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INTRODUCCION

La gestión integral de residuos peligrosos de característica industrial, es una de
las soluciones a los problemas de contaminación ambiental que adopta el
Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, como una de las
políticas más importantes, que debe ser tenida en cuenta, por todas las
empresas cuyo tipo de actividad industrial, traiga como consecuencia impactos
negativos a los recursos a causa del manejo incorrecto de los residuos
peligrosos generados dentro de sus procesos productivos.
Dentro de la actividad productiva de la Central generadora de energía eléctrica
Termopaipa Gensa S.A E.S.P , se estaban generando incontroladamente
residuos peligrosos a los cuales no se les hacia un seguimiento efectivo para,
determinar la cantidad estimada, estado de almacenamiento y disposición final,
ni tipos de impactos negativos causados al medio ambiente. Debido a esto la
empresa acoge el proyecto con el propósito de conocer y tratar un terma, que
antes le era prácticamente desconocido, el manejo de los residuos peligrosos
Para Termopaipa es muy importante dar un paso adelante en sus estrategias
de administración ambiental, este proyecto conforma una de esas nuevas
estrategias ya que propone alternativas de mejoramiento en el desempeño
ambiental, que fueron planteadas a través de un análisis de la situación actual
por etapa de gestión para los residuos peligrosos que se generan al interior de
la Planta. Este análisis se desarrollo a través de material, documentado y
diseñado, con el objetivo de organizar la información recolectada, en la
empresa acerca de los residuos peligrosos generados y así poder conocer las
mayores falencias, para establecer estrategias que cumplieran con
expectativas de mitigación y control de los impactos ambientales negativos.
Las alternativas de implementación escogidas se enfocan hacia dos partes,
una importante que es la técnica, en la que se diseñan fichas temáticas en las
que se indica el manejo para cada residuo en cada etapa de la gestión y la
segunda una parte didáctica que presenta una concientización hacia los
trabajadores, con una conferencia educativa, sobre el tema de los residuos
peligrosos y la divulgación correspondiente de las fichas diseñadas, para que
ellos aprendan sobre la correcta manipulación de este tipo de residuos a lo
largo de las etapas de la gestión integral.

GLOSARIO

RESIDUO PELIGROSO: aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, explosivas, corrosivas, inflamables,
volátiles, combustibles, radiactivas, reactivas o volátiles pueda causar o
contribuir significativamente a un aumento en enfermedades serias o
irreversibles o con incapacidad temporal, o presenta un riesgo inmediato o
potencial para la salud de las personas y el medio ambiente cuando se trata,
almacena transporta o dispone sin medidas de control. Así mismo se
consideran residuos peligrosos, los envases, empaques y embalajes que hayan
estado en contacto con ellos.
GESTIÓN DE RESIDUOS: Disciplina asociada al control de la generación,
almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, procesamiento y
disposición de residuos sólidos de forma que armonice con los mejores
principios de salud pública, economía, ingeniería, estética, consideraciones
ambientales y que también responda a las expectativas públicas.
RESIDUO APROVECHABLE: Cualquier material, objeto sustancia o elemento
sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero
que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.
MINIMIZACIÓN: Conjunto de actividades tendientes a la reducción de residuos
generados en determinado proceso productivo, así como el aprovechamiento
de los residuos a través de reuso, recuperación y reciclaje.
INDICE DE GENERACIÓN: Cantidad estimada de residuos peligrosos que se
generan por unidad de producto terminado.
INVENT: Programa de computación que clasifica los residuos peligrosos de
acuerdo a su estado físico – químico y funciona como modelo de predicción de
la generación de dichos residuos.
CRETIP: Sistema de clasificación de residuos peligrosos relacionado con las
características de peligrosidad del residuo, corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad.
CORROSIVIDAD: Característica de las sustancias que a través de la acción
química, puede causar daño severo a tejidos vivos o bienes materiales.
EXPLOSIVIDAD: Característica de sólidos o líquidos, que a través de una
reacción química pude producir gas a una temperatura, presión y velocidad,
que causa daño a sus alrededores.

INFLAMABILIDAD: Propiedad de las sustancias para emitir vapores a una
temperatura no mayor de 60.5 ºC, que son fácilmente combustibles o pueden
contribuir a causar fuego a través de fricción.
PATOGENICIDAD: Característica de los componentes que contienen
microorganismos o toxinas agentes capaces de producir enfermedades en
animales o en el hombre.
TOXICIDAD: Característica de las sustancias que pueden causar la muerte o
lesiones graves o que pueden ser nocivas para la salud humana, si se ingieren
o inhalan o entran en contacto con la piel.
ACEITE USADO: son todos los agentes y lubricantes industriales con base
natural o sintética, que hayan perdido sus propiedades para el uso asignado
inicialmente.
PCB`S: Bifenilos policlorados, utilizados como lubricantes en transformadores
de alta tensión y aislantes para equipos eléctricos, altamente contaminantes
para el medio ambiente por su resistencia extrema a la ruptura química y
biológica en procesos naturales.
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS (RAEE`S):
Aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que hacen parte de un
aparato eléctrico y electrónico en el momento que se desechan.
INCOMPATIBILIDAD: Es el proceso que sufren las mercancías peligrosas
cuando puestas en contacto entre sí puedan sufrir alteraciones de las
características físicas o químicas originales de cualquiera de ellos con riesgo
de provocar explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación de
compuestos, mezclas, vapores o gases peligrosos, entre otros.
MITIGACIÓN: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o
minimizar el riesgo o contaminación.
APILAR: Amontonar, poner en pila o montón, colocar una sobre la otra.
ENVASE : Recipiente destinado a contener productos hasta su consumo final.
INCOMPATIBILIDAD : Es el proceso que sufren las mercancías peligrosas
cuando puestas en contacto entre sí puedan sufrir alteraciones de las
características físicas o químicas originales de cualquiera de ellos con riesgo
de provocar explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación de
compuestos, mezclas, vapores o gases peligrosos, entre otros.

SEGREGAR: Separar, apartar o aislar una mercancía peligrosa de otra que
puede ser o no peligrosa, de acuerdo con la compatibilidad que exista entre
ellas.
SÓLIDO INFLAMABLE: Sustancias sólidas que, en las condiciones que se dan
durante el transporte, se encienden con facilidad o pueden causar o activar
incendios por fricción; sustancias autoreactivas o afines que experimentan una
fuerte reacción exotérmica; explosivos insensibilizados que pueden explotar si
no están suficientemente diluidos.
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GLOSARIO

ACEITE USADO: son todos los agentes y lubricantes industriales con base natural
o sintética, que hayan perdido sus propiedades para el uso asignado inicialmente.
APILAR: amontonar, poner en pila o montón, colocar una sobre la otra.
CORROSIVIDAD: característica de las sustancias que a través de la acción
química, puede causar daño severo a tejidos vivos o bienes materiales
CRETIP: sigla clasificación de residuos peligrosos relacionado con las
características de peligrosidad del residuo, corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad
ENVASE: recipiente destinado a contener productos hasta su consumo final.
EXPLOSIVIDAD: Característica de sólidos o líquidos, que a través de una
reacción química puede producir gas a una temperatura, presión y velocidad, que
causa daño a sus alrededores.
GESTIÓN DE RESIDUOS: sistema asociado al control de la generación,
almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, procesamiento y
disposición de residuos de forma que armonice con los principios de salud pública,
economía, ingeniería, consideraciones ambientales.
INCOMPATIBILIDAD: proceso que sufren las mercancías peligrosas cuando
puestas en contacto entre sí puedan sufrir alteraciones de las características
físicas o químicas originales de cualquiera de ellos con riesgo de provocar
explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezclas,
vapores o gases peligrosos, entre otros.
INDICE DE GENERACIÓN: cantidad estimada de residuos peligrosos que se
generan por unidad de producto terminado.
INFLAMABILIDAD: propiedad de las sustancias para emitir vapores a una
temperatura no mayor de 60.5 ºC, que son fácilmente combustibles o pueden
contribuir a causar fuego a través de fricción.
INVENT: programa de computación que clasifica los residuos peligrosos de
acuerdo a su estado físico – químico y funciona como modelo de predicción de la
generación de dichos residuos.
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MINIMIZACIÓN: conjunto de actividades tendientes a la reducción de residuos
generados en determinado proceso productivo, así como el aprovechamiento de
los residuos a través de reuso, recuperación y reciclaje.
MITIGACIÓN: definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o
minimizar el riesgo o contaminación.
PATOGENICIDAD: característica de los componentes que contienen
microorganismos o toxinas agentes capaces de producir enfermedades en
animales o en el hombre.
PCB`S: Bifenilos policlorados, utilizados como lubricantes en transformadores de
alta tensión y aislantes para equipos eléctricos, altamente contaminantes para el
medio ambiente por su resistencia extrema a la ruptura química y biológica en
procesos naturales
RESIDUO APROVECHABLE: cualquier material, objeto sustancia o elemento
sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que
es susceptible de incorporación a un proceso productivo.
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS (RAEE`S):
aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que hacen parte de un
aparato eléctrico y electrónico en el momento que se desechan.
RESIDUO PELIGROSO: aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, combustibles, radiactivas, reactivas o volátiles
pueda causar o contribuir significativamente a un aumento en enfermedades
serias o irreversibles o con incapacidad temporal, o presenta un riesgo inmediato o
potencial para la salud de las personas y el medio ambiente cuando se trata,
almacena transporta o dispone sin medidas de control. Así mismo se consideran
residuos peligrosos, los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.
SEGREGAR: separar, apartar o aislar una mercancía peligrosa de otra que puede
ser o no peligrosa, de acuerdo con la compatibilidad que exista entre ellas.
SÓLIDO INFLAMABLE: sustancias sólidas que, en las condiciones que se dan
durante el transporte, se encienden con facilidad o pueden causar o activar
incendios por fricción; sustancias autoreactivas o afines que experimentan una
fuerte reacción exotérmica; explosivos insensibilizados que pueden explotar si no
están suficientemente diluidos.
TOXICIDAD: característica de las sustancias que pueden causar la muerte o
lesiones graves o que pueden ser nocivas para la salud humana, si se ingieren o
inhalan o entran en contacto con la piel.
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INTRODUCCION

La gestión integral de residuos peligrosos es una de las soluciones a los
problemas de contaminación ambiental que adopta el Ministerio de Medio
Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, como una de las políticas más
importantes, que debe ser tenida en cuenta, por las empresas cuya actividad trae
como consecuencia impactos negativos a los recursos a causa del manejo
incorrecto de los residuos peligrosos generados dentro de sus procesos
productivos.
Dentro de la actividad productiva de la Central generadora de energía eléctrica
Termopaipa Gensa S.A E.S.P , se genera incontroladamente residuos peligrosos
a los que no se les hacia un seguimiento efectivo para, determinar la cantidad
estimada, estado de almacenamiento y disposición final, ni tipos de impactos
negativos causados al medio ambiente. Debido a esto la empresa acoge el
presente proyecto con el propósito de conocer y abordar un tema, que antes le era
prácticamente desconocido, el manejo de los residuos peligrosos
Para Termopaipa es muy importante dar un paso adelante en sus estrategias de
administración ambiental, este proyecto conforma una de esas nuevas estrategias
ya que propone alternativas de mejoramiento en el desempeño ambiental, que
fueron planteadas a través de un análisis de la situación diagnostica por etapa de
gestión para los residuos peligrosos que se generan al interior de la Planta.
El análisis se desarrollo a través de material, documentado y diseñado, con el
objetivo de organizar la información recolectada en la empresa acerca de los
residuos peligrosos generados y así poder conocer las mayores falencias, para
establecer estrategias que cumplieran con expectativas de minimización,
reducción mitigación y control de los impactos ambientales negativos.
Las alternativas seleccionadas se enfocan hacia dos componentes, técnica en la
que se diseñan fichas temáticas en las que se indica el manejo por residuo en
cada etapa de la gestión y didáctica que considera una concientización hacia los
trabajadores, sobre el tema de los residuos peligrosos y la divulgación
correspondiente de las fichas diseñadas.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar un programa de alternativas en gestión para el manejo integral de residuos
peligrosos, que presente estrategias para mejorar la calidad ambiental en Termopaipa
Unidades I, II y III.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Realizar un diagnóstico actual sobre el manejo de residuos peligrosos, generados
en el proceso de producción.

2. Elaborar un inventario de los residuos peligrosos, generados en la planta,
incluyendo los residuos hospitalarios,

teniendo en cuenta frecuencia de

generación, cantidades y volúmenes.

3. Determinar las operaciones unitarias del proceso en donde se generen los
residuos peligrosos.

4. Clasificar los residuos peligrosos, mediante los programas INVENT Y RESPEL.

5. Realizar inspección técnica a sitios de almacenamiento de los residuos
acumulables, para determinar situación de gestión actual, aplicar matriz de
compatibilidad y matriz IMCO.

6. Proponer alternativas de minimización en la generación de los residuos peligrosos.

7. Analizar y establecer indicadores de seguimiento y verificación.

8. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación para presentar a los trabajadores de la
planta
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 MARCO TEÓRICO
La Central Termoeléctrica de Paipa no cuenta con información acerca de los residuos
peligrosos que genera durante el proceso de producción de energía ni en la
infraestructura de soporte que esta constituida por los talleres de mantenimiento eléctrico,
mecánico e industrial, lubricación y mantenimiento de automotores, que son las áreas de
mayor producción de residuos peligrosos. La planta no tiene registros con datos de
frecuencia, presentación, tipo de almacenamiento, tratamientos y disposición final; en
general los residuos peligrosos no son separados de los residuos convencionales y
tampoco tienen un manejo especial.

Es importante analizar el ciclo de vida de los productos utilizados en las industrias que
puedan convertirse en potenciales residuos

peligrosos, para evaluar los impactos

ambientales ocasionados por estos durante su producción, uso y disposición, tal como se
indica en la figura 1. En Termopaipa existen insumos y sustancias como los aceites,
lubricantes, disolventes y otros que después de ser utilizados se convierten en residuos
peligrosos, en otros casos se desperdician y desechan junto con sus envases.
Figura 1. Ciclo de vida

Fuente: PNUMA
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1.1.1 Gestión integral de residuos peligrosos. Sistema que permite manejar y
administrar los residuos sin alterar el medio ambiente y la salud de la población expuesta,
implementa las medidas necesarias desde la etapa de recolección, transporte,
almacenamiento y eliminación para garantizar que los residuos peligrosos se manejen
correctamente y minimizar los posibles impactos ambientales que puedan derivarse de
estos.

Una buena política para el manejo integral de residuos peligrosos, promueve jerarquía de
principios, como se indica en la figura 2.
Figura 2. Estrategia jerarquizada para la gestión integral de residuos peligrosos.

Fuente: MAVDT Política Ambiental para la gestión respel. 2005

Prevención y minimización en el origen. Adopción de medidas organizativas que
permiten, disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos generados, que requieren un
tratamiento o disposición final. Entre las alternativas de solución esta la segregación y
reutilización.
Aprovechamiento y valorización. Presenta alternativas de reutilización, recuperación
y reciclaje, para ayudar a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, alargar
la vida útil de los sitios de disposición final y reducir la contaminación ambiental.
Tratamiento y transformación. Disminución de la cantidad y peligrosidad de los
residuos, mediante la alteración física, química o biológica de estos.
Lina Maritza Monroy Ramírez
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Disposición final controlada. Después de las alternativas de gestión anteriores,
quedará una fracción que deberá ser dispuesta, en lugares técnicamente diseñados para
tal fin como las celdas de seguridad o ser entregada a un agente para que se encargue de
su eliminación final.

La gestión eficiente de residuos comprende las etapas de generación, recolección,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, de manera
segura, sin causar impactos negativos al medio ambiente y con un costo reducido. En la
figura 3 se muestran elementos importantes de la gestión.
Figura 3. Elementos funcionales para la gestión respel.

MINIMIZACIÓN

APROVECHAMIENTO

GENERACIÓN
SEGREGACIÓN
RECOLECCIÓN
CLASIFICACIÓN
ALMACENAMIENTO

TRATAMIENTO
RECICLAJE

TRANSPORTE

REUTILIZACIÓN

ACONDICIONAMIENTO

DISPOSICIÓN FINAL

Fuente: El autor

1.1.2 Métodos de clasificación para los residuos peligrosos.

Existen métodos

relativamente simples que evitan la determinación de pruebas normalizadas para
clasificar los residuos peligrosos, que para el caso de la clasificación de los residuos
generados en Termopaipa, constituyen una buena alternativa, que no implica costosos
análisis.
El método INVENT clasifica los residuos de acuerdo a las características físico-químicas
de los mismos dando respuestas a interrogantes de un formato de encuesta, que obtiene
como resultado un código compuesto por elementos que determinan las diferentes
características del residuo.
Lina Maritza Monroy Ramírez
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El sistema RESPEL responde a un listado de clasificación de residuos cualitativo, basado
en las propiedades de los residuos, tales como composición, estado físico y característica
de peligrosidad CRETIP, corrosivos, reactivos, explosivos tóxicos e inflamables,
desarrollado por el CEPIS. El sistema de clasificación de los Estados Unidos se basa en
el contenido de sustancias peligrosas en el residuo y el catalogo Alemán TA Abfall, en el
cual el listado de residuos esta jerarquizado en tres niveles, el cual es utilizado por el
RESPEL pero solo con las primeras dos jerarquías, así los residuos son clasificados en
nueve grupos correlativamente y una columna aparte de este sistema, relaciona el código
según el catalogo alemán y otra para el código de Estados Unidos.
1.2 CENTRALES TERMOELÉCTRICAS:
Las centrales térmicas de generación de energía utilizan una fuente combustible como
carbón, gas natural o diesel, para llevar agua a la fase de vapor en la caldera a altas
condiciones de presión y temperatura y así mover una turbina que va acoplada a un
generador, transformando la energía mecánica en energía eléctrica.
Una central termoeléctrica tiene tres sistemas básicos estructurales:
1.2.1 Sistema combustible-aire. De este sistema hace parte el suministro de
combustible fósil y el combustible adicional para el arranque Fuel oil y ACPM, incluye el
acopio en patios de almacenamiento, pesaje, control de calidad, cargadores, tolvas y
bandas transportadoras y los mecanismos de recepción, transporte e inyección de los
combustibles líquidos.
1.2.2 Sistema vapor- agua. Este sistema esta conformado por las unidades de vapor y
agua del generador de vapor, la turbina, la instalación de condensación, el sistema de
suministro de agua, las bombas de agua refrigerante, los calentadores de alta y baja
presión y las tuberías de vapor y agua. La cantidad de agua requerida por una central
térmica es alta. El agua se suministra a la caldera, se utiliza para el sistema de
enfriamiento y, además, es necesaria para la condensación del vapor y el enfriamiento de
cojinetes, transporte y manejo de cenizas, reposición de agua a la caldera, lavados,
purgas varias y consumo humano.
1.2.3 Sistema generación de energía eléctrica.

Conformado por los quemadores,

donde se quema el carbón para calentar el agua contenida en las calderas, la turbina y el
Lina Maritza Monroy Ramírez
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generador, cuyo eje gira para convertir la energía mecánica en eléctrica y enviarla a las
subestaciones, para su distribución.
A continuación en la figura 4 se observan los tres sistemas relacionados anteriormente,
mediante un diagrama de flujo de proceso básico de cada uno, que explica de una forma
precisa el funcionamiento de una central termoeléctrica. Se puede apreciar como los
sistemas combustible y agua son complementarios e importantes para que la generación
se lleve a cabo.
Figura 4. Sistemas de una Central Termoeléctrica.

Fuente: Guía ambiental Proyectos Carboeléctricos.

1.3 MARCO LEGAL
Convenio de Estocolmo COP´s: Establece, la eliminación del uso de algunas
sustancias químicas entre otros los PCB´s.
Ley 430 de 1998 del Congreso de la República: Dicta principios para la
minimización de los residuos peligrosos, sustitución de procesos contaminantes,
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reducción de la disposición final y de la minimización de impactos. Establece
responsabilidades del generador y receptor, y vigilancia y control de las
autoridades.
Decreto 1609/02 del Ministerio de transporte: Reglamenta el manejo y
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, establece el
rotulado y los embalajes para estos y requisitos para el transporte, sistemas de
control y medidas preventivas y de seguridad.
Resolución 189/94 del Ministerio de Ambiente: Define los residuos peligrosos,
identifica los criterios de toxicidad para sustancia, determina las funciones de las
autoridades ambientales para ejercer funciones de prevención, inspección, control
y vigilancia de la prohibición de introducir al territorio nacional residuos peligrosos.
Resolución 898 de 1995: Regula criterios ambientales de calidad de combustibles
líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de usos industriales.
Resolución 415/98 del Ministerio de Medio Ambiente: Define aceite usado,
autoriza la incineración en hornos o calderas, siempre y cuando no contenga
PCB´s y obliga a los generadores a conocer la destinación última que se le da al
aceite usado.
Decreto 2676 de 2000: Determina normas y procedimientos para la gestión de
residuos hospitalarios y similares.
Decreto 4741 Dic 30 de 2005: Establece acciones para residuos peligrosos.
Dentro del marco normativo de los residuos peligrosos, se establecen acciones para la
protección ambiental en el país, a través del control de los impactos ambientales
producidos por estos, dictan principios de minimización de residuos desde la generación
a través del aprovechamiento y valorización, se definen responsabilidades de los
generadores de residuos peligrosos, y propone generar la capacidad técnica para su
manejo y tratamiento.
Para el desarrollo del proyecto, la base normativa constituye una de las partes más
importantes, debido a que dicta regulaciones que deben ser cumplidas por Termopaipa,
en las que se encuentran errores de fondo en cuanto al manejo de residuos peligrosos,
una de ellas buscar la capacidad técnica necesaria para implementar estrategias de
gestión integral, lo cual hace que se cree un compromiso, para el mejoramiento ambiental
de la empresa.
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2. ASPECTOS GENERALES TERMOPAIPA

La central generadora de energía eléctrica Termopaipa, es una

de las plantas más

antiguas del país, data desde el año 1961, hace 5 meses forma parte de Generación
Energética S.A GENSA empresa de carácter mixto, reconocida por el desarrollo de
proyectos energéticos a nivel nacional, cuya misión es gestionar promocionar y desarrollar
actividades con énfasis en el sector energético, brindando soluciones empresariales,
sostenibles que superan las expectativas de sus clientes.

Termopaipa es una planta cuya actividad económica es la generación de energía
eléctrica, codificada según el CIIU – Sistema de Clasificación Internacional Industrial
Uniforme de todas las actividades económicas como E401001. Termopaipa tiene 133
trabajadores en planta y una capacidad generadora en sus tres unidades de 178 Mw/día
que satisface la demanda energética de mas de tres departamentos, entre estos Boyacá,
Casanare y los Santanderes a los cuales se realiza la etapa de distribución.

2.1 UBICACIÓN
Figura 5. Ubicación Central Termoeléctrica.

PAIPA
Autopista Norte

Laguna de
enfriamiento
TERMOPAIPA
Fuente: El autor
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La planta de generación de energía, Termopaipa se encuentra ubicada en la vereda
Volcán, Km 3 vía Paipa- Tunja, jurisdicción del municipio de Paipa, departamento de
Boyacá.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE TERMOPAIPA

Hacia la década de los 50`s el Departamento de Boyacá tenia una capacidad de
generación eléctrica de aproximadamente 2600 Kw (Kilovatios), representada en
pequeñas plantas. Para atender la creciente demanda y garantizar el suministro de
energía a los usuarios en 1955 se creó la sociedad "Centrales Eléctricas de Tunja S.A.",
en 1960 se efectuó el cambio de la razón social por el de "Electrificadora de Boyacá S.A.".
Fotografía 1. Central Termoeléctrica de Paipa.

Fuente: Depto de Servicios Técnicos y Medio Ambiente

En 1961 se fundó la sociedad Termopaipa S.A. que se encargaría del montaje y puesta
en marcha de la Unidad I con una capacidad de 30 Mw (Megavatios) , en 1964 entra en
operación, y se realiza también la fusión de Termopaipa S.A. con Electrificadora de
Boyacá S.A, que es la actual Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP.
En 1976 entró en funcionamiento la Unidad II con una capacidad de 66 Mw (Megavatios)
que atendería la demanda de energía no sólo del Departamento de Boyacá sino del
Lina Maritza Monroy Ramírez
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Nordeste Colombiano. En 1981 entra en funcionamiento la Unidad III de Termopaipa con
una capacidad de 74 Mw (Megavatios).

En 1993 es repotenciada la Unidad II y de generar 66 Mw (Megavatios) pasa a generar 74
Mw (Megavatios), también en ese año es autorizada la construcción de una Unidad IV con
una capacidad de generación de 150 Mw. (Megavatios) que ya se encuentra terminada
pero no hace parte de la Central de Termopaipa sino de una nueva compañía privada
denominada Termosochagota S.A. En mayo de 2005 la empresa cambia de razón social,
su nombre actual es Generación Energética S.A. GENSA ESP.

2.3 PROCESO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN TERMOPAIPA

La Central Termoeléctrica de Paipa lleva a cabo el proceso de generación eléctrica en las
tres Unidades transformando energía térmica en energía mecánica y finalmente en
energía eléctrica lista para ser llevada hasta los lugares donde se consume.
El carbón que llega de las minas aledañas a la Central es almacenado en el patio de
carbón, este carbón pasa a unas bandas transportadoras que lo llevan a un triturador para
darle una configuración más o menos homogénea, después pasa a unas tolvas de carbón
que están ubicadas en la parte superior de cada una de las unidades de la Central. Al
llegar el carbón a estas tolvas es sacado por su parte inferior por unos alimentadores que
son los que regulan, por medio de detectores de flujo, la cantidad de carbón que debe
pasar a los pulverizadores que secan e inyectan el carbón a la caldera, la cual tiene un
sistema de quemadores para el carbón pulverizado y para Fuel oil y ACPM (combustibles
utilizados para arrancar el sistema), se produce la combustión que convierte el agua en
vapor, este llega hasta la turbina convirtiendo la energía calórica en mecánica y eléctrica
al llegar al generador, de donde es transportada hasta las subestaciones para su
distribución. El proceso completo se puede apreciar en la figura 6.
2.3.1 Residuos Peligrosos generados en el proceso productivo de Termopaipa. Para
que se lleve a cabo el proceso de generación en la Central, son necesarias algunas
actividades o etapas que al ser realizadas dejan pasivos ambientales importantes como
los residuos peligrosos, entre estas etapas de proceso se encuentran el almacenamiento
de carbón en patios, el tratamiento del agua que entra a la caldera, la pulverización, la
producción de vapor en caldera (arranque) y la distribución inicial en la subestación.
Lina Maritza Monroy Ramírez
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Figura 6. Esquema de Diagrama de flujo Termopaipa

Fuente Departamento de Servicios Técnicos- Termopaipa 2005
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Los residuos peligrosos que se generan en las etapas del proceso de generación , entre
estos se encuentran los lodos provenientes de las piscinas de tratamiento de los lixiviados
del patio de carbón, los contenedores que almacenan la hidracina que se le aplica al agua
para preservar la caldera, los disyuntores que se cambian en la subestación y la chatarra
sobrante de todos los arreglos en planta; ya que la infraestructura de soporte, que esta
conformada por las áreas de mantenimiento eléctrico y mecánico (taller industrial, de
turbina y mantenimiento de automotores), constituyen los puntos críticos de generación.
En la figura 7 se presentan los puntos de generación en el proceso productivo.
Figura 7. Generación de residuos peligrosos en el proceso productivo.
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Vapor
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Fuente: El autor.
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3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se realizo la distribución metodológica en cuatro fases, en
la primera fase se recoge la información técnica, legal y actual acerca de los residuos
peligrosos generados en la Planta; durante la segunda fase se desarrollo el diagnóstico
situacional de los residuos, la clasificación e índices de generación, en la tercera etapa se
diseñó el programa de alternativas para la gestión y en la cuarta se desarrolló el plan de
capacitación para los trabajadores de Termopaipa. En todas las fases fue necesario la
asesoría de los directores del proyecto y la ayuda del personal de los departamentos de
mantenimiento eléctrico y mecánico de la Planta. A continuación se hace la descripción
detallada de cada fase.

FASE 1: En primer lugar se realizó el reconocimiento de la planta de generación de
energía, para esto se contó con la asesoría de personas capacitadas en el área de
seguridad industrial, que realizaron la visita técnica a cada una de las etapas del proceso
productivo, en segundo lugar se hizo la revisión bibliográfica acerca del tema de gestión
integral de residuos peligrosos y se recolecto la información disponible en la empresa
sobre este aspecto; en tercer lugar se diseño el formato de registro para el inventario de
los residuos peligrosos, que contenía tipo de residuo, cantidad, frecuencia, presentación,
almacenamiento y disposición actual, posteriormente se aplico este formato a todas las
áreas donde existía generación de residuos peligrosos; en esta etapa se contó con la
ayuda de personal, jefes y encargados de cada área, así como operarios que
proporcionaron la información necesaria para llenar el formato, a su vez se tomo el
correspondiente registro fotográfico.

FASE 2: Se realizó el diagnóstico situacional sobre el manejo de los residuos peligrosos
para cada etapa de la gestión, se clasificaron los residuos obtenidos en el inventario de
acuerdo a la clasificación INVENT y RESPEL, después se realizó la evaluación de la fase
crítica por componente y se obtuvieron índices de generación, posteriormente se
describieron los aspectos e impactos ambientales provocados por los residuos peligrosos,
luego se realizó la inspección técnica a los sitios de almacenamiento para determinar
situación de gestión actual y se aplico la matriz de compatibilidad y la matriz IMCO.
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FASE 3: De acuerdo a toda la información recopilada en las fases anteriores y teniendo la
supervisión de los directores de proyecto, se diseño el programa de alternativas para el
manejo integral de los residuos peligrosos, se hizo la propuesta de estrategias de
minimización de producción de residuos y se establecieron los indicadores de seguimiento
y verificación.

FASE 4: Teniendo en cuenta el trabajo realizado anteriormente se diseñó y ejecutó el plan
de capacitación, para esto se contó con la supervisión de los jefes de departamento, para
establecer los horarios disponibles y dictar las capacitaciones a los trabajadores.
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4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN
TERMOPAIPA
Los residuos peligrosos generados por Termopaipa se encuentran en mayor proporción
en las áreas de talleres para mantenimiento en los cuáles se utilizan sustancias tóxicas
como solventes, limpiadores y pinturas, a su vez las actividades que allí se realizan para
la reparación de piezas generan residuos metálicos, aceites usados y otros materiales
contaminados como estopas, filtros y contenedores. En la figura 8 se muestra la
generación de respel en los talleres y como en algunos casos el mismo residuo se genera
en varias áreas como lo indican las flechas y el cuadro 1 donde se encuentra el inventario
de residuos peligrosos por área.
Figura 8. Generación de respel en la infraestructura de soporte de Termopaipa
BATERÍAS

TALLER DE
MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO

• SOLVENTES
• ACEITE
DIELÉCTRICO
• BALASTROS
• LUMINARIAS
• BOMBILLOS
• TUBOS
FLUORESCENTES
• CABLES DE
COBRE Y CAUCHO
• RAEES
• CONTENEDORES
CONTAMINADOS
• DERRAMES

ALMACÉN

FILTROS, MANGUERAS
CONTENEDORES

TALLER DE
AUTOMOTORES

ESTOPAS
CONTAMINADAS

CHATARRA

TALLER
INDUSTRIAL
RESIDUOS DE
TINNER,
PINTURA, VIRUTA
METÁLICA.
ACEITES USADOS

MANTENIMIENTO
DE
INSTRUMENTOS

MANTENIMIENTO
DE TURBINA

TUBOS DE COBRE

DISOLVENTES,
CONTENEDORES DE
PINTURA Y CILINDROS

ENFERMERÍA

Aceite para
transformador con
PCB´s

Residuos
Biosanitarios,
cortopunzantes
Quimicos.

Fuente: El autor.
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Para determinar el estado actual y la producción de los residuos peligrosos generados en
Termopaipa se diseño un formato de registro (ANEXO B), con información acerca de
componentes, cantidades, volúmenes, presentación, almacenamiento y disposición actual
por área como se puede observar en el Cuadro 1, esto con el fin de poder establecer en
que área se produce mayor generación de residuos peligrosos. Posteriormente se realizó
un consolidado de los residuos más representativos en un formato similar al del cuadro 1,
pero sin especificar área de generación, tomando como referencia una frecuencia
mensual como se indica en el Cuadro 2. El análisis de los datos obtenidos en los cuadros
1 y 2 se realizo por medio de gráficas, en las cuales se puede observar, el área de mayor
generación y el residuo que más se genera en Termopaipa.

El diagnóstico se realiza para cada etapa de la gestión, desde la generación hasta la
disposición final, observando que en todas estas existen falencias, aspecto relacionado
con el escaso conocimiento que se maneja en la empresa, acerca del tema de los
residuos peligrosos y su gestión; otro problema encontrado, es la existencia de residuos
acumulados desde hace bastante tiempo como tableros de control en desuso, disyuntores
antiguos de algunos mantenimientos, baterías usadas de años atrás, chatarra,
contenedores y aceite para transformador con PCB´s de cuando solo funcionaba la
unidad I, que al no tener un lugar especial destinado para su almacenamiento se
encuentran a la intemperie o en las zonas de trabajo, disminuyendo espacios y
provocando contaminación visual, sin que los trabajadores de Termopaipa encuentren
una solución para almacenarlos correctamente.
Fotografía 2. Acumulación de disyuntores y chatarra en Termopaipa

Fuente: Termopaipa
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Cuadro 1. Inventario de residuos peligrosos por área en Termopaipa.
Inventario de residuos peligrosos Termopaipa
Componente

Área

Baterías plantas diesel
de emergencia

Mantenimiento
eléctrico
Mantenimiento
eléctrico

Baterías UPS

Cantidad

Volumen
Total

Presentación

Frecuencia

Almacenamiento

Disposición
Actual

12 u

1 m3

Batería Completa

Cada 3 años

Intemperie

Patio de chatarra

24 u

1 m3

Batería Completa

Cada 5 años

Intemperie

Patio de chatarra

Solvente dieléctrico

Mantenimiento
eléctrico

1 Gal.

1 Gal.

Contenedor de 1
Gal.

Mensual

Intemperie

Rejilla de
recolección
aguas lluvias

Aguas de lavado con
residuos de grasas

Mantenimiento
eléctrico

2 Gal.

2 Gal.

No se realiza
recolección

Mensual

Intemperie

Rejilla de
recolección
aguas lluvias

Estopas impregnadas
con aceites, gasolina,
tinner,
desengrasantes.

Mantenimiento
eléctrico

12 Kg.

3

0.2 m

Contenedor de 55
Gal., combinadas
con otros residuos
convencionales

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Disyuntores con
aceite dieléctrico

Mantenimiento
eléctrico

5U

2 m3

Disyuntor completo
con aceite

Existente

Patio de chatarra

Patio de chatarra
o reparación y
reutilización

Chatarra

Mantenimiento
eléctrico

30 Kg.

0.2 m3

Intemperie frente al
taller

Mensual

Patio de chatarra

Venta para
fundición

20 u

0.01 m3

Mensual

Área de
mantenimiento

Patio de ceniza

10 u

1 m3

Mensual

Intemperie

Patio de chatarra

60 u

0.25 m3

Mensual

Área de
mantenimiento

Patio de ceniza

Patio de ceniza

Balastos
Luminarias
Bombillos

Mantenimiento
eléctrico
Mantenimiento
eléctrico
Mantenimiento
eléctrico

144 u

3

0.4 m

2 Contenedores de
55 Gal. Metálica

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Mantenimiento
eléctrico

10 Kg.

0.5 m3

Contenedor 55 Gal.
Metálica

Mensual

Intemperie

Patio de chatarra

Mantenimiento
eléctrico

2 Gal.

2 Gal.

Contenedor de 2
Gal.

Mensual

Ninguno

Rejilla de
recolección
aguas lluvias

Tubos fluorescentes
de 96” y 48”

Mantenimiento
eléctrico

Cables de cobre y
caucho
Residuos de
Disolvente líquido para
devanados
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Inventario de Residuos peligrosos Termopaipa
Componente

Área

Cantidad

Volumen
Total

Presentación

Frecuencia

Almacenamiento

Disposición
Actual

Residuos de Gasolina

Mantenimiento
eléctrico

1 Gal.

1Gal.

Contenedor de 1
Gal.

Mensual

Ninguno

Rejilla de
recolección de
aguas lluvias

Residuos de Tinner

Mantenimiento
eléctrico

1 Gal.

1 Gal.

Contenedor de 1
Gal.

Mensual

Ninguno

RAEE Tableros de
control

Mantenimiento
eléctrico

1U

2 m3

Carcaza herrajes,
cableado y relés

Cada 5 años

Patio de chatarra

Contenedores con
remanentes de
lubricantes inflamables

Mantenimiento
eléctrico

1U

225 cm3

Mezclados con
residuos comunes

Semestral

Contenedor 55 Gal.
Metálico

Patio de chatarra

Contenedor con
remanentes de Pintura
en base de Uretano

Mantenimiento
eléctrico

3U

1 Gal.

Mezclados con
residuos comunes

Anual

Contenedor 55 Gal.
Metálico

Patio de chatarra

Contenedor con
remanentes de pintura
dieléctrica

Mantenimiento
eléctrico

1U

1 Gal.

Mezclados con
residuos comunes

Mensual

Contenedor 55 Gal.
Metálico

Patio de chatarra

Contenedor con
remanentes de
lubricantes

Mantenimiento
eléctrico

1U

430 cm3

Mezclados con
residuos comunes

Mensual

Contenedor 55 Gal.
Metálico

Patio de chatarra

Contenedor con
remanentes de
desengrasante
industrial

Mantenimiento
eléctrico

1U

353 cm3

Mezclados con
residuos comunes

Mensual

Contenedor 55 Gal.
Metálico

Patio de chatarra

Contenedor de
limpiador electrónico
inflamable

Mantenimiento
eléctrico

1U

3

430 cm

Mezclados con
residuos comunes en
contenedor de 55
Gal.

Semestral

Área de residuos
convencionales

Patio de chatarra

Pilas de 9 y 1.5 Voltios

Mantenimiento
eléctrico

8U

30 cm3

Mezclados con
residuos comunes en
contenedor de 55

Semestral

Área de residuos
convencionales

Patio de ceniza

Estopas contaminadas
con HCl

Mantenimiento
eléctrico

5 Kg.

5 Gal.

Contenedor de 25
Gal.
Metálica

Cada 2 años

Área de residuos
convencionales

Patio de Ceniza
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Inventario de Residuos peligrosos Termopaipa
Componente

Área

Cantidad

Volumen
Total

Presentación

Frecuencia

Almacenamiento

Disposición
Actual

Aceite de
transformador con
PCB´s

Almacén

10 U

550 Gal.

Contenedor de 55 Gal.
metálico

Existente

Almacén

Ninguna

Colilla de soldadura

Taller Industrial

1 Kg.

0.25 gal

Diaria

Intemperie

Patio de chatarra
o de ceniza

Contenedores con
remanentes de pintura

Taller Industrial

3 Gal.

3 Gal.

Diaria

Área de residuos
convencionales

Patio de chatarra

Derrames de pintura
acrílica

Taller Industrial

0.25 Gal.

0.25 Gal.

Piso en cemento área
de taller

Diaria

Intemperie

Rejilla de
recolección
aguas lluvias

Viruta metálica del
torno

Taller Industrial

10 Kg.

12.5 Gal.

Contenedor de 25 Gal.
Metálica a la mitad

Diaria

Patio de chatarra

Venta para
fundición

Residuos de Tinner

Taller Industrial

1 Gal.

1 Gal.

Contenedor de 1 Gal.

Diaria

Ninguno

Rejilla de
recolección
aguas lluvias

Trapos y estopas con
residuos de tinner y
pintura

Taller Industrial

15 Kg.

0.3 m3

Caneca 55 Gal.
Metálica combinados
con otros residuos
convencionales

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de ceniza

Chatarra

Taller Industrial

130 Kg.

0.5 m3

Intemperie

Mensual

Patio de chatarra

Venta para
fundición

Aceite usados

Mantenimiento
de Turbina

5 Gal.

5 Gal.

Contenedor de 25 Gal.
Mezclado con tinner y
pinturas

Mensual

Almacén

Tratamiento y
reutilización

Estopas y trapos
impregnados con
grasas, tinner.

Mantenimiento
de Turbina

20 Kg.

3

0.4 m

Contenedor 55 Gal.
Metálica combinados
con otros residuos
convencionales

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de ceniza

Residuos de
disolventes

Mantenimiento
de Turbina

1 Gal.

1 Gal.

Contenedor de 25 Gal.
Mezclado con ACPM y
pinturas

Mensual

Almacén

Tratamiento y
reutilización de
aceites

Contenedores de
pinturas

Mantenimiento
de Turbina

2U

2 Gal.

2 tarros de 1 Gal. c/u
en contenedor de 25
Gal.

Mensual

Área de residuos
convencionales

Patio de cenizas

Chatarra

Mantenimiento
de Turbina

20 Kg.

0.2 m3

Intemperie

Mensual

Patio de chatarra

Venta para
fundición
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Inventario de Residuos peligrosos Termopaipa
Componente

Área

Cantidad

Volumen
Total

Presentación

Frecuencia

Almacenamiento

Disposición
Actual

Cilindros de Oxigeno y
Acetileno

Mantenimiento
de Turbina

3U

1.5 m3

Intemperie

Mensual

Zona de recarga

Reutilización

Estopas y trapos
contaminados

Mantenimiento
de
Instrumentos

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Recipientes con
residuos de propelente
para hidrocarburos

Mantenimiento
de
Instrumentos

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Tubos de cobre

Mantenimiento
de
Instrumentos

Patio de cenizas

RAEE
Tarjetas electrónicas
de equipos

Mantenimiento
de
Instrumentos

Patio de cenizas

Residuos de ACPM y
Tinner

Mantenimiento
de
Instrumentos

1 Gal.

1 Gal.

Baterías Usadas 8D
Buldózer y Volquetas

Mantenimiento
de automotores

2U

1 m3

Baterías Usadas 4D

Mantenimiento
de automotores

2U

0.5 m3

Baterías completas
Apiladas

Anual

Aceites Usados

Mantenimiento
de automotores

1 Contenedor

55 Gal.

1 Contenedor de 55
Gal.

Mensual

Tanque aceites
usados

Chatarra

Mantenimiento
de automotores

20 Kg.

0.2 m3

Contenedor de 25
Gal.

Mensual

Patio de chatarra

Mangueras

Mantenimiento
de automotores

25 Gal.

Contenedor de 25
Gal. combinada con
la chatarra

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales
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20 Kg.

Contenedor de 55
Gal. Metálica

3

0.4 m

3

Contenedor de 55
Gal. Metálica

3m

3

235 c m

Contenedor de 55
Gal. Metálica

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

2U

100 cm3

Contenedor de 55
Gal. Metálica

Anual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

5U

15 U

0.002 m

Contenedor de 55
Gal. Para residuos
convencionales
impregnado con este
id
Baterías completas
Apiladas
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Anual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales
Taller de
mantenimiento
automotores
Taller de
mantenimiento
automotores

Patio de cenizas

Patio de cenizas

Patio de cenizas
Reutilización,
arranque de
calderas
Venta para
fundición
Patio de cenizas

Universidad de la Salle

ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PASTOSOS GENERADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA EN TERMOPAIPA GENSA

Inventario de Residuos peligrosos Termopaipa
Componente

Área

Cantidad

Volumen
Total

Presentación

Frecuencia

Almacenamiento

Disposición
Actual

Filtros de combustible

Mantenimiento
de automotores

6U

0.4 m3

Combinados con
otros filtros

Mensual

Taller de
mantenimiento
automotores

Patio de cenizas

Filtros de aceite

Mantenimiento
de automotores

6U

0.5 m3

Combinados con
otros filtros

Mensual

Taller de
mantenimiento
automotores

Patio de cenizas

Estopas contaminadas
con aceites y grasas

Mantenimiento
de automotores

20 Kg.

0.4 m

Contenedor de 55
Gal. Combinadas con
residuos
convencionales

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Contenedores con
remanentes de
lubricantes

Mantenimiento
de automotores

4U

0.25 Gal.

Contenedor de 25
Gal. Combinadas con
residuos
convencionales

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Chatarra

Reparaciones
en planta

800 Kg.

2.5 m3

Intemperie

Mensual

Patio de chatarra

Venta por
remate

Lodos contaminados
con metales pesados
como Ba

Lixiviados del
Patio de Carbón

1 m3/ tanque

2 m3

Elemento precipitado
por tratamiento en
agua.

Mensual

Intemperie

Intemperie sobre
el suelo

Cartuchos y tonner
con remanentes de
tintas

Sistemas

31 U

0.012 m3

Contenedor con
remanentes de
hidracina

Deposito de
químicos PTAR

2U

110 lt

Residuos de aserrín
con ACPM y fuel Oil

Lubricación y
operación

1U

55 Gal.

Contenedor de 55
Gal. metálico

Contenedor de 25
Gal. Combinadas con
residuos
convencionales
Utilizado para
recoger agua y
residuos.

Anual

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales
Almacenado en
depósito junto con
otros químicos

Patio de cenizas

Reutilización o
patio de cenizas

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Diaria

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Residuos Biosanitarios

Enfermería

2.5 Kg.

10 Lt.

Contenedor de 20 lt,
con bolsa roja.

Residuos Corto
punzantes

Enfermería

0.5 Kg.

0.1 m3

Frasco de vidrio y
tapón de agujas, en
bolsa roja

Semanal

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas
o destrucción en
enfermería

Desinfectante a base
de glutaraldehido

Enfermería

3.7 Lt.

3.7 Lt

Bandejas de
esterilización

Mensual

Ninguno

Alcantarillado
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Cuadro 2. Consolidado de residuos peligrosos en Termopaipa
Inventario de Residuos peligrosos Termopaipa
Componente

Cantidad

Volumen
Total

Presentación

Frecuencia

Almacenamiento

Disposición
Actual

Chatarra

1000 Kg.

3 m3

Intemperie

Mensual

Patio de chatarra

Venta por remate

Residuos de
disolventes

35 Gal.

0.1 m3

Contenedor de 1 Gal

Mensual

Intemperie

Rejilla de
recolección aguas
lluvias

Viruta metálica

300 Kg.

1.0 m3

Contenedor de 55
Gal. Metálica

Mensual

Patio de chatarra

Venta por remate

Colilla de soldadura

30 Kg.

0.02 m3

Contenedor de 25
Gal. Metálica

Mensual

Intemperie

Patio de chatarra
o de ceniza

Balastos

20 u

0.01 m3

Contenedor 55 Gal.
Metálico

Mensual

Área de
mantenimiento

Patio de ceniza

Luminarias

10 u

1 m3

Apiladas en el área
de mantenimiento

Mensual

Intemperie

Patio de chatarra

Bombillos

60 u

0.25 m3

Triturado en Caneca
55 Gal. Metálica

Mensual

Área de
mantenimiento

Patio de ceniza

Tubos fluorescentes
de 96” y 48”

144 u

0.4 m3

2 Contenedores de
55 Gal. Metálica

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de ceniza

Cables de cobre y
caucho

10 Kg.

0.5 m3

Contenedor 55 Gal.
Metálica

Mensual

Intemperie

Patio de chatarra

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Mensual

Taller de
mantenimiento
automotores

Patio de cenizas

Estopas contaminadas

87 Kg.

Contenedor de 55
Gal. Combinadas con
residuos
convencionales

3

2m

Contenedores
contaminados

15 U

0.5 m

Mezclados con
residuos comunes

Filtros de Aceite y
Combustible

12 U

1 m3

Combinados con
otros filtros
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Inventario de Residuos peligrosos Termopaipa
Componente

Cantidad

Volumen
Total

Presentación

Frecuencia

Almacenamiento

Disposición
Actual

Lodos contaminados
con metales pesados
como Ba

1m3/tanque

2 m3

Elemento precipitado
por tratamiento en
agua.

Mensual

Intemperie

Intemperie sobre
el suelo

Aceites Usados

60 Gal.

0.2 m3

Contenedor de 55
Gal. Combinadas con
residuos
convencionales

Mensual

Tanque de
almacenamiento de
Aceites Usados

Reutilización
arranque de las
calderas

75 Kg.

3

Contenedor de 20 lt,
con bolsa roja.

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

3

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas o
destrucción en
enfermería

Residuos Biosanitarios

0.3 m

Residuos Corto
punzantes

2 Kg.

0.1 m

Frasco de vidrio y
tapón de agujas, en
bolsa roja

Desinfectante a base
de glutanaldehido

3.7 Lt

0.0037 m3

Bandejas de
esterilización

Mensual

Ninguno

Alcantarillado

Cartuchos y tonner
con remanentes de
tintas

3U

0.001 m3

Contenedor de 25
Gal. Combinadas con
residuos
convencionales

Mensual

Área de
almacenamiento de
residuos
convencionales

Patio de cenizas

Baterías

4U

1.5 m3

Baterías completas
Apiladas

Anual

Taller de
mantenimiento
automotores

Patio de cenizas

Pilas

8U

30 cm3

Mezclados con
residuos comunes en
contenedor de 55

Semestral

Área de residuos
convencionales

Patio de ceniza

Aceite para
transformador con
PCB´s

550 Gal.

2 m3

Contenedor de 55
Gal metálico

Existente

Almacén

Almacén

RAEE Tableros de
control

2U

3 m3

Tablero con carcaza
cableado y reles

Existente

Patio de chatarra

Patio de chatarra

Disyuntores con aceite
dieléctrico

5U

2 m3

Disyuntor completo
con aceite

Existente

Intemperie

Patio de chatarra
o reparación y
reutilización
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4.1 GENERACION

La generación de los residuos peligrosos en Termopaipa, se presenta en mayor
proporción en algunas áreas que conforman su infraestructura de soporte, como los
talleres de Mantenimiento eléctrico, Taller industrial, Mantenimiento de Turbina,
Mantenimiento de instrumentos, Taller de mantenimiento de automotores y Enfermería, en
donde existe generación de residuos hospitalarios.
Grafica 1. Generación en m3/mes de Respel por área

Generación en m3 de respel por área
M Electrico
2

Taller Ind.
M Turbina

0.4

3.2

9.08

Almacen
M Autom.
Patio Carbon
Enfermería

2

2

2

Fuente El autor.

Los volúmenes presentes en el gráfico 1, están de acuerdo a la generación de residuos
peligrosos en cada área, analizando el grafico se observó que el punto crítico de
generación en la Planta, es el taller de Mantenimiento eléctrico, debido a que el volumen
mensual de residuos generados es de 9.08 m3, siendo este el mayor valor y el más
representativo de la gráfica, seguido de el área de Mantenimiento de automotores con 3.2
m3 y el Almacén, Taller industrial, Mantenimiento de turbina y Patio de carbón, con
producción de 2 m3 mensuales. Las áreas donde se observa menor generación de
residuos peligrosos son Mantenimiento de instrumentos y Enfermería.

El consolidado de residuos peligrosos, esta conformado por 22 componentes
representativos de acuerdo a generación, frecuencia, importancia por sus características
de peligrosidad y difícil manejo; entre estos residuos están los PCB’s, que fueron tenidos
en cuenta por su toxicidad y difícil manejo, los disyuntores con aceite dieléctrico y los
RAEE de los tableros de control, que no han podido ser almacenados, ni dispuestos
correctamente por parte de la empresa y que han sido acumulados con el tiempo. Otros
Lina Maritza Monroy Ramírez
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residuos que se tomaron en cuenta fueron las Baterías usadas con una frecuencia anual,
debido a que el ciclo de vida de este producto es mas largo.
Gráfica 2. Generación mensual de respel en Termopaipa.
3
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2.5

1.5
1

Balastos

Res Disolv.

Colilla de S

Aceites U

Bombillos

Tonner y cart.

Residuo

R.Hospitalarios

Tubos F

Contened.
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0

Chatarra
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Fuente El autor.

En la gráfica 2 se observa la generación mensual de residuos peligrosos en volumen; la
chatarra es el residuo que se genera en mayor proporción, esto se debe a los
mantenimientos que constantemente se realizan a las tres unidades, cada vez que se
presentan problemas mecánicos, el segundo residuo que presenta alta generación
corresponde a las estopas contaminadas, producto de limpiezas que se realizan en los
talleres a las piezas después de las reparaciones y en general al aplicar cualquier tipo de
sustancia, sobre superficies y equipos; los lodos de las piscinas del patio de carbón se
generan en la misma proporción 2 m3 debido al tratamiento que se les hace a los
lixiviados provenientes de las pilas de carbón, aunque este valor puede disminuir en
periodos de clima seco, por lo que el nivel de las piscinas tiende a bajar. Otros residuos
que presentan altos niveles de generación son la viruta metálica, luminarias y los filtros de
aceite y combustible de automotores.
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Grafica 3. Volumen de generación anual de residuos peligrosos
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Fuente El autor.

Las baterías usadas solo se generan con una frecuencia anual, en el taller de
automotores, pero en la gráfica 3 se puede observar que comparándola con otros
residuos como la chatarra, las baterías no representan un valor de generación tan alto, sin
embargo es necesario tomarlas en cuenta debido a su difícil manejo, y porque
representan una parte de los residuos acumulables de Termopaipa.
Fotografía 3. Acumulación de Baterías Usadas de Mantenimiento de automotores

Fuente: Termopaipa 2005

Lina Maritza Monroy Ramírez

42

Universidad de La Salle

ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PASTOSOS
GENERADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN TERMOPAIPA GENSA

Gráfica 4. Residuos Existentes en Termopaipa.
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Fuente: El autor.

En la gráfica 4 se observa que los residuos existentes en la planta (ver Cuadro 2)1, a
pesar de que no tienen una frecuencia constante de generación, representan una parte
importante para manejar dentro del proyecto porque tienen volúmenes relativamente altos
y corresponden a componentes con alto grado de peligrosidad.

El manejo actual de los residuos peligrosos en la etapa de generación en la Central
Termoeléctrica de Paipa es deficiente, porque no se realiza una segregación en la fuente
de generación, ya que la presentación de los respel en esta etapa, es una combinación de
residuos convencionales y peligrosos como lo muestra la fotografía 4 en donde se pueden
ver residuos de comida mezclados con trapos contaminados en el mismo contenedor.
Fotografía 4. Generación de respel en Mantenimiento Eléctrico

Fuente Mantenimiento Eléctrico - Termopaipa

1

Ver pagina 22.
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4.1.1 Índices De Generación De Residuos Peligrosos En Termopaipa

Para establecer los índices de generación de los residuos peligrosos, se tomo como
referencia los datos calculados en el inventario de los respel y se realizó una proyección
anual de la los Mw generados anualmente en la empresa, así se obtienen resultados de
m3 por Mw generado para cada residuo en el cuadro 3.
Cuadro 3. Indices de generación de respel en Termopaipa.
RESPEL
Chatarra
Residuos de disolventes
Viruta metálica
Colilla de soldadura
Balastos
Luminarias
Bombillos
Tubos fluorescentes de 96” y
48”
Cables de cobre y caucho
Estopas contaminadas
Contenedores contaminados
Filtros de Aceite y
Combustible
Lodos
Aceites Usados
Residuos Hospitalarios
Tonner y cartuchos
Baterías

3

Producción en m

Mw/año

3

Indice m /Mw
0.0005617

36

0.0000234

1.5

0.0001872

12

0.0000262

1.68

0.0000018

0.12

0.0001872

12

0.0000468

3

0.0000749

4.8
6

64080

0.0000936
0.0003745

24

0.0000936

6

0.0001872

12

0.0003745

24

0.0000374

2.4

0.0000749

4.8

0.0000001

0.012

0.0000234

1.5

0.0024602

TOTAL
Fuente El autor.

Los índices de generación señalan unos valores muy bajos, esto se debe a que la
generación de energía anual en Termopaipa es muy alta, con respecto a la generación de
residuos peligrosos para el mismo periodo, sin embargo es importante adoptar un
programa de alternativas para la gestión integral de los respel porque estos representan
un problema de tipo ambiental en la empresa que debe ser solucionado, para disminuir la
producción y mejorar el desempeño ambiental de la empresa.
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4.2 RECOLECCIÓN

En la etapa de recolección de los residuos peligrosos existen falencias porque los
contenedores que se encuentran en las áreas de generación, no cuentan con la rotulación
reglamentaria, ni el color distintivo para que los trabajadores diferencien los residuos
convencionales de los respel; por el contrario en las áreas de generación solo se
encuentra un contenedor, entonces los trabajadores se ven obligados a usarlo para
recoger todo tipo de residuos. En la fotografía 5 se hace evidente el problema, el único
contenedor con el que cuentan esta marcado para sustancias químicas, sin tener en
cuenta que allí se generan toda clase de residuos.
Fotografía 5. Contenedor único en Taller de Mantenimiento Eléctrico

Fuente Termopaipa – Mantenimiento eléctrico

La recolección de aceites usados se hace en bateas metálicas, pero solo en algunas
áreas, ya que en otras este aceite se vierte sobre los contenedores con residuos
convencionales. Después de ser recolectado este aceite se lleva en canecas de 55 gal al
área de lubricación en donde es almacenado, hasta que se cuente con un volumen
suficiente para almacenarlo en el tanque destinado para los aceites usados.
Fotografía 6. Recolección de Aceites usados
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La chatarra es el residuo que se genera en mayor cantidad pero se presenta casi siempre
a la intemperie, antes de ser llevada al patio de chatarra en donde se almacena.
Fotografía 7. Presentación de la chatarra.

Fuente Termopaipa

En general existen residuos que no son recogidos, tal es el caso de los remanentes de
sustancias tóxicas como pinturas, solventes, limpiadores, gasolina, por el contrario son
vertidos directamente a la rejilla para recolección de aguas lluvias, que vierten al río
Chicamocha, que pasa muy cerca de la planta. Los envases de pinturas y sustancias
también son depositados en los contenedores que se encuentren en cada área mezclados
con los demás residuos. Los residuos del área de enfermería son recogidos en
contenedores con bolsas rojas que después son llevados al cuarto de almacenamiento
colectivo y se combinan con los otros residuos. Las agujas por lo general se guardan en
contenedores pequeños de vidrio con tapón.

4.3 ALMACENAMIENTO

Esta etapa de la gestión de respel, es en la que más problemas se encuentran, debido a
que los lugares destinados para esta función no cuentan con las características físicas, ni
técnicas.
Para realizar el diagnóstico y la inspección técnica a los sitios de almacenamiento, se
manejo un formato de registro (ver Anexo C), para obtener toda la información necesaria
acerca de las instalaciones.
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FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA A SITIOS DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TERMOPAIPA
GENSA
FECHA: ____2 de Agosto de 2005_.
RESPONSABLE:__Lina Monroy Ramírez__.
2
LUGAR DE INSPECCIÓN: Bodega de Almacenamiento Central de residuos_________ ÁREA__32 m _.
UBICACIÓN __Zona de estaciones de Bombeo para Unidad I, II, III______________
TIPO DE CONSTRUCCIÓN__Ladrillo a la vista__. TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN: 25 años aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN
NIVEL FREÁTICO:

ALTO_______ MEDIO____X____ BAJO_______.

RIESGOS AMBIENTALES:_Riesgo de inundación , riesgo de incendio________________

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPLANTACIÓN:___Área Posterior de la Planta, al norte de la estación de recibo de combustible y patio de carbón, al sur
de las calderas y al occidente de el silo de cenizas______________________________________________________
PISO: SI__X___ NO_____ IMPERMEABILIZACIÓN: SI_____ NO__X__ CANAL PERIMETRAL: SI_____ NO__X___
MATERIAL_Concreto__________________________________________________________________________
MUROS: SI__X___ NO________
MATERIALES_Ladrillo_________________________________________________________
CUBIERTA: SI__X___ NO_____.
MATERIALES__Teja Eternit_de asbesto._______________________________________________________

FACTORES FÍSICOS
ILUMINACIÓN: _ Natural insuficiente,_ no tiene suministro de energía artificial, cuenta con muy poca iluminación .
VENTILACION:_Natural insuficiente, no cuenta con sistemas de ventilación artificiales.
HUMEDAD: Presenta bastante humedad , debido a la escasa ventilación

INFORMACIÓN DE RESIDUOS ALMACENADOS
TIPO DE RESIDUO: CONVENCIONALES___X_____, HOSPITALARIOS____X_____, PELIGROSOS___X_____.
ESTADO DEL RESIDUO: SÓLIDO___X____, LIQUIDO__X_____, PASTOSO_________.
CLASE

DE

RESIDUOS

PELIGROSO:

TOXICO

X___,

CORROSIVO___X___,

REACTIVO_________,

INFLAMABLE_________, EXPLOSIVO__________, PATÓGENO____X___.
DOCUMENTOS DE REGISTRO: SI_____ NO__X___
CANTIDAD DE RESIDUOS ALMACENADOS___No se tienen registros de cantidades estimadas____________
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO____4 días__________
MANEJO DE ESTANTERÍA: SI_____ NO__X___
CONTENEDORES: SI__X___ NO______, CLASE DE CONTENEDOR: Contenedor metálico de 55 Gal. Para
almacenamiento de aceite ________________________________________________________.
ESTADO DE LOS CONTENEDORES: DETERIORADO____X___, NO DETERIORADO__________
ROTULADO DE CONTENEDORES SI______ NO__X____
RESIDUOS ALMACENADOS DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD: SI______ NO__X____
PERSONAL A CARGO DEL LUGAR___3 personas de la empresa de aseo contratada por Termopaipa, SERVIRAM

OBSERVACIONES:

La bodega de almacenamiento Central de residuos,

se encuentra en un estado muy

deteriorado, lo que incomoda al personal en la manipulación de los residuos, casi siempre tiende a tener bajos niveles de
agua en su interior, además cuenta con un solo acceso de entrada y salida que no es suficiente. La humedad y poca
ventilación hacen que exista proliferación de bacterias y malos olores.
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FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA A SITIOS DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TERMOPAIPA
GENSA
FECHA: ____2 de Agosto de 2005_.
RESPONSABLE:__Lina Monroy Ramírez__.
2
LUGAR DE INSPECCIÓN: Patio de Chatarra, almacenamiento de residuos metálicos___ ÁREA__780 m _.
UBICACIÓN __Zona oriental de la Planta, vía estación de pesaje y control de carbón________
TIPO DE CONSTRUCCIÓN__Cerramiento__. TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN: 10 años aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN
NIVEL FREÁTICO:

ALTO___X____ MEDIO____ ____ BAJO_______.

RIESGOS AMBIENTALES:_Riesgo de inundación ________________________________________

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPLANTACIÓN:___Detrás de la zona de talleres, al sur de la planta de tratamiento de aguas residuales, borde lateral
derecho de la vía principal de acceso para camiones de carga, colinda con la salida de la planta al patio de ceniza.
PISO: SI__ ___ NO__X___ IMPERMEABILIZACIÓN: SI______ NO__X__ CANAL PERIMETRAL: SI_____ NO__X___
MATERIAL_Cerramiento en malla eslabonada con bases en ladrillo __________
MUROS: SI______ NO___X_____
MATERIALES_ Ladrillo, malla eslabonada _________________________________________________________
CUBIERTA: SI__ ___ NO__X___.
MATERIALES______________________________________________________________________________________

FACTORES FÍSICOS
ILUMINACIÓN: _ Es un espacio bien iluminado ya que no tiene cubiertas y cuenta con la luz del alumbrado de la vía
VENTILACION:_Natural suficiente por ser un espacio abierto, no cuenta con sistemas de ventilación artificiales.
HUMEDAD: Natural, en general no es un lugar húmedo. ________________________________________

INFORMACIÓN DE RESIDUOS ALMACENADOS
TIPO DE RESIDUO: CONVENCIONALES________, HOSPITALARIOS__________, PELIGROSOS___X_____.
ESTADO DEL RESIDUO: SÓLIDO___X____, LIQUIDO__ _____, PASTOSO_________.
CLASE

DE

RESIDUOS

PELIGROSO:

TOXICO

X___,

CORROSIVO___X___,

REACTIVO_________,

INFLAMABLE____X___, EXPLOSIVO__________, PATÓGENO_______.
DOCUMENTOS DE REGISTRO: SI_____ NO__X___
CANTIDAD DE RESIDUOS ALMACENADOS___No se tienen registros de cantidades estimadas____________
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO____6 meses aprox.__________
MANEJO DE ESTANTERÍA: SI_____ NO__X___
CONTENEDORES: SI_____ NO______, CLASE DE CONTENEDOR: ___________________________________
ESTADO DE LOS CONTENEDORES: DETERIORADO_______, NO DETERIORADO__________
ROTULADO DE CONTENEDORES SI______ NO_______
RESIDUOS ALMACENADOS DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD: SI______ NO__X____
PERSONAL A CARGO DEL LUGAR___personal de talleres de mantenimiento

OBSERVACIONES:

El patio de almacenamiento de chatarra, es un espacio abierto en donde se disponen los

materiales y residuos metálicos a la intemperie, lo que produce contaminación del suelo debido a la oxidación de los
metales por la exposición, también se encuentra RAEE de tableros de control acumulados, con mercurio y algunos
contenedores con remanentes de aceites, que se encuentran deteriorados y producen derrames incontrolados.
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El área de almacenamiento central de los residuos generados en toda la Planta es un
pequeño cuarto de 32 m2, ubicado al lado de las estaciones de bombeo de combustible
para las tres unidades, el cual presenta problemas de inundación, ya que siempre se
encuentra con agua en su interior, no tiene ventilación suficiente lo que se hace evidente
al ingresar allí por mal olor, no cuenta con luz, es un cuarto oscuro en donde se
encuentran apiladas canecas de 55 gal con residuos convencionales y peligrosos
(incluyendo residuos Hospitalarios), mezclados entre sí, es importante resaltar que aún si
se realizara algún tipo de separación en la fuente, de todas formas los trabajadores que
llevan los residuos al cuarto de almacenamiento, hacen una combinación de respel y
convencionales en esta área mayor que la encontrada en los sitios de generación.
Fotografía 8. Cuarto de almacenamiento colectivo de residuos en Termopaipa

Fuente Termopaipa

En la fotografía 8 se aprecia el cuarto de almacenamiento colectivo de residuos, el acceso
principal es pequeño,

la iluminación escasa y se observa el nivel de agua que se

encuentra en su interior.
Fotografía 9. Vista interior Cuarto de Almacenamiento

Fuente Termopaipa
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La fotografía 9 muestra la desorganización de contenedores, durante la etapa de
almacenamiento de residuos, no tienen un rotulado y esto se debe también a que no
existe una separación, simplemente los residuos se incorporan y se apilan en canecas
desocupadas de aceite, sin ninguna seguridad.

El otro lugar destinado al almacenamiento de residuos es el patio de chatarra, allí es
llevada toda la chatarra y otros residuos metálicos como la viruta generada en Taller
industrial, hasta que son vendidos por remate para fundición. Este lugar de
almacenamiento es amplio 800m2 pero carece de las características técnicas porque es
un área de disposición al aire libre para metales, que no posee ningún tipo de
revestimiento, es un prado cercado en muro de ladrillo con reja en malla eslabonada, sin
cubierta, lo cual expone los residuos metálicos a una oxidación más rápida; además esta
ubicado a la ribera del río Chicamocha, lo que hace que se presente contaminación al
agua debido al arrastre de sedimentos metálicos por escorrentía superficial en época de
lluvias y también al suelo.
Fotografía 10. Patio para almacenamiento de Residuos Metálicos en Termopaipa.

Fuente Termopaipa – Patio de chatarra.

En la fotografía anterior se aprecia el deterioro en el que se encuentran los materiales que
se comercializan como chatarra, debido a que estos son dejados a la intemperie por
largos periodos de tiempo, también se evidencia la combinación de RAEE de tableros de
control antiguos con chatarra de hierro, en este mismo lugar, tal como se observa en la
fotografía 11.
Lina Maritza Monroy Ramírez

50

Universidad de La Salle

ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PASTOSOS
GENERADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN TERMOPAIPA GENSA

Fotografía 11. Combinación de RAEE con Chatarra en Almacenamiento.

Fuente Termopaipa – Patio de Chatarra

En el patio de chatarra se encuentran almacenados RAEE de tableros de control de hace
bastante tiempo, que están combinados con los residuos metálicos y expuestos a la
intemperie, los cuales contaminan el suelo con mercurio de los antiguos medidores.

Los dos lugares destinados para el almacenamiento de los residuos, no tienen las
especificaciones técnicas, para este tipo de actividad, no cuentan con recubrimiento
impermeable, no tiene canal perimetral ni tanque para recolección de derrames o
lixiviados, el personal encargado no tiene conocimiento acerca de manejo de
contenedores, rotulado, ni compatibilidad de componentes.

4.4 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
El transporte de los residuos peligrosos en Termopaipa no se realiza con las
especificaciones contenidas en el decreto 1609; el vehículo recolector es una volqueta
con capacidad de 20 Ton, que no cuenta con sistemas de sujeción, las cargas no tienen
estibas, no se acomodan ni se sujetan, simplemente los residuos son llevados hasta la
disposición final como si fueran arena o carbón. Adicional a esto la volqueta recolectora
no posee rotulado para mercancías, ni cuenta con elementos de protección en su interior,
para solucionar cualquier tipo de emergencia.

La disposición final de los residuos peligrosos se realiza en el patio en donde son
depositadas las cenizas, allí el vehículo recolector llega hasta el lugar de disposición y
deja caer los residuos, que luego son enterrados y estabilizados entre la ceniza. El
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problema más grave en esta etapa es que al lugar de disposición final llegan personas,
entre ellos campesinos y recicladores para retirar y llevarse algunos residuos que sirvan
para venderse, se llevan costales en donde habían sido almacenados químicos de
laboratorio, contenedores contaminados, entre otros. Otro de los problemas es el contacto
que tienen estas personas con los residuos hospitalarios que se generan en Termopaipa,
ya que estos no son incinerados, ni las agujas destruidas simplemente se disponen como
un residuo convencional en bolsas rojas.
Fotografía 12. Vehículo recolector de residuos Termopaipa

Fuente Termopaipa.

En la fotografía 12 se observa el único vehículo para transporte de residuos de la
empresa, que no cuenta con las características técnicas para transporte de material
peligroso, simplemente es una adaptación de uno de los vehículos encargados de llevar la
ceniza, dentro de la cual son llevados residuos convencionales y peligrosos.
Fotografía 13. Disposición Final de Residuos Termopaipa.

Fuente Termopaipa- Patio de ceniza.

En la fotografía anterior se muestra con claridad el problema de los campesinos
recicladores que buscan los balastos y residuos de cables para venderlos, teniendo
contacto directo con residuos tóxicos.
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4.5 ETAPA CRÍTICA POR COMPONENTE

De acuerdo al análisis realizado en el diagnóstico situacional, en el cuadro Nº 4 se indican
las etapas críticas para cada componente, para esto se tomaron en cuenta los residuos
peligrosos del consolidado del Cuadro Nº 22.
Cuadro 4. Etapa crítica por componente.
N°

COMPONENTE

ETAPA CRITICA

1

Chatarra

•

Almacenamiento: Patio de chatarra sin revestimientos y a intemperie

2

Residuos de disolventes

•

Disposición final: Vertidos a cuerpo de agua.

3

Viruta metálica

•

Almacenamiento: Patio de chatarra a intemperie y sin revestimientos

4

Colilla de soldadura

•

Almacenamiento: combinación con residuos convencionales

5

•

Almacenamiento: En áreas de trabajo o mezclado con otros residuos

Balastos

•

Disposición final: Incontrolada en patio de ceniza

•

Almacenamiento: En áreas de trabajo o mezclado con otros residuos

•

Disposición final: Incontrolada en patio de ceniza

•

Almacenamiento: Combinación con otros residuos.

•

Almacenamiento: En áreas de trabajo o mezclado con otros residuos

•

Disposición final: Incontrolada en patio de ceniza

•

Almacenamiento: Mezclado con residuos convencionales

•

Disposición final: Incontrolada en patio de ceniza

6

Luminarias

7

Bombillos

8

Tubos fluorescentes de 96” y 48”

9

Cables de cobre y caucho
Estopas contaminadas

•

Almacenamiento: Mezclado con residuos convencionales

11

Contenedores contaminados

•

Disposición final: Incontrolada en patio de ceniza

12

Filtros de Aceite y Combustible

•

Disposición final: Incontrolada en patio de ceniza

13

Lodos contaminados con metales
pesados como Ba

•

Disposición final: Secado sobre el suelo, provocando contaminación.

14

Aceites Usados

•

Generación : Combinación con otras sustancias en el origen

15

•

Almacenamiento: mezcla con residuos convencionales.

Residuos Biosanitarios

•

Disposición final: Incontrolada en patio de cenizas.

•

Almacenamiento: mezcla con residuos convencionales.

•

Disposición final: Incontrolada en patio de cenizas.

10

16

Residuos Corto punzantes
Desinfectante a base de glutanaldehido

•

Disposición final: Directamente al alcantarillado

18

Tonner y cartuchos

•

Almacenamiento: Combinación con otros residuos

19

Baterías

•

Almacenamiento: Acumulación en áreas de trabajo de talleres

20

•

Almacenamiento: Mezcladas con otros residuos convencionales

Pilas

•

Disposición final: Incontrolada en patio de cenizas

•

Almacenamiento: Contenedores con daños sin estibas, ni rotulado.

17

21

Aceite para transformador con PCB´s

22

RAEE Tableros de control

23

Disyuntores con aceite dieléctrico

•

Almacenamiento: Combinación con chatarra, exposición a la
intemperie.

•

Almacenamiento: Acumulación a la Intemperie.

•

Disposición final: Aceite vertido a cuerpo de agua.

Fuente: El autor.
2

Ver página 22.
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Gráfica 5. Etapa critica de la gestión actual de respel en Termopaipa
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Fuente: Lina Monroy. 2005

Las etapas mas críticas, señaladas para cada componente son la generación, el
almacenamiento y la disposición final, la gráfica 5 revela que la etapa más crítica para
cada componente es el almacenamiento, esto se debe a que no es controlado, se tiene un
lugar destinado para almacenar todos los residuos de la planta, donde cualquier residuo
que es llevado al cuarto de almacenamiento, es incorporado en cualquier contenedor
realizando una combinación total de estos aumentando el volumen de residuos
peligrosos, ya que los residuos convencionales se contaminan, además de esto los sitios
que han adecuado para esta función no cuentan con las normas técnicas mínimas, ni
tampoco están dotados con equipamiento para prevención de desastres como extintores
o materiales absorbentes para fugas o derrames,

necesarios como una medida de

seguridad industrial. La segunda etapa crítica de la gestión que presenta un alto
porcentaje es la disposición final, ya que esta no se lleva a cabo en ninguna clase de
relleno.

La deficiente gestión de residuos, que se presenta en Termopaipa da lugar a que existan
diversos factores de contaminación hacia el medio ambiente, en el cuadro 5 se muestran
los aspectos e impactos ambientales provocados por los residuos peligrosos y por el
manejo actual que hace la empresa de estos.
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Cuadro 5. Aspectos e impactos ambientales ocasionados por los respel en Termopaipa.
Componente
Chatarra
Residuos de
disolventes
Estopas contaminadas
Contenedores
contaminados
Tonner y cartuchos
Luminarias
Filtros de aceite y
combustible
Pilas
Aceites usados
Baterías
RAEE
Aceite con PCB´s
Balastos
Lodos contaminados
con metales pesados
como Ba
Viruta metálica
Colilla de soldadura
Bombillos
Cables de cobre y
caucho
Desinfectante
Contenedores
contaminados
Tubos fluorescentes

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Oxidación de metales por exposición
prolongada a la intemperie.
• Limpieza de piezas y equipos en
mantenimiento.
• Derrames en talleres.
• Mezcla de este material con otros residuos
• Disposición final no controlada
Derrames de materiales sobrantes tóxicos
Disposición final no controlada
Acumulación en taller eléctrico
Disposición final no controlada
• Acumulación en taller de automotores
• Derrames de aceite por escurrimiento
• Mezcla con otros residuos en el
Almacenamiento
Disposición final no controlada
• Fugas y derrames en mantenimiento de
equipos
Vertido o derrames accidentales de ácido
Acumulación
en el almacenamiento a la
intemperie, en patio de chatarra.
Derrames o fugas accidentales
Acumulación en taller eléctrico
Disposición final no controlada
•
•

Contaminación del recurso agua y suelo

• Bioacumulación en organismos
acuáticos

Disposición a la intemperie sobre el suelo.
Infiltración de aguas subterráneas

Construcción de piezas en torno de taller
industrial.
• Acumulación en taller de soldadura
• Disposición final no controlada
•

•

•

Contaminación del recurso suelo

•

Contaminación del recurso agua

Acumulación en talleres

Disposición final no controlada
• Emisión
de
vapores
tóxicos
descomposición
• Acumulación en taller eléctrico
• Emisión de vapores tóxicos

por
Contaminación del recurso aire

Fuente: El autor.

Dentro de los impactos ambientales señalados en el cuadro anterior, se encuentra
principalmente, la contaminación del recurso agua, debido a que el almacenamiento y la
disposición final de los residuos no se hace, de acuerdo a normas técnicas
preestablecidas por la empresa que cumplan los requisitos mínimos de manejo ambiental,
el patio de chatarra se encuentra en área de influencia directa al río Chicamocha y las
sustancias tóxicas pueden llegar a este cuerpo de agua por escorrentía superficial en
época de lluvias, cuando el nivel freático es alto y también por infiltraciones en el suelo,
que llegan a las aguas subterránea; la contaminación del suelo, se debe al
almacenamiento y disposición final directamente sobre este recurso, porque no cuentan
con revestimientos ni impermeabilizaciones para evitarlo, la contaminación del recurso
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aire es debida a la descomposición de algunas sustancias que liberan gases a la
atmósfera.

Otro de los impactos ambientales que puede presentarse es la

bioacumulación de sustancias en organismos acuáticos, debido a algunas sustancias
contenidas en los residuos como Bario y Mercurio, se acumulan en los tejidos grasos de
los animales por bastante tiempo, por último la proliferación de microorganismos
patógenos y transmisión de enfermedades, se debe a los residuos biosanitarios y
cortopunzantes que no son incinerados, ni destruidos sino que se almacenan y disponen
junto con los residuos convencionales. La siguiente gráfica indica cual es el impacto más
representativo.

Gráfica 6. Impactos Ambientales por los respel en Termopaipa.
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Fuente: Lina Monroy. 2005

La gráfica 6 determina los impactos ambientales producidos por los residuos peligrosos
en Termopaipa, esta se obtiene de acuerdo a porcentajes correspondientes, para cada
impacto ambiental señalado en el Cuadro 5, tomando como referencia que el total de
impactos son 38 que corresponden al 100%, lo cual se debe a que existen residuos que
provocan diferentes tipos de impactos, luego cada impacto singularmente corresponde a
un valor dentro de este 100%. Siguiendo esta relación obtenida en el gráfico, se observa
que los impactos mas representativos, son la contaminación de los recursos suelo y agua,
lo que se debe a que en la empresa no se manejan buenas prácticas para evitar derrames
accidentales como es el caso de los PCB’s que no cuentan con ninguna contención
secundaria y que inicialmente fueron encontrados envasados en contenedores en mal
estado a la intemperie en uno de los patios de la Central y presentando fugas de este
material peligroso directamente al suelo.
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5. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE TERMOPAIPA
De acuerdo al inventario de los residuos generados por área en la empresa, se procede a
realizar su clasificación, a través del modelo de encuesta INVENT3 y el modelo RESPEL
que se empleará para la segunda clasificación.

5.1 CLASIFICACIÓN INVENT
Cuadro 6. Clasificación de residuos INVENT

3

RESPEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BATERÍAS

S

3

O

M

A

P

C

P

N

Y

SOLVENTE DIELÉCTRICO PARA MOTORES

L

4

O

P

N

C

T

N

N

Y

AGUAS DE LAVADO CON RESIDUOS DE GRASAS

L

1

B

Y

N

N

T

P

N

Y

ESTOPAS CONTAMINADAS

S

2

O

F

N

C

I

N

N

Y

ACEITE DIELÉCTRICO DE DISYUNTORES

L

2

O

M

X

C

I

P

N

Y

ACEITE CON PCB´s

L

2

P

T

N

C

T

N

N

Y

CHATARRA

S

4

M

O

X

N

N

P

N

Y

BALASTOS

S

3

V

M

N

P

T

P

N

Y

LUMINARIAS

S

3

M

M

X

N

T

P

N

Y

BOMBILLOS

S

2

O

Y

X

N

T

P

N

Y

TUBOS FLUORESCENTES

S

3

I

M

N

N

T

P

N

Y

CABLES DE COBRE Y CAUCHO

S

3

M

Y

X

P

T

P

N

Y

DISOLVENTE

L

4

O

P

N

C

T

P

N

Y

RESIDUOS DE GASOLINA

L

4

O

M

B

I

I

P

N

Y

RESIDUOS DE TINNER

L

4

O

P

N

C

I

N

N

Y

TONNER Y CARTUCHOS

S

2

O

N

N

N

T

P

N

Y

RAEE

S

4

M

M

X

N

T

P

N

Y

CONTENEDORES DE LUBRICANTES

S

4

V

X

X

I

T

R

N

Y

CONTENEDORES DE PINTURAS

S

3

O

P

N

C

T

P

N

Y

CONTENEDORES DE DESENGRASANTE

S

4

O

P

N

C

T

P

N

Y

PILAS

S

3

O

M

A

P

C

P

N

Y

COLILLA DE SOLDADURA

S

4

M

M

N

N

N

P

N

Y

RESIDUOS DE PINTURA ACRÍLICA

L

1

O

M

B

I

T

N

N

Y

VIRUTA METÁLICA

S

2

M

M

N

N

N

P

N

Y

Ver Anexo D. Modelo de Encuesta INVENT
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RESPEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACEITES USADOS

L

2

O

F

X

C

I

P

N

Y

FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE

S

3

O

X

N

C

T

N

N

Y

LODOS CONTAMINADOS CON BARIO

F

1

M

M

B

N

T

N

N

Y

CONTENEDOR DE HIDRACINA

S

4

I

X

B

N

T

N

N

Y

RESIDUOS DE ASERRÍN CON ACPM Y FUEL OIL

S

2

O

X

N

I

I

N

N

Y

RESIDUOS BIOSANITARIOS

S

2

B

I

X

N

P

N

N

Y

RESIDUOS CORTOPUNZANTES

S

5

B

I

X

N

P

N

N

Y

DESINFECTANTES

L

4

P

B

A

N

T

X

N

Y

Fuente: El autor.

Para clasificar los residuos peligrosos según el modelo INVENT, se analizaron algunos
residuos más a fondo según su carácter de uso, gracias a información suministrada por
personal de los departamentos de mantenimiento eléctrico y mecánico, como los aceites
de los cuales se clasificaron tres tipos, el aceite dieléctrico usado en disyuntores, los
aceites usados provenientes de cambios en vehículos, máquinas

y camiones de

propiedad de la empresa y los aceites contaminados con PCB´s; esta misma se realizo
con los diferentes tipos de contenedores contaminados, ya que permite clasificarlos de
acuerdo al tipo de sustancia contenida en su interior, por ejemplo contenedores de
pinturas, desengrasantes, lubricantes y otras sustancias. A continuación se presentan dos
gráficos que analizan los resultados encontrados al realizar la clasificación.
Gráfica 7. Estado Físico de los residuos según INVENT
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Según el modelo INVENT existe mayor generación de residuos en estado sólido, con la
característica de peligrosidad de toxicidad, que su potencial de reutilización esta
condicionado primero a un procesamiento y que todos los residuos clasificados deben ser
considerados, para darles un manejo integral.

Gráfica 8. Característica de peligrosidad de los residuos
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Fuente: Lina Monroy

Analizando los resultados obtenidos en la grafica anterior, en la cual se muestra el
porcentaje de cada una de las características de peligrosidad de los residuos, se hace
evidente que la mayoría de los residuos clasificados son tóxicos, lo que se debe
principalmente a que contienen sustancias que tienen el potencial de causar la muerte,
lesiones graves o efectos perjudiciales para la salud en caso de ser ingeridas, inhaladas o
al entrar en contacto con ellas, como la hidracina, el plomo, el mercurio; también porque
algunas de estas sustancias son por lo general bioacumulables en los tejidos grasos de
animales acuáticos, tal es el caso del Bario, los bifenilos policlorados de los aceites. El
segundo valor encontrado, corresponde a los residuos inflamables, esto se debe a los
aceites usados y a los materiales que están contaminados con ellos, como las estopas y
los residuos de aserrín, material absorbente utilizado para recoger derrames de ACPM y
fuel Oil.
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5.2 CLASIFICACIÓN RESPEL

Para realizar la clasificación de acuerdo al método RESPEL se tomaron los códigos del
programa y dentro de estos se buscaron los residuos que podían relacionarse con los
generados en la empresa, pero estos códigos se organizaron en orden numéricos, las
observaciones hechas en la tabla, se tomaron en cuenta, de acuerdo a la situación de
generación en Termopaipa. Los tratamientos especificados se tomaron directamente del
programa, al igual que los códigos de Estados Unidos y Alemania.

Cuadro 7. Clasificación de los residuos peligrosos según Programa RESPEL
Códi
go

Descripción

E/
G

1.03

Emulsiones
de aceites y
grasas

1.05

Aserrines
empapados
con residuos
nocivos

E

1.08

Material de
embalaje
contaminado
con restos
de contenido
nocivo

E

observaciones
Residuos de aguas de
lavado de equipos y
automotores en áreas
de talleres que van
directo a la red de
alcantarillado de aguas
lluvias que van al río
Se presentan en las
áreas de
mantenimiento
mecánico, eléctrico
para control de
derrames de
combustible y pinturas
Contenedores con
remanentes de
sustancias peligrosas
utilizadas en talleres y
laboratorios

Código
USA

Código
Alemani
a

1

2

17211,
17212

T

1

2

18715,
18714

1

31610,
31619,
31620,
31621,
31623,
31624,
31626,
31629,
31630,
31631,
31632,

E

Presentes en el área de
mantenimiento de
automotores.

I

2.17

Residuos con
metales
pesados no
ferrosos

E

Algunas baterías con
contenido de Pb. De
Automotores

2.19

Baterías con
mercurio

E

Baterías usadas de
equipos eléctricos y de
automotores sin
ninguna separación ni
tratamiento

2.20

Residuos con
mercurio

5.02

Residuos de
desinfectant
es
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Tratamient
os

I

Filtros de
aceite

E

R

12503

T

2.16

B

2

E

2.14

T

1

Lodos contaminados
con residuos de Ba,
provenientes de los
tanques de tratamiento
del patio de carbón

Lodos
minerales
con residuos
peligrosos

F/
Q

CRETIP

K069,
K061,
K060,
F010,
F012

2

35107

T

1

35302,
35307,
35316,
35317

T

1

Luminarias y balastos
de mantenimiento
eléctrico que contienen
mercurio y RAEE

T

Residuos de
desinfectante a base de
glutanaldehido en el
área de enfermería

T

1

Desecado o
solidificación

1

2

1

60

2

Solidificació
no
encapsulamiento
Si no hay
tratamiento
F/Q,
solidificación
o encapsulamiento
Si no hay
tratamiento
térmico,
solidificación
o
encapsulam.

35325

35326

53507
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Códi
go

Descripción

E/
G

6.01

Combustible
sucio

E

6.02

6.03

6.05

Aceites para
transformad
ores y
sistemas
hidráulicos
sin PCB
Aceites para
transformad
ores y
sistemas
hidráulicos
con PCB
Aceites
lubricantes
para
motores,
maquinarias,
transmisione
s y turbinas

F/
Q

Residuos de fuel oil y
ACPM quemados de
automotores.

I

1

1

E

Residuos de aceite para
transformador sin
PCB´s contenidos en
los disyuntores.

T, I

1

2

E

En el área de almacén,
en contenedores
antiguos metálicos, sin
estibas.

T

E

Presentes en el área de
mantenimiento
eléctrico y de
automotores con su
respectivo contenedor.

I

1

Filtración y
reciclaje

54112,
54113

I

1

Filtración y
reciclaje

54108,
54109

6.06

Aceites
usados en
general

E

6.08

Residuos
sólidos
empapados
de aceite y
grasa

E

7

7.02

9.13

Residuos de
solventes
orgánicos,
pinturas,
barnices,
pegamentos
y resinas
Mezclas de
solventes
orgánicos
halogenados
con agua y
otros
líquidos

Residuos
hospitalarios
patógenos

En Taller de
automotores y
mantenimiento
mecánico, provenientes
de algunos equipos.
Estopas y trapos
impregnados con ACPM
y grasas en
mantenimiento
mecánico, eléctrico y
automotores, que son
mezclados con residuos
convencionales en el
almacenamiento.

G

E

Residuos de Sustancias
limpiadoras Tinner y
otros dispuestos en la
rejilla de aguas lluvias

T

E

Residuos biosanitarios
y cortopunzantes del
área de enfermería
separados inicialmente
pero mezclados en el
almacenamiento
central y en la
disposición final

P

B

R

Código
USA

Filtración y
reuso

54104

54106

1

I

Presentes en el área de
mantenimiento
eléctrico y mecánico los
cuales son dispuestos
en la rejilla de aguas
lluvias.

T

Tratamient
os

Código
Alemani
a

CRETIP

observaciones

54107

1

2

2

F001,
F002

1

1

54209

2

55220,
55224

97101

Fuente: Adaptado por Autor.

En la clasificación RESPEL de los residuos peligrosos de Termopaipa, se encontraron 18
coincidencias entre los residuos de la Planta y los residuos que propone el programa,
gracias a esto se logró observar, que para la mayoría de los residuos allí clasificados
existe una o dos alternativas de tratamiento o gestión, pero la mas representativa y
probable para casi todos es el tratamiento Fisicoquímico para reuso como primera opción,
debido a que casi todos son aceites o disponer en relleno de seguridad como segunda
alternativa.
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Se realizo la matriz de compatibilidad para los residuos, que consta de 21 filas donde se
presenta cada componente por separado, las columnas indican la clasificación obtenida
según la encuesta INVENT, la clasificación CRETIP y 18 columnas en donde se puede
observar el grado de compatibilidad que existe entre todos los componentes.

En la matriz se manejan cuatro grados de compatibilidad, que se diferencian por el color,
que en cada caso representa el riesgo que ocurre al combinar algunos de los
componentes:

Color verde: Indica que los residuos pueden combinarse en el almacenamiento, si
están separados en bolsas contenedores o envases, sin generar reacción de calor.
Color amarillo: Es posible que exista solubilización de sustancias o corrosión de
materiales, por lo que los residuos deben ir separados en el mismo estante.
Color naranja: Pueden generarse reacciones exotérmicas, los residuos deben ir
separados por un compartimiento.
Color rojo: Reacción violenta, los residuos deben ir separados por un estante
intermedio, porque puede existir riesgo de incendio o explosión.

La matriz debe interpretarse tomando cada componente, realizando la intersección de
cada fila con cada columna, para observar la compatibilidad entre todos los residuos y así
poder determinar en que casos se debe controlar el almacenamiento, para evitar
accidentes.

Entre los componentes que indicaron mayor grado de incompatibilidad, se encontraron las
baterías, que pueden provocar reacciones violentas debido a que tienen en su interior un
ácido inorgánico fuerte, el ácido sulfúrico, al ser combinado con metales, con disolventes
o con compuestos de aldehídos.
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Cuadro 8. Matriz de Compatibilidad
N°

RESPEL

CRETIP

INVENT

1

Chatarra

N

S4MOXNNPNY

2

Residuos de disolventes

T,I

L4OPNCTNNY

3

Viruta metálica

N

S2MMNNNPNY

4

Colilla de soldadura

N

S4MMNNNPNY

5

Balastos

T

S3VMNPTPNY

6

Luminarias

T

S3MMXNTPNY

7

Bombillos

T

S2OYXNTPNY

8

Tubos fluorescentes

T

S3IMNNTPNY

9 Cables de cobre y caucho

T

S3MYXPTPNY

10

Estopas contaminadas

T,I

S2OFXCINNY

11

Contenedores

T,I

S3OPNCTPNY

12

Filtros de Ac. y Comb.

T,I

S3ONXCTNNY

13

Lodos contaminados

T

F1MMBNTNNY

14

Aceites Usados

I

L2OFXCIPNY

15

Glutanaldehido

T

L4PBANTXNY

16

Tonner y cartuchos

T

S2ONNNTPNY

17

Baterías

C,T

S3OMAPTPNY

18

Aceite con PCB´s

T

L2PTNCTNNY

19

RAEE

T

S4MMXNTPNY

20

Aceite dieléctrico

I,T

L2OMXCTPMY

21

Pilas

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

S3OMAPCPNY

No se generan reacciones exotérmicas, separados en bolsas contenedores o envases
Solubilización de sustancias, corrosión de materiales, separados en el mismo estante
Generación de calor y/o gases tóxicos, separados por un compartimiento
Explosión o fuego separado por estante intermedio o sitio aparte
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5.3 CLASIFICACIÓN IMCO
Esta

clasificación

corresponde

a

la

INTERGOVERNMENTAL

MARITIME

CONSULTATIVE ORGANIZATION (IMCO), que presenta nueve clases de acuerdo al
riesgo que la mercancía peligrosa representa.
Cuadro 9. Clasificación Método IMCO
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1

Explosivo

2

Gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión.

3.1

Líquidos inflamables. Fusión < -18 °C, inflamación < 21°C

3.2

Líquidos inflamables. Fusión -18 °C – 23°C, inflamación 21°C-55°C.

3.3

Líquidos inflamables. Fusión 23 °C – 61°C, inflamación 55°C-100°C.

4.1

Sólidos Inflamables

4.2

Espontáneamente combustibles

4.3

En contacto con agua desprenden gases inflamables

5.1

Agente oxidante comburente

5.2

Peróxidos orgánicos

6.1

Sustancias venenosas (tóxicas)

6.2

Sustancias que producen vómito e infecciones

7

Radioactivo

8

Corrosivo

9

Otras sustancias peligrosas

La clasificación según el IMCO establece los criterios para un correcto almacenamiento
de las sustancias. El siguiente cuadro contiene separación de los productos orgánicos de
los inorgánicos según compatibilidades.
Cuadro 10. Matriz de separación de Mercancías Peligrosas IMCO
1

2.1

2.3

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

7

8

IMCO

*

4

2

4

4

4

4

4

4

2

2

4

1

x

2

1

2

1

2

4

X

2

1

2.1

2

X

1

X

X

2

X

1

X

2.3

2

2

2

2

3

X

2

1

3

1

1

1

2

X

2

1

4.1

1

2

2

X

2

1

4.2

2

2

X

2

1

4.3

2

1

1

2

5.1

1

2

2

5.2

X

X

6.1

2

7

4
2

X

4

2

2

4

1

X

2

4

2

1

2

1

4

1

X

2

1

1

4

2

X

2

1

2

2

4

4

2

3

2

2

2

2

2

X

X

X

X

X

X

1

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

X

4

1

X

1

1

1

1

2

2

X

No se recomienda separación especial, consultar el caso
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Para determinar el tipo de separación necesario entre dos sustancias con clave IMCO
diferentes, se debe buscar el intercepto de estas dos en la matriz, para cada intercepto
encontrado existe un número o símbolo que explica el tipo de separación.
1. Lejos de… Deben estar separados, de manera que los materiales incompatibles
no puedan actuar unos sobre otros de forma peligrosa en caso de accidente, pero
pueden estar colocados en el mismo compartimiento.
2. Separado de… Deben estar colocados en diferentes compartimientos.
3. Separado con un compartimiento… Se exige una separación longitudinal o vertical
constituida por un compartimiento intermedio completo.
4. Separado por compartimiento intermedio grande o bodega aparte.
X. No se recomienda separación especial; planes individuales deben ser consultados.
*

La separación de productos de la clase I se establece de acuerdo a otros grupos
de incompatibilidad especial.

Para desarrollar una matriz, para los residuos peligrosos presentes en Termopaipa, se
determino la clasificación de acuerdo a las claves IMCO.
Cuadro 11. Clasificación IMCO para los Respel en Termopaipa.
COMPONENTE
Chatarra
Residuos de disolventes
Viruta metálica
Colilla de soldadura
Balastos
Luminarias
Bombillos
Tubos fluorescentes
Cables de cobre y caucho
Estopas contaminadas
Contenedores
Filtros de Ac. y Comb.
Lodos contaminados
Aceites Usados
Glutanaldehido
Tonner y cartuchos
Baterías
Aceite con PCB´s
RAEE
Aceite dieléctrico
Pilas
Lina Maritza Monroy Ramírez

CLASIFICACION IMCO
Clave 4.1 Sólidos inflamables
Clave 3 Líquidos inflamables
Clave 4.1 Sólidos inflamables
Clave 4.1 Sólidos inflamables
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
Clave 4.1 Sólidos inflamables
Clave 4.1 Sólidos inflamables
Clave 4.1 Sólidos inflamables
Clave 4.1 Sólidos inflamables
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
Clave 3 Líquidos inflamables
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
Clave 8 sustancias Corrosivas
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
Clave 3 Líquidos inflamables
Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas
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La clasificación IMCO de los residuos peligrosos del cuadro anterior señala 4 clases de
divisiones diferentes, entre estas están los sólidos inflamables, entre los cuáles se
clasificaron algunos respel tales como, la chatarra debido a que por fricción puede
generar chispas, lo cual puede contribuir a un incendio al estar cerca de un líquido
inflamable; otros como los filtros de aceite y combustible, las estopas y los residuos de
cables, también tienen la clave 4.1, debido a que son materiales contaminados con
líquidos inflamables, que pueden provocar un riesgo de incendio. Con la clasificación
clave 3, se encuentran los residuos de disolventes, aceites usados y los aceites
dieléctricos de los disyuntores, que tienen característica de inflamabilidad; se identificaron
con clave 6.1 los balastos, los tubos fluorescentes, los lodos con bario, las pilas, el
glutaraldehido y los aceites con PCB´s, por la toxicidad de sus componentes, entre ellos el
mercurio y el cromo y por último se clasificaron con clave 8 como corrosivo, las baterías
por el contenido de acido sulfúrico presente en estas.
Aplicando la matriz de separación según el método IMCO se obtiene, una tabla con los
siguientes tipos de separación para los residuos peligrosos, para esto se busco el
intercepto según la matriz4.
Cuadro 12. Matriz de separación entre residuos peligrosos en Termopaipa.
RESIDUO CON CLAVE IMCO

RESIDUO CON CLAVE IMCO

TIPO DE SEPARACIÓN

4.1

3

2

4.1

6.1

X

4.1

8

1

3

6.1

X

3

8

1

6.1

8

X

En el Cuadro 12, los tipos de separación indicados para los residuos peligrosos de
Termopaipa indican que las estopas contaminadas, los filtros de aceite y combustible, la
chatarra, las colillas de soldadura y algunos contenedores deben estar lejos de las
baterías, aunque pueden estar en el mismo compartimiento; deben estar separados y
almacenarse en compartimientos diferentes de los residuos de disolventes, los aceites
usados y los aceites de disyuntores, pero no necesitan separación especial de los
residuos tóxicos como los balastos, los tubos fluorescentes y las pilas entre otros. Los
aceites usados deben ubicarse lejos de las baterías aunque pueden estar en el mismo
compartimiento y no recomienda separación especial de los residuos tóxicos.
4

Ver Cuadro 10. Matriz de Separación de Mercancías IMCO
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6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS EN TERMOPAIPA

Después de analizar la información obtenida en los anteriores capítulos y teniendo en
cuenta las falencias encontradas en las diferentes etapas de la gestión sobre el manejo
de los residuos peligrosos generados en la Planta generadora de energía Termopaipa, se
seleccionan las alternativas de mejoramiento en el desempeño ambiental, como una
herramienta para mitigar y controlar un poco los impactos ocasionados hacia los recursos
y el entorno ambiental que rodean la Central.

6.1 ALTERNATIVAS DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Entre las estrategias de minimización en la producción de residuos peligrosos en
Termopaipa se proponen la reducción en la generación y la segregación, como medidas
preventivas para evitar que se mezclen los residuos convencionales, con los residuos
peligrosos desde el origen.

6.1.1 Reducción en la generación. Las técnicas para reducir el volumen de residuos
desde el origen, se fundamentan en el aprovechamiento de materiales, que tienen
potencial de transformación en residuos peligrosos y que mediante prácticas apropiadas
se puedan controlar, entre estas prácticas se encuentran evitar el cambio de piezas
metálicas que no sean necesarios, se propone como primera opción la reparación y la
soldadura, evitando aumentar el volumen de chatarra. Otra práctica apropiada se refiere
al uso de disolventes, pinturas, limpiadores y desengrasantes utilizados en los talleres de
mantenimiento, para que en lo posible estas sustancias se utilicen hasta agotar el
contenido completo del envase, otra opción es que el almacén, provea un envase, que
pueda llenarse nuevamente al agotar su contenido, para disminuir la cantidad de
contenedores contaminados.

6.1.2 Segregación. Se propone como alternativa de minimización de residuos peligrosos
en Termopaipa, debido a que los residuos convencionales se están contaminando con los
residuos peligrosos, desde la generación; para evitar este problema, en todos los puntos
de generación se deben separar en contenedores diferentes los residuos convencionales
de los residuos peligrosos, por ejemplo las estopas y trapos contaminados deben
Lina Maritza Monroy Ramírez
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separarse de los residuos de alimentos y papelería encontrados en los talleres, estos a su
vez de los balastos y de los residuos de aceites y pinturas, ya que mediante la
segregación es mucho mas fácil, proponer una alternativa de recuperación porque no se
pierde la composición natural del residuo.

6.2 ALTERNATIVAS PARA ALMACENAMIENTO CONTROLADO DE RESIDUOS
PELIGROSOS EN TERMOPAIPA
El almacenamiento de los residuos peligrosos en Termopaipa, se considera como la etapa
más crítica dentro de las fases de la gestión, lo cual fue evidente al llenar los formatos de
inspección de los lugares destinados para el almacenamiento, en los cuales se muestra el
estado deteriorado de las instalaciones, por esto dentro de las alternativas

para el

almacenamiento se propone la adecuación de un lugar para el almacenamiento central de
los residuos peligrosos, que tenga algunas características de seguridad mínimas para que
no represente un riesgo en la Central. Será un lugar que cuente con buenos accesos
tanto para vehículos o maquinaria de transporte, como para los operarios encargados del
lugar, debe tener revestimiento en concreto, con canales de recolección para posibles
derrames, que no estén conectados a la red de alcantarillado, con cubierta en buen
estado, sin filtraciones, iluminación y ventilación suficientes; a su vez debe tener un
equipamiento especial, como materiales absorbentes para control de derrames,
extintores, estar cerca de duchas de emergencia, debe tener señalización y acceso
restringido, debe contar con estantería, para manejar los residuos de acuerdo a
compatibilidad.

6.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
Los indicadores de seguimiento y verificación, son instrumentos que analizan el estado en
el que se encuentra la gestión, en este caso para Termopaipa constituyen un herramienta,
para observar como se encuentra el manejo de los residuos peligrosos, por esto como
indicadores de seguimiento y verificación se diseñaron algunos documentos de registro,
que son formatos tipo encuesta, que deben ser aplicados con una tendencia regular, por
lo menos 3 veces al año, para que siempre se maneje una información clara, precisa y
consistente acerca de la gestión actual que realiza la empresa con los residuos peligrosos
que genera, entre estos documentos de registro se encuentran, el formato para inventario
de residuos peligrosos en cada sitio de generación, el formato de inspección técnica a
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sitios de almacenamiento, el formato de registro de entrada y salida de residuos
peligrosos del centro de almacenamiento5, que la oficina de Medio Ambiente y Servicios
Técnicos deberá tener a disposición de la autoridad ambiental o en caso de alguna
auditoria.

Otro de los indicadores que se propone para establecer si la generación ha aumentado o
disminuido en un tiempo determinado, es aplicar calculo para determinar el porcentaje de
reducción de los residuos peligrosos y otra para saber si el programa de gestión, se ha
ejecutado en la empresa.

Cuadro 13. Indicadores de seguimiento y verificación
INDICADOR
Reducción de residuos
peligrosos generados
en Termopaipa

Cumplimiento
Programa
de
Integral
de
peligrosos

del
gestión
residuos

CALCULO
RED % =(1-

(Generación respel trimestral)) x 100
Línea Base Respel

Cantidad de generación trimestral de residuos peligrosos
Meta : 10 %

Cumplimiento %=

[ Actividades ejecutadas ]x100
Actividades programadas

OBSERVACIONES
Construir la línea base que
consta
del
promedio
trimestral de generación de
respel, durante un año.
Programa de alternativas
para la gestión integral de
residuos
peligrosos
en
Termopaipa

Número de actividades ejecutadas y programadas durante
un tiempo establecido
Meta: 90%

Fuente Lina Monroy 2005

6.4 ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN
Como alternativa de implementación, se plantea el Programa de Alternativas en gestión
para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos de Termopaipa con una serie de fichas
temáticas diseñadas especialmente para cada residuo generado, y que presentan una
recopilación de las alternativas anteriormente mencionadas, haciendo énfasis en el
manejo integral para cada etapa de la gestión de residuos peligrosos. Otra parte del
programa es el plan de capacitación que propone charlas educativas para instruir a los
trabajadores de Termopaipa, sobre algunos temas importantes acerca de los residuos
peligrosos.

5

Ver Anexo E. Formato Centro de Almacenamiento.
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7. PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTION PARA EL MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TERMOPAIPA

Teniendo en cuenta la información obtenida durante el diagnóstico situacional y los
anteriores capítulos, se diseña el programa de alternativas de acuerdo a las necesidades
más importantes en cuanto al manejo de los residuos peligrosos en la Central energética.

La metodología utilizada para el programa de alternativas de gestión, son las fichas
temáticas de acuerdo a cada componente analizado durante el proyecto, para cada
residuo se diseña una ficha diferente, que presenta el manejo a seguir para cada etapa de
la gestión.

Luego se presenta el plan de capacitación, con su contenido y la respectiva programación
de acuerdo a las fechas y horarios establecidos por la empresa.

7.1 FICHAS TEMATICAS

El contenido de las fichas de manejo, tiene en cuenta el procedimiento a seguir para cada
una de las etapas de la gestión por componente generado, además presenta información
general del residuo, nombre, cantidad, puntos de generación, frecuencia, presentación,
impacto ambiental, posibilidad de reutilización; característica de peligrosidad y
compatibilidad.

Cada una de las fichas temáticas cuenta con un registro fotográfico que describe el
panorama de la situación actual del residuo y la situación esperada, el tipo de medida
ambiental, si es preventiva, control, mitigación o contingencia; presenta las actividades,
que se deben tener en cuenta para el cumplimiento del programa, los costos asociados al
manejo y las acciones a desarrollar en cada una de las etapas de la gestión.

Cada ficha de manejo tiene asignado un numero consecutivo y la persona o el profesional
encargado de cumplir con las estrategias de gestión propuestas.

A continuación se

presentan las 22 fichas temáticas.
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 001
ACEITE PARA TRANSFORMADOR CON PCB´S
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

550 Gal

Existente

Contenedor de 55
Gal

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD
Tóxico
Sustancia clase 9 ONU

Puntos de generación: Almacén
Compatibilidad: Almacenarse separadamente de baterías, ya que puede existir corrosión de materiales.
Posibilidad de reutilización: No
IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL

Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo
Bioacumulación en
organismos acuáticos

PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

ALMACENAMIENTO
CONTROLADO DE PCB´S

CONTROL

CONTINGENCIA
X

ACCIONES
Los PCB´s que se encuentran en el almacén deben ser reenvasados, a otros
contenedores debido a que los que tiene, están en mal estado, deben
almacenarse en Tambores de acero con tapa de doble orificio cal. 18 o
superior, deben tener Contención secundaria para derrames, puede ser una
bandeja de derrames o doble tambor de acero con capacidad para recoger
hasta el 125% del contenido del líquido almacenado. Rotulados con el
símbolo de sustancia clase 9 según la ONU de 10x10 cm o de 25x25 cm que
no se desprendan fácilmente
Se deben colocar sobre estibas y sujetarlos a estas.
No apilar en más de dos niveles los tambores.
Almacenarlos en un lugar ventilado, bajo llave. El lugar destinado para
almacenar este residuo, es el centro de almacenamiento pero se hace
necesaria una adaptación aparte con una caseta en malla eslabonada con
acceso restringido para evitar, que cualquier persona ingrese a esta área.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA MANIPULAR PCB´S
•
•
•
•
•
•
•

Máscara facial con proveedor de aire, si el lugar tiene poca ventilación, si
se hace en lugar ventilado, de todas formas se debe utilizar mascara de
protección contra gases y vapores.
Ropa antiquímicos encapsulada
Overol
Guantes exteriores antiquímicos para trabajo pesado
Guantes interiores antiquímicos para trabajo liviano
Botas antiquímicos, puntera y talón de acero.
Casco.

ROTULO
ONU
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PELIGRO
CONTIENE PCB´s
(bifenilos policlorados)
sustancia tóxica
sustancia clase 9 (ONU)
REQUIERE MANEJO ESPECIAL

RÓTULOS

No quemar, perforar, ni derramar.

En caso de accidente o derrame reportarlo a:
Oficina de Medio Ambiente Tel._________________
Corporación Autónoma Tel.______________________
Ministerio de MAVDT Tel. 0913383900 Ext. 468 - 365

TRANSPORTE
DISPOSICIÓN FINAL

El transporte interno, se debe hacer en montacargas, cuidadosamente para
evitar derrames, la carga debe ir sujeta y estable, para transporte externo se
debe informar a Corpoboyacá para que expida la licencia de transporte.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de la gestión
para exportar este residuo, para su eliminación controlada.
SITUACIÓN ESPERADA

SITUACIÓN ACTUAL

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de Tambores en acero

$300.000

Adquirir el rotulado para los contenedores

$ 25000

Compra de bandeja en acero para recolección de
derrames

$50.000

Construcción caseta en malla eslabonada

$200.000

TOTAL

$575.000

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 002
DISOLVENTES
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

35 GAL

Mensual

Contenedor de 1 Gal

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD
Toxico
Inflamable

Puntos de generación: Taller de mantenimiento eléctrico.
Compatibilidad: Debe almacenarse separadamente de las baterías, por estante intermedio, debido a que
pueden generar reacciones , también deben alejarse de los balastos y los tubos fluorescentes, en contenedor
aparte.
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES

Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de
55 Gal plástico, con ayuda de un embudo para evitar derrames,. hasta
GENERACIÓN
completar su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de
residuos peligrosos, colocar el rotulo de identificación de la sustancia al
recipiente
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso a la bodega
ALMACENAMIENTO
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en el centro de acopio,
sobre estibas y en orden.
Para el transporte interno, utilice vehículo tipo cargador manual
En caso de transportar estas sustancia al exterior de la Planta, verificar que el
TRANSPORTE
vehículo transportador cuente con sistemas de sujeción, estibas, hojas de
seguridad, rótulos reflectivos en el exterior Y todas las indicaciones según el
Decreto 1609 de 2002 y el Libro Naranja de las naciones Unidas. (ANEXO F)
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que realice el contacto con
DISPOSICIÓN FINAL
una empresa de gestión externa para la recuperación de disolventes
Nunca disponer el residuo directamente a la red de alcantarillado.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES

COSTOS

Comprar contenedores plásticos 55 GAL.
$ 80000
Comprar de estibas
$ 120000
Adquirir el rotulado para los contenedores
$ 25000
Comprar material absorbente Espuma
$ 60000
RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
Empleados de Talleres de mantenimiento eléctrico y mecánico.
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 003
VIRUTA METÁLICA
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

300 Kg.

Mensual

Contenedor metálico
de 55 gal

Ninguna

Puntos de generación: Taller industrial.
Compatibilidad: Debe almacenarse separadamente de las baterías, debido al ácido fuerte presente en estas.
Posibilidad de reutilización: Probable comercializarla para fundición.
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN
GENERACIÓN

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES
Colocar el contenedor al lado del torno, para recoger toda la viruta metálica.

Llevar la viruta metálica hasta la bodega de almacenamiento de residuos
peligrosos.
ALMACENAMIENTO
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso.
Ubicar la carga y estabilizarla únicamente en el área destinada para este
residuo.
El transporte interno debe realizarse con equipo de protección personal
Para el transporte externo, llenar el formato de salida de la bodega de
TRANSPORTE
almacenamiento de la planta,
ubicar la chatarra con la ayuda del
montacargas en el camión recolector, sin excederse en la capacidad, se debe
estabilizar sin dejar que sobresalga del camión.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de
DISPOSICIÓN FINAL
comercializar este residuo junto con la chatarra para venta por remate. No
disponer en patio de ceniza con residuos convencionales.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de contenedores plásticos 55 gal

$100000

Adquirir el rotulado para los contenedores

$ 25000

TOTAL
$125.000

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 004
ACEITES USADOS
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

60 Gal

Mensual

Contenedor de 55
Gal

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD
Inflamable
Tóxico

Puntos de generación: Mantenimiento Mecánico y de automotores
Compatibilidad: Debe separarse de los disolventes y las baterías por un compartimiento.
Posibilidad de reutilización: Si con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

CONTROL

CONTINGENCIA

X

X

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

ACCIONES

Tramitar la inscripción como acopiador primario de aceites usados, ante la
autoridad ambiental Corpoboyacá.
Recoger el aceite usado por medio de un embudo en el contenedor de 55
Gal destinado para este, evitar en lo posible contaminar otros contenedores,
GENERACIÓN
mantenga a disposición material absorbente como espuma para recoger
derrames, rotular el contenedor y llevarlo hasta el centro de almacenamiento
para almacenarlo temporalmente. Evite mezclar este residuo con los
disolventes y pinturas.
Ingresar el contenedor hasta el centro de almacenamiento.
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso.
Ubicar la carga y estabilizarla únicamente en el área destinada para este
ALMACENAMIENTO
residuo, sobre estibas. Deseche los contenedores gastados u oxidados, por
otros en buen estado. Cuando tenga una cantidad considerable lleve el
aceite hasta el tanque de aceites usados.
Para el transporte interno, utilizar el montacargas o vehiculo manual especial
TRANSPORTE
para llevar los contenedores, verificar que la carga este sujeta y estable para
evitar accidentes.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de llevar
este material a incineración, cuando exista una cantidad considerable, nunca
DISPOSICIÓN FINAL
disponer este residuo directamente sobre el suelo o la rejilla de recolección
de aguas lluvias.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES
COSTOS
Compra de contenedores de 55 Gal
$40.000
Adquirir el rotulado para los contenedores
$ 25000
Compra de estibas
$120.000
RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
Ingeniero encargado de Area de Lubricación
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 005
RESIDUOS HOSPITALARIOS
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

77 Kg.

Mensual

Contenedor de 20 Lt
y Bolsas Rojas

Patógeno

Puntos de generación: Residuos Biosanitarios y Cortopunzantes del área de Enfermería
Compatibilidad: No genera reacciones con los demás elementos.
Posibilidad de reutilización: ninguna
IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

CONTROL

X

X

X

Contaminación del recurso
suelo
ETAPA DE GESTIÓN

CONTINGENCIA

ACCIONES

Separar los residuos biosanitarios (gasas, algodones, apositos,
contaminados con sangre, guantes) en bolsas rojas dentro del contenedor
de 20 Lt, rotulado con el símbolo de riesgo Biológico de los cortopunzantes
GENERACIÓN
(agujas), los cuales deben almacenarse en guardianes. Nunca mezclar
residuos convencionales con hospitalarios en el mismo contenedor. Realizar
desactivación de alta eficiencia, haciendo uso del autoclave una
semanalmente o cada 2 semanas.
Llevar las bolsas con los residuos desactivados hasta el centro de
almacenamiento y colocarlas dentro del contenedor, rotulado, asignado para
ALMACENAMIENTO
residuos hospitalarios, sobre estibas.
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso.
El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipo de protección
TRANSPORTE
personal (guantes), para llevar los residuos de la enfermería hasta el centro
de almacenamiento.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de llevar
este material a incineración, las agujas se pueden destruir en el destroyer,
DISPOSICIÓN FINAL
nunca disponer este residuo en el patio de ceniza con los residuos
convencionales, si no han sido desactivados previamente.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de contenedores de 20 lt color rojo

Adquirir el rotulado para los contenedores
$ 25000
Compra de estibas
$120.000
RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
Enfermera encargada del área de Enfermería
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 006
BALASTOS
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA
DE PELIGROSIDAD

20 u

Mensual

Contenedor
metálico de 55 Gal

Tóxico

Puntos de generación: Taller de mantenimiento eléctrico.
Compatibilidad: Debe almacenarse separadamente de las baterías, y los disolventes porque puede
generar reacciones exotérmicas.
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo
Bioacumulación en
organismos acuáticos

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES

ETAPA DE GESTIÓN
Usar el equipo de protección personal, para retirar los balastos de las
lámparas y recogerlos en los contenedores plásticos y colocar el rótulo.
Evite mezclar con cualquier otro tipo de residuo, en el contenedor
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso, a la
bodega de almacenamiento Acomodar los contenedores plásticos, en el
sitio especificado de la bodega de almacenamiento.
ALMACENAMIENTO
Para un mejor manejo de la carga y evitar que se rompan las carcazas
de los balastos, no llenar el contenedor completamente sino hasta ¾.de
su capacidad.
Transporte el contenedor en el cargador manual hasta la bodega de
TRANSPORTE
almacenamiento, la carga debe ir sujeta y estable.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de
buscar una empresa para el procesamiento.
DISPOSICIÓN FINAL
No disponer este residuo en el patio de Ceniza junto con los residuos
convencionales.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA
GENERACIÓN

ACTIVIDADES

COSTOS

Comprar contenedores plásticos

$100.000

Compra de rótulos

$ 25.000

TOTAL
$125.000

RESPONSABLES: Oficina De Medio Ambiente Y Servicios Técnicos Termopaipa
Jefe De Sección Departamento Eléctrico
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 007
ESTOPAS Y MATERIAL CONTAMINADO CON GRASA
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA
DE PELIGROSIDAD

87 Kg.

Mensual

Combinado con
residuos
convencionales

Inflamable

Puntos de generación: Talleres de mantenimiento eléctrico y mecánico
Compatibilidad: No genera reacciones, en lo posible separar de los residuos de disolventes.
Posibilidad de reutilización: Ninguno
IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL

Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo

PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

GENERACIÓN

ALMACENAMIENTO

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES
En lo posible remplazar el uso de estopa y trapos por material
absorbente, se coloca sobre el derrame y luego se exprime con un
extractor sobre el recipiente, este puede reusarse lo más posible, cuando
esta se dañe recogerlo en bolsas negras hasta ¾ de su capacidad
deposítelas
cuando estas sean exprimidas, se pueden tener tres
recipientes para material, uno para el nuevo, otro para las reutilizables y
otro para el ya usado.
La bolsa utilizada debe ser calibre 200, rotular la bolsa y llevarla a la
bodega. Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso, a la
bodega de almacenamiento. Acomodar las bolsas en el lugar destinado
para estas sobre las estibas respectivas.

Para transporte externo verificar que el vehículo cuente con los rótulos de
identificación para el material.
Contactar a la oficina de Medio Ambiente, para que se encargue de la
disposición final, esta puede hacerse durante el tiempo de arranque de las
DISPOSICIÓN FINAL
unidades con el aceite usado, o preferiblemente contactando una empresa
de gestión externa.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA
TRANSPORTE

ACTIVIDADES

COSTOS

Comprar de bolsas

$60.000

Instalación de estibas

$120.000

Adquirir el rotulado para los contenedores

$ 25000

TOTAL

$205.000

RESPONSABLES: Oficina De Medio Ambiente Y Servicios Técnicos Termopaipa
Jefe De Sección Departamento Eléctrico

Lina Maritza Monroy Ramírez
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 008
CONTENEDORES CONTAMINADOS
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA
DE PELIGROSIDAD

15 U.

Mensual

Combinado con
residuos
convencionales

Inflamable
Tóxico

Puntos de generación: Talleres de mantenimiento eléctrico y mecánico, laboratorio de aguas
Compatibilidad: No genera reacciones, se considera compatible.
Posibilidad de reutilización: Probable
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

CONTROL

CONTINGENCIA

Emisión de vapores tóxicos.
ETAPA DE GESTIÓN

ACCIONES

Desocupar completamente el contenedor o envase, si son envases de
aerosoles verificar que estén vacíos, colocar el envase en las bolsas
asignadas hasta ¾ del contenido, verificar que la bolsa resista el peso, sin
GENERACIÓN
romperse y llevarla al centro de almacenamiento. Una buena alternativa
para evitar la generación es que el almacén maneje un solo contenedor,
en donde reenvasar el producto una vez este se agote y lo suministre a los
talleres.
Rotular la bolsa y llenar el formato de entrada al centro de
almacenamiento, colocarlas sobre estibas en el lugar correspondiente.
ALMACENAMIENTO
Cuando exista una cantidad considerable lleve los contenedores hasta el
taller y compáctelos con ayuda de una prensa hidráulica o con
compactadora manual para envases.
Para transporte interno utilizar vehículo tipo zorra, controlando que el
TRANSPORTE
residuo este sujeto y estable.
Contactar a la oficina de Medio Ambiente, para que se encargue de
comercializar este residuo como chatarra para fundición o de hacer algún
DISPOSICIÓN FINAL
tipo de acuerdo para devolverlo al proveedor. No disponer este residuo en
el patio de ceniza.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES
COSTOS
Compra de bolsas industriales alto calibre
$ 60.000
Comprar estibas de madera
$120.000
Compra de compactadoras manuales
$ 200.000
RESPONSABLES: Oficina De Medio Ambiente Y Servicios Técnicos Termopaipa
Jefe De Sección Departamento Eléctrico y Mecánico

Lina Maritza Monroy Ramírez
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 009
FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA
DE PELIGROSIDAD

12 U.

Mensual

Combinado con
residuos
convencionales

Inflamable
Tóxico

Puntos de generación: Talleres de mantenimiento de automotores.
Compatibilidad: Debe separarse de las baterías pero pueden colocarse en el mismo estante, en
compartimientos separados
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL

Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo

PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

CONTROL

CONTINGENCIA

ETAPA DE GESTIÓN

ACCIONES

GENERACIÓN

Al cambiar los filtros de los vehículos o maquinaria, recolectar el aceite en
el contenedor asignado, dejar escurrir todo el material del filtro, luego
limpiar los filtros con espuma absorbente o estopa, y colocarlos en la caja
recolectora asignada para estos. Nunca almacenar este residuo junto con
residuos convencionales.

ALMACENAMIENTO

Rotular caja y llenar el formato de entrada al centro de almacenamiento,
colocarlas sobre estibas en el lugar correspondiente.

Para transporte interno utilizar vehículo tipo zorra, controlando que el
residuo este sujeto y estable.
Contactar a la oficina de Medio Ambiente, para que se encargue de
realizar la gestión con una empresa para el procesamiento o contactar al
DISPOSICIÓN FINAL
proveedor para devolución. No disponer este residuo con los residuos
convencionales en el patio de ceniza.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA
TRANSPORTE

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de cajas plásticas

$ 100.000

Compra de estibas

$120.000

Compra de rótulos

$ 25.000

TOTAL
$245.000

RESPONSABLES: Oficina De Medio Ambiente Y Servicios Técnicos Termopaipa
Jefe De Sección Departamento Mecánico

Lina Maritza Monroy Ramírez
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 010
LODOS CONTAMINADOS
CANTIDAD
2m

3

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

Mensual

Intemperie

Tóxico

Puntos de generación: Patio de carbones
Compatibilidad: No presenta ningún riesgo, puede almacenarse cerca de cualquier residuo
Posibilidad de reutilización: Ninguno.
IMPACTOS
AMBIENTALES
Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo
Bioacumulación en
organismos acuáticos

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

CONTROL

CONTINGENCIA

X

X

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

ACCIONES

En las piscinas de tratamiento de lixiviados del patio de carbón, recoger el
material sedimentado, usando equipo de protección personal, con ayuda
GENERACIÓN
de una pala, colocar el lodo en el contenedor de 55 Gal y rotularlo, para
luego llevarlo al centro de almacenamiento.
Ingresar el contenedor hasta el centro de almacenamiento.
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso.
ALMACENAMIENTO
Ubicar la carga y estabilizarla únicamente en el área destinada para este
residuo, sobre estibas.
Para el transporte desde el patio hasta la bodega, utilizar el montacargas,
TRANSPORTE
para llevar los contenedores, verificar que la carga este bien sujeta y
estable para evitar accidentes.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de llevar
DISPOSICIÓN FINAL
este material a incineración, cuando exista una cantidad considerable,
nunca disponer este residuo directamente al suelo.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de contenedores de 55 Gal

$40.000

Adquirir el rotulado para los contenedores

$ 25000

Compra de estibas

$120.000

TOTAL

$185.000

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS

Lina Maritza Monroy Ramírez
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 011
BATERÍAS
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

4U

Anual

Baterías completas
apiladas en taller

Corrosivo

Puntos de generación: Taller de mantenimiento de automotores
Compatibilidad: Genera solubilización de sustancias, corrosión de materiales y explosión al mezclarse con
solventes
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
suelo
Contaminación del recurso
agua

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES

Retirar la batería del vehículo, utilizando equipo de protección personal
para evitar quemaduras con ácido y lleve las baterías al centro de
almacenamiento.
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso.
Coloque la batería en el sitio asignado para estas, estabilizarlas par que no
se caigan y no apile mas de tres baterías seguidas por columna, el lugar
debe estibarse con estibas de material anticorrosivo. Almacene en estante
ALMACENAMIENTO
separado de disolventes y tubos fluorescentes principalmente.
Construir un canal perimetral de 15 cm de ancho por 30 cm de profundidad,
con una pendiente de 2 grados, con una caja interna tipo foso para
colección de derrames de acido que no vaya conectada al alcantarillado.
El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipo de
TRANSPORTE
protección personal (guantes, overol), para llevar mayor cantidad utilice el
montacargas.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de ubicar
DISPOSICIÓN FINAL
una empresa para el procesamiento o aprovechamiento de partes.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA
GENERACIÓN

ACTIVIDADES
Construcción de cárcamo
Adquirir el rotulado
Compra de estibas

COSTOS
$150.000
$ 25000
$120.000

TOTAL
$295.000

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
Jefe de Mantenimiento mecánico y personal de automotores.
Lina Maritza Monroy Ramírez
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 012
PILAS
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

8 U.

Semestral

Contenedor de 55
Gal, combinados con
residuos
convencionales

Corrosivo
Tóxico

Puntos de generación: Taller Mantenimiento Eléctrico
Compatibilidad: Separar en almacenamiento de las baterías y disolventes.
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES

Separar las pilas de los residuos convencionales, colocarlos en las cajas
GENERACIÓN
plásticas rotuladas organizadamente, sin voltearlos para evitar que se
dañen y existan derrames de tinta.
Llevar la caja cuando tenga una cantidad suficiente de pilas, llenar el
ALMACENAMIENTO
formato de entrada al centro de almacenamiento, colocar la caja en el sitio
asignado para estas.
El transporte interno, se puede hacer manualmente utilizando equipo de
TRANSPORTE
protección personal.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de la
DISPOSICIÓN FINAL
gestión con una empresa para el procesamiento de estos residuos
(reciclaje de pilas).
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de cajas plásticas

$100.000

Adquirir el rotulado para los contenedores

$ 25000

TOTAL
$125.000

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
Personal de Mantenimiento Eléctrico

Lina Maritza Monroy Ramírez
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 013
DESINFECTANTE A BASE DE GLUTARALDEHIDO
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

3.7 Lt.

Mensual

Bandejas de
esterilización

Tóxico

Puntos de generación: Enfermería
Compatibilidad: Debe estar completamente separado de las baterías ya que puede provocar reacciones
violentas.
Posibilidad de reutilización: Ninguna
IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

CONTROL

X

X

X

Contaminación del recurso
agua
ETAPA DE GESTIÓN

CONTINGENCIA

ACCIONES

Al utilizar el desinfectante, recoger el contenido de las bandejas de
esterilización en contenedor de 20 Lt color rojo, rotulado con el símbolo de
GENERACIÓN
sustancia tóxica, hasta llenar ¾ de su capacidad y luego llevarlo al centro
de almacenamiento,
Ingresar el contenedor hasta el centro de almacenamiento.
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso.
ALMACENAMIENTO
Ubicar la carga y estabilizarla únicamente en el área destinada para este
residuo.
El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipo de
TRANSPORTE
protección personal (guantes), para llevar los residuos de la enfermería
hasta el centro de almacenamiento
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de ubicar
DISPOSICIÓN FINAL
una empresa para el procesamiento o eliminación final. Nunca disponer
este residuo directamente al alcantarillado.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de contenedores de 20 Lt

$40.000

Adquirir el rotulado para los contenedores
Compra de estibas

$ 25000
$120.000

TOTAL
$185.000

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
Enfermera encargada del área de Enfermería

Lina Maritza Monroy Ramírez
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 014
TONNER Y CARTUCHOS
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

3 U.

Mensual

Contenedor de 25
Gal, combinados con
residuos
convencionales

Tóxico

Puntos de generación: Centro de Sistemas, Servicios técnicos, Oficinas.
Compatibilidad: Separar en almacenamiento de las baterías, puede provocar reacción violenta.
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES

Separar los tonner de las fotocopiadoras y los cartuchos de tintas gastados
de los residuos convencionales, colocarlos en las cajas plásticas rotuladas
GENERACIÓN
organizadamente, sin voltearlos para evitar que se dañen y existan
derrames de tinta.
Llevar la caja cuando tenga una cantidad suficiente de tonner y cartuchos,
ALMACENAMIENTO
llenar el formato de entrada al centro de almacenamiento, colocar la caja
en el sitio asignado para estas.
El transporte interno, se puede hacer manualmente utilizando equipo de
TRANSPORTE
protección personal.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de la
DISPOSICIÓN FINAL
gestión con un empresa para el procesamiento de estos residuos, en lo
posible utilizar cartuchos recargables
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de cajas plásticas

$100.000

Adquirir el rotulado para los contenedores

$ 25000

TOTAL
$125.000

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
Personal encargado de mantenimiento de Impresoras y Fotocopiadoras

Lina Maritza Monroy Ramírez
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 015
LAMPARAS Y LUMINARIAS
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA
DE
PELIGROSIDAD

10 u

Mensual

Apiladas en área de
taller

Tóxico

Puntos de generación: Taller de mantenimiento eléctrico.
Compatibilidad: Se considera compatible con los demás residuos, no provoca reacción.
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
agua
Contaminación del recurso
suelo

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES

Usar el equipo de protección personal, para retirar los bombillos y
GENERACIÓN
residuos de cables de las luminarias.
Separe por tamaños las lámparas.
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso, a la
bodega de almacenamiento Acomodar las lámparas y las luminarias, en
el sitio especificado de la bodega de almacenamiento.
ALMACENAMIENTO
Llevar el residuo desde el lugar donde se realiza el cambio directamente
a la bodega de almacenamiento central, no llevarlo al taller de
mantenimiento eléctrico.
Transporte el residuos en el vehículo tipo zorra hasta la bodega de
TRANSPORTE
almacenamiento, la carga debe ir sujeta y estable. Evitar golpes y caídas
para no deteriorar más el residuo.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de
buscar una empresa para el procesamiento.
DISPOSICIÓN FINAL
No disponer este residuo en el patio de Ceniza junto con los residuos
convencionales.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES
Comprar estibas de plástico o madera

COSTOS

TOTAL

$120.000

$120.000

RESPONSABLES: Oficina De Medio Ambiente Y Servicios Técnicos Termopaipa
Jefe De Sección Departamento Eléctrico

Lina Maritza Monroy Ramírez
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 016
BOMBILLOS Y TUBOS FLUORESCENTES
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA
DE PELIGROSIDAD

204 u

Mensual

Contenedores de
55 GAL. Rotos

Tóxico

Puntos de generación: Taller de mantenimiento eléctrico.
Compatibilidad: Debe estar separado de las baterías por un compartimiento
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES
Emisión de vapores tóxicos,
contaminación del aire
Contaminación del recurso
suelo

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES

Guardar los empaques de cartón en las que viene este material.
Usar el equipo de protección personal, para retirar los bombillos y los
tubos fluorescentes, se debe tener cuidado de no romperlos. No triturarlos
GENERACIÓN
Si no se tienen cajas a disposición, hacer montones de 20 o 30 tubos por
tamaños y envolverlos en cartón grueso y luego en plástico para
protegerlos. Colocar el número de tubos envueltos en el cartón, como
referencia.
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso, a la bodega
de almacenamiento Acomodar los cartones horizontalmente y máximo
ALMACENAMIENTO
tres cajas por columna en el sitio especificado de la bodega de
almacenamiento.
Transporte el contenedor en el vehículo tipo zorra hasta la bodega de
almacenamiento, la carga debe ir sujeta y estable. Evitar golpes y caídas
TRANSPORTE
para no romper los tubos. Para el transporte externo verificar que el
vehículo transportador tenga los rótulos y que la mercancía se maneje
con cuidado, llenar el formato de salida del centro de almacenamiento.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de
buscar una empresa para el procesamiento.
DISPOSICIÓN FINAL
No disponer este residuo en el patio de Ceniza junto con los residuos
convencionales.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES
COSTOS
Compra de cartón grueso
$50.000
Compra de plástico
$20.000
Adquirir el rotulado para los contenedores
$ 25000
RESPONSABLES: Oficina De Medio Ambiente Y Servicios Técnicos Termopaipa
Jefe De Sección Departamento Eléctrico
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 017
CABLES
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA
DE PELIGROSIDAD

10 Kg.

Mensual

Contenedor
metálico de 55 GAL

Tóxico

Puntos de generación: Taller de mantenimiento eléctrico.
Compatibilidad: Compatible, no genera reacción
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL

Contaminación del recurso
suelo

PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

GENERACIÓN

ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES
Retirar los residuos de cable sobrantes de cambios y arreglos, con equipo
de protección personal. Separar los pequeños pedazos de los grandes y
recogerlos en contenedores de 20 Lt hasta llenar ¾ de la capacidad total.
Los sobrantes de cable más largos deben enrollarse en carretes y
guardarse en almacén para su posterior utilización. Se debe tener
cuidado de no mezclar los residuos de cable con residuos
convencionales.
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso, a la bodega
de almacenamiento. Acomodar el contenedor en el lugar correspondiente
con el rótulo del nombre del residuo.
Transporte el contenedor hasta la bodega de almacenamiento.

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de
contactar una empresa para el procesamiento.
DISPOSICIÓN FINAL
No disponer este residuo en el patio de Ceniza junto con los residuos
convencionales.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de contenedores de 20 Lt

$60.000

Adquirir el rotulado para los contenedores

$ 25000

TOTAL
$85.000

RESPONSABLES: Oficina De Medio Ambiente Y Servicios Técnicos Termopaipa
Jefe De Sección Departamento Eléctrico
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 018
RAEE Tableros de control
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

2U

Existente

Tableros con
carcazas, cableado
y relés

Corrosivo
Toxico

Puntos de generación: Tableros de Control
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos
Posibilidad de reutilización: Algunos componentes son aprovechables Probable con procesamiento
IMPACTOS
AMBIENTALES
Contaminación del recurso
suelo
Contaminación del recurso
agua
Bioacumulación en
organismos acuáticos

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

CONTROL

CONTINGENCIA

ACCIONES

Cuando exista generación por cambio de tableros de análogos a
electrónicos, tener en cuenta al nuevo proveedor para que si es posible este
realice el desmontaje de equipos y desensamble no destructivo de piezas y
GENERACIÓN
reutilice algunas partes como las piezas metálicas, partes de vidrio y
plástico no contaminadas, de los residuos peligrosos como el mercurio y el
plomo.
Almacenar los restos metálicos no contaminados junto con la chatarra para
que se pueda comercializar, para los tableros que se encuentran en el patio
ALMACENAMIENTO
de chatarra, realizar el reconocimiento de partes para mirar su estado y
observar si todavía se encuentran residuos de mercurio en los medidores.
Para el transporte interno se debe utilizar un montacargas, la carga debe
TRANSPORTE
estar sujeta y estable.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de ubicar
DISPOSICIÓN FINAL
una empresa para el procesamiento o aprovechamiento de partes.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

Técnica de desoldado por aire caliente no destructivo

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
Jefe de Mantenimiento mecánico y personal de automotores.
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 019
DISYUNTORES CON ACEITE DIELECTRICO
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

5U

Existente

Disyuntor completo
con aceite

Inflamable

Puntos de generación: Mantenimiento subestación
Compatibilidad: Separar de las baterías, puede existir corrosión de materiales
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento
IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del recurso
suelo
Contaminación del recurso
agua

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
PREVENTIVA

MITIGACION

X

X

ETAPA DE GESTIÓN

CONTRO
L

CONTINGENCIA

ACCIONES

Almacenar el aceite UNIVOLT 60 mediante un embudo en el contenedor en
que queda del aceite nuevo, rotularlo con el pictograma de líquido
GENERACIÓN
inflamable y llevarlo al centro de almacenamiento, el disyuntor debe
limpiarse con espuma y reutilizarse o llevarlo también a la bodega.
Llenar el formato de entrada de residuos al centro de almacenamiento y
ALMACENAMIENTO
colocar el aceite y el disyuntor en el sitio asignado, deben colocarse sobre
estibas.
Se debe utilizar montacargas, para el traslado de los disyuntores el cual
TRANSPORTE
debe transportarse una vez sea desocupado el aceite, la carga debe estar
sujeta y estable para no dañarla.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de llevar el
aceite a incineración y a procesamiento de partes del disyuntor al
DISPOSICIÓN FINAL
proveedor. No dejar nunca el disyuntor a la intemperie ya que puede
provocar lixiviación del aceite.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
Jefe de Mantenimiento mecánico y personal de automotores.
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTION INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 020
CHATARRA
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACION

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

1 ton

Mensual

Granel a la
Intemperie

Corrosiva

Puntos de generación: Taller de mantenimiento eléctrico, industrial, turbina, área de operación,
automotores.
Compatibilidad: Debe almacenarse separadamente de las baterías, debido al ácido fuerte presente en
estas.
Posibilidad de reutilización: Comercializarla para fundición.
IMPACTOS
TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
AMBIENTALES
Contaminación del recurso
PREVENTIVA MITIGACION CONTROL
CONTINGENCIA
agua
Contaminación del recurso
X
X
suelo
ETAPA DE GESTIÓN

ACCIONES

Utilizando los elementos de protección personal, descarte los residuos
metálicos que van reparación o soldadura de los inservibles.
Ingresar el montacargas hasta el lugar de almacenamiento.
Llenar el formato de registro de entrada de residuo peligroso.
ALMACENAMIENTO
Ubicar la carga y estabilizarla únicamente en el área destinada para este
residuo.
Recoger todos los residuos metálicos en los puntos de generación
sujetarlos a un montacargas y llevarlos hasta el patio para el
almacenamiento de chatarra. No se debe exceder el peso de la chatarra en
el montacargas.
TRANSPORTE
Para el transporte externo, llenar el formato de salida del centro de
almacenamiento de la planta, ubicar la chatarra con la ayuda del
montacargas en el camión recolector, sin excederse en la capacidad, se
debe estabilizar sin dejar que sobresalga del camión.
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de
comercializar la chatarra para venta por remate. Evitar la exposición
DISPOSICIÓN FINAL
prolongada a la intemperie, realizando la gestión de comercializar este
residuo más rápidamente.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA
GENERACIÓN

Venta para fundición de metal

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 021
COLILLA DE SOLDADURA
CANTIDAD

FRECUENCIA

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICA DE
PELIGROSIDAD

30 Kg.

Mensual

Contenedor de 25
Gal.

Ninguna

Puntos de generación: Taller industrial y de soldadura
Compatibilidad: Debe almacenarse separadamente de las baterías, debido al ácido fuerte presente en
estas.
Posibilidad de reutilización: Probable comercializarla para fundición.
IMPACTOS
TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL
AMBIENTALES
Contaminación del recurso
PREVENTIVA MITIGACION CONTROL
CONTINGENCIA
agua
Contaminación del recurso
X
X
suelo
ETAPA DE GESTIÓN

ACCIONES

Recoger la colilla de soldadura en contenedor plástico de 20 Lt, usando
equipo de protección personal (guantes).
Ingresar el contenedor hasta la bodega de almacenamiento.
Llenar el formato de registro de entrada de material peligroso.
ALMACENAMIENTO
Ubicar la carga y estabilizarla únicamente en el área destinada para este
residuo.
Llevar el contenedor cuando este lleno, hasta la bodega de
TRANSPORTE
almacenamiento de residuos, si es posible cargar el material en un
cargador manual
Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de
DISPOSICIÓN FINAL
comercializar la colilla junto a la chatarra para venta por remate
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ESPERADA
GENERACIÓN

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de contenedores de 20 Lt.

$40.000

Compra de rótulos

$25.000

TOTAL
$65.000

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 022
ADECUACIÓN CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
PELIGROSOS
OBSERVACION: Es necesario adecuar un lugar para el almacenamiento controlado de los residuos
peligrosos, para esto se tuvo en cuenta el sitio asignado por la empresa, que son dos bodegas aledañas al
cuarto de harramientería de carbón, que tienen revestimiento en concreto, cubiertas en buen estado
cuentan con iluminación, ventilación y accesos suficientes, para el ingreso de vehículos recolectores y
montacargas al interior

CENTRO DE
ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS
PELIGROSOS

ACTIVIDADES

COSTOS

Compra de estantería

1.500.000

Señalización y Letreros para cada estante

200.000

Compra de extintores y material absorbente
para recoger derrames

900.000

Puertas Metálicas

1.200.000

TOTAL

3.800.000

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TECNICOS
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN TERMOPAIPA
FICHA TEMÁTICA 022
PLANO DE DISTRIBUCIÓN EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS PELIGROSOS
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7.2 PROGRAMA DE CAPACITACION

Para hacer más eficiente el programa de alternativas para la gestión integral de residuos
peligrosos en Termopaipa, fue importante presentarlo a los trabajadores de la Planta,
donde se explico cada una de las fichas temáticas para cada residuo generado y de esta
manera se logro comenzar su puesta en marcha. Este programa de capacitación se
realizó por medio de una charla educativa, a través de ayuda audiovisual, en el salón de
conferencias para todos los trabajadores, en donde se dio a conocer temas importantes
como, que son los residuos peligrosos, cuales se generan en la empresa, las cantidades,
frecuencias de generación, cuales son sus características CRETIP y las etapas de la
gestión integral. Las diapositivas de ayuda audiovisual para el programa se encuentran en
el Anexo G.

Otra parte importante del programa de capacitación fue la identificación de los residuos
peligrosos en la Central, se dio a conocer cual era el estado de gestión actual en el que se
encontraban y se mostró cual era el manejo que debían tener estos residuos en todas las
etapas de la gestión. La duración del plan de capacitación fue de 2 días, un día para
dictar las charlas en el salón y el otro día para realizar la visita a la planta. A continuación
se presentan los costos relacionados del plan de capacitación.
Cuadro 14. Costos del Programa de capacitación
ITEM

COSTO ($)
180.000
50.000
30.000
260.000

Conferencista
Equipos
Material fungible
TOTAL
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8. CONCLUSIONES

Se realizó un inventario de los residuos peligrosos, generados en la Central
Termoeléctrica de Paipa E.S.P, en el que se tomo información sobre cantidades,
frecuencias de generación, presentación del residuo, tipo de almacenamiento y
disposición actual, para esto se diseño un formato que se aplico inicialmente por área
específica de generación y posteriormente se obtuvo un consolidado con los residuos mas
representativos. Se identificaron 22 residuos peligrosos diferentes en toda la Planta.

El diagnóstico situacional se determino para cada etapa de la gestión de residuos
peligrosos, desde la generación hasta la disposición final, se encontró que el residuo más
peligroso era los PCB´s que están almacenados en contenedores deteriorados y sin
contención secundaria para derrames. Los puntos críticos de generación son los talleres
de mantenimiento eléctrico y mecánico.

En el análisis de la etapa crítica por componente, el almacenamiento fue la etapa
identificada con más problemas, debido a que no cumplía con las recomendaciones
mínimas de seguridad, construcción, ni ubicación correcta para su funcionamiento. Por
esto se propuso como alternativa de implementación, la adecuación de un centro de
almacenamiento para los residuos peligrosos, con una distribución especifica de acuerdo
a compatibilidad entre residuos.

Se determino que los impactos ambientales producidos por los residuos peligrosos de
Termopaipa estaban dirigidos principalmente hacia los recursos agua y suelo, debido a
que no se manejan buenas prácticas en la manipulación de sustancias peligrosas líquidas
como aceites, disolventes y pinturas que por lixiviación afectan directamente el suelo no
impermeabilizado o al cuerpo de agua, a causa de

vertimientos intencionales o en

combinación con aguas de lavado de los talleres de mantenimiento.

El método de clasificación INVENT, determino que la característica CRETIP de los
residuos, más representativa es la toxicidad, seguido de la inflamabilidad los demás
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residuos presentan características como corrosividad y los residuos procedentes del área
de enfermería considerados como patógenos.

Se realizo la selección de alternativas de gestión para mejorar el manejo de los residuos
peligrosos al interior de la Central, entre estas se establecieron alternativas de
minimización como la reducción en la generación y la segregación de los residuos para
evitar contaminación de residuos convencionales a causa de la combinación con residuos
peligrosos.

Dentro de las alternativas de implementación seleccionadas, se planteo el Programa de
Alternativas para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos, el cual se conformo por el
diseño de las fichas temáticas para cada residuo generado y presenta alternativas para
cada etapa de la gestión y el Plan de Capacitación que fue desarrollado para instrucción
de los trabajadores de la empresa.

Se establecieron como indicadores de seguimiento y verificación de la gestión integral de
residuos peligrosos para Termopaipa, un porcentaje de reducción en generación de los
residuos peligrosos y un porcentaje de cumplimiento del programa de alternativas de
gestión, con base en las actividades programadas y las actividades ejecutadas para un
periodo de tiempo determinado.
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RECOMENDACIONES

Es necesario implementar el programa de alternativas para la gestión integral de
residuos peligrosos en Termopaipa, ya que este representa una herramienta de
gestión ambiental importante, para el mejoramiento continuo y la reducción de
impactos ambientales.

La alternativa prioritaria para el inicio de una buena gestión de residuos peligrosos,
es la adecuación del nuevo centro de almacenamiento central, para evitar que se
sigan combinando residuos peligrosos con residuos convencionales en el
almacenamiento y para evitar la acumulación de algunos residuos como las
baterías en los talleres, que son áreas de trabajo en donde no deben almacenarse.

Es importante, cambiar la forma de almacenamiento de los aceites con contenido
de PCB´s, ya que Corpoboyacá presentara a la empresa un requerimiento para
saber el estado actual y las condiciones de almacenamiento, en la que se
encuentra actualmente este tipo de residuo.

La comercialización de los residuos peligrosos, es una alternativa de
aprovechamiento y valorización importante, que disminuye los costos asociados al
manejo del residuo hasta su disposición final, por esto es importante que en la
empresa se realice la gestión correspondiente para ofertar en la bolsa de residuos,
o que se busquen empresas que realicen el procesamiento, como el reciclaje de
baterías.

Algunas de las sustancias utilizadas en los talleres de mantenimiento eléctrico y
mecánico, tienen fichas de seguridad, estas son una herramienta muy importante
para que el trabajador este enterado de los posibles riesgos a causa de la
manipulación, el equipo de protección personal que debe utilizar y que hacer en
caso de una emergencia.

Debido a que los residuos metálicos, no es posible almacenarlos en otro lugar,
para que no se expongan a la intemperie, se debe realizar la comercialización con
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una mayor frecuencia para evitar que el material se deteriore y se generen
impactos negativos al medio ambiente.

Se debe establecer por parte de la oficina de Medio Ambiente y Servicios Técnicos
un seguimiento, al igual que un método de control y vigilancia, a todos los puntos
de generación de residuos peligrosos en la empresa, para establecer un cambio
definitivo en la gestión por parte de los trabajadores.

La información acerca de los residuos peligrosos, debe estar bien documentada,
para esto se requiere, que se realice un inventario de residuos por lo menos dos
veces en el año, para tener información actual sobre la generación y poder
establecer una línea base promedio.
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ANEXO A
MAPA DE LOCALIZACION DE LA
CENTRAL TERMOELECTRICA DE
PAIPA
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ANEXO B.
FORMATO DE REGISTRO PARA INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN
TERMOPAIPA

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS TERMOPAIPA
COMPONENTE

AREA

CANTIDAD

Lina Maritza Monroy Ramírez
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ANEXO C
FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA A SITIOS DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TERMOPAIPA
GENSA
FECHA:______________________________________
RESPONSABLE:_______________________________
LUGAR DE INSPECCIÓN____________________________________________________________ ÁREA_______
UBICACIÓN __________________________________________________________________
TIPO DE CONSTRUCCIÓN______________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN
NIVEL FREÁTICO:

ALTO_______ MEDIO________ BAJO_______.

RIESGOS AMBIENTALES:____________________________________________________________________________.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPLANTACIÓN:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
PISO: SI_____ NO_____ IMPERMEABILIZACIÓN: SI______ NO_______ CANAL PERIMETRAL: SI_____ NO_____
MATERIAL______________________________________________________________________________
MUROS: SI______ NO________
MATERIALES____________________________________________________________________________
CUBIERTA: SI_____ NO_______
MATERIALES____________________________________________________________________________

FACTORES FÍSICOS
ILUMINACIÓN: ____________________________________________________________________________________
VENTILACION:_____________________________________________________________________________________
HUMEDAD_________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE RESIDUOS ALMACENADOS
TIPO DE RESIDUO: CONVENCIONALES_________, HOSPITALARIOS__________, PELIGROSOS_________.
ESTADO DEL RESIDUO: SÓLIDO_______, LIQUIDO________, PASTOSO_________.
CLASE

DE

RESIDUOS

PELIGROSO:

TOXICO________,

CORROSIVO_________,

REACTIVO_________,

INFLAMABLE_________, EXPLOSIVO__________, PATÓGENO___________.
DOCUMENTOS DE REGISTRO: SI_____ NO_____
CANTIDAD DE RESIDUOS ALMACENADOS_______________
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO________________________
MANEJO DE ESTANTERÍA: SI_____ NO_____
CONTENEDORES: SI______ NO______, CLASE DE CONTENEDOR__________________________________________
ESTADO DE LOS CONTENEDORES: DETERIORADO_______, NO DETERIORADO__________
ROTULADO DE CONTENEDORES SI______ NO______
RESIDUOS ALMACENADOS DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD: SI______ NO______
PERSONAL A CARGO DEL LUGAR_____________________________________________________________________

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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ANEXO D. MODELO ENCUESTA INVENT
1

2

El desecho
es sólido,
líquido o
gaseoso

Sólido (s)

Líquido(L)

Lodo(F)

Gaseoso

El desecho en
principio es...

Polvo(1)
Pequeños
pedazos (2)
Tamaño
medio(3)
Tamaño
grande(4)
Cortopunzant(5)
Desconocido (x)

Emulsión(1)
Aceite(2)
Otro
Hidrocarburo (3)
Acuoso(4)
Desconocido(x)
Húmedo(1)
Seco(2)
No acuoso(3
Desconocido(x)

Húmedo(1)
Seco(2)
Caliente (3)
Desconocido(x)

3

El principal
componente del
desecho,
excluyendo agua
y aire,
es?

4

5

6

Algunos de
los siguientes
El desecho
compuestos están
es…
presentes
en el desecho?

7

El desecho
es combustible

Acido (A)

8

Existe un
potencial
Características
directo de
del desecho
reutilización
según CRETIP
de este
desecho

Explosivo(E)
Explosivo
(E)

Metales
Básico
pesados(M)
(B)
Altamente
Fenoles o sus
inflamable (I)
derivados
halogena dos o no
Neutro
Combustible (C)
halogena dos(P)
(N)
Cianuros o
Combustible con
isocianuros o
otros materia les
arsénico y sus
Desconocido
o sin secado
(X)
Orgánico químico compuestos (c)
(P)
o petroquímico Material orgánico
halogena do (H)
(o)
No (N)
Farmacéuticos
biocidas o
Origen (B)
Desconocido(X)
plaguici das(B)
orgánico
Asbesto(A
biológico
Material oxidante
(o)
Metálico(M)
Material orgánico
cíclico o
Mezcla de
policiclico
materiales
(Y)
orgánicos (P)
Bifenilos Policlora
dos (T)
Mezcla de
Material radioacti
materiales
vo (R)
inorgánico(I)
Metal carbonilos
(D)
Mezcla de
Biológica mente
materiales
infecciosos
orgánicos
(I)
e inorgánico(V)
Monóxido de
carbono
Desconocido(x)
(Q)
NOx (J)
H2s (K)
SO2(L)
Hidrocarburos no
metano (F)
Ninguno(N)
Desconocido(X)

Reactivo (R)
Toxico
(T)
Inflamable (I)
Patógeno(P)
Ninguno
(N)

Probable mente
sin procesa
miento
(R)
Probablemente
con procesa
miento
(P)

9

10

Puede ser el desecho
mezclado con
desechos de tipo
doméstico en rellenos
sanitarios o es posible
descargarlo al
alcantarillado sin
ningún tipo de
tratamiento

Debe ser
considerado
este desecho

Rellenos sanitarios
(L)
Directamente al
alcantarillado
(S)

SI (Y)

NO(N)
Desconocido(X)

Ninguno
(N)
Desconocido (X)

Improbable (N)
Desconocido (X)

Fuente: Modelo de computo INVENT

Lina Maritza Monroy Ramírez

105

Universidad de La Salle

ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PASTOSOS
GENERADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN TERMOPAIPA GENSA

ANEXO E
FORMATO DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE RESIDUOS
PELIGROSOS AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO

FECHA:______________________________________

ENTRADA:_________ SALIDA: __________

HORA DE ENTRADA:__________
HORA DE SALIDA:__________
RESPONSABLE:_______________________________

INFORMACIÓN DEL RESIDUO PELIGROSO
NOMBRE DEL RESIDUO: _______________________________CANTIDAD:______________________.

LUGAR DE GENERACION:______________________________________________________________.

ESTADO DEL RESIDUO: SÓLIDO_______, LIQUIDO________, PASTOSO_________.

CLASE DE RESIDUOS PELIGROSO: TOXICO________, CORROSIVO_________, REACTIVO_________,

INFLAMABLE_________, EXPLOSIVO__________, PATÓGENO___________.

CONTENEDORES: SI______ NO______, CLASE DE CONTENEDOR__________________________________________

ESTADO DEL CONTENEDOR: DETERIORADO_______, NO DETERIORADO__________

ROTULADO DEL CONTENEDOR : SI______ NO______

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO:________________________________________________.

SALIDA
JUSTIFICACIÓN PARA SALIDA__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
TRATAMIENTO__________, DISPOSICIÓN FINAL__________ INCINERACIÓN__________ VENTA___________

LUGAR DE DESTINO:__________________________________________________________________________

TIPO DE TRANSPORTE:________________________________________________________________________
HOJA DE SEGURIDAD: SI______ NO________.
DOCUMENTO DE EMBARQUE: SI_______ NO______.

OBSERVACIONES DEL VEHICULO DE TRANSPORTE: _________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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ANEXO F. ETIQUETADO Y ROTULADO PARA MERCANCIAS PELIGROSAS
El etiquetado y rotulado de las mercancías peligrosas en Colombia se realiza de acuerdo
a las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas formuladas por
las Naciones Unidas, (Libro Naranja de la Organización de las Naciones Unidas), y la
norma técnica colombiana NTC 1692, bajo los siguientes parámetros:
Las etiquetas para los bultos no deben tener un tamaño menor que 100 mm x 100
mm.
Las etiquetas deben tener una línea del mismo color que el símbolo, a 5 mm del
borde de las mismas en todo su perímetro.
Los rótulos para vehículos y contenedores no deberán ser menores de 250 mm x 250
mm.
Se colocarán rótulos en las paredes externas de las unidades de transporte para
advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan riesgo. Los rótulos
corresponderán al riesgo principal de las mercancías peligrosas contenidas en la unidad
de transporte.
Se deben ubicar rótulos en todas las caras visibles de la unidad de transporte, a una
altura que permita su remoción y lectura, uno por cada clase de producto transportado.
El método de marcado de la etiqueta, rótulo y el nombre técnico correcto que deberá
aparecer en los bultos que contienen mercancías peligrosas, deberá garantizar que la
información sea identificable en bultos que hayan permanecido tres meses sumergidos en
agua.
La parte superior de la etiqueta y el rótulo se reservará para el símbolo y en la parte
inferior se ubicarán el texto, el número de la clase o de la división, y si es el caso, la letra
del grupo de compatibilidad de la mercancía peligrosa.
Los símbolos, textos y los números deberán imprimirse en negro en todas las
etiquetas y rótulos, excepto en:
a) Las etiquetas y rótulos de la clase 8, en las que el texto y el número de la clase deben
figurar en blanco.
b) Las etiquetas y rótulos con fondo rojo, verde o azul, en las que pueden figurar en
blanco.
Todas las etiquetas y rótulos deben poderse exponer a la intemperie, sin degradación
notable.
Las etiquetas y rótulos deben colocarse sobre un fondo de color tal, que contraste con
ellos.
En lo posible el rótulo como la etiqueta deben contener el texto indicativo de la clase
a la cual pertenecen, por ejemplo: “Líquido inflamable”.
Cuando dentro de una misma carga o cargas adicionales van incluidos dos o más
materiales de diferente clase, se deberá colocar un número igual de etiquetas o rótulos de
acuerdo con las clases de peligros y estarán ubicadas como se muestra en la figura 1
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Si la mercancía embalada puede clasificarse en más de una clase, la carga deberá
portar una etiqueta o rótulo por cada una de las clases en que se pueda agrupar el
material, ubicándolas como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Ubicación de las etiquetas y rótulos

El símbolo y número de clase deberán aparecer dentro del cuadro de la etiqueta y
rótulo, el cual tendrá los colores indicados en la figura 2.
Especificaciones de Etiquetas y rótulos utilizados
Las etiquetas y rótulos de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 llevarán e n la mitad superior, el
número de la división; en la mitad inferior, la letra del grupo de compatibilidad y en el
ángulo inferior el número de la clase.

Figura 2
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CLASE 5
SUSTANCIAS COMBURENTES Y PEROXIDOS ORGANICOS
En las etiquetas y rótulos de la clase 5, el número de la división de la sustancia deberá
figurar en el ángulo inferior de la etiqueta. En todas las demás etiquetas y rótulos, el
número de la clase de la mercancía deberá figurar en su ángulo inferior. Para los rótulos
(250 mm x 250 mm), dicho número deberá tener una dimensión como mínimo de 25 mm
de altura.
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Los rótulos para vehículos y contenedores no deberán ser menores de 250 mm x
250 mm.
Se colocarán rótulos en las paredes externas de las unidades de transporte para
advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan riesgo. Los
rótulos corresponderán al riesgo principal de las mercancías peligrosas contenidas
en la unidad de transporte.
Se deben ubicar rótulos en todas las caras visibles de la unidad de transporte, a
una altura que permita su remoción y lectura, en la parte lateral de la unidad
deben estar ubicadas a dos metros de distancia y uno por cada clase de producto
transportado.
Rótulo de identificación número UN:
Este rótulo se utiliza para indicar por separado el número de las Naciones Unidas.
El color de fondo del rótulo será de color naranja y los bordes y el número de las
Naciones Unidas serán de color negro. El símbolo “****” indica el espacio en que
deberá insertarse el número de las Naciones Unidas apropiado para cada una de
las mercancías peligrosas, este es un código especifico o número de serie para
cada mercancía peligrosa, asignado por el sistema de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), y que permite identificar el producto sin importar el país
del cual provenga. A través de este número se puede identificar una mercancía
peligrosa que tenga etiqueta en un idioma diferente al español. Esta lista se
publica en el Libro Naranja de las Naciones Unidas "Recomendaciones relativas al
transporte de mercancías peligrosas" elaboradas por el comité de expertos en
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transporte de mercancías peligrosas, del Consejo Económico y Social, versión
vigente.
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ANEXO G. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TERMOPAIPA
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