediato al cuarto de
almacenamiento central y ubicarlas en el sitio establecido.
8. Rotular los recipientes de acuerdo al Respel que contiene, en un tamaño

grande, en un lugar legible y de fácil identificación por la persona del taller.
9. Localizar en cercanía de los contendores el kit de material absorbente para

eventuales derrames de material líquido residual o materias primas.
10. Seleccionar una persona del grupo de apoyo para que dos veces por semana

realice una supervisión por cada hangar de la correcta segregación de los
Respel y del estado físico de los contenedores.
11. El director del grupo de apoyo debe realizar una revisión y análisis del registro

de generación del Respel del ANEXO B.
CRONOGRAMA
Corto Plazo
1 – 6 meses

Universidad de la Salle

RESPONSABLE:
Director Grupo de Apoyo
Jefe de cada Taller

INDICADORES DE GESTIÓN:
Capacitaciones realizadasaño /Capacitaciones
programadas- año
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CONCLUSIONES
•

Se formularon 33 alternativas de producción más limpia que conforman el
programa para la gestión integral de los residuos peligrosos generados en el
comando aéreo de mantenimiento, esta formulación de alternativas se realizó a
partir de resultados obtenidos en la etapa diagnóstica donde fueron utilizadas
herramientas de producción más limpia que arrojaron dos puntos críticos, el
taller de electroquímica y taller de lavado de piezas a donde se enfocan
principalmente las alternativas.

•

Las alternativas de producción más limpia formuladas para los talleres de
electroquímica y lavado de piezas, están enfocadas a disminuir el volumen y
concentración de sus vertimientos peligrosos, al uso racional del recurso
hídrico y cambios en el proceso, lo que beneficia al comando aéreo de
mantenimiento de forma técnica, económica y ambiental.

•

Se diseñaron 8 fichas temáticas teniendo en cuenta la priorizaciòn de
actividades a realizar dentro del programa para la gestión integral de residuos
peligrosos, encaminadas principalmente a la prevención, minimización y
buenas prácticas que garanticen el manejo seguro de los Respel generados en
CAMAN y disminuir costos de tratamiento y disposición final.

•

El uso de herramientas de producción más limpia como Eco-mapa, EcoBalance y matriz DOFA utilizadas en la etapa diagnostica permitieron
determinar las cantidades, lugares y etapas generadores de residuos
peligrosos, como aceites usados en promedio 55 gal/mes, 41 baterías usadas
anuales, envases contaminados con aceite y grasa 124 al mes, 35 envases en
Spray mensuales y otros que no se conoce su volumen pero se aprecian
cantidades considerables son los vertimientos ácidos, alcalinos, con metales
pesados del taller de electroquímica y vertimientos con trazas de aceite y grasa
el taller de lavado.

•

Se realizó un inventario consolidado de residuos peligrosos por lugares de
generación, enunciando la frecuencia con que se generan y su estado físico, lo
que permitió realizar el dimensionamiento de la unidad de almacenamiento
central de los Respel y los recipientes a utilizar para dicho fin.

•

El acondicionamiento de los residuos peligrosos en el cuarto de
almacenamiento central se realizó con ayuda de una herramienta muy
importante como es la matriz de compatibilidad, quien facilitó la ubicación de
los Respel previniendo situaciones de riesgo por reacciones químicas que se
puedan presentarse entre los Respel.
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•

El diseñar el programa para la gestión integral de residuos peligrosos con
alternativas de producción más limpia es un avance muy importante para la
minimización en la generación de residuos peligrosos y la disminución de
riesgo al medio ambiente, las personas de la base y la población de los
alrededores de las instalaciones.

•

Los principales problemas que se presentan con respecto a la gestión de los
residuos peligrosos se debe principalmente al desconocimiento del tema, la
existencia de legislación que los regula y la falta de incorporar más los temas
ambientales en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en
CAMAN.

•

Conforme a los resultados obtenidos en la clasificación INVENT aplicada a los
residuos peligrosos, el 58% son inflamables, un 25% tóxico y el restante 17%
corresponde a reactivos. El porcentaje de inflamables es bastante alto y
advierte sobre posibles riesgos de explosión e incendio.

•

Los resultados obtenidos en el programa RESPEL señalaron que la gran
mayoría de residuos peligrosos poseen alternativas de tratamiento bien sea
Físico-Químico ó térmico como principales soluciones a la generación, dejando
como alternativa posterior el disponer en relleno de seguridad, medida que se
pretende evitar.

•

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se asignaron los recursos
económicos para el diseño y construcción del almacenamiento central de
aceites usados, planteado por el grupo de apoyo del comando aéreo de
mantenimiento, esta propuesta surge como preocupación ante la problemática
observada por las personas del grupo de apoyo en el desarrollo de la etapa
diagnostica, lo que crea un comienzo muy importante en la gestión integral de
residuos peligrosos.
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RECOMENDACIONES
•

Adquiriendo unas buenas practicas de manejo con los residuos peligrosos se
puede reducir en gran parte su cantidad, lo que permite disminuir costos en su
posterior tratamiento como también evitar problemas con la autoridad
ambiental, igualmente se disminuye el riesgo hacia las personas de los
hangares que están directamente expuestos a este tipo de residuos, la
población cercana a la base y el entorno ambiental del municipio de Madrid
Cundimanarca.

•

Estableciendo el taller de lavado de piezas mecánicas como único lugar para el
desarrollo de esta operación se traería como beneficios el tener un solo punto
de vertimientos con esas características, ahorro de materias primas, ahorro del
recurso hídrico y mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades.

•

El asignar más tareas y responsabilidades al grupo de apoyo y a seguridad
industrial en el tema de los residuos peligrosos seria de gran beneficio para la
seguridad industrial de la base, el personal que esta en contacto directo con los
residuos y el desempeño ambiental del comando aéreo de mantenimiento.

•

Con el diseño de las alternativas de producción más limpia que conforman el
programa para la gestión integral de residuos peligrosos se obtiene una gran
evolución en el mejoramiento ambiental de CAMAN, sin embargo se
recomienda que se cumplan los objetivos planteados en las fichas temáticas,
quienes aportarían en la búsqueda del mejoramiento continuo de la gestión
integral de residuos peligrosos.

•

El implementar políticas, objetivos y metas de tipo ambiental en el comando
aéreo de mantenimiento complementaria el programa de gestión integral de
residuos peligrosos, mejoraría la calidad ambiental de las áreas de trabajo y
del entorno, además enaltecería la institución ante otros entes militares.

•

Se recomienda a CAMAN implementar y cumplir con las alternativas
propuestas en el programa para la gestión integral de residuos peligrosos, lo
cual les permitiría avanzar en el mejoramiento del desempeño ambiental y en
obtener bases fundamentales para la implementación de un sistema de gestión
ambiental y obtención de una certificación con ISO 14001.

•

Se recomienda realizar seguimiento y control al programa de gestión integral
de residuos peligrosos para observar su correcto funcionamiento, sus
resultados y medir su eficiencia, utilizando los indicadores propuestos en cada
ficha temática, esto permitirá plantear modificaciones para la obtención de
mejores resultados del programa.
102

Universidad de la Salle

Andrés Antonio Soler Riaño

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS GENERADOS EN LA BASE AÉREA CAMAN Madrid – Cundinamarca

•

Reparar la red de aguas residuales por cada etapa del proceso de
galvanotécnia como se enuncia en la ficha temática, facilitara un posterior
tratamiento de las aguas residuales industriales, con menores costos de
inversión y operación, menor volumen de agua a tratar y menores espacios
requeridos para la operación.

•

Se recomienda separar la red eléctrica que suministra a CAMAN y la escuela
de Suboficiales de forma independiente e instalar medidores en lugares de alto
consumo de fluido eléctrico como electroquímica, pintura, algunos hangares de
motores y oficinas, para poder establecer el consumo real y poder plantear
soluciones de ahorro, como también el establecimiento de indicadores.

•

Construir cajas de inspección en los talleres de electroquímica y lavado de
piezas, con el fin de poder realizar muestreos de sus aguas residuales y
facilitar el trabajo de posteriores aforos de caudales.

•

Separar la red eléctrica que suministra a CAMAN y a la escuela de
Suboficiales de forma independiente, esto permitirá establecer consumos
reales de fluido eléctrico para CAMAN, establecer indicadores y planteamiento
de metas y objetivos encaminados al ahorro del recurso.
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FORMATO DE ENCUESTA INVENT
PROGRAMA INVENT
1

El desecho
es sólido,
líquido o
gaseoso?

Sólido (S)

Líquido (L)

Lodo (F)

Gaseoso
(A)

2

El desecho
en principio
es?

Polvo (1)
Pequeños
Pedazos (2)
Tamaño
Medio (3)
Tamaño
Grande (4)
Cortopunzant
es (5)
Desconocido
(x)
Emulsión (1)
Aceite (2)
Otro
Hidrocarburo
(3)
Acuoso (4)
Desconocido
(x)
Húmedo (1)
Seco (2)
No acuoso
(3)
Desconocido
(x)

3

4

El principal
componente
del desecho
excluyendo
aire y agua
es?

Algunos de los
siguientes
compuestos
están
presentes en el
desecho?

Origen
orgánicoQuímico o
petroquímico
(O)
Origen
orgánicoBiológico (B)
Metálico (M)
Mezcla de
materiales
orgánicos (P)
Mezcla de
materiales
orgánicos e
inorgánicos
(V)
Desconocido
(X)

Metales
pesados (M)
Fenoles o sus
derivados (P)
Cianuros o
isocianuros o
arsénico y sus
compuestos (C)
Material
orgánico
halogenado (H)
Farmacéuticos,
Biocidas,
plaguicidas (B)
Asbesto (A)
Material
oxidante (O)
Material
orgánico cíclico
o policíclico (Y)
Bifenilos
policlorados (T)
Material
radioactivo (R)
Metal
Carbonilos (D)
Biológicamente
infecciosos (I)
Monoxido de
carbono (Q)
Nox (J)
H2S (K)
SO2 (L)
Hidrocarburos
no metano (F)
Ninguno (N)
Desconocido
(X)

5

6

7

El
desecho
es?

El desecho
es
combustible?

Características
del desecho
según CRETIP

Acido (a)
Básico
(B)
Neutro
(N)
Descono
cido (X)

Explosivo (E)
Altamente
inflamable (I)
Combustible
(C)
Combustible
con otros
materiales o
sin secado
(P)
No (N)
Desconocido
(X)

Corrosivo (C)
Reactivo (R)
Tóxico (T)
Inflamable (I)
Patógeno (P)
Ninguno (N)

18

Existe un
potencial
directo de
reutilización
de este
desecho?

Probablemen
te sin
procesamient
o (R)
Probablemen
te con
procesamient
o (P)
Improbable
(N)
Desconocido
(X)

19
Puede ser el
desecho
mezclado con
desechos de
tipo domestico
en rellenos
sanitarios o es
posible
descargarlos al
alcantarillado
sin ningún tipo
de tratamiento?
Rellenos
sanitarios (L)
Directamente al
alcantarillado
(S)
Ninguno (N)
Desconocido
(X)

20

Debe ser
considerado
este
desecho?

Si (Y)
No (N)
Desconocido
(X)

Húmedo (1)
Seco (2)
Caliente (3)
Desconocido
(X)
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FORMATO 1
REGISTRO GENERACIÓN DE RESPEL – CAMAN
Nombre del Respel
Lugar donde se genero
Etapa en que se genero
Componentes contaminantes

Estado del Respel
Sólido
Liquido
Lodo

Cant.
Generada

Valor
comercialización
($)

Cant.
Generada

Valor
comercialización
($)

Tiempo de Almacenamiento
Condiciones de almacenamiento
Separado
Mezclado

Nombre de residuos con que se
mezcla

Destino Actual
Tratamiento actual
(describir si existe)
Nombre del Respel
Lugar donde se genera
Etapa en que se genera
Componentes contaminantes

Tiempo de Almacenamiento
Condiciones de almacenamiento

Estado del Respel
Sólido
Liquido
Lodo
Separado
Mezclado
Nombre de residuos con que se
mezcla

Destino Actual
Tratamiento actual
(describir si existe)
Formulario preparado por:
Fecha última modificación:
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FORMATO 2
ROTULO CONTENEDOR ACEITES USADOS

TIPO DE ACEITE:

Lugar de Generación:

MOTOR

HIDRÁULICO

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

PERIODO DE ALMACENAMIENTO

DESDE

Día:

Mes:

Año:

HASTA

Día:

Mes:

Año:

LLENADO
Día:
TOTAL “90%”

Mes:

Año:

Bomberos Madrid: 119

CAR Cundinamarca:

Bomberos CAMAN:

Seguridad Industrial:

Dirección:

EN CASO DE EMERGENCIA
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FORMATO 3
ROTULO CONTENEDOR RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS

TIPO DE LÍQUIDO PELIGROSO:

Lugar de Generación:

METIL-ISOBUTIL-CETONA

LIQUIDO REVELADOR

LIQUIDO FIJADOR

PINTURA

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

PERIODO DE ALMACENAMIENTO

DESDE

Día:

Mes:

Año:

HASTA

Día:

Mes:

Año:

LLENADO
Día:
TOTAL “90%”

Mes:

Año:

Bomberos Madrid: 119

CAR Cundinamarca:

Bomberos CAMAN:

Seguridad Industrial:

Dirección:

EN CASO DE EMERGENCIA
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FORMATO 4
ROTULO CONTENEDOR RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

TIPO DE SÓLIDO PELIGROSO:

ENVASES DE ACEITE
FILTROS DE ACEITE

ENVASES EN SPRAY
BATERÍAS Ácido-plomo

BATERÍAS Níquel-Cadmio

Lugar de Generación:

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

PERIODO DE ALMACENAMIENTO

DESDE

Día:

Mes:

Año:

HASTA

Día:

Mes:

Año:

LLENADO
Día:
TOTAL “90%”

Mes:

Año:

Bomberos Madrid: 119

CAR Cundinamarca:

Bomberos CAMAN:

Seguridad Industrial:

Dirección:

EN CASO DE EMERGENCIA
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COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO (CAMAN)

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS PARA ACEITES USADOS
1.

OBJETIVO:

- Adoptar el manual de normas técnicas y procedimientos para la gestión de aceites usados, adoptado por la resolución 1073/03 de la
corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR
- Adquirir un compromiso de gestión integral con los aceites usados para contribuir a la preservación del medio ambiente.
- Reducir los factores de riesgo en cada etapa de la gestión de los aceites usados.
2. ALCANCE:
Grupos Técnico y de Apoyo
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Manual de normas técnicas y procedimientos para la gestión de aceites usados
4. ACTIVIDADES:
A. Antes de realizar el cambio de aceites usados, se debe verificar que se cuenta con los elementos necesarios para efectuar el trabajo como
son: embudo o sistema de drenaje, recipiente de recibo primario, recipiente para el drenaje de filtros y otros elementos, Kit de absorción
para el control de goteos, fugas o derrames de aceites usados.
B. Los aceites usados deben ser removidos del motor o equipo al que prestaron su servicio mediante la utilización de un embudo u otro
sistema de drenaje, ser trasladados a un recipiente de recibo primario evitando su derrame, goteo o fuga.
C. Antes de llenarse totalmente los contenedores de almacenamiento temporal de los hangares generadores, deben ser trasladados en forma
manual a la zona de almacenamiento central evitando su derrame, goteo o fuga.
D. Los aceites usados deben ser almacenados en los contenedores de almacenamiento central ubicados en el grupo técnico y de apoyo.
E. Verificar las etiquetas en los contenedores de almacenamiento que indiquen:
Riesgo: Inflamable Material: Aceites Usados Especificar si es: Aceite Hidráulico ó de Motor
F. El grupo de apoyo se encargara de verificar: el estado de los contenedores de almacenamiento, el 90% de llenado de los contenedores,
estado de los filtros para separación de sólidos, ubicación del Kit de absorción, diligenciamiento del registro de generación.
G. La persona encargada de los aceites usados en el grupo de apoyo, debe identificar y solicitar la recolección y transporte a la empresa
gestora
H. Una vez este en las instalaciones la unidad de transporte, se debe localizar donde no cause interferencia, que quede en posición de salida
rápida y seguir las instrucciones impartidas por la persona encargada de las instalaciones.
I.
La persona encargada de los aceites usados del grupo de apoyo, debe exigir al transportador y archivar la copia respectiva del manifiesto de
transporte de aceites usados por cada entrega. Adicionalmente, deberá mantener un registro consolidado semestral en el que se relacionen
los números de los manifiestos recibidos, el volumen entregado en cada ocasión, y el volumen total de aceites usados entregados durante el
mes correspondiente.
J. En caso de fugas, derrames o incendios informar al director del grupo de apoyo y actuar conforme al manual de procedimientos para manejo
de aceites usados.

ATENCIÓN A EMERGENCIAS:
GOTEOS, FUGAS Ó DERRAMES:
-

Dar aviso oportuno de la emergencia a las personas encargadas de atender estas situaciones
Aislar el área afectada, suspender operaciones en esta área y controlar posibles fuentes de ignición.
Determinar hasta donde han llegado los aceites usados y confinar el área del derrame con diques de materiales absorbentes, evitando que
los aceites usados entren al sistema de alcantarillado, al suelo o entre en contacto con agua u otro líquido.
Recoger, limpiar y secar el aceite usado utilizando el Kit de absorción
Almacenar los materiales que se contaminaron con aceite usado en forma independiente, alejado de fuentes de ignición y protegidos del
agua.
Entregar los materiales contaminados a personal debidamente autorizado por la autoridad ambiental
competente para realizar la
disposición final mediante métodos de incineración, encapsulamiento, bioremediación u otro.

INCENDIOS:
Dar aviso al personal encargado de atender las emergencias
Retirar el personal en el área de influencia, evacuar al personal visitante a un lugar cercano en el que no corran riesgos.
Combatir el fuego con extintores. Todo el personal del lugar deberá estar en condiciones de realizar esta actividad una vez se da la voz de
alarma.
En caso de no poder controlar el fuego, llamar a las entidades de emergencia. Cerca del teléfono deben ser ubicados en un lugar visible los
siguientes números telefónicos, a los cuales debe llamar en caso de presentarse un incendio: Cuerpo de bomberos de: Madrid, Facatativa,
Mosquera y Funza.
En caso de presentarse una emergencia, la persona encargada de los aceites, debe elaborar un informe de atención a la emergencia en el que
se registrará la fecha y hora del incidente, el tipo de incidente, los motivos que lo causaron, las acciones de atención adoptadas, las personas
que participaron en la atención de la emergencia y las recomendaciones que permitan evitar este tipo de incidentes en el futuro.
Este informe debe mantenerse en los archivos del grupo de apoyo y deberá servir para rendir informes a las autoridades competentes y para
fortalecer la capacitación al personal.

-
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