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1

RESUMEN

El avance tecnológico y el perfeccionamiento de las actividades industriales y de servicio que
mantienen la economía y el progreso del país, han generado el aumento de residuos con
características peligrosas para los seres humanos y los ecosistemas.

Los desechos contaminantes están relacionados con las características propias de los
materiales, que en dependencia de la forma en que son manipulados, representan un riesgo, ya
sea para el ambiente o la salud de quienes manejan este tipo de elementos.

Los problemas ambientales asociados a las actividades del sector automotriz son ocasionados
principalmente por el uso inoportuno de sustancias peligrosas, es por eso por lo que este
documento proporcionará lineamientos generales y específicos con respecto a los
procedimientos a tener en cuenta para el correcto manejo, control y manipulación de los
residuos contaminantes.

Esta investigación se basa en la observación directa del Centro de Autoservicios Santa Barbará,
el cual es un complejo de talleres y servicios mecánicos ubicado en la localidad de Suba. Esta
herramienta se presenta con el fin de hacer más fácil su aplicación la cual está fundamentada
en la norma ISO 14001 de 2015 y la Ley de Gestión Ambiental, las cuales están sujetas todas
las empresas que conforman este sector.
El cumplimiento de los procedimientos, las precauciones que se adopten durante el desarrollo
de las distintas operaciones de mantenimiento vehicular, de la duración del orden y la limpieza,
y de la adecuada disposición final, no sufrir accidentes y trabajar de la forma más segura para
conservar su integridad física, y la preservación y conservación del medio ambiente dependerá
principalmente del personal del centro de autoservicios.
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2

INTRODUCCIÓN

Una vez identificados y analizados a detalle los procedimientos de mantenimiento realizados a
los vehículos en cada uno de los talleres del Centro de Autoservicios Santa Barbará, se ha
considerado necesaria la elaboración del plan de gestión ambiental, el cual será un
complemento indispensable para el sostenimiento y mejoramiento para el cuidado y calidad
ambiental.

Independientemente de la cantidad y el tipo de desecho que se produzcan en el Centro de
Autoservicios, la legislación ambiental colombiana establece normas, leyes y procedimientos
para el adecuado manejo, almacenamiento, disposición y transporte de los residuos líquidos y
sólidos, contaminantes y no contaminantes.

Con esta propuesta se pretende desarrollar un documento que complemente toda la información
referente al adecuado manejo de los residuos que provienen de los mantenimientos,
reparaciones y ajustes que sean requeridos por los usuarios de vehículos en el centro de
autoservicios.

El seguimiento a la aplicación del presente proyecto estará a cargo del propietario del Centro
de Autoservicios Santa Barbará. Si por algún motivo el propietario del establecimiento no se
encuentra deberá delegar al jefe del taller, quien será el encargado de cumplir y hacer cumplir
los lineamientos generales y específicos contenidos en el presente estudio.
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3
3.1

OBEJTIVOS

Objetivo general

Plantear una propuesta para la formulación del plan de gestión ambiental en el centro de
autoservicios Santa Bárbara, para poder tener unas directrices de fortalecimientos y la
conciencia empresarial sobre el correcto uso de los diferentes recursos que se utilizan a lo largo
de las actividades realizadas en el centro de autoservicios, dando una solución fresca con el fin
de garantizar el menor impacto al medio ambiente y a la sociedad.

3.2

Objetivos específicos
•

Diagnosticar el estado actual de los procesos y la gestión de los recursos que se utilizan
en el centro de autoservicios Santa Bárbara con el fin de establecer herramientas para
la formulación del plan de gestión.

•

Realizar una evaluación de los impactos ambientales para establecer los mayores
impactos de los procesos productivos del centro de autoservicios Santa Bárbara.

•

Formular los planes y programas requeridos para asegurar la correcta gestión de los
recursos utilizados.
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4

ANTECEDENTES

A continuación, se presentan estudios anteriores respecto a planes de gestión ambiental
enfocados a centros de servicios automotrices.
“Plan de manejo ambiental para la empresa Casa Británica S.A sede Palacé”
La investigación tiene como objetivo formular un plan de manejo ambiental que permita r
acciones para prevenir, mitigar, corregir, compensar y potencializar impactos ambientales
causados por el desarrollo de las actividades de la empresa.
Se utilizó la metodología de la evaluación de los impactos ambientales, para esto se tuvo en
cuenta todas aquellas actividades que involucran el manteamiento, reparación, lavado y pintura
de vehículos y además el uso de recursos en el área administrativa. Esto para posteriormente
analizar cómo se ven afectado el componente biótico, abiótico y social con el sistema
productivo.
Como resultado se obtuvo los diferentes programas como el programa de manejo de residuos
sólidos, programa de emisiones atmosféricas, programa de manejo de aguas residuales, de los
cuales se establecieron seguimientos y monitoreo a estos programas para obtener una mejora
continua.
Este trabajo tiene relación con nuestro proyecto en el contexto automotriz aplicando
metodologías similares, además de tener un referente los impactos generados.”
“Propuesta de manual para la implementación del sistema de gestión ambiental de residuos
sólidos (SGIRS) para los talleres de mecánica automotriz en la ciudad de Santiago de Cali,
Valle del cauca – Colombia.”
Este proyecto tiene como énfasis la formulación de una propuesta de manual para la
implementación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos mediante el diagnóstico
de la gestión actual de los residuos sólidos de 5 talleres ubicados en diferentes puntos de la
ciudad.
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Como resultado se determinó la mayor cantidad de residuos sólidos generados son
aprovechables con un 55 % seguido a los residuos peligrosos con un 36 %, con la formulación
de la del manual se establecieron 3 componentes dentro de los que se encuentran
administrativo, técnico – operativo e información, educación y comunicación, como el
monitoreo de estos.
Este trabajo fue referenciado con el fin de tener una guía para el desarrollo del pan de gestión
de residuos sólidos, además de tener una comparación del manejo de los residuos en talleres
mecánicos en otra ciudad.
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5
5.1

MARCO DE REFERENCIA

Marco Conceptual

A continuación, se presenta los conceptos más relevantes con el fin de tener un enfoque global
y específico para el desarrollo del proyecto.

Acopio: Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al
final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos
posconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente
adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se
desarrolla esta actividad se denominará centro de acopio. (Decreto 1076, 2015)

Almacenamiento de residuos peligrosos: Acción de retener temporalmente los residuos
peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones
aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les aplica
un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos.

Comercializador: Persona natural o jurídica que, debidamente autorizado produce o importa
con fines comerciales bases de aceites y/o aceites nuevos lubricantes.

Contaminación: Proceso por el cual se altera el equilibrio ecológico, causando efectos
adversos en el medio ambiente.

Aceite mineral base: Aceite que constituye la materia prima base para la elaboración de
lubricantes, aceites hidráulicos, etc. Mediante la inclusión de aditivos.
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Aceite usado: Todos los aceites con base mineral o sintética que se hayan vuelto inadecuados
para el uso que se les hubiere asignado inicialmente.

Crudo: Constituido en su mayor parte por sustancias de hidrógeno y carbono; también
llamados hidrocarburos.

Crudo Aromático: Hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el
núcleo del benceno, muy susceptibles a la oxidación con formación de ácidos orgánicos.

Crudo Nafténico: Proporciona mayor estabilidad a la oxidación, brinda una gran capacidad
de disipación del calor y posee excelentes características dieléctricas.

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e
instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las
consecuentes afectaciones a la salud de la población, al ecosistema y sus elementos.

Envase: Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo
para su distribución, comercialización y consumo.

Esteres: Sustancias resultantes de la combinación de un ácido y un alcohol.

Filtro Mesh: Malla de acero inoxidable o plástico, utilizada para retener minúsculas partículas
sólidas.

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos
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productivos o de consumo.

Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas,
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo,
supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición
final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de la ciudad.

Oxidación: Reacción química que se produce en los productos férricos al estar en contacto con
el agua o por la humedad medioambiental, produciéndoles daños que pueden llegar a dejarlos
inutilizables para el propósito que fueron construidos.

Plan de contingencia: Planes alternativos que se pueden poner en práctica cuando ciertos
hechos clave no ocurren como se esperaba. Sólo las áreas que tienen verdadera prioridad
requieren la seguridad de planes de contingencia.

Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una
evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos
y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Poliglicoles: Compuestos químicos orgánicos que contienen grupos oxidrilos unidos a
diferentes átomos de carbono.

Recolección: Conjunto de operaciones que permitan traspasar los aceites usados de los
productores o generadores a los gestores o de éstos entre sí.

19

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir
su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución
favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o
sus elementos.

Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar
o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su
dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se establece en la ley.

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un
proceso de transformación.

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado
líquido, solido o gaseoso, se encuentra contenido en recipientes o depósitos, pueden ser
susceptibles de valorización o requerir tratamiento especial para una adecuada disposición
final.

Residuos incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o mezclarse con agua u otros
materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores
dañinos.

Residuos peligrosos: Son aquellos que poseen características tales como: Reactividad,
explosividad, toxicidad e inflamabilidad.

Sitio contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier
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combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus
cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los
organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas.

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se
cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad.

Taller mecánico automotriz: Taller donde se realizan actividades de reparación y
mantenimiento de vehículos, por ejemplo, automóviles, camiones y buses.

Uso eficiente y ahorro de aguas: Es toda acción que minimice el consumo de agua, reduzca
el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante
la implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el
control de pérdidas, la reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso
sostenible del agua. (Decreto 1090, 2018).

Captación: es la superficie destinada para la captacion de aguas. Para los casos de captacion
de aguas lluvias las principales superficies de captacion son los techon los cuales deben tener
adecuada pendiente (no inferior al 5%) y superficie, que faciliten el escurrimiento del agua
lluvia hacia el sistema de recolección. (Abdulla, 2006).

Recolección y conducción: Son las superficies que permiten el transporte de aguas captadas,
en los casos de las aguas lluvias se utilizan principalmente un conjunto de canaletas adosadas
en los bordes más bajos del techo, con el objeto de recolectar el agua lluvia y de conducirla
hasta el sitio deseado. El material de las canaletas debe ser liviano, resistente al agua y fácil de
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unir entre sí, a fin de reducir las fugas de agua. Para tal objetivo se pueden emplear materiales
como el bambú, la madera, el metal o el PVC. (Reyes & Rubio, 2014).

Almacenamiento:

Es el depósito destinado para la acumulación, conservación y

abastecimiento del agua lluvia a los diferentes usos. La unidad de almacenamiento debe ser
duradera y debe cumplir con las especificaciones pertinentes. (FIDA, 2013).

Programa para el uso eficiente y ahorro del agua: El Programa es una herramienta enfocada
a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y
acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas,
con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso. (Decreto 1090, 2018).

5.2

Marco normativo

Dentro de la legislación ambiental colombiana y el proyecto de investigación propuesto, es
indispensable relacionar aquellas normas vigentes que se relacionan con el objeto de estudio
de este proyecto. A continuación, en la Tabla 6. Marco Normativo se relacionan las normas
aplicables:

Tabla 1 Marco normativo

NORMA
Ley 9 de 1979 - Ministerio de
salud y protección social
Decreto 1505 de 2003 Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.
Decreto 1140 de 2003 Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.

DESCRIPCIÓN
Por la cual se dictan medidas sanitarias.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en
relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en
relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan
otras disposiciones.
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Decreto 838 de 2005 Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.
Decreto 2981 de 2013 Ministerio de vivienda, ciudad
y territorio
Decreto 1076 de 2015 Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible

por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
Decreto único Reglamentario del medio ambiente: "Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible".
Residuos Peligrosos:

Ley 1672 de 2013 - Ministerio
de ambiente y desarrollo
sostenible

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política púbica de Gestión Integral de Residuos de Aparatos
eléctricos y electrónicos (RAAE), y se dictan otras disposiciones.

Ley 253 de 1996 - Ministerio de
ambiente y desarrollo
sostenible

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.

Ley 1252 de 2008 - Ministerio
de ambiente y desarrollo
sostenible

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

Ley 1672 de 2013 - Ministerio
de ambiente y desarrollo
sostenible

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política púbica de Gestión Integral de Residuos de Aparatos
eléctricos y electrónicos (RAAE), y se dictan otras disposiciones.

Decreto 919 de 1989 Presidencia de la Republica de
Colombia

“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 4741 de 2005Presidencia de la Republica de
Colombia

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

Decreto 1609 de 2002Ley 812
de 2003

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

Decreto 1443 de 2004Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible

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

Decreto 3930 de 2010 Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo territorial

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de
1979, así como el Capítulo II del Título VI –Parte III- Libro II del
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
líquidos y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2309 de 1986 Ministerio de salud

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del
Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto Ley número 2811 de
1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a
Residuos Especiales.

Resolución 415 de 1998 Ministerio de medio ambiente

Por la cual se establecen los casos en los cuales se permite la
combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnicas para
realizar la misma.
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Resolución 1402 de 2006 Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 de 2005 en
materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolución 1362 de 2007Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que
hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de
diciembre de 2005.

Resolución 1511 de 2010Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.
Resolución 1512 de 2010Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.
Resolución 1457 de 2010 Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.
Resolución No. 372 de 2009 Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.
Resolución No. 1297 de 2010 Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial.
Resolución 1754 de 2011 Secretaria distrital de ambiente

“Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas se adoptan otras
disposiciones”.

Otros requisitos

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos u
se adoptan otras disposiciones.
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras
disposiciones.
“Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos posconsumo de
Baterías Usadas Plomo Ácido y se adoptan otras disposiciones”.
“Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se
adoptan otras disposiciones”.
Por la cual se adopta el Plan para la Gestión –integral de Residuos
Peligrosos para el Distrito Capital.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y
CERTIFICACIÓN. NTC ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental
requisitos con orientación para su uso. 2004. 4.3.3 Objetivos, metas
y programas, 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
Agua

Ley 373 de 1997 - Ministerio de
ambiente y desarrollo
sostenible

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua”

Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del
Ley 23 de 1973 - Congreso de la medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y
republica
restauración de los recursos naturales renovables, para defender la
salud y el bienestar de todos los habitantes del Territorio Nacional.
Decreto 2811 de 1.974 Normas y reglamentos técnicos del sector agua potable y saneamiento
Presidencia de la república de
básico.
Colombia
Resolución 2115 de 2007 - Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos
Ministerio
de
ambiente, y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
vivienda y desarrollo territorial. agua para consumo humano.
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Resolución 0330 de 2017 El cual adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y
Ministerio de salud y protección
saneamiento básico
social
De acuerdo a las condiciones actuales se hace necesario el
RAS 2.000 y la NTC.
aprovechamiento de las aguas lluvias para su utilización en riego y
1500 Código Colombiano de
limpieza e incluso para el consumo humano de acuerdo a todas las
Fontanería
circunstancias de los climas en Colombia.
Fuente: Autores

5.3 Marco teórico.
5.3.1 Fluidos contaminantes.

La contaminación ambiental producida por los desechos líquidos automotrices es un problema
vigente en todo el mundo por la gran cantidad de vehículos circulantes en las carreteras. Los
principales desechos son: Derivados del petróleo, líquidos de freno, refrigerantes de motores y
ácidos de batería.
Cuando la producción de residuos supera la velocidad de su eliminación por la naturaleza surge
la contaminación; la que se agudiza en las ciudades industrializadas: En el aire, el agua y el
suelo; por ello desde los años sesenta la preocupación de los organismos de protección
ambiental ha sido la acumulación de estos desechos que en consecuencia dañan el entorno
ecológico especialmente el agua. Los métodos tradicionales no son suficientes para purificar el
agua destinada al consumo.
Los residuos producen infertilidad del suelo, esto afecta a los cultivos existentes en lugares
cercanos a las ciudades, los mismos que se convierten en cultivos irrigados por aguas
residuales. Según un cálculo estimativo, un taller automotriz en promedio recibe 15 autos
diarios, cada uno equivale a 4 litros de aceite usado, esto es, 60 litros/día de aceites residuales.
Si se multiplica por el número de talleres la cantidad es importante, pues, un litro de aceite
usado contamina un millón de litros de agua o forma sobre el suelo una película de 4 metros
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cuadrados1, que impide la vida microbiana responsable de reciclaje de la materia orgánica de
todo tipo. En resumen, los lubricantes y aceites en los cuerpos acuosos o el drenaje sanitario
alteran su potabilización y reducen la eficiencia de su tratamiento convencional. Otros tipos de
desechos líquidos contaminantes son: Líquidos de freno, líquidos refrigerantes.
Su tiempo de recambio es mucho más largo que los aceites, produciendo así un impacto
ambiental mínimo en relación con los antes citados. El ácido de la batería representa un 1.4%
del peso del vehículo, y su extracción supone la eliminación de elementos contaminantes como
el ácido sulfúrico, el plomo con los residuos de fragmentación, y el plástico (carcasa).

Tabla 2 Impacto ambiental de los fluidos contaminantes

TIPO DE MEDIO

DESCRIPCIÓN
El aceite usado contiene una serie de hidrocarburos que no

SUELO

son degradables biológicamente, destruyen el humus vegetal
y acaban con la fertilidad del suelo, contiene una serie de
sustancias tóxicas como el plomo, el cadmio y compuestos de
cloro, que contaminan gravemente el suelo.
Si se vierten a las aguas, directamente o por el alcantarillado,
el aceite usado tiene una gran capacidad de deterioro
ambiental. En el agua produce una película impermeable, que
impide la adecuada oxigenación y que puede asfixiar a los

AGUA

seres vivos que allí habitan.
Un litro de aceite contamina un millón de litros de agua por
su bajo índice de biodegradabilidad. afecta a los tratamientos
biológicos de las depuradoras de agua, llegando incluso a
inhabilitarlos.
Si el aceite usado se quema, sólo o mezclado con fuel-oíl, sin
un tratamiento y control origina problemas de contaminación
al emitir gases tóxicos, debido a la presencia de plomo, cloro,
fósforo, azufre, etc. Cinco litros de aceite quemados
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AIRE

contaminan con plomo y otras sustancias nocivas 1.000.000
m3 de aire, que es la cantidad de aire respirada por una
persona durante 3 años. (SIGAUS, s.f.)

Fuente: Programa de recolección de aceites de la empresa ETAPA EP

En nuestro medio el problema se agudiza por la falta de políticas ambientales que regulen la
extracción y tratamiento de los residuos líquidos automotrices. En la mayoría de los talleres
no existe una concienciación sobre este tema ya que los desechos líquidos son vertidos en los
conductos de alcantarillado público y aguas lluvias. La consecuencia en los conductos de
agua lluvia es mayor, debido a que estos no tienen un tratamiento de purificación dando como
consecuencia una contaminación directa en la vida acuática, también una contaminación en
los suelos en el caso de que esta aguas sean usadas para el riego. En la tabla 1 se resume los
principales daños causados al medio ambiente.

5.3.1.1 Aceite lubricante.
Ilustración 1 Formulación de aceites lubricantes.

Fuente: Reliability web
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Un lubricante es una sustancia que se interpone entre dos superficies (una de las cuales o ambas
se encuentran en movimiento), a fin de disminuir la fricción y el desgaste.

Los aceites están constituidos por una base, la cual provee las características primarias de
lubricación; esta puede ser: Mineral, sintética o vegetal, según la aplicación que se dé al aceite
(ver tabla 3).
Los aceites minerales con base lubricantes minerales son refinados del crudo4 del petróleo, sus
características están determinadas por la fuente y el proceso específico de refinación usado por
el fabricante. Existen tres tipos principales: Crudo parafínico, crudo Nafténico y crudo
aromático.
Tabla 3:Bases lubricantes y sus aplicaciones.

BASE
Mineral

APLICACIÓN
Elaboración de líquidos de freno con especificación D.O.T 4
Obtención de grasas de larga vida.
Utilizado en la lubricación de equipos de alto rendimiento como:
Compresores, unidades de refrigeración, sistemas hidráulicos, sistemas

Sintética

sellados de por vida, sistemas de circulación y bombas de vacío.
Elaboración de grasas sometidas a temperaturas y presiones extremas.
Obtención de Refrigerantes Biodegradables.
Fabricación de grasas biodegradables (corta vida útil).

Vegetal

Lubricación en motores de 2 tiempos (bajo rendimiento).
Elaboración de taladrina.
Fuente: Lubricantes ELF

Funciones de un aceite lubricante
•

Disminuir el rozamiento.
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•

Reducir el desgaste.

•

Evacuar el calor (refrigerar).

•

Facilitar el lavado (detergencia) y la dispersión de las impurezas.

•

Minimizar la oxidación que puede ocasionar el agua y los ácidos residuales.

•

Transmitir potencia.

•

Sellar

5.3.1.2 Aditivos en los aceites.

Los aditivos son sustancias químicas que se añaden a los componentes básicos del aceite para
mejorar sus propiedades. Estos deben ser solubles en el aceite básico a las temperaturas de
operación, estables, de baja volatilidad y compatibles con otros aditivos empleados. (IDEAM)
En la tabla 4 se presentan las características de los aditivos normalmente utilizados en los
aceites lubricantes según sus propiedades:
Tabla 4 Características según sus propiedades.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS

✓ Viscosidad.
PROPIEDADES FISICAS.

✓ Congelación.

✓ Mejorador del índice
de viscosidad.
✓ Depresor del punto de
congelación.

✓ Oxidación baja a alta
PROPIEDADES QUÍMICAS.

PROPIEDADES FISICO-

temperatura.

✓ Anticorrosivos

✓ Corrosiones y herrumbre

✓ Antiherrumbre

✓ Detergentes, dispersantes

✓ Detergentes y

y antioxidantes.
✓ Aditivos de extrema

QUIMICAS.

✓ Antioxidantes

presión para engranajes.
✓ Antiespumantes.
✓ Emulgentes.

antioxidantes
✓ Untuosidad,
anticorrosivos.
✓ Contra formación de
espuma.
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✓ Emulsionantes.
Fuente: Lubricantes ELF

5.3.1.3 Refrigerante de motor.
Ilustración 2 Refrigeración de Motor.

Fuente: Universidad Nacional del Nordeste – maquinas térmicas

Es un fluido formulado con agentes inhibidores de corrosión y anticongelantes, que le
suministran al sistema de refrigeración una extraordinaria protección, aumentando la vida útil,
disminuyendo su mantenimiento, proporcionando al motor una transferencia de calor estable y
uniforme.

El agua natural pura fue el líquido más comúnmente usado como refrigerante para motores en
los comienzos de la fabricación de automóviles, esto es debido a que tiene una buena propiedad
de transmisión del calor, puede ser obtenida en cualquier lugar y su costo es muy bajo. Por
desgracia algunas propiedades del agua, como su punto de congelación y su punto de ebullición
relativamente bajo, limitaban su uso para este fin. Además, el agua tiene una natural acción
corrosiva sobre los metales, por lo tanto, es completamente inadecuada para este fin.

Por otra parte, algunas impurezas naturales del agua, tales como sulfatos, cloruros,
bicarbonatos, etc., pueden incrementar la corrosión. Las sales de calcio y magnesio disminuyen
la transferencia de calor debido a la formación de sarro o depósitos salinos en las partes más
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calientes del motor, bomba de agua, radiador, cañerías, etc. (IDEAM)

Los requerimientos para que un refrigerante sea aceptable son (Frank & Barce):
-

Habilidad de mantener estable el punto de congelación en las bajas temperaturas de
operación en invierno.

-

Proteger a los metales del sistema de enfriamiento (motor, bomba de agua, radiador)
contra la corrosión y depósitos salinos.

-

Ser estable químicamente en el transcurso de su uso en el automóvil.

-

Excelente transferencia de calor.

Ciertos tipos de refrigerantes convencionales utilizan como inhibidores de corrosión productos
inorgánicos: Silicatos, nitritos, boratos, etc., pero éstos tienden a degradarse con el tiempo,
disminuyendo su prestación, son inadecuados por no cuidar el medio ambiente. En la
actualidad, los buenos refrigerantes están basados en la tecnología de ácidos orgánicos de
cadena larga. Este tipo de refrigerante tiene mayor estabilidad por más largo tiempo de uso y
es biodegradable, evitando la destrucción del medio ambiente. (IDEAM)

5.3.1.4 Líquido de frenos.
Ilustración 3 líquidos de frenos

Fuente: Fierros clásicos – líquidos de frenos

Dentro de un sistema de frenos, el líquido es de gran importancia ya que cuando el conductor
pisa el pedal, el líquido transmite la presión ejercida sobre él a través del sistema hasta las
ruedas, gracias a la fricción que se produce entre una parte fija del carro y un disco o un tambor
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que gira con la rueda, se puede detener el vehículo.
En general, el líquido para frenos no debe ser un producto derivado del petróleo, debe ser
estable a altas temperaturas y tener un pH adecuado para evitar la corrosión de los diferentes
metales que forman parte del sistema de frenos.
Lo más importante en el líquido para frenos es garantizar una frenada segura y proteger el
sistema de frenos, proporcionando una larga vida útil a todas las partes que lo conforman, ya
sean estas metálicas o de caucho. (Ingemecanica.com, s.f.)
Las características que presenta el líquido de frenos se detallan a continuación (Vialgormaz,
s.f.):
-

Punto de ebullición: Indica la temperatura a la cual el líquido comienza a hervir bajo
condiciones de equilibrio a presión atmosférica.

-

Punto de ebullición Húmedo: Indica la temperatura a la cual un líquido para frenos que
ha sido previamente humidificado, comienza a hervir bajo condiciones de equilibrio
a presión atmosférica. Esta característica es útil para conocer el comportamiento del
líquido cuando está en funcionamiento.

-

Punto de Inflamación: Indica la temperatura más baja a la cual una llama enciende los
vapores que se desprenden del líquido.

-

Viscosidad: Esta es la propiedad por la cual un líquido fluye debido a la aplicación de
fuerzas externas. Para el líquido de frenos se establece la viscosidad a 100 °C.

-

Higroscopia: Propiedad del líquido de frenos de atraer y absorber humedad, con el
tiempo esta propiedad afecta a las demás propiedades haciendo que el líquido de frenos
pierda sus características iniciales.

-

Potencial de hidrógeno (pH): El valor del pH es un número que indica la acidez o
alcalinidad. El rango del pH es de 0 - 14, si el valor es de 0 - 7 es una sustancia ácida,
si es de 7 - 14 es una sustancia básica o alcalina. El líquido para frenos debe tener un
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pH entre 7 y 11,5.
-

Corrosión: Es el deterioro electroquímico de los metales debido a la reacción con su
medio ambiente.

-

Evaporación: En un sistema de frenos hay incremento de la temperatura y por lo tanto
se puede presentar evaporación del líquido para frenos.

-

Oxidación: Esta prueba se realiza con el fin de verificar que el líquido para frenos bajo
condiciones extremas no aumenta su proceso de oxidación.

5.3.1.5 Fluido para baterías de plomo-ácido.

Ilustración 4 Electrolito de una batería

Fuente: Technoluxpro - Automotriz

Es un dispositivo que permite, mediante un proceso electroquímico, almacenar la energía
eléctrica en forma de energía química y liberarla cuando se conecta con un circuito de consumo
externo. (Emison.com, s.f.)
La batería de plomo suministra energía a través de las reacciones químicas de oxidación de
plomo metálico a sulfato de plomo que ocurre en el ánodo y la reducción de óxido de plomo a
sulfato de plomo que ocurre en el cátodo; utilizando un conductor iónico al que se le denomina
electrolito. El electrolito es una solución de ácido sulfúrico. (Emison.com, s.f.)
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Los componentes principales de una batería de plomo son:
•
•
•

Las placas positivas y las placas negativas.
El contenedor o caja es generalmente de polipropileno y en algunos casos de ebonita.
El electrolito, constituido por ácido sulfúrico diluido.

Las baterías poseen dos sustancias peligrosas: Electrolito ácido y el plomo. El primero, es
corrosivo, tiene alto contenido de plomo disuelto y en forma de partículas y puede causar
quemaduras en la piel y los ojos.
El plomo es altamente tóxico para la salud humana, ingresa al organismo por ingestión o
inhalación y se transporta por el torrente sanguíneo acumulándose en todos los órganos,
especialmente en los huesos.
La exposición prolongada al plomo puede provocar:
-

Anemia, que es uno de los primeros efectos

-

Afectación del sistema nervioso central, cuyos efectos van desde sutiles cambios
psicológicos y de comportamiento hasta graves efectos neurológicos, siendo los niños
la población con más riesgo de afectación.
Ilustración 5 Corrosión por producto del electrolito

Fuente: Expomotor

5.3.2 Residuos sólidos contaminantes.
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El vehículo está formado por una gran variedad de piezas solidas sometidas a diferentes tipos
de esfuerzos que producen una fatiga de este dentro de un tiempo determinado por lo que, se
deben reemplazar para el óptimo funcionamiento del vehículo. Las piezas que cumplieron su
periodo útil se denominan residuos sólidos automotrices.

Tabla 5 Residuos sólidos contaminantes

PARTE DEL
VEHÍCULO

PLÁSTICO

CHATARRA

Ventilador

Bloque motor

Bandas

Filtros

Camisas

Base motor

Tapa cabezote
Bulón.

Retenedores

Segmentos

MOTOR

SISTEMA DE
FRENOS

CAUCHOS

Biela
Cojinetes
Cigüeñal
Volante motor
Árbol de levas
Asientos de
Válvulas
Muelle
Colector de
Escape
Carter
Rodamientos
Bombas
Filtros
Radiador
Termostato
Distribuidor
Bujías
Inyectores
Disco tambor
zapatas
Pastillas
Bombín

OTROS
Batería
Residuo
de taller

ALUMINIO
Bloque
motor
Culata
Pistón
Colector de
admisión
Carburador

Bomba
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Ballestas

Bujes y
topes

Resortes
Barra de torsión
Platos
Bujes de bronce
Amortiguadores
Rotulas
Carcasa de
caja

Piñones
SISTEMA DE
SUSPENSIÓN

SISTEMA DE
DIRECCIÓN

OTRAS

Sincronizadores
Horquillas
Varillas
Arandelas de
bronce
Bujes
Ejes
Punta de eje
Rodamientos
Disco de
embrague plato
Cruceta
Brazos
Cremallera
Rodamientos
Bujes
Caja
Terminales
Chasis
Carrocería
Escape.
Deposito
combustible
Aros

Neumático

Pernos
Tuercas
Rodamientos
Disco embrague
Fuente: Autores.

5.3.2.1 Filtros de aceite.
Ilustración 6 Filtro de aceite
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Fuente: Mecánica virtual

El filtro de aceite es un cuerpo poroso a través del cual se hace pasar un fluido para limpiarlo
de las materias que contiene en suspensión, o para separarlo de las materias con que está
mezclado. Éste se encuentra en buenas condiciones, si cada vez que el aceite pase a través de
él, retiene el 95% de las partículas, con un espesor de 10 a 40 micras (un cabello humano tiene
un espesor de aproximadamente 60 micras). (Mecanica Virtual, s.f.). Como usuarios de un
vehículo automotor somos conscientes que cada cierto tiempo debemos hacerle un cambio de
aceite y filtro a nuestro motor en forma regular y como parte de su mantenimiento. El cambio
de aceite se relaciona directamente con el cambio de filtro.
Entre los más importantes tenemos:
•

Filtro monoblock: Este tipo de filtros requieren remoción total al realizar el cambio, de
manera que solo sustituimos una pieza mediante un proceso sencillo.

•

Filtro con cartucho recambiable: Este mantiene la carcasa exterior y solamente se
cambia el filtro interior, generalmente este tipo de filtros vienen en los motores diésel.

•

Filtro centrífugo de aceite: Emplea una fuerza centrífuga para empujar las partículas
nocivas hacia un papel filtro, este tipo de filtros son empleados en motores que
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requieran un filtrado mayor como por ejemplo los motores diésel de gran tamaño.
•

Filtro superficial: Utilizado en los sistemas de circulación completa, atrapa la suciedad
ofreciendo baja restricción a la circulación del aceite mediante un papel filtrante
plegado.

•

Filtro de doble medio: Combina dos elementos filtrantes, uno de los elementos atrapa
las partículas gruesas y el otro se encarga de retener a las partículas finas.

De todos los tipos de filtros mencionados pueden venir con o sin válvula de derivación, la cual
funciona de la siguiente manera: Cuando el filtro se satura y no permite el paso adecuado del
aceite, la presión generada hace que entre en funcionamiento la válvula de derivación haciendo
que el aceite circule directamente hacia el motor sin filtrarse. (Mecanica Virtual, s.f.)
5.3.2.2 Filtros de combustible.
Ilustración 7 Filtros de combustible diésel y gasolina

Fuente: Conservatucoche - filtro de combustible

•

Filtros dentro de la línea: Son los que están ubicados entre la bomba y el carburador o
flauta de inyección, por lo general se lo instala como filtro adicional, estos filtros son
de unidades descartables, son de papel filtrante plegado resistente y van ubicados dentro
de una carcasa transparente de nylon o en una carcasa de metal.

•

Filtros Sumergibles: Son aquellos que se encuentran sumergidos en el tanque de
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combustible, estos son utilizados en la mayoría de los vehículos desde el año 2005 y
están unidos a todo el cuerpo de la bomba, filtrando el combustible desde el tanque.
Son de gran duración y de papel filtrante plegado de gran resistencia.

5.3.2.3 Filtros de aire.
Ilustración 8 Filtros de aire

Fuente: Autocosmos - Filtros

Tienen como finalidad retener el polvo y elementos extraños que puedan pasar directamente
por la toma de aire, si no hubiera filtro de aire el polvo o elementos extraños pueden alterar la
mezcla aire combustible. Por lo que la utilización y mantenimiento del filtro es indispensable,
hay que revisar frecuentemente el filtro y limpiarlo. (Autonacion.com, s.f.)
Todos los filtros de aire para automóviles tienen el elemento filtrante de papel plegado que
puede retener partículas tan pequeñas como el polvo.
A continuación, se citan los principales:
•

Filtros de aire planos: Son los que tienen una forma de prisma rectangular y se ubican
en una carcasa de plástico conectado al cuerpo de la válvula de aceleración por un tubo
de entrada.

•

Filtros de aire cónicos: Son utilizados para modificación de vehículos ya que permiten
un mayor ingreso de aire y cumplen con el propósito de filtrar, pero su duración es
menor con respecto al filtro de aire original del vehículo. Para su instalación requiere
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modificación de la entrada al cuerpo de la válvula de aceleración con un tubo directo.
•

Filtros de aire cilíndricos: Este se utiliza en los vehículos a carburador y es de forma
cilíndrica, se coloca en el depurador sobre el carburador del vehículo cumpliendo la
misma finalidad de todos los filtros de aire evitando que materias abrasivas penetren en
los cilindros del motor.

5.3.2.4 Trapos.
Ilustración 9 Trapos

Fuente: Paho

Son todos los elementos textiles que se utilizan en los concesionarios, dentro del mantenimiento
programado los trapos se utilizan para recolección de derrames, limpieza de los técnicos,
limpieza de la herramienta utilizada y elementos, limpieza del espacio de trabajo y de los
vehículos. Existen un sinnúmero de trapos que pueden ser utilizados, pero por costos se utilizan
los trapos más económicos posibles. Se mencionan los más comunes:
•

Paños atrapa aceite: no dejan hebras y son diseñados para la contención de
hidrocarburos y aceites.

•

Wipe: Este elemento se produce en base a fibras de algodón residual de la industria
textil, se lo procesa obteniendo hilos de algodón más pelusas. Es el elemento textil más
usado, y es el elemento más dispuesto a contaminarse con aceite.
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5.3.2.5 Envases plásticos.
Ilustración 10 Envases plásticos

Fuente: Enpaq – Productos lubricantes

Los envases plásticos son los contenedores de fluidos, tenemos diferentes tipos dependiendo
del líquido que se vaya a almacenar en el envase. Todos los envases plásticos se obtienen de
derivados del petróleo, en los talleres automotrices de la ciudad de Azogues se adquieren los
fluidos en recipientes de las siguientes presentaciones: 1 Galón, ¼ Galón y 1000 ml.

5.3.2.6 Envases metálicos.
Ilustración 11 Envases de metal

Fuente: Allbiz

Los envases metálicos preservarán los productos que estos contengan durante las etapas de
transporte y almacenaje, en los talleres automotrices se utilizan envases de diferentes tipos,
aparte de esto se manejan más elementos metálicos tales como los contenedores de filtros de
aceite, combustible y ciertas partes de algunos tipos de filtros de aire.
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5.3.2.7 Cartón
Ilustración 12 Cajas de cartón

Fuente: Cadenas integrales - caja de cartón

En la industria automotriz la gran mayoría de productos, ya sean repuestos o suministros en
general, vienen dentro de cajas que son de cartón. El cartón es el material más utilizado en el
desarrollo de envases debido a su versatilidad, bajo costo y naturaleza reciclable, unas
características que unidas a su manejabilidad lo convierten en el elemento indispensable en casi
todo tipo de embalajes, cajas y envases de suministros y repuestos.
5.3.2.8 Neumáticos
Ilustración 13 Neumáticos

Fuente: Coches.com – Neumáticos

Un neumático es una pieza toroidal de caucho que se coloca en las ruedas de diversos vehículos.
Su función principal es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el
pavimento, posibilitando el arranque, el frenado y la guía del vehículo.
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Debido al crecimiento diario del parque automotor mundial, la generación de neumáticos es
cada vez mayor; el problema radica en que este residuo no se puede reciclar fácilmente
convirtiéndose en un desecho inservible.
Las empresas fabricantes de neumáticos muestran poco interés en la recuperación, ya que la
goma que se puede obtener de las cubiertas gastadas es poca y de inferior calidad. Además, a
la industria le es más barato recurrir a la materia prima virgen que a la reciclada.
A esto debemos agregarle los problemas originados por la quema de los mismos, produciendo
humos que contaminan el aire y un material aceitoso que contamina el agua y los suelos; el
peligro de incendio en caso de almacenarlos en condiciones inadecuadas; el gran volumen y la
difícil manipulación que originan en los vertederos, donde se ha constatado que muchas veces
suben a la superficie luego de enterrados, la facilidad para acumular agua en su interior y
fomentar de esta manera la propagación de insectos transportadores como por ejemplo el
dengue; es lo que impulsa a buscar soluciones inmediatas de reutilización de neumáticos.
(Ingemecanica.com, s.f.)

5.3.3 Infraestructura del área de almacenamiento de desechos contaminantes.

En la siguiente tabla se especifican las condiciones para el almacenamiento de los desechos
contaminantes y la infraestructura del área del trabajo.
Tabla 6 Características del área de almacenamiento interno y externo de desechos contaminantes

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CONTAMINANTES
ZONAS
Ubicación del sitio de
almacenamiento

CARACTERISTICAS
Debe estar alejado de zonas densamente pobladas, de
fuentes de captación de agua potable, de áreas
inundables y de posibles fuentes externas de peligro,
como subestaciones de energía.
Debe estar ubicado en un sitio de fácil acceso para el
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transporte y para la atención de situaciones de
emergencia.
Debe estar sobre un terreno estable que soporte la obra
civil.
Se debe seleccionar un sitio dotado de servicios de
electricidad, agua potable, red sanitaria y pluvial.
El sistema de drenaje debe evitar que, en caso de
emergencia, corrientes contaminadas alcancen las
fuentes de agua o de alcantarillado público.
Diseño del sitio de
almacenamiento

Debe ser diseñado de manera que permita la
separación de materiales incompatibles por medio de
áreas separadas o muros cortafuego, que permita
movimientos y manejo seguro de las sustancias
químicas y/o residuos peligrosos.
Debe existir espacio suficiente para las condiciones de
trabajo y permitir el acceso libre por varios costados en
caso de emergencia.
Para la segregación de materiales incompatibles se
debe estudiar la conveniencia de dividir el área en
compartimientos o secciones.
Los materiales de construcción deben ser
incombustibles y la estructura del edificio debe ser de
concreto armado o acero. Se recomienda que las
estructuras de acero se protejan aislándolas del calor.
Las edificaciones nuevas deben cumplir con las
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo
Resistentes vigentes.
Las áreas de oficina deben estar fuera del área de
riesgo y los pasillos de circulación deben ser lo
suficientemente amplios de modo que permitan el
movimiento seguro del personal.

Muros cortafuego

Las paredes externas y las divisiones internas,
diseñadas para actuar como barreras cortafuego,

44

fabricadas de material sólido, que resista el fuego
durante tres (3) horas y construidas con una altura de
al menos 50 cm por encima de la cubierta de techo más
alto.
Los muros cortafuego deben ser independientes de la
estructura para evitar el colapso de toda la edificación
en caso de incendio.
Cuando existen sistemas de alcantarillado, ductos y
cables eléctricos se deben cubrir con materiales
retardantes del fuego.
Puertas de acceso

El número de puertas de acceso de las mercancías debe
ser el mínimo necesario para una operación de
almacenamiento eficiente.
Las puertas deben ser diseñadas para confinar el fuego
y por tanto su resistencia debe ser la misma que la de
los muros cortafuego, tres (3) horas.
Se recomienda la instalación de un sistema de cierre
mecánico en las puertas, que se active
automáticamente al detectarse un incendio. El área de
paso debe mantenerse libre de toda obstrucción que
impida el cierre de las puertas.
Debe ser liso sin ser resbaloso e impermeable para

Pisos

evitar infiltración de contaminantes, facilitar su
limpieza. Se recomienda un desnivel del piso de
mínimo el 1% con dirección a un sistema colector, y la
construcción de un bordillo perimetral de entre 200
mm y 300 mm de alto.
Debe ser resistente a las sustancias químicas y/o
residuos peligrosos que se almacenen.
Se deben evitar drenajes abiertos en sitios de

Drenajes

almacenamiento de sustancias químicas y/o residuos
peligrosos. Para prevenir la contaminación de cuerpos
de agua.
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Se deben proteger de posibles daños causados por el
paso de vehículos o el movimiento de estibas.
Los drenajes del interior del sitio de almacenamiento
deben conectarse a pozos colectores para una posterior
disposición responsable del agua residual. Por ningún
motivo deben tener conexión con redes de
alcantarillado pluvial o residual.
En caso de que un incendio de grandes dimensiones
Confinamiento

involucre sustancias químicas y/o residuos peligrosos,
se debe tener sistemas de confinamiento tales como
diques o bordillos. En las puertas de las bodegas es
necesario construir rampas que actúen como diques
pero que permitan la circulación de vehículos y
personas.
Deben estar diseñados de forma que no ingrese agua

Techos

lluvia a las instalaciones, que permitan la salida del
humo y el calor en caso de un incendio.
La estructura de soporte del techo debe construirse con
materiales no combustibles.
Las cubiertas deben ser fabricadas con un material que
se disgregue fácilmente con el fuego y en
consecuencia permita la salida del humo y el calor.
Pueden instalarse paneles de ventilación con una
abertura del 2% respecto al área del piso.
El sitio de almacenamiento debe tener ventilación

Ventilación

natural o forzada dependiendo de las sustancias
químicas y/o residuos peligrosos almacenados y la
necesidad de proveer condiciones confortables de
trabajo.
La ventilación se puede mejorar ubicando conductos
de ventilación en la pared, cerca al nivel del piso y
conductos de ventilación en el techo. La ventilación
debe ser diseñada y construida sin que las aberturas en
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los muros perimetrales le resten la resistencia
requerida al fuego.
En las zonas que lo requieran se puede instalar
ventilación forzada. Los equipos empleados incluyen
difusores y ventiladores.
La instalación de equipos eléctricos e iluminación en
Equipos eléctricos e iluminación

los sitios de almacenamiento de sustancias químicas
y/o residuos peligrosos deben atender los requisitos del
Capítulo 5 “Ambientes especiales” del Código
Eléctrico Colombiano Norma NTC-2050.
Toda bodega que almacene materiales inflamables
debe considerar en el diseño sistemas de puesta a tierra
y la instalación de equipos de protección para
sobretensiones y sobrecargas. En general el diseño
debe cumplir con los requisitos del RETIE y la Norma
NTC 2050.
Los equipos eléctricos deben estar ubicados de manera
que se eviten daños accidentales causados por
vehículos o estibas.
Se recomienda realizar la carga de baterías en área
externa a la bodega de almacenamiento, ventilada para
permitir la segura dispersión del hidrógeno que se
genera. e. Idealmente, no deben existir oficinas,
vestieres o cuartos de basura como parte integral del
sitio de almacenamiento. Si estas instalaciones existen
dentro de la bodega, se debería construir una estructura
de separación que tenga una resistencia al fuego de al
menos una (1) hora.

ALMACENAMIENTO EXTERIOR
El almacenamiento exterior es recomendado para ciertas sustancias químicas y/o
residuos peligrosos, como líquidos altamente inflamables, cilindros de gas, cloro
gaseoso o líquido.
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La exposición de algunas sustancias químicas a altas
Almacenamiento Exterior

temperaturas podría causar degradación térmica. Las
sustancias que se vayan a almacenar en el exterior se
deben seleccionar con rigurosidad, atendiendo las
especificaciones de la hoja de seguridad y las
recomendaciones del fabricante.
El piso debe ser impermeable, resistente al agua y el
calor. Se debe evitar el uso de asfalto por su
reblandecimiento en climas cálidos y bajo el efecto de
algunos solventes.
El área de confinamiento debe estar equipada con
drenaje controlado por medio de una válvula.
Se deben proporcionar condiciones de seguridad y
protección ambiental similares a las descritas en el
numeral anterior en relación con el confinamiento, las
puertas y el techo o cubierta de protección contra el sol
y la lluvia.
El diseño del sitio de almacenamiento debe contemplar
suficiente espacio para el acceso de los bomberos.
Se pueden usar recipientes resistentes a la intemperie
tales como canecas de 55 galones, se pueden
almacenar en posición horizontal asegurándolas con
cuñas.
Para la segura y adecuada movilización de las canecas
se recomienda el almacenamiento del material en
estibas.
Para sitios de almacenamiento externo es necesario
construir alrededor de todo el perímetro interno un
bordillo de confinamiento resistente.
Debe ser un área de acceso restringido y exclusiva para
almacenamiento de sustancias químicas.
Las instrucciones de seguridad deben estar en español
y con una interpretación única. Es conveniente el uso
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Señalización

de símbolos fáciles de entender.
Las señales deberán colocarse en un lugar estratégico a
fin de atraer la atención de quienes sean los
destinatarios de la información.
El lugar de ubicación de la señal debe estar iluminado,
ser accesible y fácilmente visible.
Si la iluminación general es insuficiente, se empleará
una iluminación adicional o se utilizarán colores
reflectivos o materiales fluorescentes. Se recomienda
que la señalización de emergencia en los sitios de
almacenamiento se realice mediante señales acústicas
o comunicaciones verbales y señales luminosas.
El material de las señales debe ser resistente a golpes y
a la intemperie.
Señalizar todas las áreas de almacenamiento y
estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la
sustancia química y/o al residuo peligroso almacenado.
Se debe señalizar el requerimiento de uso de equipo de
protección individual para acceder a los sitios de
almacenamiento de sustancias y/o residuos peligrosos.
h. Señalizar todos los lugares de almacenamiento con
las correspondientes señales de obligación a cumplir
con determinados comportamientos, tales como no
fumar, uso de equipo de protección personal, entre
otros.
Señalizar que sólo personal autorizado puede ingresar
al sitio de almacenamiento.
Señalizar los corredores y las vías de circulación de
montacargas y otros vehículos utilizando franjas
continuas de un color blanco.
Señalizar los equipos contra incendios, las salidas,
recorridos de evacuación, el punto de encuentro y la
ubicación de los primeros auxilios.
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Deberá establecerse un programa de revisiones
periódicas para controlar el correcto estado y
aplicación de la señalización, teniendo en cuenta las
modificaciones de las condiciones de trabajo
asociadas.
Sobre los tipos de señales de seguridad es adecuado
seguir las directrices establecidas en la Norma NTC
1461 sobre Colores y Señales de Seguridad.
Fuente: EPM – Almacenamiento mercancías peligrosas

La construcción o adecuación del área de almacenamiento de los desechos contaminantes tanto
solidos como líquidos producidos en los talleres, deben cumplir detalladamente las
especificaciones ya que son de suma importancia su funcionamiento, pero una vez realizadas
las visitas al centro de Autoservicios Santa Bárbara y a los demás complejos de talleres
automotrices en la zona, se ha podido corroborar el incumplimiento de las leyes establecidas.
Refiriéndose a la tabla 8, se identificó que en el centro de autoservicio no disponen de
infraestructura básica, ya que se encuentran a la intemperie, sin cubierta ni sistema de drenajes.
(EPM)

5.3.4 Aguas residuales

Las características de las aguas residuales, conocidas también como efluentes industriales,
pueden diferir tanto en sus parámetros, así como en sus concentraciones, dependiendo del
enfoque o visión de la industria.
Algunos de los contaminantes que más problemas causan en el tratamiento de aguas residuales,
son las grasas y aceites, la presencia de estos en los efluentes industriales no sólo provocan
problemas en el tratamiento, sino que también dan lugar a la contaminación del suelo y los
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cuerpos de agua donde éstas son descargadas.
Las grasas y aceites que son altamente inmiscibles con el agua proceden de talleres y
lubricadoras en su mayoría; permaneciendo en la superficie dando lugar a la aparición de natas
y espumas, dificultando todo tipo de tratamiento, biológico o fisicoquímico, por lo que es
recomendable que sean eliminados en los primeros pasos del tratamiento de las aguas
residuales.
En la mayoría de los talleres se cuenta con área de lavado de autos siendo también causantes
de contaminación del agua descargada al alcantarillado público, por la cantidad de compuestos
químicos empleados en la fabricación estos productos; entre los cuales tenemos detergentes y
masillas. (EAAB, 2020)

5.3.5 Reutilización de agua

En la actualidad el agua ha aumento su costo de manera exponencial, porque las fuentes de
abastecimiento son cada vez más reducidas y lejanas, además del constante aumento en su
demanda por el crecimiento poblacional de las ciudades, por lo tanto, es de gran importancia
implementar sistemas para captar y reutilizar aguas lluvias. En Bogotá cada año se ha
incrementado el costo del m3 de agua de acuerdo a lo siguiente (EAAB, 2020).

Tabla 7 Costo del consumo básico de agua en Bogotá
CONSUMO BÁSICO $/m3

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

Enero 2012

Enero 2013

Enero 2014

Enero 2019

Enero 2020

705,26

727,19

727,19

760,15

818,79

1.410,52

1.454,39

1.454,39

1.520,30

1.637,58

1.998,23

2.060,38

2.060,38

2.153,76

2.319,91

2.350,86

2.423,98

2.423,98

2.533,84

2.729,30

3.643,84

3.757,17

3.757,17

3.927,45

4.121,24

3.878,92

3.999,57
Fuente: EAAB

3.999,57

4.180,84

4.394,17
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El aprovechamiento de agua lluvia, es una práctica de fácil implementación, que permite
disminuir los consumos de agua potable, logrando así, una reducción en los gastos por dichos
consumos, y dando un uso eficiente al recurso, de manera que aquellos sistemas en los cuales
el agua potable no es necesaria puedan ser abastecidos por el agua lluvia.

5.3.5.1 Definición de los componentes del sistema

Un sistema básico está compuesto por los siguientes componentes:
✓ Captación
✓ Recolección
✓ Interceptor de primeras aguas
✓ Almacenamiento

Ilustración 14 Sistema típico de captación de agua lluvia en techos.

Fuente: CEPIS - Guía de Diseño para Captación de Agua de Lluvia

5.3.5.2 Captación

Es la superficie destinada para la recolección del agua lluvia. La mayoría de los sistemas
utilizan la captación en los techos, los cuales deben tener adecuada pendiente (no inferior al
5%) y superficie, que faciliten el escurrimiento del agua lluvia hacia el sistema de recolección.
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Los materiales empleados para los techos pueden ser las tejas de arcilla, madera, paja, cemento,
entre otros. Los techos de cemento y de teja son los más comunes debido a su durabilidad, el
precio relativamente bajo y porque proveen agua de buena calidad; los que tienen compuestos
de asfalto, amianto o los que están pintados se recomienda utilizarlos sólo cuando el agua
captada no es para consumo humano, ya que pueden lixiviar materiales tóxicos en el agua
lluvia. (Abdulla, 2006)

Ilustración 15 Áreas de captación para tres tipos diferentes de techos

Fuente: The Texas Manual on Rainwater Harvesting

5.3.5.3 Recolección y Conducción
Es el conjunto de canaletas adosadas en los bordes más bajos del techo, con el objeto de
recolectar el agua lluvia y de conducirla hasta el sitio deseado. Las canaletas se deben instalar
con una pendiente no muy grande que permitan la conducción hasta los bajantes. El material
de las canaletas debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unir entre sí, a fin de reducir las
fugas de agua. Para tal objetivo se pueden emplear materiales como el bambú, la madera, el
metal o el PVC. Se recomienda que el ancho mínimo de la canaleta sea de 75mm y el máximo
de 150mm.

53
Ilustración 16 Tipos de canaletas para recolección de agua lluvia

Fuente: Manual de capacitación para la participación comunitaria

5.3.5.4 Interceptor
Es el dispositivo dirigido a captar las primeras aguas lluvias correspondientes al lavado del área
de captación, con el fin de evitar el almacenamiento de aguas con gran cantidad de impurezas.
En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua requerido para lavar el
techo y que se estima en 1 litro por m2 de techo. Se debe tener en cuenta que el agua recolectada
temporalmente por el interceptor también puede utilizarse para el riego de plantas o jardines.
El interceptor consta de un tanque, al cual entra el agua por medio de los bajantes unidos a las
canaletas.
El tanque interceptor debe contar con una válvula de flotador que permita su llenado, cuando
éste alcance el nivel deseado, la válvula impedirá el paso del agua hacia el interceptor y la
dirigirá hacia el tanque de almacenamiento. Adicionalmente debe tener una válvula de purga
en la parte inferior del tanque para hacer el mantenimiento después de cada lluvia.
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Ilustración 17 Tanque interceptor de aguas

Fuente: Manual de capacitación para la participación comunitaria

5.3.5.5 Almacenamiento
Es el depósito destinado para la acumulación, conservación y abastecimiento del agua lluvia a
los diferentes usos. La unidad de almacenamiento debe ser duradera y debe cumplir con las
especificaciones siguientes:
✓ Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración
✓ De no más de 2m de altura para minimizar las sobrepresiones
✓ Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar
✓ Disponer de una escotilla con tapa lo suficientemente grande para que permita el
ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones necesarias
✓ La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y
animales
✓ Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje.

Los tipos de tanques de almacenamiento de agua lluvia a ser empleados pueden ser construidos
con los siguientes materiales:
✓ Mampostería para volúmenes menores (100 a 500 L)
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✓ Ferrocemento para cualquier volumen.
✓ Concreto reforzado para cualquier volumen.
Ilustración 18 Tanque de almacenamiento semienterrado en ferrocemento.

Fuente: The Texas Manual on Rainwater Harvesting

5.3.6 Localización del estudio del caso

El desarrollo del proyecto se realizará en el Centro de Autoservicios Santa Bárbara está
ubicado en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, en el barrio Tibabuyes universal 1 que
se encuentra dentro de la unidad de planeación zonal (UPZ) de Tibabuyes en el noroccidente
de la ciudad de Bogotá.
El lugar se encuentra ubicado sobre la calle 132 la cual conecta con la avenida ciudad de Cali
lo que permite tener varias opciones de transporte como el SITP o buses aún no articulados al
sistema. El Transmilenio también puede ser otra opción ya que cualquier ruta sirve que nos
deje en el portal de Suba, después de estar en el portal se puede tomar el alimentador 11-3 Villa
María, y en la tercera parada nos deja a una cuadra el predio.
Se llevan a cabo diferentes actividades económicas, y entre ellas se encuentran las siguientes:
✓ Lubricantes de Colombia MP
✓ Exostos radiadores
✓ Alineación-frenos continental
El centro de Autoservicios Santa Bárbara cuenta con una buena extensión de terreno libre el
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cual es aprovechado en las noches desde hace 5 años como parqueadero nocturno y es utilizado
principalmente por buses de servicio público SITP provisional y por algunos vehículos
particulares, en el día este terreno es utilizado principalmente para el arreglo de los vehículos
que llegan acudiendo los servicios de los diferentes negocios que se encuentran dentro del
predio.
El proceso productivo del centro de Autoservicios Santa Bárbara se presenta en la siguiente
ilustración.
Ilustración 19 Proceso productivo del Centro de Autoservicios Santa Bárbara

Fuente: Autores
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6

METODOLOGIA

Para el desarrollo del proyecto se tienen en cuenta las siguientes etapas para determinar la
problemática, generar las herramientas para su solución y finalmente generar un producto que
resuelva la situación; a continuación, se exponen las fases del proyecto.
6.1

Etapa 1: línea base

6.1.1 Diagnóstico inicial
Durante esta fase es necesario realizar un reconocimiento detallado del Centro de Autoservicios
Santa Bárbara, para este caso se tiene como objeto de estudio sus instalaciones, se observara el
proceso productivo para poder reconocer todos aquellos residuos de naturaleza peligrosa que
merecen un tratamiento, transporte y posteriormente disposición especial, con el fin de evitar
efectos nocivos para el medio ambiente y la salud pública, identificar puntos críticos donde se
esté realizando un mal manejo a los diferentes recursos con los que cuenta el lugar.

6.1.2 Recolección de datos

En esta fase se realizará una evaluación y reconocimiento más detallado del lugar, recolectando
la información necesaria para tener un panorama más claro de los procesos productivos y el
manejo de los residuos y los diferentes recursos.

Se realizará la recolección de los recibos de servicio público del lugar, establecer la
composición de residuos generados en cada proceso productivo.

6.2

Etapa 2: Evaluación

Esta etapa apunta a la valoración de los impactos ambientales según distintos criterios que se
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consideran relevantes para caracterizar el impacto, al tiempo que brinda la posibilidad de
integrar la información unitaria en un índice parcial o global que facilita la comparación entre
alternativas. El método considera que cada impacto se debe caracterizar según los siguientes
criterios:
Tipo de acción: relativa al modo como se materializa el proyecto, ya sea eventual o permanente.

✓ Carácter (C): si la acción mejora (positiva) o no (negativa) la calidad ambiental.
✓ Magnitud (M): es función de la Intensidad, la extensión y la duración del impacto.
✓ Intensidad (I): cuantifica el vigor o grado de cambio que produce el impacto.
✓ Extensión (E): influencia espacial o superficie afectada por el impacto.
✓ Duración (D): referido al tiempo de persistencia de las consecuencias del impacto.
✓ Reversibilidad (R): se refiere a la posibilidad de revertir las consecuencias del
impacto y retornar a la situación original o previa.
✓ Riesgo o probabilidad de ocurrencia (P): estima posibilidad de que ocurra el impacto
durante la vida útil del proyecto.
✓ Severidad (S): importancia relativa del impacto ambiental (FAO, 2006)

6.2.1 Planteamiento de alternativas de manejo
Se planteará alternativas para el manejo óptimo de los residuos generados y el recurso que
utiliza como el agua en el centro de auto servicios que dé una solución accesible al manejo de
estos, para asegurar su correcta utilización, disposición y almacenamiento, disminuyendo así
cualquier tipo de impacto ambiental negativo que se pueda generar.

6.2.2 Desarrollo de la propuesta final
Para esta fase se diseñarán diferentes directrices y metodologías para la correcta
implementación de programas y actividades para la gestión de los recursos que sean necesarios
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para el centro de autoservicios.

7

7.1

RESULTADOS

Diagnóstico inicial

7.1.1 Infraestructura del área de trabajo

En las visitas realizadas al taller se verificó que no se cumple con la normatividad mínima, en
comparación con otros talleres que se encuentran en la zona, el centro de autoservicio Santa
Bárbara no cuenta piso de cemento adecuado, el techo presenta filtraciones, no poseen fosas de
retención para derrames y tampoco tienen trampa de grasas por lo que todo fluido derramado
va a dar directamente al suelo o a el alcantarillado.

Ilustración 20 Piso del cemento

Fuente: Autores

Ilustración 21 Piso en tierra

Fuente: Autores

En el centro de autoservicios se tienen superficies de suelo, no cuentan con un techo de toda el
área donde se realizan los procesos, no cuentan con un sistema de desagüe optimo así que los
fluidos son derramados en el suelo, por ende, serán absorbidos por la tierra y con ayuda del
agua lluvia se expanden con facilidad por todo el sector generando más contaminación.
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Ilustración 22 Suelo contaminado por derrame de fluidos

Fuente: Autores

Ilustración 23 Suelo contaminado

Fuente: Autores

Se identificó que los sitios destinados al almacenamiento y disposición de todos los tipos de
residuos tanto peligrosos como ordinarios son los puntos destinados únicamente para los
residuos ordinarios, por lo que la disposición de los residuos peligrosos generados no se está
haciendo de una manera adecuada.
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Ilustración 24 Almacenamiento inadecuado de los residuos

Fuente: Autores.

Se evidencio que se utiliza cualquier tipo de recipiente para almacenar los fluidos, están
ubicados sobre la superficie de suelo, no se observa ningún tipo de protección. Con los fluidos
se almacenan otro tipo de residuos.

Ilustración 25 inadecuado almacenamiento de fluidos y residuos solidos

Fuente: Autores

Se observó que almacenan agua lluvia en un tanque de 1000 Litros sin ningún tipo de proceso
primario. El líquido es utilizado para lavar vehículos, partes, repuestos, trapos, etc. No cuenta
con un sistema de drenaje adecuado.
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Ilustración 26 Recolección aguas lluvias

Fuente: Autores.
Ilustración 27Tanque de almacenamiento agua lluvia.

Fuente: Autores

El almacenamiento de los residuos sólidos como lo son: Filtros ya sean de aire, aceite o
combustible, partes de motor, suspensiones, frenos, cajas de cambios, tapas metálicas y varios
residuos más; no existe un adecuado manejo, un gran porcentaje de estos están ubicados a la
intemperie, se mezclan con cualquier otro tipo de material o compuesto sin realizar su adecuado
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proceso de clasificación. No se verifica si se encuentran impregnados con algún fluido
contaminante y no existe un control sobre el destino final de los mismos.
Ilustración 28 Residuos sólidos por todo el taller

Fuente: Autores

7.2

Evaluación de impactos ambientales

Para realizar la evaluación de impacto ambiental de los procesos dentro del centro de
Autoservicios Santa Bárbara el método que se utilizo es denominado Criterios Relevantes
Integrados (CRI), este método está basado en realizar un análisis multicriterio, partiendo de la
idea de que un impacto ambiental se puede estimar a partir de la discusión y análisis de criterios
con valoración ambiental, de los cuales se seleccionan dependiendo de la naturaleza del
proyecto. (FAO, 2006)
Para el desarrollo de la evaluación de impacto ambiental (EIA), se tomaron las etapas en los
procesos productivos del centro de Autoservicios Santa Bárbara, esta metodología plantea una
descripción inicial de los componentes ambientales que se ven afectados durante el proceso
productivo de las empresas, posteriormente se describe cada una de las etapas del proceso, y
finalmente se hace la evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta aspectos como la
intensidad del impacto, su extensión, la duración del impacto y con estos datos se calculará la
magnitud del mismo.
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7.2.1 Descripción de componentes ambientales

Los factores ambientales evaluados fueron el medio físico entre ellos el suelo, atmosfera y
agua, no se tienen en cuenta los efectos generados al medio biótico (fauna, flora) debido a que
el lugar no se generan afectación a las especies menores y/o a la cobertura vegetal de bosques
o áreas de vegetación. Finalmente se tuvo en cuenta el medio socioeconómico y social en
relación cada etapa.
Tabla 8 Descripción de componentes ambientales

Calidad del aire

Emisión de gases contaminantes y/o
material particulado al aire, afectando
de esta manera su calidad
negativamente

Nivel de ruido

Aumento en los niveles de presión
sonora o emisión de ruido que pueden
afectar tanto a aquellas personas que se
encuentran en el área de influencia
como a sus trabajadores.
Es un estado de esta, caracterizado por
su composición físico-química y
biológica. Este estado deberá permitir
su empleo sin causar daño
Generación significativa de residuos
sólidos de naturaleza ordinaria

MEDIO FÍSICO

ATMÓSFERA

Calidad de agua
AGUA
Generación de residuos urbanos

MEDIO SOCIO
ECONÓMICO Y
SOCIAL

SUELO

NIVEL
CULTURAL

Generación de residuos
peligrosos

Salud y Seguridad

Generación significativa de residuos
sólidos de naturaleza peligrosa
Cualquier tipo de riesgo, accidente o
evento que altere la salud de los
trabajadores, estos pueden definirse
como accidentes laborales y riesgos
como alteraciones en la piel, los ojos,
problemas a largo plazo en el sistema
nervioso de los trabajadores, entre otros.

Fuente: autores

7.2.2 Descripción de las actividades

Las actividades para considerar en las matrices de impacto ambiental son las siguientes:
✓ Lubricantes de Colombia MP
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•

Recepción de productos

•

Organización de los productos

•

Recepción y atención de clientes

•

Lavado de zonas comunes

✓ Exostos radiadores
•

Revisión de radiador

•

Nivelación del equipo refrigerante

•

Revisión de exostos

•

Lavado de zonas de trabajo

✓ Alineación de frenos continental
•

Revisión del estado del vehículo

•

Alineación balanceo del vehículo

•

Nivelación de líquidos de frenos y dirección

•

Lavado de zonas comunes

✓ Parqueadero
•

Estacionamiento de vehículos de transporte público y vehículos privados.

7.2.3 Matrices de identificación y evaluación de impactos ambientales
Esta matriz evidencia de que tipo es el impacto que el proceso productivo genera al medio
ambiente. Puede ser de tipo adverso o impacto negativo o puede ser beneficioso o impacto
positivo.
Tabla 9 Criterios para la valoración del impacto
IMPACTO

SIGNO

BENFICIOSO

+

ADVERSO

-

Fuente: Autores
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Tabla 10 Matriz de identificación de impactos
MEDIO
SOCIOECONOMICO

MEDIO FISICO

LUBRICANTES DE
COLOMBIA MP

ARMOSFERA AGUA
SUELO
Calidad del
Calidad de Residuos Residuos
Ruido
aire
agua
urbanos peligrosos
RECEPCION DE
PRODUCTOS

EXOSTOS
RADIADORES

ORGANIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS
RECEPCION Y
ATENCION DE
CLIENTES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LAVADO DE ZONAS
COMUNES
REVISION DE
RADIADOR
NIVELACIÓN DE
LIQUIDO
REFRIGERANTE
REVISION DE
EXOSTOS

-

ALINEACION DE FRENOS
CONTINENTAL
PARQUE
ADERO

-

-

LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

-

-

REVISION DEL
ESTADO DEL
VEHICULO

-

-

ALINEACIÓN Y
BALANCEO DEL
VEHICULO

-

-

NIVELACION DE
LIQUIDOS DE
FRENOS Y
DIRECCION
LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE
PUBLICO

NIVEL CULTURAL
Calidad de Salud y
vida
Seguridad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: autores

Teniendo en cuenta los componentes ambientales que se ven involucrados en el centro de
autoservicios Santa Bárbara se puede asegurar que los impactos evidenciados son impactos
negativos, ya que producen efectos adversos a las condiciones naturales del medio, como por
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ejemplo, impactos a la calidad del aire como emisiones de material particulado, contaminación
del agua en el lavado de las áreas utilizadas, afectaciones al suelo como generación de residuos
de naturaleza peligrosa como materiales impregnados de lubricantes o desengrasantes que son
dispuestos de manera incorrecta afectando el medio ambiente.

7.2.4 Matriz de intensidad de impactos

La intensidad se refiere al grado con el que un impacto altera a un determinado elemento del
ambiente, por tanto, está en relación con la fragilidad y sensibilidad de dicho elemento, puede
ser alto, medio o bajo. El valor numérico de la intensidad varía dependiendo del grado del
cambio sufrido. Esta calificación establece la predicción del cambio neto entre las condiciones.
(FAO, 2006)

Tabla 11 Criterio para la valoración de la intensidad del impacto
INTENSIDAD

RANGO

ALTO

7-9

MEDIO

4-6

BAJO

1-3

Fuente: Autores

Tabla 12 Matriz de intensidad de impactos
MEDIO
SOCIOECONOMICO

MEDIO FISICO

LUBRICAN
TES DE
COLOMBI
A MP

ARMOSFERA AGUA
SUELO
Calidad del
Calidad de Residuos Residuos
Ruido
aire
agua
urbanos peligrosos
RECEPCION DE
PRODUCTOS

ORGANIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS

5
1

5

NIVEL CULTURAL
Calidad de Salud y
vida
Seguridad

4

2
2

4
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RECEPCION Y
ATENCION DE
CLIENTES

2

2

EXOSTOS
RADIADORES

LAVADO DE ZONAS
COMUNES
REVISION DE
RADIADOR
NIVELACIÓN DE
LIQUIDO
REFRIGERANTE
REVISION DE
EXOSTOS

8
4

5

3

ALINEACION DE FRENOS
CONTINENTAL

4

3

ALINEACIÓN Y
BALANCEO DEL
VEHICULO

4

4

NIVELACION DE
LIQUIDOS DE
FRENOS Y
DIRECCION
LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

PARQUE
ADERO

3

5

2

2

7

7

3

2

5

2

8

REVISION DEL
ESTADO DEL
VEHICULO

ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE
PUBLICO

1

4

LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

3

4

2

3

3

4

7

6

7

2

2

2

3

3

8

7

6

3

4

3

2

Fuente: Autores

La intensidad de los impactos está relacionada con la gravedad del impacto negativo o positivo
generado al medio directamente involucrado en los diferentes procesos productivos, de este
modo se aprecia que los medios físicos que se ven más afectados son la calidad del agua y el
suelo, en especial la generación de los residuos peligrosos en varios de los procesos
productivos.

7.2.5 Matriz de extensión de los impactos

La extensión determina el área geográfica de influencia teórica que será afectada por un
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impacto en relación con el entorno del proyecto (porcentaje de área impactada respecto al
entorno en que se manifiesta el efecto), pudiendo esta ser puntual, local, regional. (FAO, 2006)
Tabla 13 Criterios para evaluación de extensión de impactos
EXTENSION

VALOR

REGIONAL

10

LOCAL

5

PUNTUAL

2

Fuente: Autores
Tabla 14 Matriz de extensión de impactos
MEDIO
SOCIOECONOMICO

MEDIO FISICO

LUBRICANTES DE
COLOMBIA MP

ARMOSFERA AGUA
SUELO
Calidad del
Calidad de Residuos Residuos
Ruido
aire
agua
urbanos peligrosos
RECEPCION DE
PRODUCTOS

2
2

RECEPCION Y
ATENCION DE
CLIENTES

2

EXOSTOS
RADIADORES

ORGANIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS

LAVADO DE ZONAS
COMUNES
REVISION DE
RADIADOR
NIVELACIÓN DE
LIQUIDO
REFRIGERANTE
REVISION DE
EXOSTOS

NIVEL CULTURAL
Calidad de Salud y
vida
Seguridad

2

2

2
2

2
5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ALINEACION DE FRENOS
CONTINENTAL

LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

2

REVISION DEL
ESTADO DEL
VEHICULO

2

2

ALINEACIÓN Y
BALANCEO DEL
VEHICULO

2

2

NIVELACION DE
LIQUIDOS DE
FRENOS Y
DIRECCION
LAVADO DE ZONA

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
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PARQUE
ADERO

DE TRABAJO
ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE
PUBLICO

2

2

2

2

2

Fuente: Autores

En la extensión de los impactos en su totalidad son de carácter puntual o dentro del centro de
autoservicios porque no se evidencia un impacto suficientemente grande que pueda afectar a
nivel local.
7.2.6 Matriz de duración de impactos
La duración se refiere al tiempo que permanecería el efecto, desde su aparición, y a partir del
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales, previo a la acción de medios
naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. (FAO, 2006)
Tabla 15 Criterios para la evaluación de la duración de impactos
DURACION

VALOR

LARGO (>10 AÑOS)

10

MEDIANO (5-10 AÑOS)

5

CORTO (0-5 AÑOS)

2

Fuente: Autores

Tabla 16 Matriz de duración de impactos
MEDIO
SOCIOECONOMICO

MEDIO FISICO

LUBRICANTES DE
COLOMBIA MP

ARMOSFERA AGUA
SUELO
Calidad del
Calidad de Residuos Residuos
Ruido
aire
agua
urbanos peligrosos
RECEPCION DE
PRODUCTOS

2

ORGANIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS

2

RECEPCION Y
ATENCION DE
CLIENTES

2

2

NIVEL CULTURAL
Calidad de Salud y
vida
Seguridad

2

2
2

2

2
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EXOSTOS
RADIADORES

LAVADO DE ZONAS
COMUNES
REVISION DE
RADIADOR
NIVELACIÓN DE
LIQUIDO
REFRIGERANTE
REVISION DE
EXOSTOS

5
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PARQUE
ADERO

ALINEACION DE FRENOS
CONTINENTAL

LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

2

REVISION DEL
ESTADO DEL
VEHICULO

2

2

ALINEACIÓN Y
BALANCEO DEL
VEHICULO

2

2

NIVELACION DE
LIQUIDOS DE
FRENOS Y
DIRECCION
LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE
PUBLICO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fuente: Autores

Para definir la duración de los impactos fue necesario identificar que tan difícil resulta ser para
el medio ambiente o para el ser humano recuperar las condiciones normales del medio
involucrado una vez se desarrollen las actividades productivas en el centro de autoservicios, la
mayoría de los impactos se pueden mitigar a corto plazo, como la implementación de un buen
manejo de los residuos que se generan en sus procesos productivos.

7.2.7 Matriz de incidencia de impactos

La incidencia es la posibilidad real o potencial de que una determinada actividad produzca un
impacto sobre un factor ambiental. Se considera como Alto cuando existe la certeza de que un

72

impacto se produzca y sea real; Medio es la condición intermedia de duda de que se produzca
o no un impacto y, Bajo si no existe la certeza de que un impacto se produzca y por lo tanto es
potencial. (FAO, 2006)
Tabla 17 Criterios de incidencia de impactos
INCIDENCIA

VALOR

ALTO

10

MEDIO

5

BAJO

2

Fuente: Autores
Tabla 18 Matriz de incidencias de impactos
MEDIO
SOCIOECONOMICO

MEDIO FISICO

LUBRICANTES DE
COLOMBIA MP

ARMOSFERA AGUA
SUELO
Calidad del
Calidad de Residuos Residuos
Ruido
aire
agua
urbanos peligrosos
RECEPCION DE
PRODUCTOS

5
5

RECEPCION Y
ATENCION DE
CLIENTES

2

EXOSTOS
RADIADORES

ORGANIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS

LAVADO DE ZONAS
COMUNES
REVISION DE
RADIADOR
NIVELACIÓN DE
LIQUIDO
REFRIGERANTE
REVISION DE
EXOSTOS

5

5

2
5

2

2

5

2

5

10

10

2

5

10

10

2

10

10

2

5

10

REVISION DEL
ESTADO DEL
VEHICULO

2

5

ALINEACIÓN Y
BALANCEO DEL
VEHICULO

2

5

5

2
10

LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

ALINEACION
DE FRENOS
CONTINENTA
L

NIVEL CULTURAL
Calidad de Salud y
vida
Seguridad

5

2

10

10

2

2

2
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PARQUE
ADERO

NIVELACION DE
LIQUIDOS DE
FRENOS Y
DIRECCION
LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO
ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE
PUBLICO

5

5

10

10

2

2

10

5

5

2

2

2

2

Fuente: Autores

Los impactos que se generan en cada uno de los procesos productivos en el centro de
autoservicios que se relacionan en la matriz muestran una incidencia en su mayoría media lo
que significa que se puede generar el impacto, pero se muestra en el medio físico más
específicamente en la calidad de agua y suelo evidencias procesos que tienen una incidencia
alta.
7.2.8 Matriz de la reversibilidad del impacto

La reversibilidad es la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la intervención humana,
una vez que aquella deja de actuar. (FAO, 2006)
Tabla 19 Criterios de la reversibilidad del impacto
REVERSIBILIDAD

VALOR

Bajo o irrecuperable

10

El impacto puede ser recuperable a muy largo plazo (>30 años) y a

9

elevados costos
Media. Impacto reversible a largo y mediano plazo

5

Alta. Impacto reversible de forma inmediata o a corto plazo

2

Fuente: Autores
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Tabla 20 Matriz de reversibilidad de impactos
MEDIO
SOCIOECONOMICO

MEDIO FISICO

LUBRICANTES DE
COLOMBIA MP

ARMOSFERA AGUA
SUELO
Calidad del
Calidad de Residuos Residuos
Ruido
aire
agua
urbanos peligrosos
RECEPCION DE
PRODUCTOS

2
2

RECEPCION Y
ATENCION DE
CLIENTES

2

EXOSTOS
RADIADORES

ORGANIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS

LAVADO DE ZONAS
COMUNES
REVISION DE
RADIADOR
NIVELACIÓN DE
LIQUIDO
REFRIGERANTE
REVISION DE
EXOSTOS

NIVEL CULTURAL
Calidad de Salud y
vida
Seguridad

2

2

2
2

5
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PARQUE
ADERO

ALINEACION DE FRENOS
CONTINENTAL

LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

2

REVISION DEL
ESTADO DEL
VEHICULO

2

2

ALINEACIÓN Y
BALANCEO DEL
VEHICULO

2

2

NIVELACION DE
LIQUIDOS DE
FRENOS Y
DIRECCION
LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE
PUBLICO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fuente: Autores

Los procesos productivos que se realizan en el centro de autoservicios, aunque sean
impactantes negativamente al medio ambiente, son impactos pequeños que pueden corregirse
con buenas prácticas y con planes de manejo de los impactos evidenciados, de esta manera
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pueden corregirse en la mayoría de los casos en el corto plazo, es decir en menos de 2 años
teniendo en cuenta las responsabilidades y compromiso de los empleados del lugar.

7.2.9 Matriz de magnitud del impacto

Una vez analizado y valorado cada parámetro sintetizado en las tablas anteriores, en cada una
de las interacciones de la matriz de identificación, se procede con el cálculo de la Magnitud del
Impacto que es el efecto de la acción.
Ecuación # 1 Magnitud del impacto
𝑀𝑎 = (𝐼 ∗ 𝑊𝐼) + (𝐸 ∗ 𝑊𝐸) + (𝐷 ∗ 𝑊𝐷)

Fuente: FAOS

Donde
✓ Ma = Magnitud del impacto
✓ I = Intensidad
✓ E = Extensión
✓ D = Duración
✓ WI = Peso de criterio de intensidad = 0.4
✓ WE = Peso de criterio de extensión = 0.4
✓ WD = Peso de criterio de duración = 0.2

Al valor final de la magnitud se le asigna el signo negativo si el impacto evaluado
cualitativamente es de carácter adverso y no se coloca signo alguno si es de carácter benéfico.
A esta valorización se la llega a determinar una vez analizados los impactos en cada interacción
de la matriz de identificación. (FAO, 2006)
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Tabla 21 Matriz de magnitud de impacto
MEDIO
SOCIOECONOMICO

MEDIO FISICO

LUBRICANTES DE
COLOMBIA MP

ARMOSFERA AGUA
SUELO
Calidad del
Calidad de Residuos Residuos
Ruido
aire
agua
urbanos peligrosos
RECEPCION DE
PRODUCTOS

-3,2

ORGANIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS

-1,6

RECEPCION Y
ATENCION DE
CLIENTES

-2

EXOSTOS
RADIADORES

LAVADO DE ZONAS
COMUNES
REVISION DE
RADIADOR
NIVELACIÓN DE
LIQUIDO
REFRIGERANTE
REVISION DE
EXOSTOS

ALINEACION DE FRENOS
CONTINENTAL

-2,8

-3,2

-2
-2

-2,8

3,2

-2,4

-2,8

-2

-6,2

-2,4

-1,6

-2,4

-3,2

-2

-2

-4

-4

-2,4

-2

-3,2

-2

-2,8

LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

PARQUE
ADERO

NIVEL CULTURAL
Calidad de Salud y
vida
Seguridad

-3,2

-2,4

REVISION DEL
ESTADO DEL
VEHICULO

-2,8

-2,4

-2,8

-2,8

3,6

-2

ALINEACIÓN Y
BALANCEO DEL
VEHICULO

-2,8

-3,8

-4,8

-5,8

-6,8

-7,8

-8,8

-2

-2,4

-4

-4

-2,4

-2,4

NIVELACION DE
LIQUIDOS DE
FRENOS Y
DIRECCION
LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE
PUBLICO

-4,4

-4

-3,6

-2,4

-2,8

-2,4

-2

Fuente: Autores

Al observar los resultados obtenidos en la tabla anterior es necesario identificar qué valores
son los más altos y de esta manera se puede asegurar que son las etapas que más impactan al
medio ambiente, teniendo en cuenta su gravedad, su extensión según el espacio en el que se

77

encuentra ubicado en el centro de autoservicios, también se tuvo en cuenta que tan fácil o difícil
es que el medio pueda recuperarse del impacto generado.

7.2.10 Matriz de valor del índice de impacto

Una vez obtenido el valor de la magnitud de los impactos, se continúa con la evaluación del
Índice de Impacto Ambiental (VIA). El valor del índice ambiental está dado en función de las
características del impacto. (FAO, 2006)

Ecuación # 2 Índice de impacto
𝑉𝐼𝐴 = 𝑅𝑖 𝑋𝑟 + 𝐺𝑖 𝑋𝑔 + 𝑀𝑖 𝑋𝑚

Fuente: FAOS

Donde:
✓ VIA= Índice de impacto
✓ R = Reversibilidad
✓ G = Incidencia
✓ M = Magnitud
✓ Xr = Peso de reversibilidad = 0.22
✓ Xg = Peso de incidencia = 0.17
✓ Xm = Peso de magnitud = 0.61
Tabla 22 Matriz de índice de impacto

MEDIO FISICO

MEDIO
SOCIOECONOMICO

AGUA
Calidad de
agua

SUELO
Residuos
Residuos
urbanos
peligrosos

NIVEL CULTURAL
Calidad de Salud y
vida
Seguridad

4,51244748 4,3534145

3,81605128

LUBRICAN
TES DE
COLOMBI
A MP

ARMOSFERA
Calidad del
Ruido
aire
RECEPCION DE
PRODUCTOS

ORGANIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS

3,81145575

4,51244748

4,00568746 4,3534145
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RECEPCION Y
ATENCION DE
CLIENTES

3,81605128

REVISION DE
RADIADOR
NIVELACIÓN DE
LIQUIDO
REFRIGERANTE
REVISION DE
EXOSTOS

5,68724123

3,99559501

4,16377832 4,18523119 3,81145575 4,34964491 4,67686121

3,81605128

4,00568746 4,97330915 4,97330915

3,99559501

4,17010118 4,67686121

3,81605128

4,3228113 4,3534145

LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

3,51212762

REVISION DEL
ESTADO DEL
VEHICULO

4,16377832 4,18523119 4,3534145 4,51782822 4,82830413

3,81605128

ALINEACIÓN Y
BALANCEO DEL
VEHICULO

1,87398625 4,73713741 2,60349744 2,9220731 3,21981142

5,79067596 6,05799628

4,00568746 4,18523119 4,97330915 4,97330915

3,99559501 3,99559501

NIVELACION DE
LIQUIDOS DE
FRENOS Y
DIRECCION
LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

3,99559501

5,11275694

PARQUE
ADERO

ALINEACION DE FRENOS
CONTINENTAL

EXOSTOS
RADIADORES

LAVADO DE ZONAS
COMUNES

4,07618165

ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS DE
4,80889542 4,66389041
TRANSPORTE
PUBLICO

3,99559501

4,16377832 3,99559501

3,81605128

Fuente: Autores

7.2.11 Matriz de severidad ambiental del impacto

Calculado el valor del índice ambiental, se realiza una tercera matriz en la que se establecerá
la severidad del impacto, que se define como el nivel de impacto ocasionado sobre los factores
ambientales, permitiendo conocer si el impacto es Leve, Moderado, Severo o Crítico; para en
función de ello, orientar la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental adecuado y prevenir,
controlar, mitigar, las acciones producidas.
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Ecuación 3 Severidad del impacto
𝑆 = 𝑀 ∗ 𝑉𝐼𝐴

Fuente: FAOS

Donde;
✓ S = Severidad
✓ M= Magnitud
✓ VIA = Índice de impacto
Para jerarquizar los impactos se ha definido una escala de valores, la cual nos indica la
severidad; la misma que se ha realizado considerando los procedimientos de la escala que tiene
un valor mínimo (0) y un máximo (10), que han sido utilizados para la calificación de los
impactos identificados. En función de ello, se desprende que los impactos positivos más altos
tendrán un valor de 100 cuando se trate de un impacto: alto, regional, a largo plazo e irreversible
a largo plazo; ó menor a 100 cuando se trate de un impacto de similares características, pero
de carácter “perjudicial o negativo”

Tabla 23 Valoración de severidad de impactos
SEVERIDAD DEL IMPACTO

ESCALA

LEVE

0-5

MODERADO

6-15

SEVERO

16-39

CRITICO (IMPACTO ADVERSO)

40-100

Fuente: Autores
Tabla 24 Matriz de severidad de impactos

LUBRICAN
TES DE
COLOMBI
A MP

ARMOSFERA
Calidad del
Ruido
aire
RECEPCION DE
PRODUCTOS

ORGANIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS

6,0983292

MEDIO FISICO

MEDIO
SOCIOECONOMICO

AGUA
Calidad de
agua

SUELO
Residuos
Residuos
urbanos
peligrosos

NIVEL CULTURAL
Calidad de Salud y
vida
Seguridad

14,4398319 12,1895606

7,63210256

14,4398319

8,01137492 12,1895606
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RECEPCION Y
ATENCION DE
CLIENTES

7,63210256

REVISION DE
RADIADOR
NIVELACIÓN DE
LIQUIDO
REFRIGERANTE
REVISION DE
EXOSTOS

35,2608957

9,58942802

11,6585793 10,0445548 6,0983292 10,4391478 14,9659559

7,63210256

8,01137492 19,8932366 19,8932366

9,58942802

8,34020237 14,9659559

7,63210256

13,8329962 12,1895606

LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

11,2388084

REVISION DEL
ESTADO DEL
VEHICULO

11,6585793 10,0445548 12,1895606 12,649919 17,3818949

7,63210256

ALINEACIÓN Y
BALANCEO DEL
VEHICULO

5,24716149 18,0011221 12,4967877 16,948024 21,8947177

45,1672725 53,3103672

8,01137492 10,0445548 19,8932366 19,8932366

9,58942802 9,58942802

NIVELACION DE
LIQUIDOS DE
FRENOS Y
DIRECCION
LAVADO DE ZONA
DE TRABAJO

9,58942802

22,4961305

PARQUE
ADERO

ALINEACION DE FRENOS
CONTINENTAL

EXOSTOS
RADIADORES

LAVADO DE ZONAS
COMUNES

8,1523633

ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE
19,2355817 16,7900055
PUBLICO

9,58942802

11,6585793 9,58942802

7,63210256

Fuente: Autores

7.2.12 Resultados

Luego de realizar la evaluación de impacto ambiental, el Valor del Impacto Ambiental dará el rango de
los niveles de impacto ambiental identificados a lo largo del proceso productivo del centro de
autoservicios Santa Bárbara, teniendo como factor común impactos bajos al medio ambiente y a la
sociedad en general que se encuentre en el área de influencia directa, al mismo tiempo se encuentra
como impacto ambiental alto la generación de residuos de naturaleza peligrosa y la calidad del agua.
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7.3

PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
CONTAMINANTES

INTRODUCCIÓN.

Después de corroborar y analizar a detalle los procedimientos que se llevan a cabo para el
mantenimiento vehicular en el Centro de Autoservicios Santa Bárbara, se consideró
imprescindible la elaboración del Plan de Gestión para el manejo de residuos contaminantes,
el cual es considerado un complemento básico, indispensable y necesario para el sostenimiento
y mejoramiento de la calidad y cuidado ambiental.

Aparte de la cantidad de residuo y el tipo de residuo que se genere en los talleres, las leyes
Medio Ambientales como la Ley de Gestión Ambiental; establecen normas y procedimientos
para el manejo, almacenamiento, disposición y transporte de los desechos contaminantes.

Lo que se pretende con este Plan es desarrollar un documento que integre de manera organizada
toda la información referente a la manipulación de los elementos residuales, resultado de los
mantenimientos preventivos o correctivos que se realizan en los talleres automotrices de la
localidad.

La responsabilidad del seguimiento de la aplicación del presente plan estará a cargo del
propietario del centro de autoservicios Santa Barbara o en cada uno de los representantes de
los talleres, quien será el encargado de cumplir y hacer cumplir los lineamientos generales y
específicos contenidos en el presente estudio.
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OBJETIVO.

Minimizar la generación de los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, así como,
optimizar el manejo integral de estos desechos, implementando medidas que sean viables desde
la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social.

ALCANCE.

Este plan de gestión para el manejo de los residuos contaminantes será implementado para el
centro de autoservicios Santa Barbará en la localidad de Suba.

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN UN TALLER AUTOMOTRIZ.

A continuación, se presentan los residuos peligrosos, con sus características físicas y/o
químicas, que usualmente se generan en un taller automotriz.

Tabla 25 Residuos peligrosos generados en un taller automotriz.

RESIDUO

CARACTERÍSTICA FÍSICA QUÍMICA

Aceite lubricante

TÓXICO – INFLAMABLE

Filtro de aceite

TÓXICO – INFLAMABLE

Filtro de combustible y aire impregnado de

TÓXICO – INFLAMABLE

aceite.
Trapos y cartones impregnados de aceite

TÓXICO – INFLAMABLE

Recipientes de aceite, refrigerante, líquido

TÓXICO
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de frenos, aerosoles.
Derrames de refrigerante y líquido de frenos

TÓXICO

Desengrasante contaminado utilizado para el

INFLAMABLE

lavado de
piezas
Baterías usadas.

CORROSIVO

Convertidor catalítico agotado

TÓXICO

Lodos provenientes de la limpieza de drenajes

TÓXICO

aceitosos
o trampas de aceites.
Fuente: El Autor

El siguiente diagrama presenta de manera esquemática los puntos en los que se generan los
residuos peligrosos dentro del centro de autoservicios Santa Bárbara:
Diagrama 1 Puntos de generación de residuos contaminantes
Ingreso de Vehículos

Diagnostico de fallas

Mantenimiento

Falla Mecanica

Cambio de aceite

Cambio de liquido
refrigernte

Cambio de filtro de
combustible

Reparación y/o
cambios de partes

Reparación de
motor y/o cambio
de partes

Cambio de filtro de
aire

Cambio de
neumaticos

Fuente: Autores.

Falla Electrica

Cambio de bateria o
componetes
electricos
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Dentro del presente plan de gestión no se considera a los neumáticos usados parte del estudio,
esto, debido a que no se evidencia almacenamiento de una forma temporal por el cetro de
autoservicios ya que no se generan este tipo de desecho.

PROCEDIMIENTO PARA MINIMIZAR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS.

Minimizar la generación de residuos peligrosos es uno de los propósitos más importantes del
presente plan de gestión, por tal motivo se presentan las siguientes consideraciones las cuales
deberán ser implementadas en busca reducir el volumen de dichos residuos, con el consecuente
ahorro económico, y disminución del riesgo de contaminación.

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS.

Para la adquisición de los repuestos que van a ser utilizados en cada uno de los mantenimientos
se debe de tomar en cuenta los siguientes parámetros:
-

Toda sustancia peligrosa que se adquiera como lubricantes, líquido de frenos,
refrigerantes, aerosoles, desengrasantes, solventes, deben contar con la hoja de datos de
seguridad.

-

Adquirir productos de la menor toxicidad posible, actualmente la mayoría de los
refrigerantes utilizados en los talleres son biodegradables.

-

Es recomendable que el lubricante sea adquirido en contenedores con una capacidad de
55 galones (210 litros), evitando así la generación de desechos de los contenedores
plásticos.
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-

Recomendar a los clientes aceites sintéticos, debido a que el desgaste de este tipo de
aceite es menor y la sustitución de este es en mayor intervalo de tiempo/recorrido,
reduciendo así la generación del aceite lubricante usado.

SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS.

Al momento de realizar la entrega de un repuesto o insumo a un técnico se debe tomar las
siguientes medidas:
•

Todo repuesto que requiera el personal del taller deberá ser suministrado por el
propietario, jefe de taller y en el caso de que este no se encuentre lo realizará un
subrogante.

•

Los repuestos que se requieran deben ser entregados sin envoltura y/o empaque en
presencia del técnico.

•

Las envolturas y empaques de los repuestos deberán almacenarse dentro en un área
exclusiva para ello y de manera ordenada. Clasificándolos según el tipo de material,
cartón, plástico u otros, de esta manera se evita que estos desechos se contaminen con
fluidos en las funciones diarias del taller.

•

Las cajas de cartón deberán desensamblarse para ocupar menos espacio.

•

Los materiales que se suministran en sus envases correspondientes son: Refrigerante,
líquido de frenos, aerosoles para la limpieza de sistema de frenos, limpia carburados e
inyectores, así como también desengrasante y removedores.

•

Emplear franelas, trapos o Wipe, evitando que desprendan pelusa, suministrar a cada
técnico la cantidad necesaria para el trabajo, evitando excesos que podrían convertirse
en desechos peligrosos.
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Si se cuenta con tanques de almacenamiento de aceite lubricante con una capacidad de 55
galones se debe tener en cuenta:

•

Si no cuenta con sistema de bombeo del aceite, deberá entregarse cuando se requiera
un cambio de aceite, en recipientes con tapa que lleven el volumen específico, estos
recipientes deben estar a cuidado del técnico y deberán mantenerse limpios.

•

En el caso de tener instalaciones de bombeo para el aceite, mantener precauciones de
la presión a la que se trabaja para evitar derrames y suministrar la cantidad adecuada
sin excedentes.

OPERACIONES DENTRO DEL CENTRO DE AUTOSERVICIOS.

Toda actividad que se realice dentro del centro de autoservicios deberá generar el mínimo de
residuos peligrosos; A continuación, se presentan los procedimientos a realizarse en los
mantenimientos más comunes:

Fugas.
Cada vehículo que ingrese al centro de autoservicio presentando fugas de aceite o refrigerante,
se procederá a colocar un recipiente para captar los derrames, mientras se realiza la revisión
mecánica. Se debe evitar utilizar cartones y emplear aserrín en las operaciones de limpieza de
aceite, ya que ello generará un mayor volumen de residuos peligrosos. El producto del derrame
deberá vaciarse en el contenedor que corresponda y ser almacenado de la manera adecuada.

Cambio de aceite de motor, caja, corona y filtro de aceite del motor.
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Durante el proceso de cambio de aceite, se debe evitar que el lubricante usado se derramado en
el piso, utilizar preferiblemente los captadores de aceite directamente en cada uno de los
elementos intervenidos. Dado el caso de que se genere algún tipo de derrame se debe utilizar
aserrín para realizar la limpieza de la zona afectada, no se debe utilizar cartones.
Motor.
Dentro de la calibración de motor es común sustituir las siguientes partes:
✓ Filtros de aire.
✓ Filtros de gasolina.
✓ Bujías.
Se considera un residuo peligroso el filtro de gasolina usado, por la presencia del combustible
inflamable. En el caso de los filtros de aire, estos solo serían considerados peligrosos si tuviesen
residuos de aceite; los filtros de aire con residuos de polvo no son considerados peligrosos, por
lo que se debe evitar contaminarlos.

Las bujías usadas se contaminan con aceite o gasolina en el momento de removerlas del motor,
estas bujías deben limpiarse con trapo y manejarse como residuo no peligroso. El trapo
empleado se manipulará como residuo peligroso una vez que alcance un volumen considerable
del residuo.

Cambio de líquido de frenos.

El líquido de frenos es uno de los mayores contaminantes del medio ambiente por sus elevados
contenidos de poliglicol y glicoléter; la consecuencia de un incorrecto manejo puede provocar
afecciones respiratorias como también degradación de la capa de ozono. Durante el reemplazo
del líquido de frenos se debe tener en cuenta el uso de un recipiente en la parte inferior que
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contenga el fluido que se escurre por acción de la gravedad y de esta manera evitar que tenga
contacto con el suelo.

Se recomienda la utilización de un recipiente con cañería que se conecta directamente al
purgador, tal como se indica en la siguiente figura:
Ilustración 29. Cambio de líquido de frenos.

Fuente: Autores

Cambio del líquido refrigerante.

Para efectuar el procedimiento de la manera adecuada se debe colocar un recipiente en la parte
inferior del radiador del vehículo para evitar que el fluido no entre en contacto con el piso, en
el caso de que se presenten derrames se debe de utilizar aserrín, una vez realizada la limpieza
se debe depositar en el recipiente exclusivo para este desecho.
En el caso de que el refrigerante se encuentre en buen estado y pueda ser reutilizado debe ser
filtrado pasándolo por una malla mesh 14 donde son separadas las impurezas para luego ser
colocarlo en el sistema de refrigeración.

Cambio de pastillas y zapatas de los frenos.
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Las pastillas y zapatas de los frenos no son considerados residuos peligrosos, aunque las
zapatas contengan asbesto. El caso en que puedan llegar a ser considerados peligrosos es
cuando se presenta una ruptura en la pasta lo que puede generar desprendimiento de polvo o
fibras de asbesto simplemente pasando la yema de los dedos. El asbesto en estado físico se
considera tóxico, si es inhalado involuntariamente durante exposiciones prolongadas puede ser
cancerígeno. En este caso se debe almacenar en depósitos exclusivos y con materiales de
similares características.

Cambio de batería.
Al realizar el reemplazo o mantenimiento de la batería se debe revisar que no se presenten
fugas del ácido, ya que este al entrar en contacto con la piel o el suelo produce daños
considerables. Estos elementos deben ser almacenados en lugares exclusivos para ello.

Recipientes vacíos.

Los recipientes empleados para la limpieza del sistema de frenos, carburadores e inyectores,
así como, también los removedores y desengrasantes son considerados residuos peligrosos.
Igualmente, los recipientes vacíos que almacenaron líquido de frenos, refrigerantes y aceite
lubricante.

Partes metálicas y tornillos.

Todos los tornillos y demás partes metálicas que hayan tenido que ser reemplazadas por
repuestos nuevos, deben ser limpiados, si se llegan a contaminar con aceites o grasas, para no
ser manejados como residuos peligrosos se deberá limpiar con un trapo o franela y estas serán
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manejadas como residuo peligroso una vez alcance un volumen considerable del residuo.

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN, ALMACENAMIENTO,
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE FLUIDOS CONTAMINANTES.

PAUTAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS
CONTAMINANTES DURANTE LOS MANTENIMIENTOS.

Área de trabajo.

•

El Centro de Autoservicios Santa Barbará debe contar con su correspondiente permiso,
además de tener trampas de grasas.

•

Los pisos deben ser de asfalto o cemento, con la finalidad de evitar contaminación del
suelo, fuente de aguas subterráneas y que no posean grietas o defectos que impidan su
limpieza.

•

No debe tener conexión directa con el sistema de alcantarillado.

•

El área de trabajo debe encontrarse cubierta con techo.

•

Debe contar con ventilación adecuada ya sea natural o artificial.

•

Estar libre de objetos que impidan el libre desplazamiento de equipos y de personas.

•

Las áreas de trabajo deben estar identificada y delimitadas.

•

Se debe de contar con las respectivas señalizaciones en especial la de “No Fumar”.

Recipientes utilizados en el manejo de fluidos contaminantes.
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✓ Los recipientes deben resistir los hidrocarburos y estar en buen estado.
✓ Las agarraderas de los recipientes estén en buen estado.
✓ Contar con un mecanismo que al momento de realizar el trasvasado de los lubricantes
usados al tanque de almacenamiento no se generen derrames o goteos.
✓ Utilizar embudos para evitar derrames en las zonas de trabajo.

Depósitos para el escurrimiento de filtros de aceite y gasolina.

✓ Los deposito debe contar con una malla de escurrimiento que soporte el peso de los
elementos solidos al ser drenados.
✓ Deben poseer agarraderas en buen estado con la finalidad de poder transportarlos con
facilidad y así asegurar que no se generen derrames o goteos.
✓ Debe contar con un algún mecanismo que asegure el trasvasado de aceites usados al
tanque evitando derrames o fugas.

Equipos de protección personal (EPP).

✓ Gafas de seguridad.
✓ Zapatos antideslizantes.
✓ Overol o ropa especial de trabajo.
✓ Guantes.
✓ Mascarillas.

Extintores.
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✓ El centro de acopio de residuos contaminantes debe contar con extintores con una
capacidad mínima de 20 libras de polvo químico seco o un extintor de CO2.
✓ Se deberán recargar por lo menos una vez al año y su etiqueta debe ser legible.
✓ La distancia entre el extintor y el centro de acopio no debe sobrepasar los 10 metros.

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS
CONTAMINANTES.

A continuación, se detallan las características que debe tener el centro de acopio de fluidos
contaminantes:

Tanques de almacenamiento.
Los tanques de almacenamiento deben de cumplir con las siguientes características:
✓ Elaborados de material resistente a los fluidos que va a contener.
✓ Resistentes a la corrosión.
✓ Contar con agarraderas.
✓ Cada tanque debe tener la capacidad máxima de 55 galones.
✓ Los tanques deben tener tapa propia para su sellamiento.
✓ Cada tanque debe contar con una malla resistente para la filtración con la finalidad de
evitar el ingreso de partículas con dimensiones superiores a 5 milímetros.
✓ Los tanques deben estar etiquetados de acuerdo con la normatividad vigente.
✓ Los tanques deben contar con las fechas de limpieza.
✓ Los tanques deben ser inspeccionados como mínimo cada 3 meses para verificar el
buen estado de estos.
✓ Los tanques de almacenamiento NO deberán ser llenados al 100% de su capacidad,
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para evitar que existan derrames al momento de su desplazamiento.

Área de almacenamiento.
Los lugares destinados al almacenamiento de los fluidos peligrosos deben ser funcionales de
acuerdo con los residuos que van a ser almacenados.
Para las áreas de almacenamiento se disponen los siguientes requisitos:

✓ El área de almacenamiento temporal debe contar con una persona que vigile y registre
el ingreso y salida de los diferentes residuos.
✓ Los fluidos contaminantes contenidos en esta área deben de tener una permanencia
máxima de 90 días.
✓ Cada uno de los tanques de almacenamiento deben tener su rotulación e indicar que
material contiene para que no exista equivocaciones.
✓ Buena ventilación, ya sea natural o artificial.
✓ Verificar que exista un espacio de un metro entre la línea del producto más alto y el
techo, para con ello garantizar que el aire no sea contaminado con los vapores que los
residuos emiten.
✓ El piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil limpieza y
evitar filtraciones.
✓ El área de almacenamiento del aceite usado debe estar alejado del sistema de
alcantarillado.
✓ El área de almacenamiento debe estar protegida para prevenir la entrada de roedores u
otros animales que destruyan los materiales almacenados.
✓ El área debe tener suficiente espacio para permitir el paso de las personas y vehículos
que estén autorizados para la recolección y transporte de los residuos contaminantes.
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Cubierta del área de almacenamiento.

✓ La cubierta debe cubrir toda el área de almacenamiento.
✓ No debe presentar filtraciones.
✓ Permitir sin obstáculo alguno las operaciones de llenar, cargar o descargar el sistema
de almacenamiento.
✓ Extintores.
✓ Deben ser de CO2 o de polvo químico seco y deben contar con una capacidad mínima
de 20 libras.
✓ Deben ser recargados por lo menos una vez al año.
✓ Al interior del área de almacenamiento debe estar ubicado un extintor.

TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICIÓN FINAL.

La persona encargada de realizar el traslado de los fluidos contaminantes hacia la disposición
final debe cumplir los requerimientos para evitar que se produzcan daños a la salud de las
personas como al medio ambiente, es establecen las siguientes consideraciones:
✓ Se debe tener cuidado de no mezclar los fluidos contaminantes al momento de ser
transportados.
✓ Cada tanque debe estar etiquetado e identificado.
✓ El tanque y todo el sistema del vehículo deberá tener resistencia a la acción de los
fluidos que transporte. Las tuberías, válvulas y mangueras deberán estar en perfecto
estado.
✓ Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de fluidos
contaminantes debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro potencial además
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de utilizar el equipo de seguridad.
✓ Se debe socializar la información sobre los protocolos para manejar derrames.
✓ Las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, deben ser
realizadas como mínimo por dos personas.
✓ Verificar que las cantidades y tipos de materiales peligrosos entregados estén de
acuerdo con las guías de embarque del transportador.
✓ Antes de la carga debe inspeccionarse la posible iniciación de fugas, en su parte
superior, costados, fondo y parte baja, para de esta manera evitar futuros derrames de
residuos peligrosos.
✓ Deben poseer el correspondiente plan de contingencia, especialmente, los relacionados
al derrame, incendio, choque del vehículo y situaciones en que el aceite usado pueda
reaccionar con otras sustancias.
✓ Internamente el vehículo debe tener una distribución adecuada de espacio y sujetadores
para los tanques en que se transporte fluido contaminante.
✓ Las bombas usadas para la succión de los fluidos pueden ser de tipo manual o mecánico
y su operación debe ser centrífuga o de desplazamiento positivo.
✓ En el caso de las mangueras deben ser flexibles, que permita su fácil operación y que
sea resistente.

Equipamiento básico para emergencias.

Los vehículos deben estar dotados del equipamiento básico destinado a enfrentar
emergencias, consistente de lo siguiente:

✓ Extintor tipo ABC ubicado en la cabina del vehículo.
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✓ Extintor PQS (Polvo Químico Seco) ubicados en el exterior de la unidad.
✓ Equipo de primeros auxilios.
✓ Pala.
✓ Escoba.
✓ Fundas plásticas.
✓ Kit de cuñas para taponamiento.
✓ Aserrín o material absorbente.
✓ Equipo de protección personal adecuado.
✓ Conos.
✓ Cuerdas.
✓ Cintas de peligro.
✓ Linterna.

Equipo de protección personal (EPP).

✓ Zapatos antideslizantes.
✓ Overol o ropa especial de trabajo.
✓ Guantes.
✓ Gafas.
✓ Mascarilla.
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PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONTAMINANTES.

RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Con el objetivo de que la labor diaria de los mecánicos no se vea afectada, el centro de
autoservicios Santa Barbará debe contar con los suficientes contenedores para depositar los
residuos peligrosos que se generan cerca del área de trabajo. La instalación de los contenedores
debe ser de tipo móvil, con ruedas para poder trasladar los residuos fuera del establecimiento,
tomando en cuenta que estos deben cumplir con la normativa correspondiente.

Los contenedores que se deben utilizar en el Centro de Autoservicios deben de constar con las
siguientes características:

✓ Materiales resistentes.
✓ Contar con tapa.
✓ Contar con ruedas y agarraderas.
✓ Que soporten la capacidad de residuos generados.
✓ Estar correctamente etiquetados.
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Ilustración 30 Contenedores con ruedas para el almacenamiento de residuos sólidos.

Fuente: Canecas de reciclaje – Contenedores de basura

Para la recolección de los residuos sólidos se debe de tener en cuenta si estos son peligrosos o
no peligrosos.

RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS.

El área destinada para las canecas estará delimitada con franjas de color amarillo de 10 cm de
ancho, en la parte superior y al frente de cada una de ellas deberá estar el nombre del residuo
que corresponda.
Los residuos se almacenarán según su compatibilidad, a continuación, se muestra su
clasificación:
✓ Trapos, franelas y filtros de aire contaminados por aceite.
✓ Filtros de aceite usados.
✓ Aserrín.
✓ Envases de plástico vacíos que contuvieron alguna sustancia peligrosa tal como:
Refrigerante, líquido de frenos, aceite lubricante.
✓ Filtros de gasolina y envases metálicos vacíos que contuvieron alguna sustancia

99

peligrosa como las siguientes: Aerosoles de limpia carburador, inyectores, frenos,
desengrasantes, removedores y líquido de frenos.

Ilustración 31 Almacenamiento y etiquetado de los residuos peligrosos.

Fuente: Autores

Las baterías usadas se dispondrán sobre estantes plásticos con el fin de evitar el contacto con
el piso y así mismo prevenir la corrosión por el ácido contenido en su interior. Las baterías no
deberán colocarse junto a residuos inflamables o combustibles, ya que estos son incompatibles
entre sí, por lo que se podrían generar reacciones químicas violentas con riesgo de incendio.
Ilustración 32 Estante para el almacenamiento de baterías usadas

Fuente: Cloudfront.zoro.com/product/full/Z1sG9uncpEx_.JPG
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Se recomienda que los residuos que se generen durante el día se envíen al almacén temporal,
para evitar la sobre acumulación de residuos en el taller mecánico.

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.

Las canecas deberán estar en áreas delimitadas, identificadas con franjas de color verde de 10
cm de ancho, separadas del área asignada para los residuos peligrosos, con el fin de evitar
confusiones y se depositen los residuos en los lugares que no son. Al igual que los residuos
peligrosos, se deberán identificar las áreas de cada contenedor con el nombre de este, para que
siempre se encuentren ubicados en el lugar asignado.

Los desechos sólidos no peligros según su compatibilidad, se dispondrán según lo estipulado
en la Resolución 2184 de 2019 de la siguiente forma:

Caneca Blanca: Cartón, Envolturas plásticas, Filtros de aire usados que no estén impregnados
con aceites, Zapatas y pastillas de freno, Bujías usadas, tortillería y partes metálicas libres de
grasa y aceite.
Ilustración 33 Caneca y/o bolsa blanca.

Fuente: abc-codigo_colores.pdf (minvivienda.gov.co)

Caneca Negra: Papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos COVID-19
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(tapabocas, guantes, etc.)
Ilustración 34 Caneca y/o bolsa negra.

Fuente: abc-codigo_colores.pdf (minvivienda.gov.co)

Caneca Verde: Residuos orgánicos aprovechables como cáscaras de frutas, verduras y restos
de alimentos crudos.
Ilustración 35 Caneca y/o bolsa verde.

Fuente: abc-codigo_colores.pdf (minvivienda.gov.co)

Los residuos que se generen durante el día se deben enviar al centro de acopio temporal de
residuos no peligrosos, para evitar la sobre acumulación de residuos en el Centro de
Autoservicios Santa Barbará.

ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (CENTRO DE ACOPIO
TEMPORAL).
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Se debe disponer un área acondicionada y adecuada para el almacenamiento temporal de los
residuos clasificados.
El sitio de almacenamiento temporal deberá tener las siguientes características:
✓ Los residuos sólidos generados deben ser entregados al encargado del centro de
acopio para realizar el registro adecuado.
✓ Todo recipiente deberá estar claramente identificado con el residuo que contenga.
✓ los contenedores dispuestos en el interior del centro de acopio deben estar
debidamente identificados, para evitar confusión.
✓ No mezclar por ningún motivo los residuos sólidos generados en los mantenimientos
de los vehículos con otro tipo de residuos.
✓ Los residuos generados de envases plásticos y metálicos deben ser compactados.
✓ Se debe reutilizar los envases que contuvieron algún tipo de sustancia ya que con esto
se disminuye la generación de mayores cantidades de residuos.
✓ Los cartones y plásticos, en los que se reciben los repuestos, no deben ser
impregnados con fluido contaminante, se desensamblarán y ubicarán en el área
destinada para éstos.
✓ Los depósitos deben encontrarse bajo techo, en áreas con buena ventilación sea esta
natural o artificial.
✓ Permitir el fácil acceso para la limpieza.
✓ Deberá impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de
microorganismos en general.
✓ Debe impedir el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores
igualmente el ingreso de animales domésticos.
✓ Tener la capacidad suficiente para almacenar los residuos generados acorde con las
frecuencias de recolección y alternativas de recuperación consideradas.
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✓ Permitir el fácil acceso y recolección de los residuos por los vehículos recolectores.
✓ La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad.
✓ Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, debe dotarse de estibas para
contención de derrames, aplica para bombillas fluorescentes, baterías de autos, entre
otros.

DISPOSICIÓN FINAL DESECHOS SÓLIDOS.

Para la disposición final de los residuos se deben realizar las siguientes acciones:

Tabla 26 Disposición final de los residuos sólidos.

RESIDUO SÓLIDO.

DISPOSICIÓN FINAL.
Los filtros de aceite una vez escurridos y
compactados deben entregarse a las personas que

FILTRO DE ACEITE

realizan la recolección de los aceites lubricantes
usados, como indica la Manual Técnico para el
Manejo de Aceites Lubricantes Usados.
Las baterías deben ser entregadas a las empresas

BATERÍAS.

distribuidoras de este elemento, ya que estás están
calificadas para brindar la adecuada disposición
final y correcto reciclado.
Estos residuos deben ser almacenados en una

TRAPOS Y FILTROS DE AIRE
IMPREGNADOS CON
LUBRICANTE.

bolsa plástica roja con etiqueta de “residuo
contaminado y peligroso”. Debe ser tratado por los
organismos especializados en ello.
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Después ser utilizado como material absorbente en
algún caso de derrame, debe ser recogido y
almacenado en una bolsa plástica roja con la
ASERRÍN.

etiqueta de “residuo contaminado y peligroso”.
No deberá ser tratado por la empresa de aseo de
la ciudad sino por el organismo especializado en el
manejo de residuos peligrosos.
Por lo general son envases o recipientes que han
contenido aceites, lubricantes, desengrasantes,

ENVASES VACÍOS DE PLÁSTICO, combustible, limpiador de carburadores,
FILTROS DE COMBUSTIBLE,

refrigerantes u otros componentes considerados

AEROSOLES Y RECIPIENTES

como residuos de alto riesgo. No deberá ser

METÁLICOS.

tratado por la empresa de aseo de la ciudad sino
por el organismo especializado en el manejo de
residuos peligrosos.

CARTÓN, ENVOLTURAS

Estos desechos deben ser entregados a las

PLÁSTICAS, BUJÍAS USADAS,

asociaciones de recicladores de Bogotá que

TORNILLERÍA Y PARTES

cuenten con el aval de la Asociación Nacional de

METÁLICAS LIBRES DE GRASA Y Recicladores de Colombia – ANR, lo cual
ACEITE.

garantizará la adecuada disposición final de estos
residuos.
Fuente: Autores.

Se aclara que el centro de autoservicios Santa Barbará debe realizar obligatoriamente la
separación en la fuente de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera una
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contaminación cruzada en la disposición final de los residuos peligrosos.
Para los residuos contaminantes sólidos y líquidos se prohíbe lo siguiente:

✓ La quema de residuos sólidos producidos en el centro de autoservicios.
✓ El abandono, disposición o vertido de cualquier material residual en orillas de los ríos
y quebradas.
✓ Que el generador de los residuos sólidos entregue los mismos a una persona natural o
jurídica que no posea la autorización de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA y
estarán sujetos a la imposición de las sanciones que establezcan las autoridades
pertinentes.
✓ Mezclar los diferentes tipos de residuos en un mismo recipiente.

Para la correcta disposición final de los residuos contaminantes es necesario que el Centro de
Autoservicios Santa Barbará, firme convenios con empresas que se dedican a la gestión de
estos residuos, y ante todo que los propietarios de los talleres del centro de autoservicios se
concienticen y realicen la clasificación de los residuos en las áreas de almacenamiento, ya que
en caso de lo contrario se seguirá manejando de la misma forma como hasta ahora y todos los
residuos contaminantes irán al relleno sanitario y provocaran un daño grave a la salud y al
medio ambiente que podría ser irreparable.

Para poder cumplir con el presente plan de gestión sobre el adecuado manejo de los residuos
contaminantes, es necesario que la comunidad del centro de autoservicios se comprometa con
lo siguiente:

✓ Realizar campañas sobre la adecuada gestión de los residuos contaminantes.
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✓ Contar con mecanismos y cronogramas de capacitación a las personas que laboran en
el centro de autoservicios Santa Barbará.
✓ Poseer un plan sobre la adecuada disposición final que se les debe dar a los residuos
contaminantes tanto sólidos como líquidos de cualquier tipo, sin que estos vayan a dar
directamente al relleno sanitario.
✓ Instrucción al personal encargado de la recolección de los residuos contaminantes,
para garantizar el cumplimiento del plan de gestión.
✓ Concientizar la ciudadanía en general.

Profundizando en estas acciones, se busca que la situación actual en la que se manejan
actualmente el centro de autoservicios, como se demostró anteriormente, cambie y se realice
una adecuada gestión de los residuos contaminantes, garantizando un menor impacto ambiental
y la integridad de todos los involucrados.
En la ilustración 36 se presenta la manera en la que se deberá realizar la distribución de los
tanques o recipientes de almacenamiento dentro del área temporal en los talleres automotrices
de la ciudad:
Ilustración 36 Características del área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos

Fuente: Reparación vehículos (mapfre.com)
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ROTULACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DEPÓSITOS PARA RESIDUOS
CONTAMINANTES.

Para el adecuado manejo de los residuos considerados como peligrosos, es necesario que los
responsables de su manejo tengan un conocimiento preciso de cuáles son los sistemas de
clasificación para estos elementos y que los apliquen de la manera adecuada.

Las etiquetas y rótulos deben cumplir con los requisitos que se establecen en la norma NTC
1692 y las que a continuación se mencionan.

ETIQUETAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TANQUES CONTENEDORES.

Son aquellas que se encuentran en el envase y/o empaque del residuo peligroso y proporcionan
la información necesaria sobre el manejo seguro, almacenamiento, colores o símbolos de
peligrosidad, indicaciones sobre riesgos y consejos de seguridad, es decir, son las advertencias
que se hacen sobre el riesgo de un producto peligroso.
✓ Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la intemperie,
pueden ser adheribles al recipiente.
✓ El nombre del tipo de elemento que contiene cada recipiente debe ser legible y claro
para evitar confusiones.
✓ Las rotulaciones deben ajustarse al tamaño del depósito y dependerán del tipo de
contenedor sobre el cual habrán de ser colocados.
✓ Las etiquetas y rotulaciones deben estar escritas en idioma español y los símbolos
gráficos o diseños incluidos en las etiquetas deben ser claramente visibles.
✓ La dimensión de las etiquetas debe ser de 100mm x 100mm como se indica en la
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siguiente figura:
Ilustración 37 Modelo de etiqueta de peligro para recipientes.

Fuente: NTC 1692

Los códigos de colores de las etiquetas que se deben utilizar son los indicados por la norma
NTC 1692 ya que se busca estandarizar las características para con ello poder identificar todos
los riesgos inherentes al producto peligroso que se está manejando en un solo rótulo. El rombo
se divide en 4 colores, donde cada uno de ellos tiene indicado el grado de peligrosidad mediante
una numeración entre 0 y 4.
Ilustración 38 Descripción de las secciones del rótulo.

Fuente: SECRETARIA DE AMBIENTE (ambientebogota.gov.co)
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Tabla 27 Descripción de cada categoría con su equivalencia del 4 al 0

Inflamabilidad puntos de ignición:
4. debajo de los 23ºc.
3. debajo de los 38ºc.
ROJO

2. debajo de los 93ºc.
1. sobre los 93ºc.
0. no quemará.
Reactividad:
4. puede explotar a presión y temperatura normal.
3. puede explotar por calor o choque

AMARILLO

2. cambio químico violento.
1. inestable a presión y temperatura elevada.
0. estable, incluso bajo fuego.
Riesgo para la salud:
4. mortal.
3. peligro extremo.

AZUL

2. peligroso.
1. ligeramente peligroso.
0. material normal.
Peligro específico:
oxy. oxidante.
acid: acido.
alk: alcalino.

BLANCO

cor: corrosivo.
w: no usar agua.
peligro de radiación.

Fuente: SECRETARIA DE AMBIENTE (ambientebogota.gov.co)

NTC 1692: Aplica de manera general para transporte y el almacenamiento de los productos
peligrosos. Está dividido en 9 clases y éstas a su vez en subclases, consignadas en códigos
específicos.
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A continuación, se presenta la manera adecuada de etiquetar los tanques y/o recipientes en los
que se van a almacenar los residuos contaminantes dentro del Centro de Autoservicios Santa
Barbará con la información que debe estar dentro del rótulo.

Ilustración 39 Etiquetado de peligro y precaución para los tanques y depósitos.

Fuente: Autores
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Ilustración 40 Hojas de seguridad para los tanques dependiendo el residuo.

Fuente: SECRETARIA DE AMBIENTE (ambientebogota.gov.co)

El método que se aplica para el rotulado de productos peligrosos y es el dictado por las
Naciones Unidas, la norma NTC 1692, este se emplea para la transportación y almacenamiento.
La normativa se encuentra dividida en clases, subclases y códigos, que se muestran en el Anexo
2.

ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS.

CAPACITACIÓN.

La difusión del plan de gestión de residuos contaminantes se llevará a cabo de forma tal, que
cada una de las personas que integran los talleres automotrices del centro de autoservicios Santa
Barbará podrán manejar adecuadamente cada uno de los residuos allí generados.

A continuación, se indica el listado de las capacitaciones que deben ser tomadas
obligatoriamente por todas las personas del complejo:

Manejo adecuado de los residuos contaminantes producidos en los talleres automotrices.
✓ Manejo adecuado a los derrames.
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✓ Elementos de Protección Personal.
✓ Primeros auxilios.

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS CONTAMINANTES PRODUCIDOS EN
LOS TALLERES AUTOMOTRICES.

En el proceso de la capacitación sobre el manejo adecuado y la gestión de los residuos
contaminantes producidos en los talleres se compartirá toda la información dispuesta en el
presente estudio investigativo.

MANEJO ADECUADO DE DERRAMES.

En caso de producirse un derrame de fluido por rebase de los tanques, rotura de cañerías, por
pérdida incontrolada al momento del transvase o durante el proceso de operación dentro del
taller, se procederá sin demora de la manera que se especifica en la siguiente tabla:
Tabla 28 Capacitación manejo adecuado a derrames.

Elementos para
atender una
emergencia.

Identificación de la
sustancia y
evaluación del
accidente.

MANEJO ADECUADO DE DERRAMES.
✓ equipo de protección personal.
✓ autoadhesivo para etiquetar los tambores.
✓ material absorbente dependiendo de la sustancia química a absorber o
tratar
✓ soluciones con detergentes.
✓ escobas, palas anti chispas, embudos, etc.
✓ evaluar el área.
✓ situar el origen del derrame.
✓ identificar la etiqueta de la sustancia peligrosa para reconocer el
contenido y sus riesgos, se debe recurrir a las hojas de emergencia.
✓ identificar los posibles riesgos del derrame en los materiales, equipos
y trabajadores.
✓ intentar detener el derrame solo si se puede hacer de manera segura.
✓ llamar a los entes especializados si es el caso y utilizar el
equipamiento de protección.
✓ evitar el contacto directo con la sustancia.
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Notificación a los
mandos
superiores.

Asegurar el área.

Controlar y
contener el
derrame.

Limpiar la zona
contaminada.
Descontaminar
los equipos y el
personal.

✓ brindar la información necesaria a la supervisión directa sobre los
equipos, los materiales y la ubicación exacta del área o las áreas
afectadas.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

alertar a todos los compañeros del incidente.
ventilar el área.
acordonar el área contaminada.
rodear con materiales absorbentes.
apagar los equipo o fuentes de ignición.
disponer de algún medio de extinción de incendio.

✓ colocarse los elementos de protección personal necesarios.
✓ si el problema es en el exterior, hacer barreras con zanjas o tierra.
✓ evitar al máximo la contaminación de los recursos naturales.
✓ recuperar en lo posible la sustancia.
✓ absorber o neutralizar en caso de que sea algún ácido.
✓ lavar la zona contaminada con agua desde que no exista
contraindicación.
✓ disponer de una zona de descontaminación.
✓ lavar los equipos y ropa utilizada.
✓ las personas que intervinieron en la descontaminación deben bañarse.
Fuente: información adaptada por los Autores.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

La protección personal abarca: Piel, pies, ojos, oídos y ropa de trabajo, a continuación, se
detallan cada uno de ellos.

Protección de la piel.

✓ Evitar el contacto prolongado con los fluidos contaminantes u otras sustancias
agresivas.
✓ La ropa impregnada de fluido contaminante deberá retirarse de inmediato para prevenir
riesgos higiénicos.
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✓ No utilizar gasolina o Diesel para lavar las herramientas utilizadas durante los
mantenimientos.
✓ No utilizar la gasolina para el lavado de las manos.
✓ Se debe emplear agua y jabón, preferiblemente utilizar desengrasantes sintéticos
existentes en el mercado.
✓ Se debe contar con los elementos de protección personal como guantes y overol, para
evitar que la piel entre en contacto con: líquido refrigerante, aceite lubricante, líquido
de freno, ácido de batería, etc.

Protección de las manos.

✓ Utilizar guantes cuando se realicen tareas de movimiento de elementos o aquellas que
impliquen riesgo de corte, apretones o quemaduras.
✓ Prohibir el uso de anillos y pulseras que puedan engancharse con elementos fijos o
móviles del vehículo ya que esto causaría daños o lesiones.
✓ Tener precaución con las manos ya que no deben estar impregnadas de alguna
sustancia aceitosa o grasosa, ya que esto puede provocar que los elementos se resbalen
y produzcan lesiones a la integridad del operario.

Protección de los pies.

✓ Utilizar calzado adecuado, acorde con las tareas que se realizan en los talleres
automotrices, protegiendo los pies de riesgos, lesiones o fracturas.
✓ La planta del calzado deberá ser de tipo antideslizante y antiestático.
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Protección de los ojos.

Las gafas deben ser usadas de forma obligatoria en las tareas que implican un riesgo y a
continuación se enuncian algunas:
✓ Trasvaso de fluidos contaminantes.
✓ Actividades debajo del vehículo.
✓ Cepillado y esmerilado.
✓ Carga de baterías.
✓ Sopleteo de aire comprimido.
✓ Reparación de neumáticos.
✓ En caso de que el técnico utilice gafas formuladas, estas deberán utilizar pantallas o
gafas superpuestas.

Ropa de trabajo.

✓ La ropa de trabajo deberá mantenerse en buen estado previniendo riesgos higiénicos
tales como infecciones, lastimaduras o heridas.
✓ Las prendas no deben presentar roturas ni falta de botones pues las partes sueltas
pueden engancharse con elementos salientes o en movimiento.
✓ La ropa debe quedar entallada al cuerpo del operario.
✓ No se utilizarán prendas confeccionadas con materiales fácilmente combustibles,
como fibras sintéticas. Se utilizarán telas ignífugas 100% algodón.
✓ No se utilizará gasolina u otro elemento solvente inflamable para limpiar la ropa.

116

Primeros auxilios.

En este punto de la capacitación se busca establecer las recomendaciones básicas y
complementarias sobre los pasos a seguir para la atención de personas en el caso de un
accidente.

Colocar en un lugar visible los teléfonos de los organismos de control, ya que son los que nos
pueden brindar ayuda en algún caso de emergencia:

✓ Bomberos.
✓ Policía.
✓ Hospitales Cercanos.
✓ Contar con botiquín de primeros auxilios, debe estar ubicado en un lugar de fácil
acceso y fácil ubicación. Dentro del botiquín se debe de contar con lo siguiente:
✓ Agua destilada.
✓ Bicarbonato de sodio.
✓ Curas.
✓ Vaselina.
✓ Agua oxigenada.
✓ Gasa.
✓ Vendas.
✓ Algodón.
✓ Pinza quirúrgica.
✓ Tablillas para inmovilizar fracturas.
✓ Jabón neutro.
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✓ Analgésicos.
✓ Alcohol.
✓ Termómetro.
✓ Guantes quirúrgicos.
✓ Suero.

En las actividades que se desarrollan en el Centro de Autoservicios Santa Barbará las
emergencias médicas más comunes son las siguientes:

Salpicadura en los ojos:

Como medida de auxilio deberá realizarse un lavado intenso y continuo de los ojos. La lesión
más frecuente es la conjuntivitis por salpicadura con combustible. Al presentarse una
emergencia de este tipo y si el personal está calificado para atenderlo, debe hacer lo siguiente:
✓ Evitar que el accidentado se frote los ojos.
✓ Bajar el parpado inferior para ubicar la molestia dentro del ojo, retirarlo con la punta
de un paño limpio, nunca algodón.
✓ Si la molestia se encuentra en el parpado superior, se deberá tomar suavemente las
pestañas, halando hacia adelante y hacia abajo. Esto incitará la secreción lagrimal y
logrará barrer la impureza.
✓ Si se cuenta con un anestésico local, se colocará una gota cada hora hasta trasladar al
paciente al hospital.
✓ Si la lesión se produce por salpicadura de ácido de batería, se debe lavar los ojos con
abundante agua y se evitará el movimiento del ojo afectado.
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Intoxicación por hidrocarburos.

Los hidrocarburos pueden comprometer al organismo humano por las siguientes vías: Dérmica,
digestiva o inhalatoria. Los efectos se especifican a continuación.

✓ Dermatitis: consiste en el desgaste de la piel, en muchos casos el aceite produce una
obstrucción de los folículos de la piel, para evitarla el técnico debe utilizar guantes de
goma para impedir el problema.
✓ Crisis de sofocación: Esta se produce con gases o líquidos cuando se aspiran.
✓ Gastritis: Se da cuando los hidrocarburos que se ingieren oralmente producen una
irritación del tubo digestivo con vómitos y hemorragia. Algunos operarios realizan la
aspiración de combustible con una manguera y esto conlleva en algunos casos la ingesta
del hidrocarburo.

Quemaduras.

En el caso de presentarse una persona con quemaduras debe realizarse lo siguiente:
✓ Quitar anillos, pulseras o zapatos ya que cerca de la zona afectada producen presión en
la herida.
✓ Los tejidos quemados y que estén adheridos a la piel deberán ser extraídos directamente
por profesionales.
✓ En las quemaduras de primer grado y en las de segundo grado se debe colocar paños de
agua fría.
✓ Las quemaduras por ácido de batería se deben lavar con abundante agua o suero
fisiológico (botiquín).
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✓ No aplicar medicamentos caseros.
✓ No tocar la zona afectada.

Fracturas.

Si hay fracturas se deben adoptar las siguientes actividades:

✓ Inmovilizar la zona fracturada.
✓ En caso de que la persona entre en shock, se procederá a acostada.
✓ En caso de que el golpe sea en la cabeza presentando hemorragias por nariz, boca u
oído, se deberá tratar como síntomas de gravedad.
✓ No enderezar el miembro fracturado.
✓ No ejercer masajes sobre el miembro afectado.
✓ En todos los casos se deberá trasladar a la persona herida por urgencias a un hospital
para que reciba la atención correspondiente.

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS CON LA CLIENTELA.

Es obligación de los mecánicos mostrar a los clientes los repuestos reemplazados en el
mantenimiento de su vehículo, esto con la finalidad de que se cercioren que efectivamente
fueron reemplazados por nuevos.

El encargado debe indicar al cliente el adecuado manejo a los repuestos inservibles en cuanto
a su almacenamiento y disposición final. El cliente será quien tome la decisión final, es decir,
si deja o no los residuos en el centro de autoservicios santa bárbara.
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Se deberá contar con letreros y/o ilustraciones alusivas al manejo que se les brinda a los
residuos contaminantes en las diferentes áreas del centro de autoservicios santa barbará, esto
con el fin de fomentar una cultura responsable con el medio ambiente entre los clientes en
materia de residuos peligrosos, y de esta forma trascender la información a sus hogares.
También será un medio de confiabilidad para el cliente, demostrando que acuden a un centro
de autoservicio comprometido con el cuidado del medio ambiente.

BITÁCORA DE ENTRADA Y DE SALIDA DE RESIDUOS CONTAMINANTES DEL
ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL.

Para que el cumplimiento del plan desarrollado sea efectivo, se deberá tener un registro diario
de la cantidad de residuos generados en cada uno de los talleres del Centro de Autoservicios
Santa Barbará, dicha bitácora debe estar a cargo de un responsable, el cual verificará el correcto
almacenamiento y disposición final de los residuos.

Los datos obtenidos en dicha bitácora serán de utilidad para poder tomar medidas a corto y
largo plazo, de igual forma conocer en qué puntos hay deficiencias, y cómo reducir los
volúmenes de residuos generados.

Para tener un volumen exacto generado y controlar el cumplimiento de la bitácora se realizará
un registro total cada fin de mes.

Los formatos sugeridos para el registro de datos se presentan a continuación:

121
Tabla 29 Bitácora diaria de residuos contaminantes.

BITÁCORA DIARIA

FT-CASB-001

RESIDUOS
CONTAMINATES (SÓLIDOS

VERSIÓN N°1

Y LÍQUIDOS)
Nombre
Fecha de

Cantidad

Fecha

entrada

(kg)

de salida

Residuo

empresa
recolectora

FIRMA ENCARGADO

FIRMA PROPIETARIO
Fuente: Autores.

Observaciones
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Tabla 30 Bitácora mensual de residuos contaminantes.

BITÁCORA MENSUAL DE

FT-CASB-002

GENERACIÓN DE RESIDUOS
CONTAMINATES (SOLIDOS Y

VERSIÓN N°1

LIQUIDOS)
Estado
Nombre o

Cantidad

físico

identificación

(Kg o

(Solido,

del residuo.

Litros)

Liquido o

Disposición
Mes

Observaciones
Final

Gaseoso)

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA ENCARGADO
Fuente: Autores

123

7.4

PROGRAMA PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA

INTRODUCCIÓN

Un Programa para el uso eficiente y ahorro del agua se entiende como el conjunto de proyectos
y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás
usuarios del recurso hídrico (ley 373, 1997).

El uso eficiente de agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad crucial para
garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, ya que es considerando como un recurso finito
y vulnerable, el cual es esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente.

Es por eso, que el Programa para el uso eficiente y ahorro del agua, tiene como objetivo reducir
los niveles de consumo dentro de las instalaciones del centro de Autoservicios Santa Bárbara,
por medio de acciones enfocadas a educación ambiental, toma de conciencia sobre la escasez
de este recurso de vital importancia para todos como también la implementación de nuevas
tecnologías como la implementación de sistemas de recolección de aguas lluvias para usos no
domésticos y así reducir el consumo de agua potable.
OBJETIVO
Minimizar el consumo de agua del Centro de Auto Servicios Santa Bárbara, estableciendo
alternativos viables y eficientes desde la perspectiva ambiental.
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ALCANCE
El presente programa para el uso eficiente y ahorro agua será implementado para el centro de
autoservicios Santa Barbará en la localidad de Suba.

METODOLOGÍA

Diagnostico
Para el cumplimiento del objetivo formulado se tiene en cuenta el diagnóstico inicial realizado
del estado actual del centro de autoservicios Santa Barbará.

En este diagnóstico se tuvo en cuenta.
✓ Análisis de facturas estableciendo consumos promedio

Se realizó la recolección de los recibos del agua del predio para tener mayor claridad del
consumo real que tienen.
A continuación, se observa el consumo en m3 de agua del centro de autoservicios Santa
Bárbara.
Tabla 31 Consumo de agua del Centro de Autoservicios Santa Barbara

Meses de
consumo
dic 2018- ene
2019
feb 2019 - mar
2019
abr 2019 - may
2019
jun 2019 - jul
2019
ago 2019 - sep
2019
oct 2019 - nov
2019

Consumo en m3
115
107
101
106
95
96

125

dic 2019- ene
2020

119

Fuente: Recibos EAAB
Grafica 1 Consumo de agua del Centro de Autoservicios Santa Barbara

Consumo de agua del Centro de Autoservicios Santa
Barbara
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Meses de consumo

Fuente: Recibos EAAB

A pesar de que en el centro de autoservicios se lleven a cabo diferentes procesos económicos
como lo son la venta de lubricantes, el mantenimiento de los vehículos, el uso de su área para
parqueaderos llega únicamente un recibo del consumo de todas las actividades.

Al observar los volúmenes históricos de agua en los recibos es evidente el gran volumen de
agua que se consume en el lugar, este consumo se ha mantenido constante a lo largo del tiempo,
pero se logra identificar pequeños picos de consumo en los meses de diciembre y enero, según
los trabajadores y la dueña del lugar esto se debe a que el volumen de vehículos que llegan a
esa época es mucho más alto por la época de vacaciones, esto aumenta la cantidad de trabajo
en el predio, lo que genera un mayor consumo de agua en el lugar.
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✓ Inspección visual del lugar para identificar actividades generadoras de consumo de agua.

En el centro de Autoservicios Santa Bárbara actualmente cuenta con una sola unidad sanitaria
el cual es un baño mixto, está conformado con un sanitario, un orinal y un lavamanos.
Ilustración 41 Orinal del baño

Fuente: Autores

Ilustración 42 Sanitario del baño

Fuente: Autores
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Ilustración 43 Lavamanos del baño

Fuente: Autores

El baño del predio se encontró en buenas condiciones, a pesar de que las actividades que se
realizan son hechas principalmente por hombres, aunque hay cosas que se pueden mejorar
como el cambio del sanitario y el orinal por unos mucho más eficientes, que sean ahorradores
porque los que se tienen actualmente tienen un consumo bastante alto, al igual que la llave del
lavamanos la cual se puede reemplazar por una mucho más eficiente.

En el centro de Autoservicios Santa Bárbara actualmente cuenta con dos sistemas de
abastecimiento de agua.

El primero es por parte de la Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB) que es
la encargada del suministro del agua de la ciudad.

En el predio se tiene un medidor de consumo el cual es el que contabiliza el consumo del
agua potable, y que está instalado en la calle al cual su mantenimiento y calibración lo realiza
la empresa EAAB.
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Ilustración 44 Contador Acueducto

Fuente: Autores

El segundo sistema de abastecimiento que se tiene en el predio es un sistema de captación de
aguas lluvias artesanal.
Ilustración 45 Tanque con aguas lluvias

Fuente: Autores
Ilustración 46 Tubería de captación de aguas lluvias

Fuente: Autores
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El sistema de captación de aguas lluvias que se tiene actualmente no tiene los parámetros
técnicos requeridos para que sea eficiente, el agua que se capta es utilizada principalmente para
uso no doméstico como lo es el lavado de áreas comunes, de los locales.

ANALISIS DEL DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

Los resultados arrojados por el diagnóstico del programa permiten establecer que a pesar de
tener una muy buena iniciativa al implementar un sistema alternativo para el abastecimiento de
agua para el predio por parte de la dueña del lugar, el consumo de agua es muy alto, este
fenómeno se puede estar dando por diferentes factores, como el uso actual de unidades
hidrosanitarias viejas y obsoletas que generan un gran consumo, teniendo en cuenta su
constante uso por parte de los 20 empleados que están permanentemente en el predio, además
de los clientes que llegan frecuentemente y que mucha veces los usan.

Uno de los factores más importantes que se evidencio y que está generando un alto consumo
del recurso es la falta de conocimiento y sensibilización por parte de los empleados del lugar,
ya que se observó bastante derroche de agua por parte de ellos en sus actividades económicas,
además del alto uso innecesario de las unidades hidrosanitarias o el dejar constantemente
abierto las llaves de los lavamanos.

Es muy importante el cambio del sanitario actual por un sanitario de bajo consumo y de doble
descarga, el lavamanos aún es de doble perilla, cambiarlo por un lavamanos que tenga una llave
mono control que tienen un consumo mucho más bajo.

Es necesario implementar talleres de educación ambiental que concientizan a las personas que
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laboran en el predio sobre la importancia de ahorrar el recurso hídrico, además de mejorar el
sistema alternativo de captación de aguas lluvias que se tiene actualmente, el cual permita tener
una captación mucho más eficiente y de mejor calidad para todos los empleados del lugar, de
esta manera se podrá disminuir el consumo proteger el medio ambiente, y aportar beneficios
que ayuden a controlar el cambio climático.

ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR

Impactos a controlar
Consumo excesivo de agua, debido las tecnologías obsoletas en la red hidrosanitarias, y a la
falta de continuidad en la ejecución de buenas prácticas ambientales.
Acciones a desarrollar
El programa de uso eficiente y ahorro del agua desarrolla las siguientes acciones que dan
cumplimiento a la meta.
Tabla 32 Acciones a desarrollar

ACCIONES A DESARROLLAR
Actividad

En qué consiste

Consiste en realizar actividades
Verificación
periódicas de revisión, para el
de la estructura cambio de la estructura
hidrosanitarias. hidrosanitarias de la entidad
(inodoros, orinales, lavamanos).

Acciones para el cumplimiento de la
actividad

Planeación de un cronograma de revisión, de los
puntos hidrosanitarios el cual se realizará cada
año y establecer la necesidad su una reparación
o su cambio
Se llevará
un registro de la estructura reparada y el tipo de
reparación, para verificar posteriormente si fue
adecuada a la necesidad.
Para
el registro de reparación, se realizarán formatos
que contengan el tipo de reparación, la fecha y
los materiales usados para llevar a cabo la
reparación.
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Evaluación del
ahorro de agua
en la entidad.

Consiste en comparar el consumo
de agua que se presente
actualmente, con respecto al
mismo periodo de años anteriores
y del trimestre inmediatamente
anterior al evaluado, para
determinar el porcentaje de
ahorro o de elevación del
consumo

1. Hacer la revisión trimestral del consumo de
agua, comparándolo con el consumo de la
misma vigencia del año anterior con un
indicador diseñado para este objetivo.
2. Se busca que se haga la comparación
semestral, para determinar si se ha dado un
ahorro.

Campañas de
capacitación y
sensibilización

Consiste en realizar campañas y/o
jornadas de sensibilización, que
informen a los funcionarios sobre
el buen uso del recurso, y los
impactos
ambientales por su utilización.

1. Esta actividad se llevará a cabo por medio
de charlas, videos o actividades lúdicas que
informen a los funcionarios sobre los
diferentes aspectos del uso racional del agua.

Fuente: Autores

Indicadores
Se proponen los siguientes indicadores los cuales deben ser revisados anualmente.

Tabla 33 Indicadores

Indicador
Talleres
de
sensibilización y/o
capacitación
Personas
capacitadas
% de reducción de
consumo de agua
anual por cada una
de las sedes

Formula
(No. de talleres ejecutados / No. de talleres programados) x 100%

(No de personas capacitadas / Nº total de funcionarios y contratistas) x 100
(m3 consumidos año actual – m3 consumidos en promedio años anteriores ) /
(m3 consumidos en promedio años anteriores) x 100

Fuente: Autores

TALLERES
A continuación, se presenta la propuesta de talleres a realizar de acuerdo a las necesidades del
centro de autoservicios Santa Bárbara, y al seguimiento que se realiza al cumplimiento del Plan
de uso eficiente y ahorro del agua.

TALLER N 1. CONCIENTIZACIÓN PARA DAR BUEN USO AL AGUA
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Tabla 34 Taller concientización para dar buen uso al agua

Taller No 1 Concientización para dar buen uso al agua
Desarrollo Taller
Material
Resultados
Didáctico
Esperados
Conocer las causas y Mediante un ejercicio de
Videos,
Entender que cada
los efectos del
reflexión identificar causas conversatorios,
acción tiene un efecto
cambio climático; La y efectos de las acciones
positivo o negativo y
contaminación y la
diarias y su repercusión en
que los hábitos que se
escasez de agua en
la alteración de los
tienen contribuyen a
las sociedades.
ecosistemas y la afectación
la conservación o
a la producción del agua.
desperdicio del agua.
Tema

Fuente: Autores

Ruta metodológica

Hoy en día la escasez de agua afecta a todos los continentes. Cerca de 1.200 millones de
personas, casi una quinta parte de la población mundial vive en áreas de escasez física de agua,
mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de
un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua,
por cuanto estos países además de carecer del recurso hídrico carecen de la infraestructura
necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos que les pueden proporcionar el
abastecimiento de agua potable.
La escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están
enfrentando ya numerosas sociedades de todo el mundo. A lo largo del último siglo, el uso y
consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la
población y, aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el
número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua.
La escasez de agua es una situación que se ha incrementado a causa de la acción del ser humano.
Hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a los 7.000 millones de personas que
lo habitamos, pero ésta está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada o
se gestiona de forma insostenible.
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Reflexión
¿Sabías que?

✓ Al día de hoy, cerca de 700 millones de personas procedentes de 43 países diferentes
sufren escasez de agua.
✓ En 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez
absoluta de agua y dos terceras partes de la población mundial podrían
hacerlo en condiciones de estrés hídrico.
✓ Bajo el contexto actual de cambio climático, en el 2030, casi la mitad de la
población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico, incluidos entre 75 y 250
millones de personas de África. Además, la escasez de agua en áreas áridas o
semiáridas provocará el desplazamiento de entre 24 y 700 millones de
personas.
Actividad
Los participantes completaran el cuadro Ver anexo # 4
Tabla 35 Causas y efectos que deterioran la calidad del agua

Causas
Contaminación
Deforestación
Cambio climático

Efectos
Enfermedades,
perdidas de fauna y flora, lluvia acida,
sedimentación, pérdida de calidad de las aguas subterráneas.
Efecto invernadero,
evaporación
erosión, sedimentación,
desaparición de manantiales, disminución del recurso hídrico.
Tormentas, inundaciones, sequias, perdida de glaciares, y paramos

Cambio del paisaje

Perdida de causes, transformación de paisajes naturales en paisajes
agrícolas y urbanos, desaparición de especies, sedimentación.

Extracción de agua en
exceso

Desaparición de cuerpos de agua, hundimientos por sobre explotación
de aguas subterráneas. Ejemplos: el río Nilo, el
Tigris, el Colorado, el Pamplonita, el mar de Aral entre otros.
Fuente: Autores
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TALLER N 2. DESTREZAS Y HABILIDADES PARA AHORRAR AGUA
Tabla 36 T Destrezas y habilidades para ahorrar agua

Taller No 2 Destrezas y habilidades para ahorrar agua
Tema
Desarrollo Del Taller
Material
Resultados
Didáctico
Esperados
Reflexionar que el
Debido a la creciente demanda y
Videos,
Desarrollar
agua es un recurso
a la reducción del recurso hídrico charlas, de 5 habilidades y hábitos
valioso y que su uso es imprescindible implementar los minutos
que aporten mediante
adecuado es de la
nuevos avances tecnológicos que reflexiones
la práctica continua y
responsabilidad de
reducen el consumo del agua, y
en
cada el correcto uso de las
cada uno de los
además, el funcionamiento de las dependencia, nuevas
tecnologías
empleados que
griferías, baños, y la red hidráulica cuestionarios se logre reducir el
trabajan en el centro que se pueden realizar en el centro
consumo de agua en el
de autoservicios
de autoservicios Santa Bárbara
centro de autoservicios
Santa Bárbara
Santa Bárbara
Fuente: Autores

Ruta metodológica
No hay recurso más esencial para la vida ni peor gestionado que el agua. El agua potable y el
saneamiento son derechos universales desde el año 2010, aunque este reconocimiento no
garantiza su buen uso. A menudo desperdiciada o usada en exceso, el agua padece las tensiones
derivadas conciliar el interés personal -sacar el máximo beneficio propio- con el colectivo garantizar la sostenibilidad de las reservas-.

No existe una fórmula que garantice el acceso a reservas de agua potable en todo el mundo, sin
por ello agotar las reservas terrestres y subterráneas. Con los retos existentes, el sector del agua
es uno de los entornos más prometedores para que empresas de tecnologías limpias mejoren el
uso del agua en la agricultura, la industria y los hogares.

Actitudes y destrezas que ayudan a la preservación del recurso hídrico.

✓ Evite el goteo y/o la formación de un hilo continuo en las llaves de agua.
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✓ Deje siempre las llaves de agua bien cerradas
✓ Evite filtraciones del estanque del sanitario.; lavamanos, lavaplatos y cañerías
(Gasto promedio: 300 a 700 litros de agua, diariamente)
✓ Mientras se jabona, cierre la llave de la ducha. (Gasto promedio: 20 litros de agua
por minuto). Prefiera darse una ducha corta (máximo de 3 minutos);
✓ No descargue innecesariamente el estanque del W.C. Cada vez que lo hace, se van
entre 8 a 10 litros de agua por la cañería del desagüe (Recomendación: procure
utilizar “estanques” que gasten menores cantidades de agua).
✓ No mantenga la llave de agua del lavaplatos abierto para proceder al lavado de
loza (platos, tazas, etc.), vasos, servicios y otros implementos de cocina. Por el
contrario, utilice la cantidad de agua necesaria para realizar tal actividad, ya en el
mismo lavaplatos (con el tapón) o en un recipiente de plástico. Ahorrará,
aproximadamente, 100 litros de agua cada vez.
✓ Evite el lavado de andenes porches o autos usando manguera, con tales propósitos.
Es recomendable utilizar el agua necesaria, en un balde. ¡Economiza este vital
recurso!

✓

Es conveniente regar los jardines, huertas u hortalizas, bien temprano por la
mañana o por la tarde es decir cuando haga menos calor, así se evaporará menos
agua. Por otro lado, no es conveniente regar en aquellas horas en que hay viento,
porque éste desvía el agua de su objetivo.

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
Teniendo en cuenta que actualmente el centro de autoservicios Santa Barbara cuenta con un
sistema de captación de aguas lluvias el cual no es eficiente por la manera como se implementó
sin ningún requerimiento técnico.
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Por esto se tomó como alternativa el diseño de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias
eficiente que permita tener una alternativa de abastecimiento al lugar.

Información pluviométrica.
La información recolectada de precipitación para la cuidad de Bogotá fue obtenida de los datos
registrados por la ESTACIÓN: 21201600, para un periodo de 30 años (1986-2015). Como el
comportamiento de la precipitación en la ciudad es de tipo bimodal (dos periodos secos dos de
lluvia), en el área de influencia definida se presentan el primer periodo pico de lluvias entre
febrero y mayo y el segundo entre septiembre y noviembre, como se puede observar en la
siguiente gráfica:
Grafica 2 Comportamiento de la precipitación
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Fuente: IDEAM, 2020

El máximo volumen registrado por la estación fue en el mes de octubre con un valor de 370.5
mm, que se da en el segundo periodo de lluvias del año, teniendo en cuenta el mes de mayor
precipitación se iniciara todos los modelos de cálculos.

Modelos de cálculos.
Demanda mensual
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Para el cálculo de la demanda de agua en el predio fue realizada mediante la siguiente ecuación
(CEPIS,2003):
Ecuación # 4Demanda mensual
𝐷𝑖 =

𝑁𝑢 ∗ 𝑁𝑑 ∗ 𝐷𝑜𝑡
1000

Fuente: CEPIS, 2003

Donde:
✓ Di: demanda mensual (m3).
✓ Nu: número de usuarios que se benefician del sistema.
✓ Nd: número de días del mes analizado.
✓ Dot: dotación (L/persona/día).
El valor de la dotación fue tomado a partir de la información de la Comisión de regulación de
agua potable (CRA,2015) donde establece un rango de 10 lts/hab*día para climas fríos
(Bogotá).
Como se mencionó anteriormente el total de la población del centro de autoservicios es de 20
personas.
Según la dotación y el número de personas se obtienen los siguientes datos de demanda para
cada mes del año.
Teniendo en cuenta el mes con mayo precipitación, se inicia el acumulado de cada mes teniendo
en cuenta el mes anterior como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 37 Demanda mensual

Mes

Demanda
(m3)

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

6,2
6
6,2
6,2
5,6
6,2
6
6,2
6
6,2
6,2

Demanda
acumulada
(m3)
6,2
12,2
18,4
24,6
30,2
36,4
42,4
48,6
54,6
60,8
67
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Septiembre

6

73

Fuente: Autores

Se establece el valor de la demanda acumulada durante todo el año, el cual según la tabla
anterior el valor máximo acumulado es 63.4 m3.
Oferta mensual
Para el cálculo de la oferta mensual se utiliza la siguiente ecuación (CEPIS,2003).
Ecuación # 5 Oferta mensual
𝐴𝑖 =

𝑃𝑝𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐴𝑐
1000

Fuente: CEPIS, 2003

Donde:
✓ Ppi: precipitación promedio mensual (litros/m2)
✓ Ce: coeficiente de escorrentía
✓ Ac: área de captación (m2)

✓ Ai: Oferta de agua en el mes “i” (m3)

Es importante tener en cuenta que un milímetro de agua lluvia equivale a un litro de agua por
m2 (Roman, 2013).
El área a manejar es la que tiene es parte del tejado que tiene el centro de autoservicios, esta
área será la utilizada para la captación de las aguas lluvias para el abastecimiento del edificio.

El coeficiente de escorrentía se establece según el capítulo 4 de la resolución 0330 de 2017
(Ministerio de vivienda, cuidad y teritorio, 2017) donde establece la ecuación para obtener su
valor la cual es la siguiente:
Ecuación 6 Coeficiente de escorrentía
𝐶 = 0.4 + 0.65 ∗ 𝐼 + 0.005 ∗ 𝑆
Fuente: Ministerio de vivienda, cuidad y teritorio, 2017

Donde:
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✓ C: Coeficiente de escorrentía
✓ I: Coeficiente de impermeabilidad
✓ S: Pendiente
El coeficiente de impermeabilidad se establece según el tipo de superficie que se vaya a
trabajar, en el caso del centro de autoservicios cuenta con cubiertas de tejado el cual tiene un
valor I= 0.9 (Ministerio de vivienda, cuidad y teritorio, 2017).
En cuanto a la pendiente a trabajar se establece la mínima que exige la resolución 0330 del
2017 la cual es de 2 %.
Ya con los valores de impermeabilidad y pendiente establecidos, el coeficiente de escorrentía
que se manejara es de 0.8
Para la precipitación promedio mensual se tiene en cuenta los datos obtenidos por el IDEAM
los cuales se pueden ver en la siguiente tabla, al igual que los valores de la oferta mensual y
acumulada de cada uno de ellos mes a mes encabezado por el mes de mayor precipitación u
oferta de agua.
Tabla 38 Oferta mensual

Mes
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Precipitación
(mm)
139,1
155
97,6
67,9
85,5
110,9
122,9
117,7
58,3
54,8
47,9
53,1

Oferta
(m3)
8,09562
9,021
5,68032
3,95178
4,9761
6,45438
7,15278
6,85014
3,39306
3,18936
2,78778
8,09562

Fuente: Autores

De acuerdo con (Abdulla, 2006), normalmente se toma un valor del 20% anual en pérdidas
debidas a la evaporación, a la textura del material del techo, a las pérdidas en las canaletas y en
el almacenamiento, y a la ineficiencia del sistema de captación, por tal razón se afecta el
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volumen de la oferta disponible por ese porcentaje para no sobredimensionar el sistema e
incluir en el diseño las pérdidas asociadas. De esta manera ese valor porcentual se distribuye
uniformemente durante los doce meses del año para determinar la oferta mensual, de la
siguiente manera.
Ecuación # 7 Oferta mensual con perdidas
0.2
)
12
Fuente: (Abdulla, 2006).
𝐴´𝑖 = 𝐴𝑖 − (𝐴𝑖 ∗

Donde:

✓ A´i: oferta de agua en el mes “i” teniendo en cuenta las pérdidas (m3)
✓ Ai: oferta de agua en el mes “i” (m3)

Siguiendo con la ecuación anterior y teniendo en cuenta el mes con mayo precipitación, se
inicia el acumulado de cada mes teniendo en cuenta el mes anterior como se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 39 Oferta con perdidas

Mes

Precipitación
(mm)

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

139,1
155
97,6
67,9
85,5
110,9
122,9
117,7
58,3
54,8
47,9
53,1

Oferta con
perdidas
( m3)
7,960693
8,87065
5,585648
3,885917
4,893165
6,346807
7,033567
6,735971
3,336509
3,136204
2,741317
3,038913

Oferta
Acumulada
(m3)
7,960693
16,831343
22,416991
26,302908
31,196073
37,54288
44,576447
51,312418
54,648927
57,785131
60,526448
63,565361

Fuente: Autores

Volumen de almacenamiento
Para conocer el volumen necesario de almacenamiento se debe encontrar la diferencia entre la
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oferta y la demanda acumuladas para cada mes, de esta manera el mayor valor de diferencia
será el volumen del tanque adoptado. Si las diferencias dan valores negativos, quiere decir que
las áreas de captación no son suficientes para satisfacer la demanda.
Ecuación # 8 Volumen de almacenamiento
𝑉𝑖 = 𝐴𝑎𝑖 − 𝐷𝑎𝑖
Fuente: CEPIS, 2003

Donde:
✓ Vi: volumen de almacenamiento del mes “i” (m3)
✓ Aai: oferta acumulada al mes “i” (m3)
✓ Dai: demanda acumulada al mes “i” (m3)

Procediendo con la ecuación del volumen de almacenamiento se obtienen los siguientes datos
de cada mes.
Tabla 40 Volumen de almacenamiento
MES

Volumen (m3)

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

1,760693
4,631343
4,016991
1,702908
0,996073
1,14288
2,176447
2,712418
0,048927
-3,014869
-6,473552
-9,434639

Fuente: Autores
Grafica 3 Volumen de almacenamiento
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A partir de la diferencia de la oferta y la demanda, se toma el valor mayor que establecerá el
volumen del tanque de almacenamiento el cual es 4.631343 m3.
Es muy importante aclarar que en los meses de julio, agosto y septiembre se debe disponer del
agua potable suministrada por el acueducto de Bogotá para las actividades que se está
utilizando el agua lluvia debido a que en esos meses se registran volúmenes negativos lo que
quiere decir que el agua captada no suple la demanda de agua requerida para el centro de
autoservicios.
Interceptor de primeras aguas
En este punto se permite saber el volumen de las primeras aguas lluvias que lavan el techo,
estas aguas se deben desviar al alcantarillado para no ser almacenadas en el tanque se requiere
un litro de agua lluvia para lavar un metro cuadrado del techo, es decir que el volumen del
tanque interceptor (CEPIS,2003). Se calcula de la siguiente manera:
Ecuación # 9 Interceptor de primeras aguas
𝑉𝑖𝑛𝑡 = (1

𝑙
∗ 𝐴𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 )/1000
𝑚2

Fuente: CEPIS, 2003

Donde:
✓ Vint: Volumen del interceptor (m3)
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✓ Atecho: Área del techo a captar (m2)

Según la ecuación anterior de interceptor de primeras aguas los primeros 80 litros de agua se
utilizan para el lavado del techo y deben ser dispuestos en el sistema de alcantarillado, ya
después la disposición de estos primeros litros se procede al almacenamiento de agua en el
tanque de captación.

Potencial de ahorro de agua
El potencial de ahorro de agua potable se determina según el volumen de agua lluvia
recolectada y de la demanda calculada, en un mes (Ghisi, 2007), se debe tener en cuenta que
los valores a utilizar son los acumulados (CEPIS, 2003), como se muestra en la siguiente
ecuación.
Ecuación # 10 Potencial de ahorro de agua potable
𝑃𝑃𝑊𝑆 = 100 ∗

𝑉𝑅
𝑃𝑊𝐷

Fuente: Ghisi, 2007

Donde:

✓ PPWS: Potencial de Ahorro de Agua Potable (por sus siglas en inglés) (%)
✓ VR ó Ai: Volumen mensual de agua lluvia que puede ser recolectado u oferta
acumulada (m3 /mes)
✓ PWD ó Di: Demanda mensual de agua potable o demanda de agua acumulada (m3
/mes).

Teniendo en cuenta la ecuación anterior el potencial de ahorro de agua potable en el centro de
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autoservicios en cada mes es el siguiente.

Tabla 41 Potencial de ahorro de agua potable

MES
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

potencial de
ahorro (%)
128,398274
137,961828
121,831473
106,92239
103,298255
103,13978
105,13313
105,581107
100,08961
95,0413339
90,3379821
87,075837

Fuente: Autores

Filtro de tamiz
Para el sistema de captación de aguas lluvias que se diseñó, se tiene en cuenta que el agua
captada es para uso no doméstico, a pesar de esto se debe tener un filtro antes del tanque de
almacenamiento para poder separar la mayor cantidad de residuos que provienen del tejado
donde se hace la captación del agua lluvia.
Es por esto por lo que se contempla la implementación de un filtro de tamiz el cual es
recomendado para la separación de estos residuos y no permite su paso al tanque de
almacenamiento.
Ilustración 47 Filtro de tamiz

Fuente: hidrosfera
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8

CONCLUSIONES

Debido que han incrementado las múltiples restricciones implementadas por el gobierno
nacional el uso del vehículo particular y de transporte público en la localidad de Suba, esto
generó un beneficio en cuanto a empleos en el centro de autoservicios una vez culminadas las
restricciones, pero influyo negativamente en el aumento de residuos contaminantes y como
consecuencia directa el impacto ambiental aumento.
Un alto porcentaje de personas que trabajan en el manejo de los residuos no conocen su alto
grado de peligrosidad, ni cuál sería el proceso por seguir para la correcta disposición final que
estos elementos requieren, en la situación actual la población considera que ejecutar estos
procesos son una pérdida de tiempo y dinero, y otra parte manifestó que pondrán en práctica el
plan de gestión si es de carácter obligatorio.
Dentro de la localidad de Suba los talleres que cumplen con las diferentes normas establecidas
pertenecen a los concesionarios y a las empresas públicas ya que estos si cuentan con las
condiciones para realizar los mantenimientos de manera adecuada, enfocados en tener la mayor
de las cautelas y cuidados de la integridad física de sus trabajadores, de igual forma generando
el menor impacto ambiental posible.
El presente plan de manejo de los residuos se desarrolló con el fin de determinar los
procedimientos adecuados para la clasificación, recolección, almacenamiento y disposición
final de los residuos generados en las actividades del Centro de Autoservicios Santa Barbará,
avalados por la normatividad vigente.
Este plan está dirigido a las personas involucradas en la generación de residuos contaminantes
en el taller automotriz, es por lo que se detallan los principios y métodos a seguir
específicamente para que la ejecución sea eficiente desde la parte operativa hasta la parte
técnica, generando en el centro de autoservicio automotriz espacios más limpios, seguros y
amigables con el medio ambiente.
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Este plan partió desde las inconformidades y pretende solucionar los problemas desde la fuente,
ofreciendo la oportunidad de materializar los controles para el adecuado manejo de los residuos
mediante la utilización de los registros de las bitácoras ambientales en el centro de
autoservicios, puesto que son documentos de fácil entendimiento para la parte operativa.
El cumplimiento del plan influirá de manera positiva en la atención de servicio al cliente,
talleres más ordenados y presentables, generando la confianza de los clientes y proveedores, y
esto brindara un plus para destacar en el mercado el cual es bastante competitivo.
Una producción más limpia debe ser vista como una inversión que dará beneficios a cada uno
de los talleres de la localidad a corto plazo, ya que solo de esta manera se logrará tener un
verdadero desarrollo industrial sustentable.
La participación social encaminada a la sostenibilidad del recurso debe ser un esfuerzo por
convencimiento propio y no por coacción, de modo que propenda por la disminución de los
costos a raíz del manejo inadecuado en lo cultural y en lo técnico, optimizando el mismo, de
tal manera que se pueda hablar de un equilibrio en el consumo dando las herramientas
necesarias en la racionalización y conservación del agua.
Es importante para cualquier industria el tener un sistema de abastecimiento alternativo como
son los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias porque esto le permitirá tener un ahorro
económico por disminuir el consumo del agua potable.
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9

RECOMENDACIONES.

Ejecutar capacitaciones al menos dos veces al año al personal técnico y administrativo de los
talleres automotrices de la ciudad, para de esta manera crear cultura ambiental y mejorar los
procesos existentes; una propuesta de capacitación y sus contenidos se presenta en el Anexo 3.

Incentivar a los generadores de residuos contaminantes contemplados en el presente estudio, a
que se unan a esta campaña y traten de mejorar las condiciones en las que laboran actualmente,
reduciendo el impacto ambiental que originan.

Impulsar a que en los centros de servicio automotriz los depósitos o recipientes sean utilizados
y cuenten con ruedas y agarraderas para su fácil desplazamiento y de esta manera evitar
derrames de fluido contaminante.

Indicar a los propietarios u encargados de los talleres automotrices, la obligatoriedad de contar
en el área de almacenamiento temporal de fluidos contaminantes con un cubeto de recolección
o cajonera, ya que en caso de existir derrames estos no se propagarán con facilidad. Además,
deben contar con trampas de grasa para que los fluidos no sean enviados directamente en el
alcantarillado.

Implementar registros permanentes que permitan cuantificar, caracterizar y clasificar los
desechos y residuos que se generan, todo esto referido al número de órdenes de servicio
realizadas, con el objeto de determinar los indicadores de desempeño ambiental.

Para que la ordenanza se cumpla de manera efectiva se deberá verificar si se ejecuta o no lo
dispuesto, en el caso de incumplimiento, se le podría sancionar con una multa económica
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tal como establece el Ministerio de Ambiente en su normativa, tendiendo además que realizar
la remediación ambiental del área que se encuentra afectada y en el caso de reincidir no se le
renovará el permiso de funcionamiento.

Mantener actualizados siempre planes y sistemas de gestión ambiental para poder dar
cumplimiento adecuado a lo dispuesto y así velar por la integridad física de las personas y el
medio ambiente.

Incentivar a los trabajadores del predio a la implementación de los planes diseñados para el
manejo y cuidado de los recursos que se utilizan.
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11 ANEXOS.

11.1 ANEXO 1: HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.
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11.2 ANEXO 2: NORMATIVA DE ROTULACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.

Aplica de manera general para transporte y el almacenamiento de los productos peligrosos.
Está dividido en 9 clases y éstas a su vez en subclases, consignadas en códigos específicos de
la siguiente manera:

Clasificación según las Naciones Unidas.
Clase 1: Explosivos.
Clase 2: Gases.
Clase 3: Líquidos inflamables
Clase 4: Sólidos inflamables.
Clase 5: Comburentes y peróxidos inflamables.
Clase 6: Sustancias toxicas e infecciosas.
Clase 7: Sustancias radioactivas.
Clase 8: Sustancias corrosivas.
Clase 9: Sustancias peligrosas varias.

Clase 1: Explosivos
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Sustancia sólida o líquida, o mezcla de sustancias que, de manera espontánea por reacción
química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que causen
daños en los alrededores. Esta clase contiene seis divisiones y trece grupos de compatibilidad.

Subclase 1.1: Sustancias o artículos que ofrecen peligro de explosión en masa. Es decir, que
afecta toda la carga en forma instantánea.
Subclase 1.2: Sustancias o artículos que ofrecen peligro de proyección más no explosión en
masa.
Subclase 1.3: Sustancias o artículos que ofrecen peligro de fuego y en menor grado
proyección de partículas, o ambos, mas no peligro de explosión en masa.
Subclase 1.4: Sustancias o artículos que no representan peligro significativo. Pueden entrar en
ignición eventualmente.
Subclase 1.5: Sustancias o artículos muy insensibles que ofrecen en condiciones especiales,
peligro de explosión en masa.
Subclase 1.6: Sustancias o artículos extremadamente insensibles que no tienen peligro de
explosión en masa.

Clase 2: Gases
Son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 20ºC y una presión estándar
de 101.3 Kpa. Esta clase contiene las siguientes divisiones:

162

Subclase 2.1 Gas inflamable: Pueden
incendiarse fácilmente en el aire cuando se
mezclan en proporciones inferiores o iguales
al 13% en volumen.

Subclase 2.2 Gas no inflamable: No tóxicos;
Pueden ser asfixiantes simples u oxidantes.

Subclase 2.3 Gas tóxico: Ocasionan peligros
para la salud, son tóxicos o corrosivos.

Clase 3: Líquidos inflamables:
Líquidos, o mezcla de ellos, o líquidos que contienen sólidos o en suspensión, que emiten
vapores inflamables Los líquidos inflamables también incluyen sustancias que son
transportadas o presentadas para transporte a temperaturas elevadas en estado líquido, y que
emanan vapores inflamables a la máxima temperatura de transporte o por debajo de ella.

Clase 4: Sólidos inflamables
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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 autorreactivas o afines
que experimentan una fuerte reacción exotérmica; explosivos insensibilizados que pueden
explotar si no están suficientemente diluidos. Comprenden tres divisiones:

Subclase 4.1 Sólido inflamable: Son
aquellos que bajo condiciones de transporte
son combustibles o pueden contribuir al
fuego por fricción.

Subclase 4.2Sólidos espontáneamente
combustibles: Son aquellos que se calientan
espontáneamente al contacto con el aire bajo
condiciones normales.
Subclase 4.2 Sólidos que emiten gases
inflamables al contacto con el agua: Son
aquellos que reaccionan violentamente con
el agua o que emiten gases que se pueden
inflamar en cantidades peligrosas
Cuando entran en contacto con ella.
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Clase 5: Óxidos y peróxidos orgánicos.

Subclase 5.1 Sustancias Oxidantes: Sustancias que, sin ser
necesariamente combustibles, pueden liberar oxígeno y en
consecuencia estimular la combustión y
aumentar la velocidad de un incendio.

Subclase 5.2 Peróxidos orgánicos: Sustancias orgánicas que
contienen la estructura bivalente O-O y que pueden considerarse
derivados del peróxido de
hidrógeno. Son sustancias térmicamente.

Clase 6: Sustancias toxicas e infecciosas.

Subclase 6.1 Sustancias Tóxicas: Sustancias que pueden causar la
muerte o lesiones graves o que pueden ser nocivas para la salud
humana, si se ingieren o inhalan entran en contacto con la piel.

Subclase 6.2 sustancias Infecciosas: Sustancias que contienen
microorganismos como: bacterias, virus, parásitos, hongos, o
recombinantes, híbridos o mutantes, que se sabe causan enfermedades
en los animales o en los humanos.
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Clase 7: Sustancias radiactivas
Son materiales que contienen radionúclidos y su peligrosidad depende de la radiación que
genere, así como la descomposición atómica que sufra.

Clase 8: Sustancias corrosivas.

Sustancias que, por su acción química, causan lesiones graves a los tejidos vivos que entran
en contacto o si se produce un escape pueden causar daños de consideración a otras
mercancías, o a los medios de transporte, o incluso destruirlos.

Clase 9: Sustancias peligrosas varias.

Comprende sustancias y objetos que, durante el transporte presentan un riesgo diferente a
otras clases. En esta clase se incluyen sustancias en estado líquido para ser transportadas a
temperaturas iguales o superiores a 100°C, sustancias en estado sólido para ser transportada a
temperaturas iguales o superiores a 240°C.

Subclase 9.1: Sustancias que producen contaminación ambiental.
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Por bioacumulación o por toxicidad a la vida acuática o terrestre (contaminante ambiental).
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11.3 ANEXO 3. PLAN DE CAPACITACIÓN.

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINATES ORIGINADOS EN EL
CENTRO DE AUTOSERVICIOS SANTA BARBARA.

Nombre Capacitador: ______________

Fecha de Capacitación: _____________

Objetivo: Identificar, clasificar y manejar los residuos contaminantes generados en el Centro de
Autoservicios Santa Barbará en la Localidad de Suba.

Alcance: Técnicos, operarios, jefes de taller, propietarios del centro de autoservicios Santa Barbará, y
a las personas prestadoras del servicio de recolección de estos residuos.
CONTENIDOS.
CONTENIDO

TIEMPO

ACTIVIDAD

Introducción y presentación

10 min.

Objetivo, alcance, y definiciones

20 min.

Participación de los asistentes.

Residuos generados en un taller automotriz

25 min.

Identificación de residuos

35 min.

Definición de procesos.

50 min

Conocer cómo opera el centro de

Procedimientos para minimizar la generación
de
Los residuos.
Operaciones dentro del taller.

autoservicios y
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explicar el proceso adecuado.
Manipulación de los residuos contaminantes. 65 min.
Presentación de la gestión actual que se

Recolección y almacenamiento de los
residuos sólidos contaminantes.

80 min.

realiza a los residuos por medio de

Recolección y almacenamiento de los

90 min.

fotografías, intervención de los
participantes, identificación de los

residuos sólidos NO contaminantes.

residuos y explicación.
Centro de almacenamiento temporal.

105 min.

Disposición final de los

120 min.

residuos sólidos.
Evaluación de aprendizaje

30 min.

Interacción y actuación de los
participantes.

Material necesario:

____________________
CAPACITADOR

Computador, videobean, esferos, marcador, papelógrafos,
tablero blanco, cuadernos para los participantes,
presentaciones.
MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS Y DERRAMES LIQUIDOS CONTAMINATES
ORIGINADOS EN EL CENTRO DE AUTOSERVICIOS SANTA BARBARA.

Nombre Capacitador: _____________

Fecha Capacitación: ______________
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Objetivo: Identificar, clasificar y manejar los residuos contaminantes generados en el Centro de
Autoservicios Santa Barbará en la Localidad de Suba.

Alcance: Técnicos, operarios, jefes de taller, propietarios del centro de autoservicios Santa Barbará, y
a las personas prestadoras del servicio de recolección de estos residuos.

GUIA DE CONTENIDO
CONTENIDO
Introducción y presentación

TIEMPOS

ACTIVIDAD

10 min.

Análisis de los daños que provocan los
fluidos contaminantes al medio ambiente y a 20 min.

Participación de los asistentes,

la salud.

exposición fotográfica.

Marco legal.

30 min.

Análisis del marco legal.

Características de los tanques de

35 min.

Explicación de las características de los

almacenamiento.
Área de almacenamiento temporal y centro

tanques.
50 min

de acopio.

Explicación de cómo se almacenará en
el centro de autoservicios

Recolección y almacenamiento de los
residuos líquidos contaminantes.
65 min.
Presentación de la gestión actual que se

Consideraciones para el trasvase de residuos
peligrosos a disposición final.

80 min.

realiza a los residuos por medio de

Manejo adecuado de derrames

110 min.

fotografías, intervención de los
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Rotulación y etiquetado de residuos

120 min.

contaminantes.

participantes, identificación de los
residuos y explicación.

Evaluación de aprendizaje

30 min.

Interacción y actuación de los
participantes

Material Necesario:

Computador, videobean, esferos, marcador, papelógrafos,
tablero blanco, cuadernos para los participantes,
presentaciones.

_____________________

CAPACITADOR

PROTECCION PERSONAL Y PRIMEROS AUXILIOS.

Nombre Capacitador: _____________

Fecha Capacitación: ______________

Objetivo: Identificar, clasificar y manejar los residuos contaminantes generados en el Centro de
Autoservicios Santa Barbará en la Localidad de Suba.

Alcance: Técnicos, operarios, jefes de taller, propietarios del centro de autoservicios Santa Barbará, y
a las personas prestadoras del servicio de recolección de estos residuos.
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GUIA DE CONTENIDOS
CONTENIDO

TIEMPOS

ACTIVIDAD

PROTECCION PERSONAL
Introducción y presentación

5 min.

Objetivo, alcance y definiciones.

15 min.

Participación de los asistentes.

Protección de la piel.

20 min.

Elementos de protección personal

Protección de las manos.

25 min.

(EPP), accidentes de trabajos causados

Protección de los pies.

35 min

en el centro de autoservicios,

Protección de los ojos.

40 min.

enfermedades causadas, exhibición

Ropa de trabajo.

45 min.

fotográfica.

PRIMEROS AUXILIOS
Introducción.

50 min.

Salpicadura a los ojos.

30 min.

Acciones preventivas antes de llevar al

Intoxicación por hidrocarburos.

70 min.

paciente al hospital más cercano.

Quemaduras.

80 min.

Fracturas.

90 min.

EXTRAS.
Manejo de residuos con los clientes.

30 min.

Explicación del manejo de residuos
con el cliente.

Llenado de registros.

60 min.

Analizar el llenado del registro.

Evaluación de aprendizaje

30 min.

Interacción y actuación de los
participantes
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Material Necesario:
__________________
Computador, videobean, esferos, marcador, papelógrafos,
tablero blanco, cuadernos para los participantes,
presentaciones.

CAPACITADOR
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11.4 ANEXO 4: DESARROLLO TALLER N 1. CONCIENTIZACIÓN PARA DAR
BUEN USO AL AGUA

CAUSAS Y EFECTOS QUE DETERIORAN LA CALIDAD DEL AGUA
Causas

Efectos
Enfermedades, perdidas de fauna y flora,
lluvia acida, sedimentación, pérdida de
calidad de las aguas subterráneas.

Deforestación

Tormentas, inundaciones, sequias,
perdida de glaciares, y paramos

Perdida de causes, transformación de paisajes
naturales en paisajes agrícolas y urbanos,
desaparición de especies, sedimentación.

Extracción de agua en exceso
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11.5 ANEXO 5: PLANOS
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