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RESUMEN 
 
La generación de residuos a partir de las actividades humanas de distinta naturaleza ha cobrado 
importancia en la última década para el establecimiento de políticas ambientales  nacionales, para 
disminuir su volumen y prevenir su generación. En este sentido la Fuerza Aérea, se ha preocupado 
por acatar las políticas ambientales al respecto, mediante la expedición de normativas internas, y la 
incorporación de profesionales competentes en que brinden soluciones a la problemática ambiental 
en las distintas unidades, sin embargo en el Comando Aéreo de Mantenimiento,  hay deficiencias en 
el  manejo de residuos peligrosos, por tanto el presente estudio tiene como objetivo proponer 
recomendaciones al respecto. Para esto, se realizó un diagnóstico del lugar y las condiciones de  
manejo de residuos peligrosos, se determinaron las disposiciones normativas aplicables, se 
determinó la percepción de los actores en cuanto a la gestión de estos residuos, y se elaboró un 
instructivo con las recomendaciones pertinentes. En el diagnóstico situacional se encontró que, hay 
muchas falencias en la gestión integral de los residuos peligrosos en los talleres de CAMAN ya que 
se obtuvo un cumplimiento del 28.57% de los requisitos mínimos de gestión en la Unidad, y del 
42.8% en lo referente en las instalaciones, lo cual se debe fundamentalmente a que no se ha 
formulado el programa de gestión integral de residuos peligrosos correspondiente, por lo tanto en el 
instructivo se plantearon recomendaciones de registro, envasado,  etiquetado, movilización interna y 
externa, entrega al gestor externo y  alternativas de producción más limpia. Las recomendaciones se 
apoyaron en la normatividad nacional e internacional aplicable. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los residuos peligrosos generados a partir de las actividades humanas de distinta naturaleza se han 
constituido en la última década en un tema de especial importancia para las políticas ambientales de 
nuestro país debido al incremento en su volumen. Este incremento es consecuencia de un desarrollo 
económico sin un control ambiental adecuado que obedece al poco conocimiento sobre estos 
residuos y su correcta disposición, lo que genera, de esta forma, un riesgo potencial para el medio 
ambiente y la salud pública del país. Sin embargo, para contrarrestar este problema, el Ministerio 
del Medio Ambiente en el año 2005 formuló una política ambiental para la gestión integral de 
residuos o desechos peligrosos y el plan de acción, para ejecutarse en los cuatro años subsiguientes. 
 
En este sentido, esta investigación se enfoca en la Fuerza Aérea Colombiana, una de las tres 
instituciones que conforman las Fuerzas Militares de Colombia. Esta Institución, de acuerdo con la 
Constitución de 1991 y en cumplimiento del mandato constitucional emanado en el artículo 217 de 
la Carta Magna: “Está encargada de ejercer y mantener el dominio del espacio aéreo colombiano 
conduciendo operaciones aéreas para la defensa de la soberanía, la independencia, integridad del 
territorial nacional, del orden constitucional y el logro de los fines del estado”. (Fuerza Aérea 
Colombiana, 2010). 
 
La Fuerza Aérea garantiza, durante las 24 horas del día, la protección única y permanente del 
espacio aéreo nacional y, pese a que su accionar y empleo de aeronaves la podrían ubicar como ente 
contaminador, extiende su garantía a través de proyectos de protección ambiental que procuran una 
mayor producción de oxígeno no solo para la nación que defiende, sino para beneficio global. De 
igual manera, fue la primera institución castrense que acreditó sus procesos con los estándares de 
calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. 
 
En la actualidad, la Fuerza Aérea Colombiana cuenta con 14 unidades aéreas en donde se 
desarrollan diferentes operaciones en pro de la seguridad y el bienestar de los colombianos, con el 
fin de dar cumplimiento a la misión institucional. Entre estas unidades, se encuentran: Comando 
Aéreo de Combate No.1-2-3-4-5-6, Comando Aéreo de Mantenimiento, Comando Aéreo de 
Transporte Militar, Grupo Aéreo del Oriente, Casanare, Amazonas, Escuela Militar de Aviación 
Marzo Fidel Suarez, Escuela de Suboficiales y la Escuela de Postgrados. 
 
En el Comando Aéreo de Mantenimiento (CAMAN), con base en Madrid (Cundinamarca), opera el 
Grupo Aeroindustrial, el cual (con sus seis escuadrones: Aeronaves, Componentes Mayores, 
Reparables, Electrónica, Estructuras y Materiales Compuestos, y Talleres de Apoyo) se encarga de 
realizar el mantenimiento de la flota de aviones. A su vez, el escuadrón de Talleres de Apoyo está 
conformado por seis talleres, a saber: Maquinaria, Soldadura, Pintura, Tapicería, Electroquímica y 
Fundición, en los cuales laboran un oficial y 25 civiles. Las actividades realizadas en ellos producen 
una considerable cantidad de RESPEL (residuos peligrosos)1 que genera diferentes tipos de impacto 
sobre el medio ambiente, con repercusión en el personal a cargo, lo que ha provocado en la 
Institución una preocupación frente al manejo integral de dichos residuos.  
 
Para hacer frente a esta y a otras situaciones de similar naturaleza en el interior de la Fuerza Aérea, 
se inició, en cada Unidad Militar Aérea, un proceso de incorporación de oficiales y suboficiales 
idóneos en el área ambiental. Estos profesionales —entre quienes se encuentran ingenieros 
ambientales, ingenieros sanitarios y algunos tecnólogos— tienen dentro de sus funciones el velar 
por el manejo integral de los residuos en sus diferentes Unidades. Esta iniciativa, orientada a servir 

                                                           
1 En forma genérica se entiende por “residuos peligrosos” a los residuos que debido a su peligrosidad intrínseca (tóxico, 
corrosivo, reactivo, inflamable, explosivo, infeccioso, eco tóxico), pueden causar daños a la salud o al ambiente. 
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como mecanismo de solución al problema ambiental y a cumplir con la normatividad vigente, no ha 
logrado resolver el 100% de los requerimientos relacionados con el manejo integral de los residuos 
peligrosos.  
 
El presente estudio ambiental propone acciones concretas para promover y facilitar el desarrollo de 
los procesos de gestión integral de residuos peligrosos generados en los Talleres de Apoyo del 
Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento, ubicados en Madrid. Lo anterior 
busca orientar la forma de llevar a la práctica los procesos de la gestión de residuos peligrosos en 
los diferentes talleres por parte de quienes allí laboran, lo cual permite mejorar su funcionamiento 
operativo, cumplir la normatividad ambiental vigente, incrementar los niveles de seguridad 
industrial y proponer líneas de acción —basadas en la implementación de prácticas de producción 
más limpia— para la gestión integral de residuos peligrosos. Las acciones propuestas se traducirán 
en la aplicación de mecanismos de prevención de la generación de Respel, con un adecuado manejo 
del ciclo de vida de los productos, lo que repercutirá en un manejo más eficiente en los procesos de 
formación, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición de los Respel, tendientes a 
reducir al máximo los riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente.  
 
Con el fin de cumplir los objetivos propuestos, este estudio se desarrollará en cuatro fases: la 
primera fase pretende identificar fortalezas y debilidades en el manejo actual de los Respel en los 
talleres del Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial; en la segunda fase se analizará la 
normatividad ambiental vigente en Colombia, con el fin de determinar las disposiciones que se 
pueden aplicar a la Fuerza Aérea Colombia; de igual manera, la tercera fase consiste en identificar 
la percepción de los actores involucrados para así, en la cuarta fase, generar una serie de 
recomendaciones a través de la elaboración de una propuesta que permita realizar una gestión 
integral de los Respel basadas en la política de producción más limpia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Fuerza Aérea Colombiana, desde sus inicios, ha venido desarrollando diferentes actividades 
aeronáuticas de carácter operativo y administrativo en cumplimiento de su misión institucional. 
Dichas actividades han generado un incremento en el desarrollo de su infraestructura dentro de las 
Unidades Militares Aéreas, representada en: hangares, escuadrones de mantenimiento y talleres de 
apoyo. Estos, en su funcionamiento diario, generan una serie de Respel producto de las actividades 
(directas e indirectas) relacionadas con el mantenimiento de sus aeronaves, a los cuales hasta la 
fecha se les ha procurado dar un manejo, en cuanto a su disposición final, acorde con la 
normatividad vigente. 
 
Pese a ello, se han detectado debilidades debido a que el manejo de Respel se ha limitado 
exclusivamente a la entrega a un gestor final, por lo que no ha habido una evaluación práctica del 
problema desde una óptica sistémica de gestión ambiental que enmarque la integralidad de los 
procesos y prácticas de producción más limpia, la cual no solo se limite al cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, sino que incorpore líneas de acción de trabajo enmarcadas en el 
mejoramiento y optimización en el manejo de los residuos peligrosos y el análisis, evaluación e 
incorporación de mecanismos de valoración y aprovechamiento que permitan la reducción en la 
fuente y darle un manejo óptimo a los residuos generados. Ya que por su volumen, características 
de toxicidad, falta de organización y de sitios de disposición final adecuados, junto con la no 
existencia de un procedimiento claro y estandarizado, falta de intervención de responsables, 
necesidades de intervención para mejoramiento, generan un problema sentido para la 
administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, ya que se trata de las condiciones de salud 
pública necesarias para el personal operativo, técnico, administrativo y sus familias, además de ser 
un tema de responsabilidad social. 
 
Con base en lo anterior se planteó la pregunta, ¿Qué tipo de estrategias contribuyen a una mejor 
gestión de los residuos peligrosos en los talleres de apoyo del Grupo Agroindustrial del Comando 
Aéreo de Mantenimiento (CAMAN) ubicados en Madrid, Cundinamarca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento de la misión otorgada constitucionalmente, como 
empresa del Estado encargada de defender la soberanía aeroespacial, asume un papel competitivo 
de mejora continua mediante el cual busca la estandarización de los procedimientos en todas sus 
Unidades Militares Aéreas, impulsa el desarrollo humano científico, tecnológico y cultural, afianza 
la responsabilidad social y legal, y fortalece la responsabilidad administrativa para ser una 
organización administrada con excelencia y con una política de calidad clara cuya tendencia es la 
implementación de un sistema de gestión ambiental en desarrollo de su objetivo estratégico de 
compromiso social desde el año 2000, socializado y promovido por las Escuadrillas de Medio 
Ambiente de las Unidades. 
 
Como parte de lo anterior, ha venido desarrollando actividades para la disposición de residuos 
peligrosos que aunque son controlados a nivel central por la Subdirección de Medio Ambiente, no 
tienen un procedimiento claro que guie a las Unidades en una gestión integral, estandarizada, que 
permita maximizar las ventajas o avances de los procesos que hasta ahora se han llevado a cabo. Es 
por esto que las estrategias planteadas, dentro del presente estudio ambiental, además de permitir 
tomar decisiones administrativas para el desarrollo de procesos de gestión ambiental, plantear 
acciones in situ para la optimización física y funcional de los talleres en cuestión, disminuir con ello 
la producción de residuos peligrosos, mejorar los procesos de almacenamiento y disposición, y 
aumentar la seguridad de los operarios, serían la base para que los talleres de apoyo puedan 
convertirse en un modelo a seguir dentro de las instalaciones del Comando Aéreo de 
Mantenimiento, las diferentes Unidades Militares Aéreas en el país lo cual permitirá a esta 
Institución ser un referente para la Armada Nacional, Ejercito Nacional y Policía Nacional, al servir 
de guía para el personal encargado del manejo ambiental de cada una de sus diferentes unidades.  
 
Cabe resaltar que dentro del Plan estratégico 2011-2030 especialmente en la oferta de valor y 
capacidades distintivas se encuentra el compromiso con el control y la protección del medio 
ambiente en donde la FAC lidera proyectos de importancia que involucran la protección del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales, con perspectivas de convertirse en programas 
de desarrollo socio-económico para el país y como cuotas de participación en proyectos de interés 
global. De igual manera, dentro de sus políticas institucionales se encuentra en el proceso de apoyo 
la logística de servicios, la cual enmarca la estimulación y fortalecimiento de la cultura de respeto al 
medio ambiente e integrar este tema y el concepto de desarrollo sostenible en la estrategia de la 
Institución, mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental en todas las Unidades 
Aéreas que conduzcan a identificar, controlar, reducir y prevenir los aspectos e impactos 
ambientales negativos de sus actividades. 
 
Por otra parte dentro de los objetivos institucionales y en las líneas de acción estratégicas para el 
periodo comprendido 2011-2030 se establece, dentro del objetivo estratégico No.3 de 
responsabilidad social y legal, el objetivo específico No.12 el cual plantea “preservar el medio 
ambiente” y en donde se establece “el uso racional, conservación y protección de los recursos 
naturales”. Así mismo se ordena el manejo integral de residuos generados al interior de las 
Unidades Militares Aéreas, enmarcado en la normatividad ambiental vigente y, en general, crear 
una cultura de respeto y conservación del medio ambiente. Por lo anterior, es necesario proponer 
recomendaciones incorporadas a instrumentos de producción más limpia tales como sustitución de 
insumos contaminantes, investigación, sensibilización y capacitación al personal que está en 
contacto permanente con los residuos peligrosos generados, todas tendientes a minimizar su 
generación y optimizar su manejo. 
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De igual manera, la implementación de planes de gestión integral de residuos peligrosos, podría 
redundar en la reducción de su peligrosidad, fortaleciendo con esto la articulación con la Autoridad 
Ambiental a fin de crear mecanismos que incentiven el cambio de los patrones de consumo en la 
población. 
 
Frente a la estrategia de impulsar el aprovechamiento y valorización de los RESPEL, ésta permitiría 
incorporar la materia prima utilizada nuevamente en el ciclo productivo y desactivar la informalidad 
de los procedimientos actuales, involucrando a los fabricantes como actores principales en la 
creación de una cultura de unidad responsable frente a la producción, disposición y retorno a la 
fuente.  
 
El presente trabajo de investigación propone una lógica coherente que apoye el dicho “de la cuna a 
la cuna” y dejar en el pasado el “de la cuna a la tumba” ya que el último recurso a agotar sería la 
disposición final luego de haber explorado todos los campos mencionados anteriormente pensando 
netamente en la prevención y minimización. 
 
Para cada tipo de proyecto que la Fuerza Aérea desarrolla en materia ambiental existe un 
seguimiento de su ejecución que busca maximizar el uso de los recursos en términos de capital 
humano, tiempo, calidad, costo entre otros. En apoyo a este aspecto, el proyecto de investigación 
pretende unificar conceptos y criterios para desarrollar lineamientos que permitan fortalecer la 
gestión ambiental en la FAC realizando un análisis desde la situación actual del manejo de los 
mismos, un análisis de la normatividad actual en Colombia y de la Institución.  
 
Con el propósito de poder desarrollar lo anteriormente mencionado y tras el análisis preliminar, se 
desea abordar el tema como una propuesta que apunte a lograr la organización de las piezas que 
entran en juego en la gestión ambiental del manejo de residuos peligrosos, en la FAC caso CAMAN 
- Grupo Aeroindustrial, Talleres de Apoyo, partiendo de la base del conocimiento del estado actual, 
su realidad y construyendo los lineamientos que permitan conducir y proponer una estructura para 
alcanzar los objetivos de la gestión ambiental y articularla con los proceso de gestión. Así mismo, 
las acciones aquí planteadas servirán de apoyo a la labor de los señores oficiales y suboficiales que 
se desempeñan en el área ambiental como asesores de la Subdirección de Medio Ambiente de la 
Dirección de Instalaciones Aéreas, los Comandantes de Escuadrillas de Medio Ambiente que se 
encuentran traslados en las diferentes Unidades Aéreas, las Autoridades Ambientales competentes y 
el Comandante del Grupo Aero industrial 
 
Finalmente, al partir de la consideración de que la FAC cuenta con un modelo de manejo de 
residuos que presenta algunas debilidades, fue necesario enfocar este trabajo hacia la definición de 
un marco conceptual, metodológico, procedimental y sistémico para concretar acciones orientadas a 
fortalecer la gestión ambiental en el manejo de los residuos peligrosos, y así posibilitar el 
mejoramiento de los mecanismos de toma de decisiones del alto mando frente a la problemática 
actual y la articulación en la participación de los actores involucrados. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo General  
 
Proponer recomendaciones para la gestión integral de residuos peligrosos generados en los talleres 
de apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento (CAMAN), en Madrid, 
Cundinamarca. 
 
3.2 Objetivos Específicos  
 
• Identificar fortalezas y debilidades en la gestión actual de RESPEL en los talleres que 

conforman el Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de 
Mantenimiento.  
 

• Definir dentro de la normatividad ambiental nacional vigente de residuos peligrosos en 
Colombia, las disposiciones pertinentes para la gestión integral de estos residuos en los 
talleres del Escuadrón de Apoyo del CAMAN. 
 
 

• Identificar las percepciones de los actores involucrados en los procesos de gestión de 
residuos peligros generados en los talleres que conforman el Escuadrón de Apoyo del 
Grupo Agroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento.  
 

• Diseñar la propuesta de gestión integral de residuos peligrosos para los talleres que 
conforman el Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de 
Mantenimiento 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
4.1Antecedentes  
 
En la década de los 80, los costos de disposición de los residuos peligrosos aumentaron de tal 
manera en los países industrializados debido a que se incrementaron las medidas de regulación y 
control, que vieron como alternativa la disposición de los mismos en países en vía de desarrollo y 
en Europa Oriental. La protesta ante el descubrimiento de dicha situación condujo al desarrollo del 
Convenio de Basilea, en 1989,como resultado de un esfuerzo internacional orientado a construir un 
marco para el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, el cual para el 
año 2011 contaba con 175 adherentes (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2005). 
 
Fernando Osores (2010) manifiesta: “Solamente en los últimos 20 años, en el ámbito internacional, 
se ha reconocido como un problema prioritario el manejo de los residuos peligrosos. Los diferentes 
acontecimientos y desastres ambientales relacionados con los residuos peligrosos han suscitado el 
establecimiento de sistemas de control”. Así por ejemplo, Japón fue uno de los primeros países en 
establecerlo como acto seguido al incidente de Minamata,2 el cual ocasionó varias muertes en los 
años 60, debido al consumo de pescado contaminado con residuos de mercurio vertidos al mar. Por 
su parte, el Reino Unido desde 1973 inició la expedición de normas para el tema como respuesta a 
los incidentes ocasionados por tambores que contenían sales de cianuro abandonados en campos 
donde jugaban niños” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Dirección de 
Desarrollo Sectorial Sostenible, 2005) 
 
Los antecedentes dentro de los cuales se enmarcan el establecimiento de los objetivos, las 
estrategias, los programas, proyectos, actividades, actores, metas, indicadores y costos del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos de Bogotá D.C. son: La Política Nacional de RESPEL, el 
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C. 2008-
2012 “BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”, el diagnóstico de la situación actual de los 
RESPEL en Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Gestión Ambiental, el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos.  
 
La política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se basa en objetivos específicos y estrategias, de 
donde: Se establece la prevención y minimización de la generación de RESPEL mediante la 
promoción e implementación de estrategias de producción más limpia en sectores prioritarios, así 
como también se busca que cada sector productivo desarrolle acciones hacia la reducción de la 
cantidad de RESPEL y peligrosidad de los mismos.  
 
Se acuerda que para la promoción en la gestión y el manejo de los RESPEL, se fomentará el 
aprovechamiento y la valorización de corrientes de RESPEL, que garanticen un manejo 
ambientalmente seguro de los mismos, y sea técnica y económicamente viable. Así mismo, se 
buscará la planeación del desarrollo de la infraestructura para el manejo de RESPEL. 
 

                                                           
2 Es un síndrome neurológico grave y permanente causado por un envenenamiento por mercurio. La enfermedad de 
Minamata se denomina así porque la ciudad de Minamata, Japón fue el centro de un brote de envenenamiento por 
metilmercurio en 1956, murieron 46 personas. 
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Se considera implementar los compromisos de los Convenios Internacionales ratificados por el país, 
relacionados con sustancias y residuos peligrosos, orientándose prioritariamente a la armonización, 
cooperación y aplicación de estrategias y acciones orientadas a dar cumplimiento a la 
implementación del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y al Plan de 
Eliminación del uso de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y sus desechos de acuerdo al 
Protocolo de Montreal.  
 
El Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos –PMIRS de Bogotá, se encuentra 
reglamentado por el Decreto 312 de 2006 y complementado por el Decreto 620 de 2007. Este plan 
propone un cambio en la gestión y manejo de los residuos para contar con un instrumento de 
planificación social, económica y territorial de largo plazo que se estructura en principios, políticas, 
estrategias, programas y proyectos con su respectivo Plan Plurianual de Inversiones 2006-2019.  
 
Las acciones de gestión y manejo de RESPEL que se contemplan en el PMIRS están dirigidas a la 
prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo, que incluye la aplicación del esquema de 
Áreas de Servicio Exclusivo (ASEs) a fin de lograr un registro completo de generadores, disminuir 
la disposición clandestina en el espacio público, la estructura ecológica principal y controlar el 
cumplimiento de las obligaciones de los generadores de residuos hospitalarios, peligrosos, 
escombros y lodos.  
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un conjunto ordenado de objetivos, metas, 
programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del servicio 
de aseo, basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar 
durante un período determinado, estableciéndose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia 
el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la 
prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados. Es así, que mediante 
la resolución 1045 de 2003 del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, se adopta 
la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.  
La capital del país, Adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Bogotá D.C. – 
PGIRS – mediante la resolución 132 de 2004 de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, y señala 
que las personas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo, que operan en el Distrito 
Capital deben articular sus planes de gestión y resultados con los programas, proyectos y 
actividades definidos en este plan. Indica los periodos de modificación y/o actualización del PGIRS 
y la ejecución progresiva del mismo. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, 
2008) 
 
4.1.1Antecedentes normativos e institucionales 

 
La Fuerza Aérea Colombiana es una Organización que se destaca por la preocupación que 
manifiesta constantemente en la protección de los recursos naturales, la promoción y divulgación de 
proyectos que estén encaminados a la protección del medio ambiente por lo tanto se ve reflejado en 
los esfuerzos que ha realizado por incorporar dentro de sus actividades el componente ambiental, 
como es el caso de la Directiva No. 166 CGFM-PLAES-DIMEA en donde se enfoca en el 
fortalecimiento de la gestión ambiental de las Fuerzas militares, el cual se ve reflejado en la política 
ambiental de las FFMM en donde velan por la protección y defensa del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables de la Nación, mediante la formulación de directrices encaminadas a 
prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales que se puedan originar por el cumplimiento 
de la misión constitucional y la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, afianzando la 
legitimidad de las Fuerzas Militares, contribuyendo al desarrollo sostenible del país, garantizando el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y el mejoramiento continuo. Así mismo, 
arraigado en principios ambientales tales como transparencia (concordancia con la normatividad 
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ambiental aplicable), eficiencia (optimizar recursos técnicos financieros y humanos disponibles para 
el cumplimiento de la política ambiental), sostenibilidad ambiental (articular los aspectos 
económicos, sociales ambientales), cumplimiento de la normatividad, educación ambiental, 
articulación interinstitucional, mejoramiento continuo (Fuerza Aérea Colombiana, 2011).  
 
Por otra parte esta Institución sigue los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Sectorial en 
gestión ambiental la cual busca la articulación de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 “ prosperidad para todos” y la política de gestión ambiental para el sector seguridad y 
defensa, las Fuerzas y las entidades del sector vienen adelantando programas y proyectos en 
formación, capacitación y sensibilización en temas ambientales como es el caso para el manejo y 
disposición de residuos peligrosos, que son un aspecto prioritario en algunas Unidades que no 
pueden acceder al sistema de recolección de residuos o un gestor externo. De igual manera la 
sostenibilidad ambiental es uno de los ejes transversales y dentro de los objetivos sectoriales cabe 
resaltar gestionar ambientalmente los residuos y realizar procesos de contratación con criterios de 
sostenibilidad (Ministerio de Defensa Nacional, 2013)  
 
Por otro lado, se cuenta con la guía para el diseño e implementación del sistema de gestión 
ambiental en las FFMM en donde se dan los primeros pasos de acercamiento por parte de este tipo 
de Instituciones para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados por sus 
propias actividades. Posterior a este gran paso se desprenden grandes esfuerzos reflejados en la 
elaboración planes estratégicos, planes de acción, manuales y cartillas relacionados con el tema 
ambiental tales como directivas permanentes y transitorias en donde se imparten lineamientos a 
seguir en temas como gestión ambiental, salud ocupacional, protección del medio ambiente etc.  
La FAC en su plan estratégico institucional 2011-2030 incluye un punto relacionado con la oferta 
de valor y capacidades distintivas en donde manifiesta que para poder lograrla debe hacer un 
compromiso con el control y la protección del medio ambiente liderando proyectos de importancia, 
que involucran la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, con 
perspectiva de convertirse en programas de desarrollo socio económico para el país y como cuotas 
de participación en proyectos de interés global. 

 
4.1.2 Antecedentes históricos- en el tiempo 
 
La Fuerza Aérea cuenta con la Jefatura de Apoyo Logístico la cual se encarga de dar los 
lineamentos de la logística no aeronáutica respecto a tecnologías de la información, intendencia, 
combustible terrestre e infraestructura. Frente a esto se creó la Dirección de Instalaciones Aéreas la 
cual es la encargada de la ejecución de proyectos de infraestructura incluyendo los de carácter 
ambiental, en esta Dirección se encuentra la Subdirección de Medio Ambiente la cual cuenta con un 
equipo de expertos en el tema ambiental tales como ingenieros ambientales, sanitarios, ecólogos, 
administradores de empresas agropecuarias, ingenieros agroindustriales y allí se imparten las 
instrucciones a las diferentes Unidades Militares Aéreas, específicamente a las escuadrilla de medio 
ambiente en donde se manejan todos los temas relacionados con los proyectos de carácter ambiental 
a cargo de un oficial o un suboficial experto en estos temas, de ahí nace la necesidad de plantear 
unas acciones y proponer estrategias que permitan fortalecer la gestión ambiental con el fin de darle 
un manejo adecuado a los residuos peligrosos en la Fuerza Aérea Colombiana especialmente en los 
talleres de apoyo del Grupo Aeroindustrial de CAMAN y la cual debe abarcar todo un enfoque 
ambiental generando conciencia de la importancia que tiene incorporar la variable ambiental. 
 
4.1.3 Generalidades del Comando Aéreo de Mantenimiento y el grupo Aéreo Industrial 
 
El Comando Aéreo de Mantenimiento inició sus actividades como Unidad Militar Aérea de la FAC, 
mediante Decreto 1756 del 08 de Noviembre de 1924, por medio del cual se dispuso la reactivación 
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de la Escuela Militar de Aviación en dicha Unidad. Sus actividades se iniciaron en la Hacienda 
Serrezuela del municipio de Madrid (Cundinamarca), contando desde un comienzo con la asesoría 
de una misión del Ejército del aire Suizo en las áreas de aerodinámica y vuelo. 
 
Desde 1971 se inició un programa de construcción y remodelación de talleres, dotación con equipos 
modernos, lo que originó la creación de una gran industria aeronáutica al servicio de la FAC, y con 
el fin de apoyar la aviación comercial del país. En mayo de 2002 CAMAN obtiene la certificación 
de funcionamiento por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en las 
categorías de aeronaves de estructuras 1 y 2, plantas motrices clase 3 y servicios especializados de 
calibración  
 
La misión del Comando Aéreo de Mantenimiento es ejecutar el mantenimiento mayor al equipo 
aeronáutico y conducir operaciones aéreas y de seguridad jurisdiccional, para contribuir a la 
capacidad operacional de la fuerza pública. 
 
La misión del grupo Aéreo Industrial es efectuar los programas de mantenimiento y reparación 
aeronáutica de componentes mayores y menores requeridos, con excelente calidad para satisfacer 
las necesidades y expectativas de la fuerza pública. El grupo Aéreo Industrial se encuentra 
organizado como se presenta en la Figura 1. 
 
 

 
Figura 1 Organigrama Grupo Aeroindustrial (división Producción). 

Fuente: autor 
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El objetivo más importante para medir la gestión del Grupo Aeroindustrial corresponde a la 
ejecución del Plan Maestro de Producción. Este plan se desarrolla amparado bajo el Convenio 
Pegaso, mediante la celebración de un contrato marco de reparaciones. El total de las capacidades 
de mantenimiento y reparación de componentes mayores y menores se encuentran diferenciadas por 
cada uno de los talleres que componen el Grupo Aéreo Industrial de la siguiente manera (Tabla 1.): 
  
 

Tabla 1.Talleres que componen el Grupo Aeroindustrial 

 
Fuente: Tomado  presentación Sección Planeación GRUAI. 

 
Los programas que actualmente se desarrollan con el convenio PEGASO son:  
 
• PDM C-130 
• Fabricación avión de entrenamiento T-90  
• Mantenimiento mayor motores T-700, T-53, PALAS UH-60 
• Avión no tripulado 
• Cumplimiento plan maestro de producción 
• Adecuación planta mantenimiento mayor Tucano 
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El total de capacidades desarrolladas por el Grupo Aeroindustrial para el año 2012 en los talleres de 
apoyo era de aproximadamente 47 de 691 capacidades que se llevan a cabo actualmente en el 
GRUAI las cuales son: 
 

Tabla 2. Actividades que se desarrollan en los talleres de apoyo 
 

 
 

Fuente: Fuerza Aérea Colombiana. 
 
La existencia del Grupo Aeroindustrial está ligada al desarrollo del Convenio PEGASO, suscrito 
con el fin de explotar comercialmente los talleres reparadores del antiguo Grupo Técnico y 
aumentar las capacidades de reparación con miras al fortalecimiento de la industria aeronáutica 
colombiana. El GRUAI tiene como proyectos: 
 
• Construcción del hangar para efectuar overhaul de motores PT-6. 
• Remodelación infraestructura talleres J-85, J-69, hélices, motores opuestos, controles de 

combustible, instrumentos y fundición con el fin de ampliar las capacidades reparadoras. 
• Completar atributos de calidad, para efectuar overhaul de trenes de aterrizaje para los equipos 

C-130 y A-29. 
• Implementar el hangar de pintura de aeronaves con ambiente controlado. 
• Adquirir la capacidad de fabricación de cortinas antiesquirlas de la aeronave AC-47. 
• Implementación del centro de mecanizado en el Taller de Maquinaria. 
• Adquisición de la capacidad de corte por plasma y soldadura MIG.  
 

 

ELECTROQUIMICA

Brush platino, pavonado, electrodeposición de cadmio, cromo níquel, plata, cobre ( aplica para todas las aeronaves).

MAQUINARIA

Fabricación de bujes, herramientas especiales, vigas estructurales, montantes ametralladoras, piñones y ejes estriados, 
ajustes mecánicos, roscados. Conjunto de frenos y precisión.

PINTURA

Remisión y pintura de aeronaves, componentes menores y a piezas industriales.

TAPICERÍA

Fabricación de supresores de ruido, techos laterales, tapizado, pisos, sillas acolchadas, fabricación de sillas para tropas, 
fabricación elementos de seguridad  en tierra.

SOLDADURA

Soldadura componentes aeronáuticos, soldadura fabricación de componentes, soldadura oxiacetilénica, proceso de 
oxicorte.

FUNDICIÓN

Fundición de aluminio, fundición bronce, moldeo y pulimiento de piezas.
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4.2 Marco conceptual 
 
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, los productos o los servicios de una organización 
que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
Auditoría Ambiental: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar 
objetivamente la evidencia para determinar si la Gestión Ambiental de una entidad u organización 
está conforme con los criterios de auditoría y comunicar los resultados de este proceso al los 
involucrados. 
 
Aleación: Las aleaciones metálicas están formadas por un agregado cristalino de dos o más metales 
o de metales con metaloides. 
Las aleaciones se obtienen fundiendo los diversos metales en un mismo crisol y dejando luego 
solidificar la solución líquida formando una estructura granular cristalina apreciable a simple vista o 
con el microscopio óptico. 
 
Desactivación: Método, técnica o proceso utilizado como pre tratamiento para volver inertes los 
residuos peligrosos y similares, de manera que se puedan transportar y almacenar previamente a la 
incineración o envío al relleno sanitario.  
 
Electrodeposición de metales: Proceso electroquímico industrial que permite mejorar las 
características superficiales de materiales de bajo costo y uso generalizado.  
 
Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos en desarrollo de las actividades, 
manejo e instalaciones relacionadas con la SRNL-PGIRH prestación de servicios de salud, incluidas 
las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación; la docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres; los bioterios y 
laboratorios de biotecnología; los cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios; los 
consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, 
centros de zoonosis, zoológicos, laboratorios farmacéuticos y de producción de dispositivos 
médicos. 
 
Gestión: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la Gerencia, 
Dirección o Administración del generador de residuos, sea éste persona natural o jurídica, así como 
por los prestadores del servicio de desactivación y del servicio público especial de aseo, para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre residuos peligrosos y similares. 
 
Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades 
relacionadas con la gestión de los residuos desde su generación hasta su disposición final.  
 
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en 
todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización. 
 
Indicadores: Parámetros medibles de una actividad o un proceso, que permiten caracterizar y 
obtener información objetiva de dichos procesos y pueden estar sujetos a limitaciones de tipo legal. 
 
Minimización: Racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que 
permite la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen. 
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Pavonado: El pavonado consiste en la generación de una capa superficial de Magnetita, óxido 
ferroso-diférrico (Fe3O4), alrededor de las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su 
corrosión. 
 
Prevención: Conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo 
biológico, del ambiente y de la salud producidos como consecuencia del manejo adecuado de los 
residuos peligrosos. 
 
Principio de Precaución: Principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible 
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas para impedir la degradación del ambiente o los riesgos a la salud pública. 
 
Ruta Sanitaria: Consiste en llevar los residuos desde los diferentes sitios de generación al lugar de 
almacenamiento central. Esta debe realizarse mediante el uso de carros contenedores o 
transportadores. 
 
Termodestrucción controlada: Proceso conocido como incineración. Constituye una forma de 
tratamiento final de los residuos sólidos; consiste en reducir un residuo a cenizas inodoras, no 
combustibles, homogéneas, de mejor aspecto y sin valor para la proliferación de vectores. 
 
Tratamiento: Es el proceso de transformación física, química o biológica utilizado para modificar 
sus características, con el propósito de disponerlos. La selección del sistema de tratamiento o 
procesos de eliminación especializada radica en las condiciones de los residuos. 
 
 Residuos Peligrosos: Es aquel residuo que, en función de sus características de Corrosividad, 
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad, Volátil y Patogenicidad (CRETIVP), puede 
presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente. Así mismo, se 
consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto 
con residuos o materiales considerados como peligrosos, cuando dichos materiales, aunque no sean 
residuos, exhiban una o varias de las características o propiedades que confieren la calidad de 
peligroso.  
 
Clasificación de Respel 
 
Existen diferentes sistemas de clasificación de los materiales peligrosos, entre los cuales se 
encuentran la Comunidad Europea, la CEPIS, y la Organización de las Naciones Unidas Las cuales 
toman como referencia las características físicas y químicas de los materiales y el riesgo que 
representan para la salud o el medio ambiente. El sistema de clasificación de las Naciones Unidas 
ordena los materiales peligrosos en nueve clases con sus respectivas divisiones. La clasificación de 
los respel, en donde se indica su clase (o naturaleza) junto con su división se puede apreciar en la 
Tabla 3 

Tabla 3Clasificación de Respel 
Clase  División 
Clase 1 Explosivos  División 1.1 Explosivos con riesgo de explosión masiva. Poseen 

riesgo de explosión de toda la masa 
División 1.2 Explosivos con riesgo de proyección. Presentan 
riesgo de proyección, pero no de explosión de toda la masa. 
División 1.3 Explosivos con riesgo predominante de incendio. 
Presentan riesgo de incendio. Presenta riesgo de incendio y 
riesgos de producir pequeños efectos de choque o proyección, 
pero no un riesgo de explotación de toda la masa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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División 1.4 Explosivos sin riesgo significativo de explosión 
.Presenta pequeño riesgo de ignición. 
División 1.5 Explosivos muy inflamables, agentes explosivos. 
Muy poca probabilidad de ignición. Muy poca probabilidad de 
ignición  

Clase 2.Gases  División 2.1 Gases inflamables. A presión atmosférica normal  
arden en una mezcla con aire (-13%por volumen o tiene rango de 
inflamabilidad de mínimo 12. 
División 2.2 Gases no inflamables. Generalmente no se queman 
y tiene combustión en condiciones extremas. Algunos son 
corrosivos o comburentes. 
División 2.3 Gases venenosos. Forman mezclas estables al 
reaccionar con compuestos orgánicos de las células muerte. 

Clase 3.Líquidos inflamables División 3.1 Con punto de evaporación inferior a -18°C 
División 3.2 Con punto de evaporación entre -18°C y 23°C 
División 3.3 Con punto de evaporación mayor de 23°C y menor 
de 61°C 

Clase 4Sólidos inflamables  División 4.1 Sólidos inflamables. Se encienden con facilidad o 
pueden activar incendios por fricción. 
División 4.2 Materiales espontáneamente combustibles. 
División 4.3 Materiales que son peligrosos al mojarse, 
desprendiendo gases inflamables por interacción con el agua son 
espontáneamente inflamables o liberan gases inflamables. 

Clase 5 Sustancias 
comburentes y peróxidos 
orgánicos 

División 5.1 Sustancias comburentes sin ser necesariamente 
combustibles pueden liberar oxígeno, estimular la combustión y 
aumentar la velocidad de un incendio de otro material. 
División 5.2 Peróxidos orgánicos. Contienen la estructura 
química bivalente O-O y pueden ser consideradas como 
derivadas del peróxido de hidrógeno. 

Clase 6 Sustancias tóxicas e 
infecciosas  

División 6.1 Sustancias venenosas o tóxicas. Pueden causar la 
muerte o producir daños graves o perjudiciales para la salud del 
ser humano si se ingiere, inhala o si entran en contacto con la 
piel. 
División 6.2 Sustancias infecciosas. Contienen microorganismos 
como bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. De los cuales se 
sabe o se sospecha que pueden causar enfermedades en los 
animales o el hombre.   

Clase 7 Materiales 
radioactivos 

División 7.1 Categoría I Blanca  
División 7.2 Categoría II Amarilla 

 

Clase 8 Sustancias corrosivas  Causan lesiones graves a los tejidos vivos, o metales cuando 
entran en contacto, debido a las reacciones químicas que se 
generan. Presentan en general ácido o alcalino. Muchas son 
volátiles. 

Clase 9  Sustancias y 
artículos peligrosos 
misceláneos 

Son los materiales que presentan riesgos distintos a los de las 
sustancias de las demás categorías. 

Fuente: Tomado de Eduardo Ojeda Burbano. Contratista de Acercar. (Unidad de asistencia técnica ambiental para la 
pequeña y mediana Empresa., 2004) 
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4.3 MARCO TEÓRICO 
 

En el caso de los RESPEL, su manejo integral constituye uno de los problemas ambientales más 
críticos, debido a la escasez de recursos técnicos, humanos y financieros para su control y el 
limitado conocimiento de su producción, composición y efectos en el mediano y largo plazo. 
Algunas aproximaciones permiten estimar que la producción de RESPEL está cerca a las 540 
toneladas diarias, que provienen principalmente de los corredores industriales (Ministerio de Medio 
Ambiente, 1997). 
 
4.3.1Alternativas para la gestión de residuos peligrosos. 
  
El concepto moderno de gestión de residuos hace alusión a todas las acciones encaminadas a la 
disminución y manejo seguro de los residuos desde el punto mismo de su generación hasta el 
momento de ser dispuestos definitivamente. A través de las últimas décadas la gestión de residuos 
ha evolucionado hasta asumir una postura clara en favor del uso de medidas para la prevención de 
la producción de residuos peligrosos denominada minimización. La Figura 2 Muestra una serie de 
alternativas de minimización en la generación de residuos peligrosos. Resulta claro que la reducción 
en la fuente, así como las alternativas de reciclaje y reutilización de residuos que en conjunto hacen 
parte del enfoque de gestión basado en la minimización, resultan más deseables y viables que el 
tratamiento y la disposición final, lo cual es natural, pues las dos últimas alternativas son 
especialmente costosas. 

 

 

Figura 2.Alternativas de gestión para RESPEL. 

Fuente: Autor. 

4.3.2 Clasificación de peligros según el código de la NFPA  
  
Los residuos o productos químicos dependiendo su peligrosidad se identifican para los cuidados en 
la manipulación y transporte; como se indica en la Figura 3 La norma NFPA 704 pretende a través 

FUENTE DE GENERACIÓN 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL RECOLECCIÓN Y SEGREGACIÓN 

 

TRANSPORTE TRATAMIENTO 

DISPOSICIÓN FINAL 
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de un rombo seccionado en cuatro partes de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de 
la sustancia. a clasificar. De igual forma en la Tabla 4 se amplía la información de peligrosidad de 
los productos identificados con el rombo. 
 
                               Figura 3. El diagrama del rombo. 

                               
                                      Fuente: código NFPA. 
 
Los colores del rombo significan: 
Rojo: Los riesgos asociados a la inflamabilidad 
Azul: Riesgos asociados a la salid 
Amarillo: Riesgos asociados a la reactividad (inestabilidad) 
Blanco: Indicaciones especiales para algunos productos como: oxidante, corrosivo, reactivo con 
agua o radioactivo. 
 

Tabla 4. Descripción colores Código NFPA. 
 Azul -Salud Rojo- Inflamabilidad Amarillo- reactividad 
4 Sustancias que con una 

muy corta exposición 
pueden causar la muerte 
o daño permanente aún 
en caso de atención 
médica inmediata. Ej. 
Ácido fluorhídrico. 

Materiales que se vaporizan 
rápido o completamente a la 
temperatura y presión 
atmosférica ambiental, o que 
se dispersen y se quemen 
fácilmente en el aire. Ej: 
Acetaldehído. 

Materiales que por sí mismos 
son capaces de explotar o 
detonar, o de reacciones 
explosivas a temperatura y 
presión normales. Ej: 
Nitroglicerina. 

3 Materiales que bajo una 
corta exposición pueden 
causar daños temporales 
o permanentes aunque se 
dé pronta atención 
médica. Ej. Hidróxido de 
potasio. 

Líquidos y sólidos que 
pueden encenderse en casi 
todas las condiciones de 
temperatura ambiental. Ej: 
Acetaldehído 

Materiales que por sí mismos 
son capaces de detonación o 
reacción explosiva que 
requiere de un fuerte agente 
iniciador o que debe 
calentarse en confinamiento 
antes de ignición o que 
reaccionan explosivamente 
con agua. Ej: Dinitroanilina. 
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 Azul -Salud Rojo- Inflamabilidad Amarillo- reactividad 
2 Materiales que bajo su 

exposición intensa o 
continúa puede causar 
incapacidad temporal o 
posibles daños 
permanentes, a menos 
que se dé tratamiento 
médico rápido. Ej. 
Trietanolamina 

Materiales que deben 
calentarse moderadamente o 
exponerse a temperaturas 
altas antes de que ocurra la 
ignición. Ej: orto-cresol. 

Materiales inestables que 
estén que están listos a sufrir 
cambios químicos violentos 
pero que no detonan. También 
debe incluir aquellos 
materiales que reaccionan 
violentamente al contacto con 
el agua o que pueden formar 
mezclas potencialmente 
explosivas con agua. Ej: 
Ácido sulfúrico 

1 Materiales que bajo su 
exposición causan 
irritación pero daños 
residuales menores, aún 
en ausencia de 
tratamiento médico. Ej: 
Glicerina. 

Materiales que deben 
precalentarse antes de que 
ocurra la ignición. Ej: Aceite 
de palma. 

Materiales que de por sí son 
normalmente estables, pero 
que pueden llegar a ser 
inestables sometidos a 
presiones y temperaturas 
elevadas, o que pueden 
reaccionar en contacto con el 
agua, con alguna liberación de 
energía, aunque no en forma 
violenta. Ej:Ácido nítrico. 

0 Materiales que bajo su 
exposición en 
condiciones de incendio 
no ofrecen otro peligro 
que el de material 
combustible ordinario. 
Ej: Hidrógeno. 

Materiales que no se queman. 
Ej: Ácido clohídrico 

Materiales que de por sí son 
normalmente estables aún en 
condiciones de incendio y que 
no reaccionan con el agua .Ej: 
Cloruro de Bario. 

Fuente : Código ADR/RID 
 
El código ADR/RID es utilizado para etiquetar los envases de las mercancías peligrosas, el sistema 
de etiquetado se basa en la clasificación de las mercancías peligrosas y de acuerdo con el (Grupo 
Universitario de Investigación de riesgo , s.f) tiene las siguientes finalidades: Hacer que las 
mercancías peligrosas sean fácilmente reconocidas a distancia por el aspecto general (símbolo, 
color y forma) de sus etiquetas y que la naturaleza del riesgo sea fácilmente reconocible mediante 
unos símbolos conocidos por todo el mundo. Los cinco símbolos son: 
 
• La bomba: peligro de explosión. 
• La llama: peligro de incendio. 
• Las calaveras y las tibias cruzadas: peligro de envenenamiento. 
• El trébol esquematizado: peligro de radioactividad  
• Los líquidos goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y una plancha de metal: peligro 

de corrosión  
 

Otros símbolos complementarios son:  
 
• Una llama sobre un círculo: materias comburentes. 
• Una botella: gases comprimidos no inflamables. 
• Tres medias lunas sobre un círculo: Sustancias infecciosas. 
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• Un aspa sobre una espiga de trigo: sustancias nocivas que deben colocarse a distancia de los 
alimentos. 

• Siete franjas verticales: sustancias peligrosas varias  
 
Producción más limpia. (PML) 
 
Es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, a los 
productos y a los servicios para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres 
humanos y al ambiente. Esta estrategia involucra típicamente la modificación de procesos de 
producción, usando un acercamiento de Análisis de Ciclo de Vida, y resultando en resolver las 
necesidades del cliente con los productos y servicios más ambientalmente compatibles. La PML 
también brinda ahorros económicos tangibles y beneficios financieros. Conceptos paralelos a la 
PML son: prevención de la contaminación, minimización de residuos, eco eficiencia y 
productividad verde. (FUNDES, s.f) 
 
Herramientas de la producción más limpia 
 
 Se definen como instrumentos que permiten definir el estado ambiental y económico de un 
producto o procesos, y con base en su aplicación establecer los objetivos de las alternativas a 
implementar. (Van Hoof, Monroy , & Saer , 2008). Dentro de las herramientas se encuentran:  
• Revisión inicial ambiental: proporciona una fotografía del desempeño ambiental de una 
empresa en un momento determinado, por esto su objetivo es recopilar información inicial de los 
procesos. 
• Ecomapa: Permite hacer un inventario rápido de prácticas y problemas de múltiples 
variables por medio del uso de figuras, en donde se identifican entradas y salidas y peligros 
potenciales. 
• Ecobalance: método estructurado para reportar flujos hacia el interior y el exterior de 
recursos de materia prima, energía, productos, subproductos que ocurren en una organización en 
particular y durante cierto periodo de tiempo. 
• Buenas prácticas de Manufactura: “Conjunto de medidas enfocadas a la adecuada 
gestión y organización de la empresa, y a la optimización tanto de recursos humanos como 
materiales, con el fin de disminuir residuos y Emisiones” (Propel, 2001) (citado por (Van Hoof, 
Monroy , & Saer , 2008) 
 
4.4 MARCO LEGAL-JURÍDICO 
 
4.4.1Marco normativo  
 
A continuación en la Tabla 5. Se relaciona el marco normativo aplicable a la temática de residuos 
peligrosos y su gestión en el país, considerando el código de recursos naturales, el código sanitario 
nacional. 
 

Tabla 5. Marco Normativo 
Norma Asunto/nombre Institución 

Decreto Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Ministerio de Ambiente y de 
Desarrollo Sostenible 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional Ministerio de Salud 
 
 
 

Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el 
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Norma Asunto/nombre Institución 
 
Ley 99 de 1993 

Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental -SINA y se dictan 
otras disposiciones. 

 
Congreso de Colombia  

 
 
 
Ley 253 de 1996 

Acoge y adopta para Colombia 
el “Convenio de Basilea” sobre 
el control de movimientos 
transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su 
eliminación. Fue suscrito en 
Basilea, el 22 de Marzo de 
1989. 

 
 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Decreto 4741 de 2005  

 

Reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la 
gestión integral. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Resolución 1096 de 2000 
 Presenta los principios 

fundamentales y los criterios 
operacionales que se deben 
seguir para realizar una 
adecuada gestión de residuos 
sólidos y peligrosos en todos 
sus componentes, con miras a 
la minimización de riesgos a la 
salud y del medio ambiente 
durante dicha gestión. Da 
directrices para la gestión de 
residuos sólidos, como la 
reducción en la fuente, 
reutilización, el reciclaje y el 
tratamiento o la disposición 
final y aporta los principios y 
criterios de operacionales de 
gestión aplicable a los 
generadores y receptores de 
residuos peligrosos, de acuerdo 
con el nivel de complejidad de 
los municipios. 

Reglamento Interno del Sector 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico del Ministerio de 
Desarrollo Económico, en el 
título F (sector aseo) 
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Norma Asunto/nombre Institución 

Resolución 1362 de 2007 
Establece los requisitos y el 
procedimiento para el Registro 
de los Generadores de 
Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen 
referencia los artículos 27° y 
28° del Decreto 4741 del 30 de 
septiembre de 2005. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Resolución 062 de 2007  
Plantea los protocolos de 
muestreo y análisis y 
caracterización residuos 
peligrosos. 

El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Resolución 189 de 1994  

 

 

Define los criterios técnicos 
para que un residuo pueda 
catalogarse como infeccioso, 
tóxico, explosivo, corrosivo, 
inflamable, volátil, 
combustible, radiactivo o 
reactivo, además de listar las 
sustancias que confieren 
peligrosidad a un residuo. 
Estos residuos requieren un 
manejo especial y quienes los 
gestionan deben tener 
autorización para su 
almacenamiento, transporte, 
disposición o 
aprovechamiento. En la 
práctica su reciclaje resulta 
imposible o altamente 
complejo. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

 Resolución 415 de 1998 
Establece los casos en los 
cuales se permite la 
combustión de los aceites de 
desechos y las condiciones 
técnicas para realizarla. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Resolución 318 del 14 de 
Febrero de 2000  

Por la cual se establecen las 
condiciones técnicas para el 
manejo, almacenamiento, 
transporte, utilización y la 
disposición de aceites usados. 

DAMA 

Resolución 1188 del 1 de 
septiembre de 2003  

Por la cual se adopta el manual 
de normas y procedimientos 
para la gestión de aceites 
usados en la ciudad de Bogotá.  
 

DAMA 
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4.4.1.1 Normas Nivel Fuerza Aérea Colombia 
 
La Fuerza Aérea Colombiana, en respuesta a las leyes y políticas a nivel nacional, en materia de 
residuos peligrosos ha expedido las siguientes normativas, que orientan su gestión en la institución: 
 
• Directiva permanente 05 del 2001. Gestión ambiental. 
 
• Directiva 04 de 2007. Prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos 

generados en las Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 
• Directiva permanente No.166 CGFM-PLAES-DIMEA-23.1 del 01 de Septiembre de 

2009.  Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de las Fuerzas Militares. 
 
• Directiva permanente No.164 de 2012. Que trata sobre el “Manejo adecuado de la 

Unidad temporal de almacenamiento de residuos sólidos”, la cual establece los 
lineamientos para la adecuada operación, monitoreo, inspección, vigilancia , control 
tratamiento, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y disposición final de los 
residuos sólidos generados en el complejo militar CAN en cumplimiento de la 
regulación ambiental vigente. 

 
• Reglamentación interna COFAC-09-20-389 del 07 de Junio de 2005.   Procedimiento 

para el manejo de aceite usado en las Unidades Militares de la Fuerza Aérea 
Colombiana. 

 
• Sistema de Gestión Ambiental para el Comando General de las Fuerzas Militares. 2012. 
 
• Guía para elaborar el Plan de gestión integral de residuos Sólidos. Instrumentos y 

herramientas para la recolección de información. 2005. 
 
 
4.4.2 Convenios internacionales  
 
Los convenios internacionales que ha suscrito Colombia en relación con la gestión de los residuos 
peligrosos, lo que incluye su movimiento transfronterizo, la protección de la salud de sus efectos 
adversos, los contaminantes orgánicos persistentes, los pesticidas, etc. Se presentan en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Convenios internacionales 
Acuerdos internacionales Descripción 

 
 
 
 
 Convenio de Basilea 

Sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación fue aprobado el 22 de marzo de 1989 
por la Conferencia de Plenipotenciarios en Basilea (Suiza). Su 
objetivo primordial se orientó a proteger la salud de las personas 
y el medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los 
desechos peligrosos, y sus disposiciones giran en torno a la 
disminución de la generación y la promoción de la gestión 
ambientalmente racional, dondequiera que se realice su 
eliminación. (PNUMA, 2011). 
 

Convenio de Viena Montreal Primer instrumento internacional que busca proteger la salud de 
los seres humanos y el medio ambiente, de los efectos adversos 
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Acuerdos internacionales Descripción 
resultantes de la modificación de la capa de ozono que rodea la 
tierra. 
 
Partes obligadas, en conformidad con los medios que dispongan a 
cooperar en la investigación e intercambio de información para 
mejorar la comprensión de los efectos de las actividades humanas 
sobre la capa de ozono y sobre la salud, así como adoptar 
medidas adecuadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las 
actividades humanas cuando se compruebe que tienen o pueden 
tener efectos adversos como resultado de la modificación 
probable de la capa de ozono (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2011) 
 
Los procesos de reconversión industrial promovidos por este 
convenio, están dirigidos a los sectores productivos de 
fabricación de SAO, de equipos que usan SAO y su 
mantenimiento, para los cuales Colombia ha mostrado un gran 
avance y total cumplimiento. 
 
Teniendo en cuenta, que la tecnología de destrucción de este tipo 
de residuos es similar con otras sustancias químicas peligrosas, se 
está tratando de lograr una coordinación de estas actividades, con 
los demás convenios internacionales sobre productos químicos y 
desechos peligrosos (Cortolima, Abril). 

Convenio de Estocolmo El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) fue aprobado en mayo de 2001, y entró en 
vigor el 17 de mayo de 2004, en respuesta a la urgente necesidad 
de adoptar medidas de alcance mundial para proteger la salud 
humana y el medio ambiente de sus efectos. 
 
Establece que los países deben formular estrategias para 
determinar las existencias de COP y sus desechos, las cuales 
deben gestionarse de manera ambientalmente adecuada con 
carácter irreversible. 

Convenio de Rotterdam Trata sobre el procedimiento de consentimiento aplicable a 
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 
comercio internacional, tiene como objetivo promover la 
responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de los 
países en la esfera del comercio internacional de ciertos 
productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana 
y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su 
utilización ambientalmente adecuada, facilitando el intercambio 
de información acerca de sus características, estableciendo un 
proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación 
y exportación y difundiendo esas decisiones a los países partes. 
Este convenio se encuentra en proceso de ratificación por parte de 
Colombia. (Cortolima, Abril) 
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4.4.3Política ambiental para la gestión Integral de residuos o desechos peligrosos 
 
El objetivo general de esta política está basado en el marco de la gestión integrada del ciclo de vida, 
en el cual busca prevenir la generación de los RESPEL y promover el manejo ambientalmente 
adecuado de los que se generan, con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud humana y el 
ambiente contribuyendo al desarrollo sostenible. Dentro de sus objetivos específicos se encuentra: 
 
• Prevenir y minimizar la generación de RESPEL. 
• Promover la gestión y el manejo de los RESPEL generados. 
• Implementar los compromisos de los convenios internacionales ratificados por el país. 

 
De igual manera dentro de sus capítulos se encuentra el diagnóstico nacional de la situación actual 
de acuerdo a las características de peligrosidad y la consideración de envases, recipientes y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Dentro de las primeras acciones que se 
desarrollaron fue el desarrollo de los inventarios de los corredores industriales con el fin de 
formular nuevos objetivos y estrategias para orientar la gestión de los Respel. 
 
Consideró importante mencionar el sector industrial deduciendo que las empresas con mayor 
porcentaje de participación en la generación de Respel corresponden a la fabricación de sustancias y 
productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plástico seguidos de las 
industrias metálicas y minerales no metálicas como otras industrias con una producción de RESPEL 
en Tonelada / año de 20.508 en el año 2000. 
 
Posterior a esto se centra en el manejo de los Respel el cual incluye almacenamiento, transporte, 
aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición final. Luego de esto se enfoca el marco 
legal de responsabilidades, la prestación del servicio y los convenios internacionales. 
 
Priorizando la minimización mediante la prevención de la generación, el tratamiento el cual debe 
permitir la reducción de su volumen y/o peligrosidad, mediante la aplicación a un costo razonable 
de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales para una disposición final. 
Con base en el diagnóstico, el documento establece las bases de la política para gestión integral de 
RESPEL, para esto resalta la gestión integral entre los principios estableciendo una estrategia 
jerarquizada en prevención y minimización de la generación en el origen; aprovechamiento y 
valorización, tratamiento y transformación y disposición final. Como segundo principio se 
encuentra el ciclo de vida del producto, posterior la responsabilidad integral del generador, 
producción y consumo sostenibles, precaución, internalización de costos ambientales, participación 
pública, planificación, gradualidad y comunicación del riesgo. (Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2005). 
 
4.4.4 Política Nacional de Producción más Limpia. 

 
La política de producción más limpia se planteó en el año de 1997, formulada sobre una perspectiva 
a largo plazo, como una respuesta a la solución de la problemática ambiental de los sectores 
productivos, que busca prevenir la contaminación en su origen, en lugar de tratarla una vez 
generada. 
 
Contaminación por residuos: Las cifras más recientes sobre residuos sólidos en el país, muestran 
que se producen cerca de 18.000 toneladas diarias, de las cuales 14.000 toneladas son de origen 
doméstico. Esta producción se distribuye así: Santafé de Bogotá· 3.978 toneladas (22.1%), 
Medellín, Cali y Barranquilla 3.006 toneladas (16.7%), ciudades entre 1 millón y 200 mil habitantes 
2.034 toneladas (11.3%) y el resto de las ciudades generan 8.982 toneladas (50%). Frente al manejo 
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de los residuos existen serias deficiencias, lo que se evidencia en que solamente en siete ciudades 
(Santafé de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Manizales y Popayán), cuentan con 
rellenos sanitarios, con especificaciones técnicas y de operación poco adecuadas en todos los casos, 
en tanto que las demás capitales, los residuos son enterrados, dispuestos al aire libre o descargados 
en las corriente de agua". (Ministerio del Medio Ambiente, 1997) 
 
 En el caso de los residuos peligrosos, su manejo integral, constituye uno de los problemas 
ambientales más críticos, por la escasez de recursos técnicos, humanos y financieros para su 
control, y por el limitado conocimiento de su producción, composición y efectos en el mediano y 
largo plazo. Algunas aproximaciones permiten estimar que la producción de residuos peligrosos 
está· cerca a las 540 toneladas diarias, que provienen principalmente de los corredores industriales.  
dentro de los beneficios que se encuentran en adoptar la producción más limpia se encuentra la 
relación costo-beneficio donde frecuentemente se opta por estrategias ambientales correctivos 
(tratamiento) que estrategias preventivas los cuales se ven reflejados en los costos totales a largo 
plazo reflejando en reducción de uso de materias primas y energía. 
 
Dentro de los principios fundamentales se encuentran integralidad, concertación, gradualidad e 
internalización de costos y como estrategias se plantea la articulación con las demás políticas 
gubernamentales, establecimiento del sistema de calidad ambiental, fortalecimiento institucional, 
producción de producción más limpia, promoción de la autogestión y auto regulación, formulación 
e implementación de instrumentos económicos y seguimiento a la política. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La descripción del tipo de investigación aplicable al tema abordado y la metodología desarrollada 
para cumplir los objetivos propuestos se describen en este apartado. Para esto, la metodología fue 
concebida en cuatro grandes fases que abarcan cada una de las actividades llevadas a cabo en donde 
se realizó un diagnóstico, se identificaron fortalezas y debilidades de los talleres que componen el 
Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento, en donde se 
identificaron, se clasificaron   los residuos peligrosos, de acuerdo a las actividades que los generan , 
se determinaron las percepciones de los actores involucrados en los procesos que se desarrollan en 
los talleres, en cuanto la gestión de los Respel en el lugar de trabajo, y se plantearon 
recomendaciones para una adecuada gestión, las cuales fueron reunidas en un instructivo. 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2010), la investigación de tipo cualitativo se 
caracteriza por que sus planteamientos están enfocados en profundizar en los demás fenómenos 
desde la perspectiva de sus participantes; en este sentido, los investigadores buscan aprender de las 
experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teoría fundamentada en 
las perspectivas de los participantes. Así mismo, estos estudios son abiertos y no direccionados 
desde un principio. Para seleccionar el ambiente de estudio, se busca que éste sea accesible y 
conveniente con el fin de establecer observaciones que al principio son generales y después se 
enfocan en el planteamiento y se pueden complementar con entrevistas y documentos recolectados 
en el lugar de estudio. 
 
Teniendo en cuenta la definición anterior, se considera que el presente estudio ambiental se 
desarrolló bajo el modelo de investigación cualitativa, dado que se consideró como tema central 
formular recomendaciones de gestión de residuos peligrosos en los talleres del escuadrón de apoyo 
del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana. 
Para esto se determinó, como se indica en este tipo de modelos de investigación, que la viabilidad 
del estudio era favorable, ya que fue posible el acceso a las instalaciones de los talleres y se logró 
obtener información primaria del lugar y realizar un diagnóstico inicial del mismo a través de 
observaciones y entrevistas con los actores involucrados en el mismo; además, se logró conocer la 
percepción del personal que labora en los talleres con relación a la gestión de los residuos 
peligrosos, y con esto se analizó el contexto y se planteó una propuesta de gestión. 
 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO 
 
Este estudio ambiental se llevó a cabo en el Comando Aéreo de Mantenimiento con base en Madrid 
(Cundinamarca), en el Grupo Aeroindustrial, Escuadrón de Talleres de Apoyo. Este Escuadrón a su 
vez está conformado por seis talleres, a saber: maquinaria, soldadura, pintura, tapicería, 
electroquímica y fundición, en los cuales laboran un oficial y 25 civiles. 
 

5.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon cuatro fases: en primer lugar, se realizó 
un diagnóstico y se identificaron las fortalezas y las debilidades de la gestión actual de los Respel 
en los talleres que conforman el Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo 
de Mantenimiento (Fase I). En segundo lugar, se determinaron, dentro de la normatividad nacional 
vigente de residuos peligrosos en Colombia, las disposiciones pertinentes para la gestión integral de 
los Respel en los talleres (fase II). En tercer lugar, se identificaron las percepciones de los actores 
involucrados en los procesos de gestión de los residuos generados en los talleres (Fase III). Y, 



39 
 

finalmente, se elaboró un instructivo guía que orientará la aplicación de los procesos y 
procedimientos de generación y manejo de residuos peligrosos en los talleres (fase IV). En la Figura 
3 se presenta de manera gráfica y resumida la metodología aplicada. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 3 Fases de la Metodología aplicada en la presente investigación 

Fuente: autor 
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5.3.1 FASE 1: Revisión del área e identificación de fortalezas y debilidades en la gestión actual 
de Respel en los talleres que conforman el Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del 
Comando Aéreo. 
 
5.3.1.1 Diagnóstico 
  
Con el fin de establecer un diagnóstico inicial de los talleres (que incluye: obtener información, 
identificar las fortalezas y debilidades y evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones 
legales aplicables), se realizó una visita de campo a las instalaciones del Escuadrón de Apoyo del 
Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento, localizado en el municipio de Madrid. 
Allí se tomaron registros fotográficos del lugar, se consignaron las actividades realizadas en los 
talleres, la frecuencia y volúmenes de generación de Respel y sus condiciones de almacenamiento y 
transporte. Para evaluar el estado del lugar, en cuanto al cumplimiento de los requisitos generales 
aplicables, se construyeron dos tablas: una con los requisitos generales dispuestos para los talleres 
en cuanto a documentación, y otra con las instalaciones y operación. Estas tablas se presentarán más 
adelante (Tablas 9 y 10, apartado 6.1.1 Resultados diagnóstico de los talleres que conforman el 
escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento).  
 
5.3.1.2 Matriz DOFA  
 
La Matriz DOFA es una herramienta de diagnóstico que permite analizar una organización, en 
cuanto a su contexto interno y externo, y así poder establecer estrategias creativas para determinada 
situación. Con la información recolectada se elaboró la matriz DOFA correspondiente, en donde se 
evidenciaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la gestión de los Respel en 
los talleres del Escuadrón de Apoyo de CAMAN. La matriz se presenta más adelante en el apartado 
6.Resultados. 
 
5.3.1.3 Descripción de procesos y Ecobalance 
 
Con la información recolectada en campo, se construyeron tablas de procesos, procedimientos y 
actividades inherentes a los mismos realizados en cada taller, que serán presentados en el apartado 
6.1.3 Resultados descripción de procesos y ecobalance. Posteriormente, se realizó el ecobalance 
correspondiente, que “es un método estructurado para reportar flujos, hacia el interior y el exterior, 
de recursos, materias primas, energía, productos, subproductos y residuos que ocurren en una 
organización en particular y durante cierto período” (Van Hoof, Monroy , & Saer , 2008), con el fin 
de identificar los procesos y las operaciones unitarias desarrollados en los talleres generadores de 
Respel. De este modo, para realizar el ecobalance se tomó, como caja negra, cada uno de los 
procesos desarrollados en los talleres y se determinaron las entradas y las salidas de los mismos; 
posteriormente, se identificaron los aspectos ambientales de los materiales y de la energía 
empleados en los procesos y se identificaron los impactos ambientales generados.  
 
5.3.1.4 Inventario y clasificación de residuos peligrosos generados 
 
Para realizar el inventario y clasificación  de Respel, se  tuvo en cuenta información secundaria 
recopilada en campo, en cuanto a los residuos y sus cantidades,  generadas mensualmente por cada 
taller. Además, se empleó la codificación presentada en los anexos I y II del Decreto 4741 de 2005, 
que corresponden a los Anexos I y VIII del Convenio de Basilea (Lista A), en los cuales se 
clasifican los residuos o desechos peligrosos de acuerdo con las actividades que los generan, sus 
componentes y su peligrosidad; y se presenta la codificación definida por las Naciones Unidas. 
También se tuvo en cuenta la guía para definición y clasificación de residuos peligrosos del Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS), basado en el catálogo de residuos de Alemania. El 
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Catalogo Alemán es cualitativo y se encuentra subdividido en grupos según origen, composición y 
estado físico. ((CEPIS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 1997). Adicionalmente, se 
consideró una encuesta que hace parte de una herramienta de clasificación y codificación de 
residuos desarrollada por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, en la que se parte 
de una serie de preguntas relacionadas con características fisicoquímicas de los mismos, que 
conducen a su caracterización. De esta manera, en el Anexo 1 se presenta el formato de cuestionario 
que arroja el programa INVENT y en el Anexo 2 la matriz diseñada utilizada para realizar la 
clasificación. 
 
5.3.1.5 Situación actual de la planta de tratamiento de aguas residuales del taller de 
electroquímica 
 
El Taller de electroquímica es el único que genera vertimientos al sistema de alcantarillado, por lo 
tanto para verificar la situación de la PTAR , se tuvo en cuenta la información secundaria recopilada 
en campo, en cuanto al mantenimiento de la PTAR a través del  contrato 101-00-M-CAMAN-
GRUAL-2011 que realizó la Unidad Militar Aérea., así mismo se tuvieron en cuenta dos informes: 
 

• Informe de caracterización físico química de agua residual del año 2012 realizada por la 
empresa CIAN ltda. 

• Informe de caracterización de vertimientos de PTAR del año 2013 realizada por la empresa 
Daphnia Ltda. 

En los cuales se muestran los resultados de los análisis de laboratorio teniendo en cuenta que en el 
año 2012 solo se tomaron muestras a la salida de la planta, mientras que en el año 2013 se cuenta 
con datos a la entrada y a la salida de la PTAR en mención, lo cual indica valores más 
representativos frente a la eficiencia de la planta. 
 
De esta manera en el presente estudio se muestra una matriz comparativa de acuerdo a los años y a 
los límites permisibles establecidos por la siguiente normatividad el Decreto 1594 de 1984 del 
Ministerio de Salud usos del agua y residuos líquidos y la resolución 3957 de 2009 por la cual se 
establece la norma técnica, para el control y el manejo de los vertimientos realizados a la red de 
alcantarillado público en el Distrito Capital. 
 
5.3.2 FASE 2: Determinación, dentro la normatividad ambiental nacional vigente de residuos 
peligrosos en Colombia, las disposiciones pertinentes para la gestión integral de estos residuos 
en los talleres del Escuadrón de apoyo de CAMAN. 
  
Para llevar a cabo esta fase, se realizó una revisión documental de las normas mencionadas en el 
apartado 4.4.1 marco normativo, en donde se pretendió abarcar la normatividad a nivel general 
enfocados especialmente en las diferentes Leyes, Decretos y Resoluciones.  Así mismo  de estudios 
relacionados tales como  el régimen de responsabilidad  civil extracontractual  en donde se evalúan 
las definiciones adoptadas por diferentes normas respecto a desecho y residuo peligroso, referencia 
de disparidad de las características de peligrosidad y diferentes puntos de vista frente a: lo que se  
generó puede ser o no reincorporado al proceso productivo,  de igual manera el régimen ambiental y 
jurídico de los residuos peligrosos en Colombia;  basado en un estudio realizado por un grupo de 
investigadores de la Universidad del Externado de Colombia que compila diferentes puntos de vista 
en lo que respecta análisis jurídico Vs análisis técnico del manejo de Respel.  Posteriormente, con la 
información recopilada, se analizaron a través de matrices comparativas las disposiciones que más 
aplican de la normatividad vigente colombiana referente al manejo de residuos peligrosos respecto a 
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la normatividad adoptada por la FAC por consiguiente a los talleres del Escuadrón de Apoyo del 
Grupo Aeroindustrial. 
 
En esta fase de determinación se analizaron, dentro de la normatividad, los principales aspectos bajo 
los cuales se enmarca la norma para la gestión integral de residuos peligrosos, con el objetivo de 
determinar debilidades,  falencias y su adaptación a la FAC. Para esto se realizaron tres actividades: 
 
Revisión bibliográfica: se realizó una recolección de información secundaria a través de 
exploración de documentos metodológicos, estudios e investigaciones frente al manejo de Respel en 
Colombia. 
 
Análisis del documento de responsabilidad civil extracontractual: se desarrolló una matriz que 
permitió detectar las principales falencias de este tema (responsabilidad compartida) y cómo 
impacta el manejo de residuos peligrosos de igual manera como se ve reflejado en el manejo de los 
Respel en el Escuadrón de Apoyo del GRUAI. 
 
Análisis del documento de gobernabilidad en la gestión de Respel en Colombia: se desarrolló 
matriz comparativa entre los diferentes puntos de vista, tanto jurídico como técnico .De igual 
manera se elaboró una segunda  matriz que compila y  permite visualizar la información contenida 
en el presente estudio para su posterior análisis. Así  mismo se revisó  el impacto que genera el 
convenio de Basilea sobre el manejo de residuos peligrosos en Colombia y los apuntes críticos de la 
gobernabilidad. 
 
5.4 FASE 3: Identificación de las percepciones de los actores involucrados en los procesos de 
gestión de residuos peligrosos generados en los talleres que conforman el escuadrón de apoyo 
del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento.  
 
Para el cumplimiento de esta fase, en términos de la identificación de las percepciones de los 
actores involucrados en los procesos de la gestión de los residuos peligrosos en el lugar, se diseñó 
una encuesta de percepción y se realizó una entrevista a cada uno de los jefes de los talleres, 
posteriormente se consolidó y se analizó la información obtenida.  
 
La encuesta consta de 20 preguntas de percepción y de frecuencia, divididas en 4 aspectos: 
conocimiento manejo actual de los residuos, legislación ambiental, Estado  actual de los sitios de 
almacenamiento y disposición final y autoevaluación, y fue aplicada a 5 operarios del taller de 
pintura, 1 de soldadura, 3 de tapicería, 1 de fundición, 5 de electroquímica, 6 de materiales, u 
Comandante de instalaciones y uno de talleres de apoyo, para un total de 23 personas. El formato de 
la encuesta se presenta en el Anexo 3.  
 
Para la entrevista, como se mencionó anteriormente se interrogó al jefe de cada taller,  a quien se le 
formularon preguntas  sobre el proceso de su taller, las falencias que encuentra, los residuos que se 
generan y su manejo, esto con el fin de confirmar y ampliar la información recopilada al aplicar las 
encuestas. De este modo, se siguió la metodología propuesta por Torrecilla, García Hernández, 
Martínez Garrido, Martín, & Sánchez Gómez (s.f), para aplicar una entrevista de tipo 
semiestructurado, que consiste en elaborar  un guion, el cual contiene preguntas abiertas,  muy 
similares a las de la encuesta, pero que permiten obtener mayor información al respecto, y 
establecer conexiones entre cada respuesta. El guion se presenta en el Anexo 4. 
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5.5 FASE 4: Formulación de estrategias y planteamiento de líneas de acción para mejorar la 
gestión integral de residuos peligrosos para los talleres que conforman el Escuadrón de Apoyo 
del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento 
 
Con base en la información consolidada en las fases previas, se elaboró un instructivo guía con el 
objeto de orientar la aplicación de los procesos y procedimientos en el manejo de los residuos 
peligrosos en los talleres de apoyo del CAMAN. En el instructivo se planteó el objetivo a lograr con 
respecto a la gestión de Respel, el alcance, las definiciones pertinentes, la normatividad nacional y 
FAC aplicable, el registro de los Respel, su clasificación, envasado, rotulado, movilización interna, 
almacenamiento, gestión externa, medidas de contingencia y alternativas de producción más limpia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
6. RESULTADOS 

  
6.1Resultados obtenidos en la FASE 1: Revisión del área e identificación de fortalezas y 
debilidades en la gestión actual de RESPEL en los talleres que conforman el Escuadrón de 
Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo 
 
Primero se presenta el diagnóstico inicial de los talleres, que se compone de los resultados de la 
verificación del cumplimiento de los requisitos generales en cuanto a gestión de Respel, la matriz 
DOFA, las actividades de los procesos desarrollados en el sitio y los ecobalances. Después se 
presenta la clasificación de los residuos registrados, producto de las actividades del lugar, junto con 
las alternativas de tratamiento según las disposiciones sugeridas en el marco legal y político y en las 
fuentes de información consultada; finalmente  se presenta el instructivo de gestión de residuos 
peligrosos diseñado para tal fin. 
 
6.1.1 Diagnóstico de los talleres que conforman el escuadrón de Apoyo del Grupo 
Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento 
 
Los talleres considerados para el presente estudio ambiental fueron: electroquímica, fundición, 
maquinaria, pintura, soldadura y tapicería. A continuación en la Tabla 7 se relaciona cada taller 
junto con su misión dentro del Escuadrón del Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza 
Aérea Colombiana., y en la Tabla 8, el número de personas que trabajan en el lugar.  
 
Tabla 7 Misión de los talleres del escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial de la Fuerza Aérea Colombiana 

Taller Misión 
Taller electroquímica Ejecutar el mantenimiento recuperativo a piezas, componentes de 

motores eléctricos en aeronaves y piezas de aplicación industrial. 
Taller fundición Fabricar por procesos de fundición, piezas en materiales no ferrosos 

de uso industrial y aeronáutico. 
Taller maquinaria Fabricación, reparación y acondicionamiento partes aeronáuticas, 

industriales y automotrices por medio de procesos tales como ajustes 
manual, mecánico, torneado, fresado y otros procesos industriales de 
maquinado. 

Taller pintura Efectuar trabajos de pintura aeronáutica e industrial con la aplicación 
de las últimas tendencias de pintura tales como poliuretanos de altos 
solidos esmaltes y lacas. 

Taller soldadura Efectuar el mantenimiento recuperativo por medio del proceso de 
soldadura a accesorios aeronáuticos y piezas de uso industrial. 

Taller tapicería Elaborar los diferentes trabajos requeridos para dar cumplimiento al 
más alto alistamiento a las aeronaves asignadas al CAMAN. 

 
Tabla 8 Número de personas que trabaja en cada taller 

 NOMBRE DEL TALLER  PERSONAL QUE LABORA

MAQUINARIA 8 

TAPICERIA 3 

FUNDICIÒN 2 
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 NOMBRE DEL TALLER  PERSONAL QUE LABORA

PINTURA 7 

SOLDADURA 4 

ELECTROQUIMICA 6 
 

Durante la visita de campo se evaluó el cumplimiento de los requisitos generales para la gestión de 
residuos peligrosos en cada taller, y de las instalaciones en la Unidad Militar Aérea. La evaluación 
se realizó al aplicar el check list mencionado en el apartado 5.3.1.1 Diagnóstico, y los resultados 
obtenidos in situ, en el taller de electroquímica y en las instalaciones de la Unidad, son presentados 
a continuación en las Tabla 9 y 10. Los resultados obtenidos para  evaluar los requisitos generales 
de gestión, en los demás talleres, tapicería, maquinaria, y escuadrón en general, se presentan en el  
Anexo 5.  

 
Tabla 9Resultados de la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la gestión de Respel en el taller 

de Electroquímica 

 Concepto 
Cumplimiento 
(cumple C – no 
cumple NC ) 

1 Identifica y conoce si los residuos que genera son peligrosos Cumple  

2 Identifica los residuos generados de acuerdo con sus características 
CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico inflamable y/o 
biológico infeccioso) 

Cumple  

3 Determina las características de incompatibilidad de los residuos 
peligrosos generados entre sí. (Riesgo de generar gases venenosos, 
incendios, explosión o calor al mezclar dos o más residuos) 

Cumple  

4 Se ha inscrito al Registro como Empresa Generadora de Residuos 
Peligrosos 

Cumple  

5 Cuenta con el número de Registro Ambiental que otorga la Secretaría 
del Medio Ambiente a las empresas generadoras de residuos 
peligrosos. 

No cumple 

6 
Cuenta con un programa de capacitación del personal responsable del 
manejo de residuos peligrosos y del equipo relacionado con éste; 
documentación que acredite al responsable técnico y un programa de 
atención a contingencias. 

No cumple 

7 Realiza un informe del movimiento de residuos peligrosos cada seis 
meses (reporte semestral de residuos peligrosos) 

No cumple 

8 Cuenta con una bitácora mensual de generación de los residuos 
peligrosos actualizada. 

No cumple 

9 Registra los movimientos de entrada y salida de los residuos peligrosos 
del centro de acopio ) en una bitácora. 

No cumple 

10 Conserva  los manifiestos de entrega, transporte y recepción de 
residuos peligrosos  del centro de acopio y sus copias durante 10 años 

No cumple  

11 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente, en caso de que en 30 días 
calendario no reciba por parte del transportador, el manifiesto 
debidamente firmado por el destinatario final 

No cumple 
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 Concepto 
Cumplimiento 
(cumple C – no 
cumple NC ) 

12 En caso de hacer pruebas o determinaciones a los residuos peligrosos, 
conserva los registros durante 10 años 

No cumple 

13 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente en caso de producirse una 
infiltración, derrame, descarga o vertido de residuos peligrosos 

No cumple 

Fuente: Adaptación de: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C., (2003) 

Tabla 10Resultados verificación requisitos generales instalaciones y operaciones en el centro de acopio de la 
Unidad Militar Aérea. 

No. Actividad 
Cumplimiento 
(cumple – no 
cumple) 

1 Se encuentra el centro de acopio separado de áreas productivas, oficinas 
y áreas de almacenamiento de materias primas 

 Cumple 

2 Maneja separadamente los residuos peligrosos que sean incompatibles No cumple 

3 Envasa los residuos peligrosos en recipientes que reúnan las 
condiciones de seguridad  

No cumple 

4 Los residuos peligrosos cuentan con identificación No cumple 

5 Almacenan los residuos peligrosos en condiciones de seguridad No Cumple 

6 Cuenta el centro de acopio con muros de contención y fosas de 
retención de líquidos con capacidad de 1/5 parte de lo almacenado 

Cumple 

7 Los pisos del centro de acopio son impermeables y de material 
antideslizante, además cuentan con canaletas que conduzcan los 
derrames hacia una fosa 

No cumple 

8 Cuenta el centro de acopio con sistemas de extinción contra incendios 
(extintor en condiciones de usarse) 

Cumple 

9 Cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los 
residuos 

Cumple 

10 Carece de conexiones al drenaje el Centro de acopio  Cumple 

11 Están construidas las paredes del centro de acopio de  materiales no 
inflamables 

Cumple 

12 Cuenta con ventilación natural o forzada (por lo menos 6 cambios de 
aire por hora) 

Cumple 

13 Cuenta con pararrayos (Cuando el centro de acopio está en áreas 
abiertas) 

Cumple 

14 El centro  cuenta con detectores de gases o vapores con alarma audible 
(cuando se almacenen materiales volátiles) 

No cumple 

Fuente: Adaptación de: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C., 2003)  

6.1.2 Matriz DOFA 
 
En la tabla 11 se presenta la matriz DOFA construida con la información recopilada en campo, 
referente a las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas percibidas para los talleres de 
CAMAN. 
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Tabla 11. Matriz DOFA talleres de CAMAN 
Debilidades Oportunidades 

-No se cuenta con un Plan de gestión de 
residuos peligrosos en el escuadrón, y por 
consiguiente en los talleres.  
 
-Los Respel no se encuentran identificados con 
etiquetas que  señalen su peligrosidad  
-No hay una buena señalización en las 
instalaciones sobre Respel. 
 
-No se tienen instalaciones adecuadas para el 
acopio de los residuos peligrosos. 
 
-Los residuos no se almacenan según 
compatibilidad, ya que no se cuenta con las 
respectivas matrices. 
 
-El gestor externo de los residuos, para su 
disposición, debe pasar por un proceso largo de 
contratación por el estado, lo cual genera 
demoras en la gestión,  por lo menos dos meses, 
desde la elaboración hasta la adjudicación, y 
muchas veces se declara desierta la licitación, 
lo que hace que se tengan deficiencias en la 
gestión adecuada de los residuos. 
 
-El personal que labora en los talleres no cuenta 
con capacitación para la gestión y el manejo de 
los Respel. 
 
- El marco legal Fuerza Aérea, referente al  
manejo de Respel se encuentra incompleto.  
 

- La asignación de  recursos no es suficiente 
por parte de la partida del  Grupo de Apoyo 
de la Unidad Militar Aérea. 
 

-  Se utiliza material que está prohibido para la 
limpieza de derrames como estopas, aserrín, 
trapos y traperos.  

 
 

- El aceite usado es vertido al suelo 
contaminándolo. 
 

-  No se cuenta con hojas de seguridad de 
algunas materias primas con características de 
peligrosidad  

 

-Diseñar e implementar el plan de gestión de 
Respel. 
 
-Seguir las indicaciones de etiquetado que se 
recomiendas en el instructivo del Anexo 10 
 
-Asignar recursos, para el diseño y construcción 
de un sitio óptimo para el acopio de los 
residuos peligrosos. 
 
-Estandarizar el etiquetado de los contenedores 
de las sustancias químicas, y de los residuos 
peligrosos, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas dadas en el Decreto 
1609 de 2002. 
 
-Crear mecanismos de seguimiento y control de 
las acciones implementadas para gestionar los 
Respel en los talleres, y los sistemas  de gestión 
ambiental en el lugar. Se podría designar un 
grupo especializado en el seguimiento del 
programa de gestión de Respel.  
 
-Crear medidas de minimización  y prevención 
de generación de Respel, y de esta manera 
evitar  externalidades  ambientales. 
 
-De acuerdo a la normatividad, asignar 
presupuesto para cubrir la gestión integral de 
los Respel. 
 
-Fortalecer el estudio de conveniencia y 
oportunidad en el proceso de contratación del 
gestor externo. 
 
- Verificar periódicamente la idoneidad y 
cumplimiento de la normatividad por parte del 
gestor externo. 
 
- La implementación del programa de gestión 
de residuos peligrosos con alternativas de 
producción más limpia. 
 
- Reducción en la generación de los residuos 
peligrosos. 
 
- Comercialización de algunos residuos 
peligrosos como aceites usados, solventes y 
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Debilidades Oportunidades 

- Los residuos peligrosos no son segregados 
contaminando residuos no peligrosos.  
 

-  Algunos envases contaminados como las 
canecas están siendo utilizadas para disponer 
residuos convencionales. 

 
 

- Los recursos como agua y energía tiene un 
uso poco racional.  
 

- Rotación continúa del cargo del Comandante 
del Escuadrón de Apoyo del GRUAI lo que 
implica falta de continuidad en la gestión de 
los respel al interior de los talleres.  

baterías usadas.  
 
- Disminución de riesgos ocupacionales y 
ambientales por manipulación de residuos 
peligrosos  
 
- Reconocimientos ambientales por desempeño 
en la parte ambiental  
 

Fortalezas Amenazas 

-Actualmente se cuenta con un contrato de un 
gestor externo, que realiza el tratamiento y la 
gestión de los residuos peligrosos. 
 
-Dentro de la Unidad Militar Aérea se cuenta 
con el espacio suficiente para la construcción 
de un centro de acopio de los residuos 
peligrosos apropiado. 
 
-Se cuenta con un Escuadrilla de Medio 
Ambiente, asesorada por la Subdirección del 
Medio Ambiente. 
 
-Se cuenta con la Directiva 04 de 2007 la cual 
da unos lineamientos para la gestión de Respel 
en las UMAs. 
 
- Cuenta con un departamento de seguridad 
operacional conformado por la sección de salud 
ocupacional. 
 
-Cada taller cuenta con su correspondiente 
extintor de incendios. 
 

-Recibir sanciones por parte de la Autoridad 
Ambiental. 
 
-Ocurrencia de accidentes del personal, por 
manipulación  y transporte inadecuado de los 
Respel, desde el taller hasta el sitio de 
disposición final. 
 
-Adquisición de enfermedades, de tipo laboral, 
por parte del personal por no contar con 
elementos de protección personal. 
 
-Pérdidas económicas por accidentes y 
enfermedades laborales. 
 
-Mala imagen de la institución por baja 
responsabilidad social con el país. 
 
- Contaminación del suelo y vertimientos 
inadecuados al alcantarillado con trazas de 
metales pesados. 
 
- Inconvenientes con la comunidad por 
condiciones de contaminación. 
 
 

 
 6.1.3 Descripción de procesos y ecobalance  
 
Las actividades realizadas para dar cumplimiento a la misión establecida para cada taller son 
presentadas en el Anexo 6, en donde además de enunciarlas se especifica la capacidad de cada uno 
junto con el paso a paso correspondiente. En el Anexo 7 se presentan los talleres junto con los 
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insumos según cada capacidad, y en el Anexo 8  los talleres junto con la utilización de elementos y 
sustancias químicas, y los residuos que se generan de las actividades. En las Figuras 4 a 9 se puede 
apreciar el ecobalance para cada proceso, en éstos se relacionan las entradas, que corresponden a los 
insumos y sustancias químicas necesarias para su realización, y las salidas a los residuos generados. 
 

Figura 4 Ecobalance taller de Maquinaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Ecobalance taller de Fundición 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada  Proceso Salidas 

• Aceite de corte 
mobilmet 766 

• Aceite hidrosoluble 
• Aceite lubricante 

Shell tellus 68 
• Shampoo industrial 
• Acero 1045 
• Acero 4140  
• Acero 4340 
• Bronce fosforado 
• Bronce Laton 
• Bronce al cilicio 
• Duraluminio 7075-T6 
   

 
 
 
 
 
 
     Maquinado  

• Viruta de metales 
ferrosos (50kg) 

• Viruta de aluminio 
(50kg) 

• Viruta de bronce 
(30kg) 

• Estopa y franela 
contaminado y 
mezclado con aceite  
usado y viruta 
 
 
 

Entrada  Proceso Salidas 

• Boxer 800 EC 
• Bentonita 
• Polvo de aluminio 

atomizado 
• Pasta pulidora  

  

 
 

 
 

Fundición 

• Lijas (2kg) 
• Escoria de aluminio 

(5kg) 
• Escoria de bronce 

(5kg) 
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Figura 6 Ecobalance taller de Soldadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Ecobalance Taller de pintura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada  Proceso Salidas 

• Estopa (50kg) 
• Trapos (50kg) 
• Plástico (20kg) 
• Thinner extrafino 

(40lts) 
• Pinturas lacas (20lts) 
• Removedor (10lts) 
• Cartón contaminado 

(20kg) 
• Tarros contaminados 

(30kg) 
• Alodine 5700 (5lts) 
• Shampoo industrial 

(5lts) 
• Primer MIL PRF 23377 

(10lts) 
• Pinturas Poliuretano 
• FS85285 (10lts) 
• Disolventes (5lts) 
• Metil etil cetona (5lts) 
• Pinturas esmaltes 

(10lts) 
• Ácido fosfórico (5lts) 
• Alcohol isopropílico 

(5lts) 
• Emisiones gaseosas de 

COVs 
• Envases contaminados 

con (Pintura, 
anticorrosivos, lacas, 
removedores entre 

    
 

Entrada  Proceso Salidas 

• Oxígeno industrial 
• Argón comprimido 
• Acetileno 
• Combinación con gas 

combustible 
• Coolant, low 

conductivity  
 
  

 
 

 
 
 

Soldadura  

Viruta de metales 
ferrosos (1kg) 
Viruta de metales no 
ferrosos (1kg) 
Retal de metales 
ferrosos (10kg) 
Abrasivos (1kg) 
Metal aporte de 
soldadura (2kg) 
Estopa y Franela 
(1kg) 

• Pintura Poliuretano 
MIL 85285D 

• Primer MIL PRF 
23377H 

• Alodine 5700 
(12galones) 

• Thinner nafta 
solvente 

• Pintura Laca 
• Alcohol isopropílico, 

ácido fosfórico 
• Tintillas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura  
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Figura 8 Ecobalance taller tapicería 
 

 

 

 

 

 

Figura 9 Ecobalance taller electroquímica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

6.1.4 Inventario y clasificación  de residuos peligrosos 
  
Los residuos peligrosos generados en cada taller fueron determinados a partir de formatos de 
control que se obtuvieron en campo. En los formatos se especificaba (el nombre del taller, el 
responsable, la fecha de entrega, el residuo generado, se detalla si éste está mezclado o 

Entrada  Proceso Salidas 

• Ácido Bórico 
•Ácido crómico 
•Ácido fosfórico 
•Ácido nítrico 
•Ácido sulfúrico 
•Carbonato de potasio 
•Cianuro de sodio 
•Carbonato de sodio 
•Cloruro de níquel 
•Cianuro de cobre 
•Dicromato de sodio 
•Hidróxido de sodio 
•Níquel puro 
•Nitrato de amonio 
•Nitrato de sodio 
•Oxido de cadmio 
•Peróxido de hidrogeno 
•Plata cianuro 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Electroquímica 
 
 
 
 
 
 
 

• Electro limpieza:  
• Goteo al piso 
• Partículas en suspensión 
            Enjuague: 

    Aguas alcalinas 540 Lts / 
día 

• Inmersión con cianuro sódico: 
• Goteo al piso 
• Enjuague:  
• Aguas con cianuro 
• Activación decapado: 
• Niebla acida 
• Lodos con metales 
• Hidrogeno al ambiente 
• Enjuague:  
         Aguas acidas540 Lts / día 

     Recubrimientos ( Cr, Ni,         
Cd, Cu): 
• Vertimientos con trazas de 

metales 
• Neblinas acidas o básicas 

Enjuagues: 
Vertimientos con sales 
metálicas disueltas540 Lts / 
día 

 
 

 
 

Entrada  Proceso Salidas 

• Tela  
• Espuma 
• Bóxer 
• Thinner 
• Varsol  

 
     

Tapicería 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Tarros vacíos de     bóxer 
• Espuma contaminada 
• Tela contaminada 
• Lija 
• Tarros de thinner vacíos  
• Trapos  
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contaminado, el punto de ubicación y la cantidad en unidades, kg y Lts) .En la Tabla 12 se presenta 
un consolidado de los residuos registrados en los formatos, por taller, y en el Anexo 9, uno de los 
formatos de control de residuos peligrosos original.  
 

Tabla 12 Inventario de residuos generados en los Talleres de CAMAN 

IT
E

M
 

RESIDUO 
GENERA

DO 

RESIDUO 
contaminado  

O MEZCLADO  

CLASE DE 
CONTAMINACI

ÓN 
(MEZCLA 

ACCIDENTE, 
ALMACENAMIE

NTO; OTRO) 

CANTIDA
D 

(Und, Kg 
Lts 

OBSERVACION
ES 

Residuo Mezclado 

Taller de Maquinaria 
1 Viruta 

metales 
ferrosos 

X 
 

Chatarra 50kg 
Cantidad mensual 

2 Viruta 
aluminio X  Chatarra 50kg Cantidad mensual 

3 Viruta 
bronce X  Chatarra 30kg Cantidad mensual 

4 Estopa y 
franela  X Otro 2kg Cantidad mensual 

Taller de fundición 
5 Lijas X   2kg Cantidad mensual 
6 Escoria de 

aluminio 
 X Mezcla 5kg Cantidad mensual 

7 Escoria de 
bronce 

 X Mezcla 5kg Cantidad mensual 

Taller de soldadura 

8 
Viruta de 
metales 
ferrosos 

 X Mezcla 1kg Cantidad mensual 

9 Viruta 
metales no 
ferrosos 

 X Mezcla 1kg Cantidad mensual 

10 Retal 
metales 
ferrosos 

X  Chatarra 10kg Cantidad mensual 

11 Retal 
metales no 
ferrosos 

X  Chatarra 4kg Cantidad mensual 

12 Abrasivos  X Mezcla 1kg Cantidad mensual 
13 Metal 

aporte de 
soldadura 

 X Mezcla 2kg Cantidad mensual 

14 Estopa y 
franela  X  Otro 1kg Cantidad mensual 

Taller de pintura 
15 Estopa  X Mezcla 50kg Cantidad mensual 
16 Trapos   X Mezcla 50kg Cantidad mensual 
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IT
E

M
 

RESIDUO 
GENERA

DO 

RESIDUO 
contaminado  

O MEZCLADO  

CLASE DE 
CONTAMINACI

ÓN 
(MEZCLA 

ACCIDENTE, 
ALMACENAMIE

NTO; OTRO) 

CANTIDA
D 

(Und, Kg 
Lts 

OBSERVACION
ES 

Residuo Mezclado 

17 Plástico  X Mezcla 20kg Cantidad mensual 
18 Thinner 

extrafino X   40Lts Cantidad mensual 

19 Pinturas-
lacas X   20Lts Cantidad mensual 

20 Removedor X   10Lts Cantidad mensual 
21 Cartón con 

pintura  X Mezcla 20kg Cantidad mensual 

22 Tarros  X Mezcla 30kg Cantidad mensual 
23 Alodine 

5700 X   5Lts Cantidad mensual 

24 Shampoo 
industrial X   5Lts Cantidad mensual 

25 Primer Mil 
PRF 23377 X   10Lts Cantidad mensual 

26 Pinturas 
Poliuretano 
FS 85285 

X  
 

10Lts Cantidad mensual 

27 Alumipre X   5Lts Cantidad mensual 
28 Disolventes X   5Lts Cantidad mensual 
29 Metil etil 

cetona X   5Lts Cantidad mensual 

30 Pinturas 
esmaltes X   10Lts Cantidad mensual 

31 Ácido 
fosfórico X   5Lts Cantidad mensual 

32 Alcohol 
isopropílico X   5Lts Cantidad mensual 

Tapicería 
33 Espuma 

con pegante 
bóxer 

 X Mezcla 
8kg  Cantidad mensual 

34 Tela 
contaminad
a 

 X Mezcla 
10kg Cantidad mensual 

35 Tarros 
vacíos de 
bóxer  

X   
1kg  Cantidad mensual 

36 Lija   X Mezcla 1 kg  Cantidad mensual 
37 Tarros 

vacíos de 
thinner  

 X  
1kg Cantidad mensual 
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IT
E

M
 

RESIDUO 
GENERA

DO 

RESIDUO 
contaminado  

O MEZCLADO  

CLASE DE 
CONTAMINACI

ÓN 
(MEZCLA 

ACCIDENTE, 
ALMACENAMIE

NTO; OTRO) 

CANTIDA
D 

(Und, Kg 
Lts 

OBSERVACION
ES 

Residuo Mezclado 

Electroquímica 
38 Lodos de la 

planta de 
tratamiento 

x  x No se tiene 
registro 

No se tiene un 
registro  

 
6.1.5 Situación Actual Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Taller De Electroquímica 
 
El taller de electroquímica, por la naturaleza de sus actividades, genera en su mayoría vertimientos 
líquidos, que son tratados en una planta de tratamiento, antes de ser vertidos al alcantarillado. En la 
actualidad  la PTAR está compuesta por los siguientes elementos: pozo de igualación y bombeo; 
bomba sumergible de alimentación a reactores; dos reactores de precipitación,; dos tanques para 
soluciones ( ácida y básica; dos tanques de mezcla y disolución; tres bombas de proceso; cuatro 
dosificadores de químicos; batería doble de filtración, batería doble de intercambio iónico, un 
tablero de control semiautomático, medidores en línea de pH y conductividad y válvulas de 
operación. A continuación se presenta en la Figura 10 el sistema de tratamiento de aguas residuales, 
un proceso donde se desarrollan diferentes ciclos y donde se resumen los pasos del tratamiento en 
mención. 

 

Figura 10Generalidades del sistema 
Fuente: (Enviromental System LTDA, 2012) 

 
Los vertimientos de la planta deben cumplir los requisitos que se presentan en las Tabla 13 y 14 
correspondientes a los estipulados en los artículos 73 y 75 del Decreto 1594/84, para vertimientos al 
alcantarillado público. 
 
De igual manera, durante el año 2012 y 2013 se realizaron informes de caracterización físico 
química del agua residual industrial generada por el taller de electroquímica por parte de las 
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empresas CIAN Ltda y Daphnia Ltda, encontrando los siguientes resultados de análisis de 
laboratorio de la caracterización de la PTAR: en el año 2012 solamente monitoreando la salida,  y 
en el año 2013 la entrada y la salida. En la Tabla 15, se presenta los resultados de los análisis de las 
aguas residuales tratadas en la planta de tratamiento, con respecto a los parámetros de cumplimiento 
establecidos por el Decreto 1594/84 y la Resolución 3957 de 2009. 

 
Tabla 13Requisitos para vertimientos a alcantarillado según  Artículo 73 del Decreto1594/84 

 
Fuente: Decreto 1594/84 

 
Tabla 14 Requisitos de metales para vertimientos al alcantarillado según artículo 75 del  Decreto 1594/84 

Tabla 15 Matriz comparativa análisis de resultados de los años 2013 y 2013 de la PTAR. 

 
Fuente: (Daphnia, 2013)(CIAN, 2012) 
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6.2 Resultados obtenidos Fase 2: Determinación, dentro la normatividad ambiental nacional 
vigente de residuos peligrosos en Colombia, de las disposiciones pertinentes para la gestión 
integral de estos residuos en los talleres del Escuadrón de apoyo de CAMAN. 
 
Documento Régimen de responsabilidad civil extracontractual 
 
La normatividad ambiental colombiana de residuos peligrosos es un ejemplo claro  de dispersión y 
complejidad, debido a que no se cuenta con un régimen de responsabilidad claro y definido por los 
diferentes actores involucrados, ya que existen dificultades en lograr la imputación de 
responsabilidades y la reparación de los daños, porque la norma lo hace de forma integral basada en 
el principio de la cuna a la tumba. 
 
En la presente Tabla 16. se muestra un análisis realizado por la Universidad de Medellín , en donde 
se plasma las características de peligrosidad en algunas normas y se muestra que en algunos casos  
incluyen de seis a nueve características que hacen que una sustancia sea considerada como 
peligrosa, como corrosiva, reactiva, explosiva, toxica, inflamable, patógena o infecciosa, 
combustible, volátil y radioactiva. También se muestra una comparación de las características de  
peligrosidad según diferentes normas internacionales y nacionales: 
 

Tabla 16 Comparación de las características de peligrosidad según diferentes normas internacionales y nacionales. 

 

Fuente:   (Castro & Aguilar, 2007) 
 
Régimen jurídico y ambiental de los residuos peligrosos 
 
En la implementación de un sistema de gestión integral de residuos peligrosos es necesario 
establecer si el residuo presenta características de peligrosidad tales como: toxico, reactivo, 
corrosivo, inflamable, explosivo, patógeno o aun radiactivo. En la Tabla 17  se definen las 
características CRETIP y otros criterios de catalogación, según diferentes normatividades tales 

CARACTERISTICAS BASILEA CEPIS RAS-2000 AMVA D4741705

Corrosivos X X X X X

Reactivos X X X X

Explosivos X X X X X

Tóxicos X X X X X

Inflamables X X X X X

Infecciosos X X X X X

Patógenos

Combustibles X X

Volátiles X X

Radiactivos X X X
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como naciones Unidas, resolución 062 del IDEAM, EPA etc. que brinda información sobre las 
propiedades de los residuos. (Montes Carolina, 2009)  
 
 

Tabla 17 Significado CRETIP y normatividad asociada. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

Características Definición Criterios de catalogación

Corrosividad Naciones Unidas: Propiedad de una sustancia o 
un residuos de causar daño a los tejidos vivos,
propiedad empleada es el pH <2 ó > 12.5

Según Resolución 062/2007
Verificar pH, titilación hasta la neutralidad ( reserva acido 
álcali), corroer el acero SAE1020 a una tasa mayor de 6.35 
mm/año y aplicar pruebas de corrositex.

Reactividad Naciones Unidad: Si al contacto con otro o una 
sustancia como el agua o el aire reacciona sin 
necesidad de disponer de condiciones especificas 
de presión y temperatura

Contenga cianuros, sulfuros o peróxidos orgánicos que al 
reaccionar genere gases tóxicos, que reaccione 
violentamente con agua o con la humedad del aire, que al 
contacto con otra sustancia aumente su temperatura ( 
exotérmica) o disminuye su temperatura ( endotérmica), o 
potencie la combustión o fuego.

Explosividad Naciones Unidad: no es solo consecuencia del 
contacto con otra sustancia, sino por 
descomposición de la misma sustancia, por 
choque agitación o movimiento fuerte

Que reacciones violentamente con agua, aire u otra 
sustancia, que libere de forma súbita gran cantidad de 
energía, que haya sido producido como material explosivo.

Toxicidad Capacidad de causar daño biológico, tener efectos 
sobre la salud humana o sobre el ambiente.

-Dosis letal media oral, la dosis letal media inhalatoria, la 
dosis letal media dérmica y la concentración letal media.
-TCLP: Obtener un extracto o lixiviado mediante agitación 
durante 16 a 20 horas en un espectrofotómetro de absorción 
atómica

Inflamabilidad -Se tiene en cuenta el triangulo para la 
producción de fuego ( combustible, comburente o 
fuente de ignición).
-Punto inflamación a mas de 300 grados 
centígrados.

Patogenicidad Decreto 4741/2005: contiene agentes patógenos 
como microorganismos ( bacterias, parásitos, 
virus etc.) y otros agentes tales como priones con 
virulencia como para causar enfermedades 
humanos y animales.

Radiactividad Decreto 4741/2005: cualquier material contenga 
elementos o isotopos, con una actividad 
radiactiva por unidad de masa superior a 70 K 
capaces de emitir de forma directa o indirecta 
radiaciones ionizantes.
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Impacto del Convenio de Basilea en la Normatividad Colombiana. 

Los residuos peligrosos afectan los países sin distinciones de ecosistemas vulnerables, población, 
tamaño, capacidades técnicas o financieras y Colombia no es la excepción. Por lo tanto Colombia 
en sus inicios relacionados con los temas de residuos peligrosos  adoptó normas que pretendían más 
hacia la reparación que la prevención de los efectos adversos de estos residuos. Llevándola a ser un 
país con una dinámica propia. 
 
Frente a esto Colombia da inicio a la expedición de normas tendiente a darle una gestión integral a 
los Respel incluyendo responsabilidades y obligaciones para aquellas personas que directa o 
indirectamente estuvieran vinculadas con la generación de este tipo de residuos resumidos a 
continuación en la Tablas 18 y 19: 
 

Tabla 18 Normas que se desprenden del Convenio de Basilea en Colombia. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Norma Disposiciones

Ley 430 de 1998 -Inicio de la gestión integral de Respel.
-Dio lineamientos para separar la gestión de residuos ordinarios de peligrosos.
-Prohibió importar o introducir Respel al país.
-Estableció la responsabilidad extendida del generador de Respel.

Política Ambiental para la gestión 
integral de Respel

Promover en el país el manejo ambientalmente adecuado de los Respel, minimizar los 
riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Decreto 4741 de 2005 Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de Respel generados en el marco de 
la gestión integral.
-Armonía con la política ambiental de Respel ciclo de vida del producto, responsabilidad 
integral del generador , producción y consumo sostenible, precaución, participación 
pública, internalización de costos ambientales, planificación, gradualidad y comunicación 
del riesgo.
-Obliga aquel que cause daño a diagnosticar, remediar y reparar.

Ley 1196 de 2008 Aprobación del Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes.

Ley 1252 de 2008 Normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los Respel.
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Tabla 19   Apuntes críticos sobre la gestión de Respel en Colombia. 

Fuente: Autor. 
 

6.3 Resultados obtenidos Fase 3: Identificación de las percepciones de los actores involucrados 
en los procesos de gestión de residuos peligrosos generados en los talleres que conforman el 
Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento. 
 
En las gráficas 1 a 35 se presentas los resultados obtenidos en las encuestas de percepción, 
aplicadas a 21 operarios y 2 comandantes de los talleres del Escuadrón de Apoyo de CAMAN. Las 
respuestas se presentan de manera porcentual, tomando 23 como el 100%, que corresponde al total 
de personas encuestadas.  
 

 
Gráfica  1. Resultados pregunta 3 

Gestión respel Apuntes críticos

Situación actual de los respel

No hay planificación general.
-Mayor énfasis hacia el tratamiento y disposición final.
-Normatividad dispersa.
-Desconocimiento sobre la problemática.
-No hay un sistema de manejo y separación de respel.
-No hay claro compromiso de los generadores.
-La comunidad no tiene conocimiento sobre el riesgo.
-No hay incentivos  económicos y financieros que promuevan la gestión integral.
-Oferta limitada de empresas autorizadas que brinden el servicio de manejo.
-No existen reglamentos técnicos especializados.
-No hay capacidad de análisis para la caracterización.
-No hay alternativas de producción más limpia.

Generación de los respel -Desconocimiento sobre la problemática.
- Proponer la unión de esfuerzos nacionales y regionales con el fin de mejorar el conocimiento del 
problema.

Consumo de productos peligros -Productos de consumo que después de su uso se convierten en respel incluyendo sus envases y 
embalajes que estuvieron en contacto.
-Falta de gestión adecuada por parte de los fabricantes.

Almacenamiento de los respel -No se realiza en condiciones técnicas que permitan manejar sus riesgos.

Transporte de los respel -Deben ajustarse al decreto 1609 de 2002

Aprovechamiento y 
valorizzación de respel

-No hay una cultura de aprovechamiento y valorización.
-El mayor aprovechamiento se da en aceites lubricantes que se utilizan como combustible.
-Recuperación de solventes gastados.

Tratamiento de los residuos -En materia de tratamiento térmico el mas usado es la incineración.
-La mayoría se caracteriza por el uso de hornos verticales de doble cámara, que en muchos casos 
no disponen de los equipos de control de emisiones.
-Por falta de caracterización previa se incineran residuos que no cumplen con las características.
-En algunos casos no se inertizan las cenizas antes de ser confinadas-

Disposición final -Se disponen en rellenes de seguridad.
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Sabe usted que es un residuo peligroso? 

Respuesta
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Gráfica  2. Resultados Pregunta 4 

 

 
Gráfica  3. Resultados pregunta 5 

 

 
Gráfica  4 Resultados pregunta 6 

 
 

41% 

4% 

50% 

5% 

4. ¿Cada cuánto recibe capacitación en manejo de 
residuos peligrosos? 

Nunca

Una vez al mes

Una vez al semestre

Una vez al año

17% 

74% 

9% 

5. ¿Seleccione el grado de capacitación en manejo de 
residuos peligrosos que ha recibido a la fecha? 

Grado 1

Grado 2

Grado 3

17% 

70% 

13% 

6. ¿Considera que en el taller donde usted labora tiene un 
programa de gestión integral de residuos?  

Grado 1

Grado 2

Grado 3
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Gráfica  5 Resultados pregunta 7 

 

 
Gráfica  6 Resultados pregunta 8 

 

Gráfica  7 Resultados pregunta 9 

 

4% 

22% 

52% 

22% 

7. ¿Separación de los residuos en el lugar de trabajo? 

Nunca

Casi nunca

a veces

siempre

13% 

30% 

9% 

48% 

8. ¿Almacenamiento de sustancias químicas o insumos de acuerdo a 
características de compatibilidad tales como tóxico, reactivo, inflamable, 

corrosivo, explosivo y patógeno? 

Nunca

Casi nunca

a veces

siempre

61% 

35% 

0% 

4% 
9.¿Considera que en taller dónde  usted labora se realiza 

algún tipo de resgistro de los residuos peligrosos generados y/o 
inventario? 

Grado 1

Grado 2

Grado 3

No respondio la pregunta
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Gráfica  8 Resultados pregunta 10 

 

 
Gráfica  9 Resultados pregunta 11 

 

 
Gráfica  10 Resultados pregunta 12 

 

78% 

13% 

9% 

0% 

10. Marque con una X  con qué frecuencia se presentan 
accidentes relacionados con el manejo de residuos 

peligrosos en el taller dónde usted labora  

Nunca
Casi nunca
A menudo
Siempre

30% 

70% 

11.¿Conoce el plan de contingencia de su taller? 

S i

No

52% 35% 

13% 

12. ¿Cómo se realiza la clasificación de los insumos o 
materias primas con características de peligrosidad en el 

taller? 

Grado 1

Grado 2

Grado 3
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Gráfica  11 Resultados pregunta 13 

 

 
Gráfica  12 Resultados pregunta 14 

 

 
Gráfica  13 Resultados pregunta 15 

0% 

9% 

48% 

43% 

13. ¿Conoce la normatividad relacionada con residuos 
peligrosos? 

Internacional

Nacional

A nivel Fuerza Aérea

Ninguna

52% 

22% 

26% 

14. ¿Cómo son las condiciones de ventilación en el lugar de 
almacenamiento de las materias primas o insumos con 

características de peligrosidad? 

Grado 1

Grado 2

Grado 3

13% 

56% 

9% 

22% 

15.¿ El taller cuenta con condiciones adecuadas para 
separar y disponer los residuos peligrosos? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No
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Gráfica  14 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  15 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  16 Resultados pregunta 15 

 

13% 

26% 

39% 

18% 

4% 

15.¿ El manejo que se hace de los contenedores responde a 
los protocolos establecidos por la institución  ? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No

No sabe

18% 

13% 

13% 
52% 

4% 

15.¿ Los contenedores se encuentran debidamente 
etiquetados? 

Si bueno

si regular

Si malo

No

No respondio

22% 

4% 
9% 65% 

15.¿Los contenedores cuentan con codificación de colores 
para realizar la separación de acuerdo a la normatividad 

vigente? 

Si bueno
Si regular
Si malo
No
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Gráfica  17 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  18 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  19 Resultados pregunta 15 

 

18% 

23% 

4% 

55% 

15.¿Les suministran bolsas para separación de residuo de 
acuerdo al código de colores? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No

14% 

27% 

41% 

18% 

15.¿Los sitios de almacenamiento de sustancias químicas 
cuentan con sistema de ventilación y/o extracción?  

Si bueno

Si regular

Si malo

No

27% 

27% 

0% 

41% 

5% 

15. ¿Los talleres cuentan con estantería para almacenar los 
insumos y sustancias químicas? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No

No contestó
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Gráfica  20  Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  21 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  22 Resultados pregunta 15 

 

32% 

41% 

0% 

27% 

15.¿Los sitios de almacenamiento están señalizados? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No

18% 

32% 

0% 

50% 

15.¿Los sitios de almacenamiento cuentan con iluminación 
adecuada de acuerdo a la normatividad vigente actual?  

Si bueno
Si regular
Si malo
No

13% 

9% 
0% 

78% 

15.¿Considera que el sitio de almacenamiento cuenta con el 
espacio adecuado para tal fin? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No
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Gráfica  23 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  24 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  25 Resultados pregunta 15 

 
 

 

48% 

9% 

0% 

43% 

15.¿El taller tiene fichas técnicas de sustancias químicas en 
insumos, disponibles en dónde se presentan sus 

características de peligrosidad? 

Si bueno
Si regular
Si malo
No

50% 

18% 0% 

32% 

15. ¿Los talleres cuentan con duchas para cuerpo? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No

35% 

17% 

0% 

44% 

4% 

15.¿Los talleres cuentan con duchas para ojos? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No

No respondio
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Gráfica  26 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  27 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  28 Resultados pregunta 15 

 
 

31% 

30% 

13% 

26% 

15.¿Se le suministran elementos de protección personal  
para manejar residuos peligrosos? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No

23% 

41% 4% 

27% 

5% 

15.¿La unidad militar cuenta con sitio de acopio de residuos 
peligros? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No

No contesto

27% 

5% 9% 
59% 

15.¿La unidad militar cuenta con vehículos de transporte 
de residuos peligrosos desde el taller hasta el centro de 

acopio? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No
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Gráfica  29 Resultados pregunta 15 

 

 
Gráfica  30 Resultados pregunta 16 

 

 
Gráfica  31 Resultados pregunta 17 

 

 
 

27% 

5% 
9% 

59% 

15.¿Los sitios de disposición final están señalizados? 

Si bueno

Si regular

Si malo

No

0% 

27% 

46% 

27% 

16.¿Contribuyo con mi actitud en el manejo adecuado de 
los residuos peligrosos generados en el taller? 

Nunca

Casi nunca

A menudo

Siempre

9% 

27% 

37% 

27% 

17.¿Utilizo las fichas técnicas de las materias primas o 
insumos utilizados en el taller? 

Nunca

Casi nunca

A menudo

Siempre
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Gráfica  32 Resultados pregunta 18 

 

 
Gráfica  33 Resultados pregunta 20 

 

 
Gráfica  34 Resultados pregunta 20 

 

 

 

4% 

14% 

64% 

18% 

18.¿Promuevo las buenas prácticas relacionadas con el 
manejo adecuado de residuos peligrosos en el taller? 

Nunca
Casi nunca
A menudo
Siempre

61% 

35% 

4% 

20.Gestión integral  

Si

No

No contesto

50% 

23% 

27% 

20 .Producción más limpia 

Si

No

No contesto
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Gráfica  35 Resultados pregunta 20 

 
Los resultados de las entrevistas son muy similares a los obtenidos en las encuestas, por lo que son 
incluidos en el análisis de los mismos, que se hará más adelante en el apartado 7.3 Análisis de 
resultados Fase3. 
 

6.4 Resultados FASE 4: Formulación de estrategias y planteamiento de líneas de acción para 
mejorar la gestión integral de residuos peligrosos para los talleres que conforman el 
Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento 
 
Como se mencionó en el apartado  5.5 Fase 4, teniendo en cuenta la información recopilada en la 
primera fase  del presente estudio ambiental, se elaboró un instructivo en el que se plantearon 
sugerencias para mejorar la gestión integral de residuos peligrosos en los talleres del Escuadrón de 
Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento. Las sugerencias van 
enfocadas al registro de los residuos generados en los talleres, su clasificación, envasado, rotulado y 
etiquetado, movilización interna, almacenamiento, gestión externa, medidas de contingencia y 
alternativas de producción más limpia. El instructivo se muestra en el Anexo 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

41% 

27% 

32% 

20. Ecoeficiencia 

Si

No

No contesto
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

7.1 Análisis de resultados Fase 1: Revisión del área e identificación de fortalezas y debilidades 
en la gestión actual de RESPEL en los talleres que conforman el Escuadrón de Apoyo del 
Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo 
 
7.1.1  Diagnóstico inicial de los Talleres CAMAN, y matriz DOFA 
 
En la Fase inicial, de diagnóstico, al realizar la revisión documental, referente a la gestión integral 
de Respel, tanto de los talleres como de la institución en general, se encontró que el Comando 
General de Fuerzas Militares expidió la Directiva 039 del 27 de febrero de 2012. Con la directiva se 
buscaba establecer el Plan de Gestión Ambiental, al interior del Comando, que incluye a la Fuerza 
Aérea Colombiana, y contempló dentro de sus programas, el de gestión integral de Respel, diseñado 
inicialmente para el complejo militar CAN del Ministerio de Defensa Nacional, pero con miras a ser 
empleado en la formulación de los planes de gestión integral de residuos peligrosos en todas las 
unidades de las Fuerzas Militares de Colombia, entre esas el Comando Aéreo de Mantenimiento de 
la Fuerza Aérea Colombiana. Teniendo en cuenta lo anterior, el Comando de la FAC, expidió la 
directiva permanente número 04 de 2007, para la prevención y manejo de los residuos y desechos 
peligrosos generados en sus Unidades,  y con el objetivo de plantear los lineamientos para el 
cumplimiento del Decreto 4741.  
 
Sin embargo al realizar la visita en campo, se encontró que éste programa de gestión de residuos 
peligrosos, formulado por el Comando General de Fuerzas Militares, no fue tenido en cuenta para 
formular el plan específico para el Comando Aéreo de Mantenimiento,  y tampoco se siguió la 
directiva permanente número 04 de 2007. Puesto que al realizar la revisión del cumplimiento de los 
requisitos generales de la gestión de Respel y los requisitos, en cuanto a las instalaciones en cada 
uno de los talleres se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 26%, como se ve en el Anexo X y 
en la Gráfica 36 y se debería tener un cumplimiento del 100%, de la normatividad colombiana a 
este respecto, este aspecto se ampliará en el apartado 7.1.2 Análisis de resultados de la evaluación 
del cumplimiento de los requisitos generales de gestión e instalaciones  
 
De otro lado, la matriz DOFA elaborada, muestra que los talleres de CAMAN presentan en su 
mayoría debilidades, lo que confirma el porcentaje mencionado anteriormente. La debilidad 
principal es que aunque en algunos talleres se tienen algunas medidas de gestión de Respel, como 
señalización en las zonas de almacenamiento, etiquetado de los recipientes de los residuos, estas no 
son las adecuadas para una gestión eficiente, ya que se evidenció que cada taller tiene su propia 
forma de etiquetar tanto las sustancias químicas empleadas, como los residuos generados. En cuanto 
a las instalaciones, se cuenta con sistema de extracción, pero este no está funcionando 
correctamente porque no se le ha hecho el debido mantenimiento. Con respecto al personal, este no 
cuenta con la debida capacitación, lo cual se explicará más adelante, con el análisis de las encuestas 
y las entrevistas realizadas a los trabajadores de los talleres. 
 
A pesar de las debilidades que se identificaron, hay fortalezas que podrían trasformar las 
debilidades en oportunidades de mejora como la presencia de una escuadrilla del medio ambiente, 
asesorada por la subdirección del medio ambiente. La escuadrilla podría fortalecerse más y crear un 
grupo de seguimiento al plan de gestión de residuos peligrosos que se formule a partir del presente 
estudio ambiental, y poner en práctica las recomendaciones dadas en el instructivo que se presentó 
en la Fase 4, en donde se dan pautas de registro, clasificación, envasado, etiquetado, 
almacenamiento, manejo externo, plan de contingencia en caso de derrame de sustancias peligrosas, 
y alternativas de producción más limpia.  
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7.1.2 Análisis de resultados de  la evaluación de los requisitos generales de gestión de Respel 
 
Como se ve en la Gráfica 36, los resultados obtenidos al aplicar los check list para evaluar  el 
cumplimiento de los requisitos generales de gestión, y los requisitos para las instalaciones que 
generan residuos peligrosos, muestran que a nivel global, es decir en la Unidad, sólo se obtuvo un 
cumplimiento del 26% para Los requisitos generales de gestión de Respel y del 42.8% para las 
instalaciones. Partiendo de este resultado, los porcentajes de cumplimiento de los talleres, 
estuvieron entre el 3,76% y 23%, que corresponde a un nivel bajo. Estos resultados eran los 
esperados teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos durante la visita de campo, en donde se 
constató que no existe un programa de gestión integrada de estos residuos, lo cual es preocupante, 
dado que hay talleres, como el de electroquímica y pintura que generan la mayor cantidad, y su 
gestión se reduce a envasarlos (en recipientes no adecuados), y  a llevarlos al centro de acopio sin 
ninguna rotulación.  
 
Por otra parte, en cuanto a los requisitos de las instalaciones para una adecuada gestión del Respel, 
se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 42.8%, y adicionalmente el Comandante de 
instalaciones manifestó, que se requiere de una persona que dedique el 100%  de su tiempo laboral a 
realizar la implementación, el control y  el seguimiento de un programa de gestión integral de 
Respel en la Unidad, además se necesita presupuesto para realizar la construcción y/ o adecuación 
de lugares aptos para el manejo y disposición  temporal de los mismos. 
 
Lo anterior indica,  que  aunque existe una Escuadrilla de Medio Ambiente en la Unidad, esta es 
insuficiente, y por lo tanto ineficiente para para cubrir todos los asuntos relacionados con la variable 
ambiental en el lugar. Al igual, que el no tener recursos suficientes para estos asuntos denota que la 
variable ambiental no es un tema prioritario en el lugar, y por lo tanto se debe trabajar en visibilizar 
este tipo de problemáticas y así obtener apoyo para lograr mejoras al respecto. 
 

Gráfica  36 Porcentaje de cumplimiento requisitos generales 

 
 
7.1.3 Análisis de resultados inventario y clasificación de residuos peligrosos 
 
Al elaborar el inventario de los residuos peligrosos que se encontraron en los talleres, durante la 
visita de campo, se encontró que, como se indica en la gráfica 37,  en su mayoría son sólidos, y 
corresponden al  87% y el 12% restante son líquidos, lo anterior sin tener en cuenta los lodos que se 
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generan en el taller de electroquímica, dado que  no se lleva un registro de la cantidad de generación 
de los mismos, y por lo tanto no se tiene un dato exacto, pero por el volumen de trabajo que se  
maneja y los procesos que se llevan a cabo , que corresponden a galvanotecnia allí se generan 
grandes cantidades de aguas residuales , que después de ser tratadas dejan como remanente lodos 
con metales pesados. De acuerdo a lo anterior, pese a que no se logró conseguir  el dato exacto de 
generación de lodos por parte del taller de electroquímica, se puede afirmar que éste es uno de los 
mayores contaminadores de la base, adicionalmente la persona encargada afirmó que dado que 
diariamente se tratan aguas residuales provenientes de dicho taller, la generación de lodos se da 
cada  20 días, con lo que se puede tener una idea de su cantidad al mes. 
 

 
Gráfica  37 Proporción de residuos sólidos y líquidos generados en los talleres de CAMAN 

 

 
 Foto 1 Derrames en el taller de electroquímica 

Fuente: autor 
 
Los demás talleres contaban con registros de los residuos generados, sin embrago éstos eran del año 
2009, que fue el último año documentado, no obstante con esta información se calculó un 
aproximado de las cantidades generadas por cada  taller (excluyendo a electroquímica por las 
razones expuestas anteriormente) y se resumen en la Gráfica 38. De acuerdo con esto, el taller que 
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más genera residuos peligrosos es el de pintura con 57%, y el que menos es soldadura con 1%, del 
total calculado. 
 
Los resultados del taller de pintura se deben a que es uno de los que utiliza la mayor cantidad de 
insumos, y que al utilizarse producen elementos contaminados como lo son las estopas, los cartones 
y los envases desocupados de las pinturas y las lacas.  De igual manera en este taller, al realizar 
lavado de piezas,  se generan aguas contaminadas con ácidos y pinturas, que son vertidas, sin 
ningún tipo de tratamiento al desagüe, el cual tiene conexión directa con el alcantarillado, y otro 
aspecto es que  se liberan emisiones de COV´s desprendidos por las pinturas empleadas.  

 
Gráfica  38 .Proporciones de generación por talleres 

 
7.1.4  Análisis de la planta de tratamiento de aguas residuales del taller de electroquímica 
 
Durante la visita a las instalaciones del taller de electroquímica, específicamente a la planta,   se 
evidenció, que ésta se encuentra en un lugar que no está techado, por lo que puede representar un 
riesgo, dado que en el caso en el que se presente lluvia, ésta podría tener contacto con los tanques 
de almacenamiento, y reaccionar. Por otro lado, como lo manifestó la persona encargada del 
proceso de tratamiento del agua, no se cuenta con un cuarto especial para realizar los análisis del 
tanto del agua residual sin tratamiento, como la de salida, lo cual dificulta las operaciones cuando 
las condiciones climáticas no son las ideales. Además los reactivos que se utilizan, como se aprecia 
en la Foto 2,  permanecen aunque están tapados, permanecen a la intemperie, y no debería ser así 
por su naturaleza de peligrosos. Por otro lado, la persona también comentó que debido a su 
experiencia no quedan saldos de las soluciones que utiliza en el proceso de tratamiento y por esto 
no se generan residuos de éstas, sin embargo lo ideal sería tener un plan de manejo para el caso en 
el que se generaran residuos, ya que se puede dar el caso que el personal cambie, y necesite saber 
qué hacer con este tipo de residuos, por lo que es fundamental establecer un protocolo con el 
procedimiento a seguir. Otra falencia, es que los tanques de tratamiento de las aguas residuales no 
tienen bocatomas seguras, como se en la Foto 3, no tienen llave de seguridad, lo cual es un riesgo 
para las personas que laboran en el lugar, ya que podría producirse un derrame. 
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 Foto 2 Almacenamiento de los reactivos utilizados en                     Foto 3 Tanque de almacenamiento de aguas residuales 
el proceso de tratamiento de agua residual            
                    Fuente: autor                                                                                                      Fuente: autor 

 
En relación con los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados por el laboratorio 
DaphniaLtda  y CIA Ltda presentados en la Tabla 15 , se puede determinar que para el año 2013 
hubo incumplimiento en los parámetros de concentración de Cromo total  y Níquel, los cuales 
presentaron valores de  5,38 mg/L y 13,95 mg/L, y deberían están en 1mg/L y 0,5 mg/L, 
respectivamente, lo cual podría indicar que hay fallas en la eficiencia del proceso, y que estas fallas 
se habrían venido presentando desde ese año, porque a 2012 los valores de estas variables eran: 
<0,050 mg/L de Cromo total y de <0,054 mg/L. sin embargo, lo anterior puede deberse a que como 
se refiere en el informe de 2013, la muestra fue tomada, cuando aún no había terminado todo el 
proceso de tratamiento del agua, ya que este proceso es largo, y se hace de forma manual, lo que 
quiere decir que la persona prepara y adiciona las soluciones para cada fase y toma las mediciones.  
 
Con respecto a los demás parámetros analizados,  las muestras de agua de salida, tanto para 2012 
como para 2013, dan cumplimiento a lo establecido por el decreto 1594/84 y la Resolución 
3957/2009. 
 
En relación con las mediciones que se hacen en la planta, por parte de la persona encargada,  
evidenció que únicamente se  hacen mediciones de Cromo y cianuros, por lo que sería necesario 
realizar un análisis más completo de los demás metales y compuestos que están presentes en las 
aguas residuales, y así tener un mayor control sobre estos.  
 
7.2 Análisis de Resultados obtenidos Fase 2: Determinación, dentro la normatividad 
ambiental nacional vigente de residuos peligrosos en Colombia, de las disposiciones 
pertinentes para la gestión integral de estos residuos en los talleres del Escuadrón de apoyo de 
CAMAN. 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos en la Fase, específicamente de los estudios consultados 
respecto al régimen jurídico, se resumen en la Tabla 20. 
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Tabla 20 Observaciones con respecto a estudios considerados para la Fase 2 

OBSERVACIONES 

Estudio: Régimen de responsabilidad civil 
extracontractual 

Estudio: Régimen jurídico y 
ambiental de los residuos 
peligrosos 

 

Análisis Situación 
NORMA FAC 

 Los residuos radiactivos es mejor tratarlos 
por separados  teniendo en cuenta que estos 
residuos por sus características altas de 
peligrosidad son controlados por organismos 
diferentes a la autoridad ambiental y no 
deben incluirse en la definición de residuos 
peligrosos. 

En una caracterización es 
necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos: La 
muestra tomada para la 
caracterización, el método de 
muestreo empleado, la 
representatividad de la 
muestra sobre el universo, la 
determinación del proceso, la 
corriente y el punto de 
muestreo, el tratamiento de la 
muestra una vez tomada, la 
cadena de custodia que se 
establezca sobre la muestra, 
los protocolos de análisis en el 
laboratorio, los equipos 
empleados en la 
caracterización y la forma de 
reportar los resultados.   

Falencias Conocimiento de 
las materias primas 
empleadas en los procesos 
de los talleres del Escuadrón 
de apoyo del GRUAI que 
generan los Respel. 

 
 

La norma va más atrás que la tecnología, 
debido a que para elaborar una norma se 
requieren en algunos casos meses o hasta 
años, mientras todos los días se crean 
procesos tecnológicos que incorporan la 
generación de nuevos residuos peligrosos. 
 

Entre los fundamentos más 
empleados para los listados de 
clasificación se encuentran: 
características de 
peligrosidad, el manejo del 
riesgo, la fuente generadora 
del residuo y el contenido de 
contaminantes o su 
composición.  Por lo tanto en 
algunos casos se hace muy 
complejo es importante 
aclarar que parámetros que 
manejen la clasificación del 
riesgo como Naciones Unidas 
y NFPA( National fire 
protection asociation)  es 
adecuada para el 
almacenamiento o transporte 
y en el caso de Basilea, 
CEPIS o CER son más 
adecuados para clasificar los 
respel en los procesos de 
aprovechamiento, tratamiento 
y disposición 

En caso de que no exista 
certeza de las características 
de los residuos peligrosos 
generados en estos talleres 
se debe hacer la 
caracterización 
fisicoquímica mediante la 
resolución 062 del 30 de 
marzo de 2007 expedida por 
el IDEAM "Por la cual se 
adoptan los protocolos de 
muestreo y análisis de 
laboratorio para la 
caracterización físico 
química de los Respel". 
 

Contradicción, referencia indistinta y 
disparidad de las características de 
peligrosidad así mismo la diferencia es 
subjetiva y depende de si el sobrante que es 
descartado por quien lo generó puede ser o 
no reincorporado al proceso productivo 
porque aún posee propiedades que lo pueden 
hacer aprovechable 

La clasificación es clave en un 
proceso de gestión de respel, 
pero en algunos casos resulta 
complejo adaptar una única 
lista de clasificación,  de igual 
manera juego un papel 
importante en la gestión 
integral de los respel  la 
cuantificación la cual en la 
presente investigación se 
recomienda el uso de balance 
de materia teniendo en cuenta 
sus ventajas. 
 

Verificar si los respel 
generados se encuentran en 
los listados I y II del 
Decreto 4741 de 2005 
 

Las definiciones de residuos y/o desechos 
dejan de lado el hecho si el sobrante de su 
proceso se pueda o no aprovechar 
nuevamente o si se le deba dar una 
disposición final adecuada. 
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Otra de las falencias dentro del decreto 
4741/05 es la responsabilidad del generador 
la cual es integral ya que se hace responsable 
una vez haya traspasado su dominio basado 
en el principio de ciclo de vida del residuo el 
cual debe regularse desde su generación hasta 
su disposición final haciéndola solidaria e 
involucrando varios actores como son los 
transportistas, los receptores y la autoridad 
ambiental encontrando traslape de 
competencias que dificulten la delimitación 
de funciones. 
 

  

El Estado  Colombiano  debe replantear una 
reglamentación clara y expresa sobre las 
consecuencias de los daños ambientales y el 
régimen de responsabilidad especifico 
aplicable, estableciendo criterios de 
imputación y reparación de los daños 
ambientales, en lo cual es necesario  dar 
claridad y seguridad jurídica a cada uno de 
los actores involucrados. 
 

  

 
Impacto del Convenio de Basilea en la Normatividad Colombiana. 
 
El Convenio de Basilea en el pasar de los años sigue generando efectos positivos en la normatividad 
colombiana ya que es un referente obligatorio estableciendo los parámetros obligatorios que se 
deben seguir en relación con los Respel.  
 
Es una debilidad para nuestro país la forma como derogan y colocan en vigencia normas que 
pueden generar confusión en el usuario de la misma ya que no es fácil poder identificar aquellas que 
se deben o no aplicar o las responsabilidades que tiene cada uno. 
 De igual manera genera confusión el hecho que la normatividad vigente continua haciendo 
responsable al generador y extendiendo su responsabilidad a sus efluentes, emisiones, productos y 
subproductos, pero es de especial preocupación el papel que juega el transportador de los residuos 
debido a que es puesto en la misma categoría del fabricante o generador generando con esto una 
debilidad ya que enfocaría la atención del transportador en la responsabilidad compartida y no en su 
función que es transportar adecuadamente los residuos desde el sitio de almacenamiento hasta su 
disposición final. Esto ha llevado a que las autoridades sean esquivas en el conocimiento y los 
recursos para la efectiva implementación y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las 
normas, convirtiéndose en la excusa perfecta para no cumplir los preceptos de protección ambiental 
y exponer a la población a las consecuencias negativas de una actitud negligentes por parte de los 
actores involucrados que tiene una responsabilidad frente a la gestión adecuada de los Respel. 
 
Apuntes críticos respecto a gobernabilidad de gestión de Respel en Colombia 
 

• Se presenta debilidad  por el   hecho de que exista un único listado que pueda ser aplicado a 
todos los elementos, por su diversidad y diferencia por lo tanto se recomienda el uso de 
matrices más flexibles y adecuadas. 

• Respecto a los planes de devolución pos consumo su desarrollo ha sido muy lento, debido 
al desconocimiento, informalidad y la ilegalidad en la que se mueven los generadores y 
operadores. Con relación a sitios de disposición final no es claro su funcionamiento y esto 
dificulta la toma de decisiones y genera detrimento de la salud pública. 
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7.3 Análisis de  resultados obtenidos Fase 3: Identificación de las percepciones de los actores 
involucrados en los procesos de gestión de residuos peligrosos generados en los talleres que 
conforman el Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de 
Mantenimiento. 
 
Con referencia al primer aspecto contemplado en la encuesta, correspondiente a conocimiento y 
manejo actual de los residuos, se observó que el 100% de la población encuestada conocía el 
término residuo peligroso, sin embargo como se ve en las Gráficas  4 y 5, sólo el 50% de la 
población ha recibido capacitación sobre el tema 1 vez al semestre, y en algunos casos manifestaron 
que la capacitación fue dada en antiguos trabajos, pero no en la base militar. 
 
En cuanto al establecimiento de un plan de gestión de residuos peligrosos en el Comando, y 
específicamente en los talleres de apoyo, el 70% (Gráfica 6) de los encuestados, manifestaron que 
existía un plan de gestión de residuos peligrosos y que éste era deficiente y un 17% manifestó que 
no existía tal plan. Al considerar éstos resultados junto con las entrevistas realizadas en campo, se 
puede afirmar que el plan de gestión de residuos peligrosos, se confunde con el plan de gestión de 
residuos sólidos, el cual se encuentra implementado en la base militar, por esta razón, éste 70% no 
estaría reflejando con certeza la realidad, ya que al entrevistar al Comandante de la  escuadrilla 
ambiental se determinó que no se encuentra establecido ni implementado un plan de gestión integral 
de residuos peligrosos allí, también afirmó que para el manejo de este tipo de residuos se necesita 
de alguien que dedique el 100% de su tiempo  para realizar la implementación, el seguimiento y el 
control de este plan, y que además se necesita presupuesto para poder llevar a cabo la construcción 
de lugares aptos para el manejo y disposición temporal de los residuos peligrosos.  
 
 
De igual manera, al entrevistar a los jefes de los talleres se determinó que hace aproximadamente 
dos años, se tenía un plan para estos residuos, que diariamente una persona se acercaba a cada taller 
para recolectarlos   y llevarlos al sitio de acopio, y que de igual forma se les proveía de bolsas rojas 
para este tipo de residuos, pero desde ese tiempo no se volvió a hacer de esa manera, no se les 
suministran bolsas en muchos casos, tampoco hay una persona que recoja estos residuos, y por lo  
tanto, éstos tienen que ser transportados por el personal del taller al lugar de acopio. 
 
Con relación a la separación en la fuente, el registro, y el  almacenamiento de los residuos 
peligrosos, se encontró que el 52%(gráfica 5) del personal encuestado a veces separa los residuos en 
el lugar de trabajo y sólo el 22% lo hace siempre, lo cual puede deberse, a que dentro de las 
personas consideradas para la encuesta, se encuentran comandantes y jefes, y dentro de sus 
funciones no está estipulado la manipulación de este tipo de residuos, ya sea para clasificarlos o 
para llevarlos al lugar de almacenamiento temporal. Sin embargo se esperaría un porcentaje mayor 
de personas que realizan esta labor, porque de 23 encuestados, 2 eran comandantes, y 5 jefes, que 
corresponden al 30%, por lo que el 70% tendría que hacer la separación de los residuos peligrosos 
que se generan al realizar sus labores. 
 
Partiendo del hecho de que no se separan los residuos peligrosos, tampoco hay un registro de los 
mismos, ya que el 61%, como se observa en la Gráfica 7, afirmo que nunca se realiza el registro ni 
el inventario de los mismos, además en algunos, afirmaron que éste registro lo llevan los gestores 
externos, quienes pesan los residuos cada vez que les son entregados.  
 
Según la encuesta la mayoría de la población, un 70%, desconoce los planes de contingencia que 
tienen los talleres, lo cual pone en riesgo a los individuos. Aunque se evidencia una baja frecuencia 
en accidentes, según la retroalimentación dada, se debe tomar acción de manera inmediata  dado 
que esto  puede desenlazar en un siniestro. Teniendo en cuenta que el 78% (Gráfica 8) de los 
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encuestados, afirmó que nunca se han presentado accidentes relacionados con el manejo de residuos 
peligrosos, algunos manifestaron que esto se debe a la experiencia y al tiempo que llevan trabajando 
con sustancias químicas peligrosas, y no ha que ha recibido una adecuada capacitación en el tema. 
 
En cuanto a las instalaciones  con que cuenta la base se pudo evidenciar que la percepción  de los 
trabajadores  en gran proporción no es satisfactoria. Aunque la base cuente con un lugar de acopio 
de residuos, temas como la falta de una buena iluminación en el centro de almacenamiento, el no 
contar con una buena ventilación o sistema de extracción  para sustancias peligrosas, el estado no 
óptimo de  las condiciones  para realizar la separación y disposición residuos, la  falta o 
insuficiencia de estantería para almacenaje, la deficiente señalización de los sitios de 
almacenamiento,  la no implementación de duchas de cuerpo y lavaojos en cada uno de los talleres 
y  el no contar con un sistema de transporte   adecuado para los residuos, hacen que los usuarios 
piensen que faltan las condiciones para realizar una buena disposición de residuos.   
 
Ampliando en las condiciones del lugar de acopio,  como se menciona en el párrafo anterior, 
aunque  la base cuenta con un sitio de acopio, como se ve en la gráfica 22, el 78% del personal 
considera que este no es el apto, para tal fin, lo cual se confirma  al observar la  Foto 3, además en 
el sitio se presenta una valla que hace alusión a residuos sólidos, pero no a residuos peligrosos. 
 

 
Foto 4 Lugar de acopio de residuos peligrosos  

Fuente: autor 
 
Cuando se le solicitó, en la pregunta 19,  al personal encuestado, dar sus ideas para mejorar la 
gestión de los residuos peligrosos en la Unidad, de igual manera estas recomendaciones se 
complementaron con las que manifestaron los jefes de los talleres que fueron entrevistados. De este 
modo,  se encontraron sugerencias que resumen los reflejan los resultados obtenidos en las demás 
preguntas de la encuesta de percepción: En primer lugar es fundamental que se destinen recursos 
económicos adicionales, específicamente para programas de gestión integral de residuos peligrosos; 
también tener señalizaciones e identificar por medio de rótulos el tipo de residuos, en donde se  
especifique el tipo de residuo (biológico, tóxico, corrosivo, etc.) ; al igual que fomentar y crear un 
sistema de manejo de residuos peligrosos por medio de recipientes, bolsas  o canecas que permitan 
separar adecuadamente las sustancias ; otra sugerencia fue , se acuerdo con la norma de beneficio 
para alto riesgo, efectuar exámenes médicos de control para detectar niveles de contaminación  del 
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personal al estar expuesto a estos residuos, al igual que suministrar elementos de protección 
personal a los trabajadores, de acuerdo al grado de toxicidad de los químicos y sustancias que 
manipulan . 
 
El personal del taller de pintura sugirió que se construyera un hangar exclusivo para pintura , con su 
respectiva planta de tratamiento de aguas residuales y sustancias utilizadas en el proceso de pintura 
adquisición de armarios antiflama, para el almacenamiento de químicos , y residuos generados , al 
igual que el lugar cuente con buena iluminación , ventilación y extracción.  
 
De igual forma se ratifica la necesidad de una capacitación con la que se logre educar y concientizar 
al personal sobre la necesidad de reciclar y dar los elementos necesarios para hacerlo. Además 
programar cursos específicos en el manejo de residuos peligrosos y normas de beneficios para la 
prevención y  exposición a riesgos altos a los que están expuestos a diario. Esta sugerencia es muy 
pertinente, teniendo en cuenta que como se aprecia en la Gráfica 33, sólo el 27% asegura que 
contribuye con siempre con su actitud en el manejo de los residuos generados en el taller, otro 27% 
casi nunca, lo que sumaría un 54%, y el 46% siempre contribuye con su actitud,  y lo deseable es 
que por lo menos el 90% del personal apoye la gestión de los residuos peligrosos.  
 
También se sugiere la realización de campañas de concientización para el personal operativo y 
personas en general, de los problemas que se están presentando a nivel ambiental, lo cual sería muy 
bueno  porque se lograría un compromiso aún mayor en todos los niveles, lo cual beneficiaria  la 
gestión integral tanto de los residuos peligrosos como de las demás problemáticas. 
 
Respecto al conocimiento de la normatividad ambiental, ya sea nacional, Fuerza Aérea o 
internacional, ésta se tiene mayor conocimiento por parte del personal, ya que como se ve en la 
Gráfica 11 , el 43% de las personas no conocen ninguna normatividad al respecto, solo el 9% 
conoce la legislación nacional, y el 48% restante conoce a nivel fuerza aérea,  a nivel internacional 
nadie tiene conocimiento, lo cual sería un tema importante para incluir en la capacitación del 
personal , y crear conciencia de las sanciones que se pueden imponer en caso de incumplimiento. 
 
7.4 Análisis de resultados FASE 4: Formulación de estrategias y planteamiento de líneas de 
acción para mejorar la gestión integral de residuos peligrosos para los talleres que conforman 
el Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento 
 
Las falencias detectadas en  la realización de la primera fase, permitieron definir las líneas de 
acción para mejorar las condiciones de gestión de los residuos peligrosos que se generan en los 
talleres del Escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial de CAMAN. Principalmente se 
plantearon recomendaciones desde el momento en el que se genera el residuo hasta su entrega al 
gestor externo, en este sentido se abarca el registro, el envasado, el etiquetado, recolección en cada 
taller, almacenamiento tanto en el sitio de generación como el de acopio y la entrega al gestor 
externo. También  se sugieren alternativas de producción más limpia, las cuales se espera que se 
amplíen en la formulación de un programa de producción más limpia por parte de la Escuadrilla de 
Medio Ambiente.  
 
La principal recomendación que se da al Escuadrón de Apoyo es la formulación de un plan integral 
de gestión de residuos peligrosos, el cual tome como punto de partida el presente estudio ambiental, 
en especial el diagnóstico  en el que se plasmó  la percepción general del personal que labora en los 
talleres, que es relevante para plantear estrategias de mejora. De igual manera se recomienda llevar 
un control de los residuos peligrosos, mediante el  formato, propuesto en el instructivo, en el que se 
registre el departamento generador la cantidad, si éste está  mezclado o no, y la frecuencia.  Además 
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es fundamental determinar la clasificación de estos residuos, para poder almacenarlos de acuerdo a 
su compatibilidad.  
 
Las recomendaciones dadas en el instructivo se acogen a la normatividad tanto nacional como 
internacional, referente al tema, lo cual es muy importante ya que se espera que la base al hacer 
parte a una institución pública, tenga un cumplimiento al respecto, y además sea vista como un 
ejemplo.  
 
Como estrategia se plantea  el fortalecimiento de la Escuadrilla de Gestión Ambiental, mediante la 
incorporación de personal idóneo para generar soluciones a las problemáticas que se presentan en el 
Escuadrón Ambiental, y de esta manera se puedan asignar responsabilidades y metas de 
cumplimiento. Asimismo, destinar los recursos necesarios para apoyar e implementar de manera 
eficaz los programas que se formulen  en las diferentes dependencias. 
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8. CONCLUSIONES 
 

El diagnóstico inicial de los talleres del Escuadrón de Apoyo de Mantenimiento del Grupo 
Aeroindustrial demostró que pese a que el Comando General de las Fuerzas Militares expidió una 
normativa, referente a la gestión integral de residuos peligrosos, de obligatorio cumplimiento, ésta 
aún no se ha implementado en el lugar, ya que al verificar el grado de cumplimiento de los 
requisitos generales de instalaciones y de operación, sólo se obtuvo un porcentaje del 26 %. Sin 
embargo se encontraron fortalezas como la presencia de una escuadrilla del medio ambiente en la 
unidad, que  puede constituirse como un punto de partida para implementar las acciones de mejora 
propuestas en el presente estudio ambiental, sin embargo debe fortalecerse para lograr ejercer una 
labor eficiente.  
 
Es un deber para instituciones como la Fuerza Aérea Colombiana, velar por el cumplimiento de la 
normativa nacional aplicable al tema ambiental, específicamente el de la gestión de los residuos 
peligrosos, y tomar acciones desde la política  correspondiente. La Institución ha acatado estos 
requerimientos normativos, pero sólo a nivel del Comando de la Fuerza Aérea Aéreo, por lo que 
surge la necesidad de que se promueva y se aplique a niveles menores, como en las unidades del 
Comando Aéreo de Mantenimiento. Para esto se deben plantear normativas más fuertes en las que 
se exijan controles permanentes de su cumplimiento. 
  
La participación de los actores involucrado en la generación y gestión de residuos, es fundamental 
para conocer de cerca las condiciones en las que ésta se realiza, por lo tanto las políticas que se 
formulen deben incluir sus precepciones y sugerencias, y de esta manera generar un compromiso 
con la institución a éste respecto. Con las encuestas  y entrevistas realizadas fue posible conocer las 
inquietudes de cada uno de los trabajadores que laboran en los talleres, quienes manifestaron interés 
en conocer el tema de la gestión de los residuos peligrosos con mayor profundidad, a través de 
capacitaciones que se dicten en la Unidad. 
  
Recuperar la gestión de residuos peligrosos en los talleres del Escuadrón de Apoyo del GRUAI pasa 
por reconocer la responsabilidad y capacidad que tiene para implementar acciones preventivas y 
correctivas ,implementar un modelo adecuado de divulgación sobre las características de este tipo 
de residuo, mecanismos de producción más limpia y evaluaciones ambientales estratégicas  por lo 
tanto esto le implica a la Unidad Militar Aérea como generador de Respel ser responsable de este y 
de las consecuencias que pueda causar hasta ser destruido o eliminada su característica de 
peligrosidad representando un esfuerzo coordinado por parte de la Institución. 
  
Uno de los aspectos principales para la gestión de los residuos peligrosos es la disponibilidad de un 
sitio de acopio de los mismos, que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad para tal fin. 
Frente a este respecto, la Unidad cuenta con un lugar específico para el almacenamiento temporal 
de los Respel, sin embargo, este no es el adecuado, además corresponde al mismo lugar en donde se 
almacenan los residuos sólidos, por lo que es necesario que se destine un lugar apto y seguro, con el 
fin de prevenir incidentes relacionados con estos. 
  
La Fuerza Aérea Colombiana, en cumplimiento de la normatividad ambiental, formuló sus políticas 
de gestión Ambiental, sin embargo estas políticas deben ser fortalecidas con mecanismos de 
vigilancia y control, y además ser apoyadas con un presupuesto que se destine exclusivamente para 
proyectos en este ámbito. Adicionalmente, aunque no se tienen controles de los procesos que se 
realizan en el interior de sus unidades, particularmente del Comando Aéreo de Mantenimiento, por 
parte de la autoridad ambiental, éste no debería ser un incentivo para cumplir con las exigencias 
legales, sino que se debe crear una conciencia y un compromiso con la responsabilidad social. 
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La ausencia de registros actualizados de la generación de residuos peligrosos en los talleres, es un 
impedimento a la hora de formular indicadores de gestión enfocados a su prevención y 
minimización, de igual manera este fue uno de los obstáculos en el momento de realizar el 
diagnóstico en el lugar, por lo que el análisis se hizo con base a reportes de años anteriores, que no 
reflejan con certeza su magnitud a 2014.  
  
La gestión integral de residuos peligrosos es un tema que debería ser abordado con rigurosidad en el 
Escuadrón, teniendo en cuenta que se genera un alto volumen de residuos, principalmente 
procedentes de los talleres de pintura y de electroquímica, y no hay una gestión completa de los 
mismos. En el caso del taller de pintura además de los residuos sólidos, se generan vertimientos que 
no son tratados, creando impactos ambientales sobre el recurso hídrico, por esto es prioritario tomar 
medidas al respecto, pero desde una planeación estratégica y ejerciendo control  en los procesos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Concientizar y comprometer al Grupo de apoyo y a la sección de salud ocupacional del 
Departamento de Seguridad Operacional a cumplir con las tareas asignadas en el tema de los 
residuos peligrosos. Esto sería de gran beneficio para  el personal que está en contacto directo con 
los  residuos peligrosos generados en los talleres del Escuadrón de Apoyo del GRUAI por 
consiguiente con  el desempeño ambiental del Comando Aéreo de Mantenimiento.  
 
El implementar políticas, objetivos y metas de tipo ambiental en el Comando Aéreo de 
Mantenimiento complementaria el programa de gestión integral de residuos peligrosos, mejoraría la 
calidad ambiental de las áreas de trabajo y del entorno, además enaltecería la institución ante otros 
entes militares.  
 
Se recomienda realizar seguimiento y control al programa de gestión integral de residuos peligrosos 
para observar su correcto funcionamiento, sus resultados y medir su eficiencia, utilizando los 
indicadores propuestos en cada ficha temática, esto permitirá plantear modificaciones para la 
obtención de mejores resultados del programa especialmente al contrato con el gestor externo. 
 
La gestión integral de residuos peligrosos es fundamental para dar cumplimiento a las políticas 
ambientales expedidas por el gobierno nacional y por el Comando central, en  este sentido, se 
recomienda tener en cuenta el presente estudio como punto de partida para elaborar el plan de 
gestión integral de residuos peligrosos en el resto de talleres que conforman el escuadrón, puesto 
que éstas recomendaciones son dadas con respecto a la información recopilada en campo de los 
talleres : electroquímica, pintura aeronáutica, fundición, tapicería , soldadura y maquinaria.  
 
Se recomienda realizar un inventario más actualizado de los residuos que se generan en los talleres 
ya que el elaborado para el presente estudio ambiental, se basó en los registros que fueron 
consultados como información secundaria, en algunos casos correspondían a los reportados a 2009. 
Actualmente no se lleva tal  control, y este es necesario para plantear indicadores de  reducción de 
estos residuos.  
 
Se recomienda tener en cuenta las sugerencias dadas en el presente estudio ambiental, y 
principalmente en el instructivo, en cuanto a las instalaciones óptimas para el acopio de residuos 
peligrosos generados en los talleres, dado que, como se evidenció en el diagnóstico, el lugar que se 
destina para tal fin no es el adecuado, y podría presentarse incidentes con este tipo de  residuos, que 
afecten el medio ambiente y la salud del personal. 
 
Con el instructivo se buscó abarcar de manera general los temas claves  en el manejo integral de los 
residuos,  sin embargo se recomienda que cuando se designe una persona para la formulación e 
implementación del programa  de gestión de residuos peligrosos en el Escuadrón de Apoyo, ésta 
continúe trabajado en su ampliación  y  se logre una gestión eficiente.  
 
En aras de lograr una mejoría en la gestión de los residuos peligrosos del Escuadrón, se recomienda 
designar un líder, que tome en consideración las sugerencias dadas en el presente documento y 
formule el programa de gestión de residuos correspondiente, de igual forma, que vele por su 
implementación, seguimiento y control,  y que a la vez logre hacer visible esta problemática en los 
altos mandos, de manera que se destinen suficientes recursos económicos para estos fines.  
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ANEXO 1 
 

Cuestionario Invent 

 

 
 
 

 

1 2 3 5 6 7 18 19 20

Polvo (1) Metales pesados  (M) Ácido (a) Explosivo ( E ) Corrosivo ( C )
Rellenos 
Sanitarios (L) Si (Y)

Pequeños pedazos (2) Fenoles o sus derivados (P) Básico (B) Altemante Inflamable (I) Reactivo ( R )
Directamente al 
alcantarillado (S)

No (N)

Tamaño medio (3) Cianuros o isocianuros o arsénico y sus compuesto( C ) Neutro (N) Combustible ( C ) Tóxico (T) Ninguno (N) Desconocido (X)
Tamaño grande (4) Material orgánico halogenado (H) Desconocido (X) Combustible con otros materiales o sin secado (P) Inflamable (I) Desconocido (x)
Cortopunzantes (5) Farmacéuticos, biocidas, plaguicidas (B) No (N) Patógeno (P) Improbable (N)
Desconocido (x) Asbesto (A) Desconocido (X) Ninguno (N) Desconocido (X)
Emulsión (1) Material oxidante (O)
Aceite (2) Material orgánico cíclico o policíclico (Y)
Otro hidrocarburo (3) Bifenilos policlorados (T)
Acuoso (4) Material radioactivo ( R )
Desconocido (x) Metal carbonilos (D)
Húmedo (1) Biològicamente infecciosos (I)
Seco (2) Monóxido de carbono (Q)
No acuoso (3) Nox (J)
Desconocido (x) H2S (K)
Húmedo (1) SO2 (L)
Seco (2) Hidrocarburos no metano (F)
Caliente (3) Ninguno (N)
Desconocido (x) Desconocido (X)

Probablemente sin 
procesamiento ( R )

Probablemente con 
procesamiento (P)

Características CRETIP

Líquido 
(L)

Lodo (F)

Origen 
orgánico -
químico o 

petroquímico 
(O)  origen 
orgánico-

biológico (B) 
Metálico (M)  

Mezcla de 
materiales 

orgánicos (P) 
Mezcla de 
materiales 
orgánico e 
inorgánicos 

(V) 
desconocido 

(X)

Sólido 
(S)   

Gaseoso 
(A)

¿Debe ser 
considerado este 

desecho?

Cuestionario INVENT

¿Puede ser el 
desecho 

mezclado con 
desechos de 

tipo doméstico 
en rellenos 

sanitarios o es 
posible 

descargarlos al 
alcantarillado sin 
ningún tipo de 
tratamiento?

¿Existe un potencial 
directo de 

reutilización de este 
desecho?

¿El desecho es combustible?

4

El desecho es :
¿Algunos de los siguientes compuestos están presentes 

en el desecho?El principal 
componente 
del desecho 

(excluyendo el 
agua y el aire) 

es 

El desecho en principio 
es 

El 
desecho 

es 
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ANEXO 2 

Clasificación de Respel 

RESPEL 

Codific
ación 

Decret
o 4741 
de 2005 

Clasificación RESPEL   Clasificación INVENT 

Código E/
G CRETIP F/

Q B T R Tratamient
os 

Código 
Alemania 1 2 3 4 5 6 

 
7 
 

18 19 20 

 Taller de maquinaria 
Viruta de 
metales 
ferrosos 

Y17 
 

 E T    1  351 S 1 M M X N T P N Y 

Viruta de 
aluminio Y7  E T    1  31213 S 

 
1 V N X N T P N Y 

Estopa y 
Franela 
contaminado 
y mezclado 
con aceite 
usado y 
viruta 

Y17 
Y7 
Y8 

A3020 

6.08 E T, I   1 1  54209 S 3 O F X P C P N Y 

Aceite usado Y8 
A3020 

6.06 E T, I    1 Filtración y 
reciclaje  

54108 L 2 O F X C I P N Y 

 Taller de Fundición 
Escoria de 
Aluminio Y15 

 E T    1 Solidificació
n previa a la 
disposición  

31213 S 2 V N X N T P N Y  

Escoria de 
Bronce A1018 

2.02 
 

E T    1  31203 S 
 
S 

2 
 
3 

V 
 
V 

N 
 
N 

X 
 
X 

N 
 
P 

T 
 
T 

P 
 
P 

N 
 
N 

Y 
 
Y 

Lijas  A3120   T                 
  
 Taller de  soldadura 

Viruta de Y17  G     1  351 S 1 M M X N T P N Y 
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RESPEL 

Codific
ación 

Decret
o 4741 
de 2005 

Clasificación RESPEL   Clasificación INVENT 

Código E/
G CRETIP F/

Q B T R Tratamient
os 

Código 
Alemania 1 2 3 4 5 6 

 
7 
 

18 19 20 

metales 
ferrosos 

 

Viruta de 
metales no 
ferrosos 

Y17 
 E T    1  35506 S 1 M N X N T P N Y 

Retal de 
metales 
ferrosos 

Y17 
A1010 

 E T    1   S 2 M M X N T P N Y 

Abrasivos Y17 
A1010 

 G T       S 1 V  N X N T P N Y 

Metal aporte 
de soldadura Y17  G T    1   S  

2 
M M X N T P N Y 

 Estopa y franela       Y17                        E       T                                         1                                        S    3    O       F   X      P      C      P     N      Y 
                              A1010                                                                                                                                  

   
 Taller de pintura 

Thinner 
extrafino 

Y42 
A3140 

 E T, I       L 3 O F A I T, 
I 

P N Y 

Pinturas –
lacas 

Y12 
A4070 

 E T,I   1 2  55501 
55502 
55508 
55509 
55510 
55512 
55514 
55515 

S 1 O F X I T, 
I 

P N Y 

Envases de 
pinturas  A4130  G T. I   1   594         

 
S 3 O F X I I P R Y 

Cartón con Y12  G T, I      18715 S 2 N F X I T,I P N Y 
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RESPEL 

Codific
ación 

Decret
o 4741 
de 2005 

Clasificación RESPEL   Clasificación INVENT 

Código E/
G CRETIP F/

Q B T R Tratamient
os 

Código 
Alemania 1 2 3 4 5 6 

 
7 
 

18 19 20 

pintura A4070 18714 
Pinturas 
poliuretano  
FS 85285 

Y12 
A4070 

7.08 E T,I   1 2  55512 S 2 O F X I T, 
I 

P N Y 

Disolventes Y6 7.04 E    1   55308 L 3 O F X I T, 
I 

P N Y 

Ácido 
fosfórico 

Y34 
A3130 

4.01  C, T  1      L 4 P N X N T P N Y 

           L 4 O F X I T, 
I 

P N Y 

Metil etil  
cetona 

Y6  G T, I      555           

Alcohol 
isopropílico 

Y6  E T, I       55362 L 4 O F X I T, 
I 

P N Y 

 Electroquímica 
Lodos con 
metales 
pesados  y 
cianuro 

A1050 3.01 E T 1    2 51101, 
51102 

F 1    M M X N T N N Y 

 Tapicería 
Espuma con 
pegante bóxer 

Y42 
A3140 

 E T,I     1 55901 S 3 O F X I T, 
I 

P N Y 

Telas 
impregnadas 
con bóxer 

Y42 
A3140 

 E T, I     1 55901 S 3 O F X I T, 
I 

P N Y 

Envases 
vacíos de 
bóxer 

A4130  G T, I    1  594 S 2 O F X I T, 
I 

P N Y 
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ANEXO 3 

ENCUESTA  

Comando Aéreo de Mantenimiento 
Grupo Aeroindustrial 

Talleres - Escuadrón de Apoyo 
 
Encuesta No. _____     
Fecha: Día_________ Mes_________ 
Año__________ 
Nombres:________________________________
_____Apellidos:__________________________
___________                                       
Nombre del Taller: 
_________________________         Cargo: 
_______________________________________ 
 
Presentación 
 
Esta es una encuesta desarrollada por una 
estudiante que opta por el título de Magister de 
Gestión Ambiental en la Pontificia Universidad 
Javeriana, con el propósito de medir el estado 
actual del manejo de los residuos peligrosos 
generados en los talleres del Escuadrón de Apoyo 
en el Grupo Aeroindustrial en lo concerniente a: 
conocimiento del manejo actual, legislación, 
estado del sitio de disposición, situación del gestor 
externo y autoevaluación. Las preguntas que se 
hacen a continuación buscan evaluar la percepción 
que usted tiene sobre la gestión de residuos 
peligrosos a partir de su trabajo diario, 
experiencias y conocimiento del mismo. Sus 
respuestas sinceras permitirán que este estudio 
detecte las fortalezas y oportunidades de mejora 
en el manejo actual que se está realizando a los 
residuos peligrosos generados en los talleres de 
pintura aeronáutica, electroquímica, soldadura, 
tapicería, maquinaria para beneficio de usted, 
otros talleres del GRUAI y personal que labora y 
habita en la Unidad Militar Aérea. 
 
Información General del Taller 
 

1. ¿Hace cuánto tiempo labora en este taller?  
 

2. ¿Cuáles son sus funciones dentro del taller? 
 
 
Aspecto 1. Conocimiento y  manejo actual 
residuos peligrosos. 
 

3.  ¿Sabe usted qué es un residuo peligroso?  
 
Sí____ No___ 

 
4. ¿Cada cuánto recibe  capacitación en manejo 

de residuos peligrosos? Marque con una X 
 

a. Nunca 
b. 1 vez al mes 
c. Una vez al semestre 

 
5. ¿Seleccione  el grado de capacitación en 

manejo de residuos peligrosos que ha recibido 
a la fecha? 
 
Grado 1. No he recibido  capacitación. 
Grado 2.  He recibido capacitación en definición, 
clasificación, separación en la fuente, 
almacenamiento y transporte. 
Grado 3. He recibido capacitación en definición, 
clasificación, separación en la fuente, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición. 
 

6. ¿Considera que en  el taller donde usted labora 
tiene un programa de gestión integral de 
residuos peligrosos? 
 
En caso de ser afirmativa, Califique  de 1 a 3 
siendo 1 las baja y 3 las más alta. 
 
1. No existe programa integral de manejo de 
residuos peligrosos. 
2. existe un programa de manejo de residuos 
peligrosos deficiente. 
3. El programa de residuos peligrosos  es 
adecuado.  
 
Marque con una X de acuerdo a la frecuencia en 
que realiza las siguientes actividades: 
 

7. ¿Separación de los residuos peligrosos en el 
lugar de trabajo? 
 
Nunca Casi 

nunca 
A veces Siempre 

    
 

8. ¿Almacenamiento de sustancias químicas o 
insumos de acuerdo a características de 
compatibilidad tales como tóxico, reactivo, 
inflamable, corrosivo, explosivo y   patógenos? 
 
Nunca Casi 

nunca 
A veces Siempre 

    
 

9. ¿Considera que en el taller donde usted labora 
se realiza algún tipo de registro de    los 
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residuos peligrosos generados y/o inventario? 
Según su respuesta determine el grado de 
realización del registro o inventario. 
 
Grado 1. Nunca se realiza  el  registro ni el  
inventario  de los residuos peligrosos generados 
en el taller. 
Grado 2. En algunos casos se realiza el inventario 
y el  registro de  los residuos peligrosos. 
Grado 3. Diariamente se lleva un registro de 
RESPEL  generados en cada taller y  
mensualmente se realiza el inventario. 
 

10. Marque con una X con qué frecuencia se 
presentan accidentes relacionados con el 
manejo de residuos peligrosos en el taller 
donde usted labora. 

 
Nunca Casi 

nunca 
A menudo Siempre 

    
 

11. ¿Conoce el plan de emergencia de su taller? 
 

Sí _____ No_____ 
Si la respuesta es afirmativa, califique  el estado  
en que se encuentra  siendo 1 la calificación más 
baja y 4 la más alta. 
 

1. El plan de emergencia no se ha difundido y se 
encuentra desactualizado. 

2. El plan de emergencia se ha difundido pero no se  
ha actualizado. 

3. El plan de emergencia no se ha difundido pero si 
se ha actualizado. 

4. El plan de emergencia se encuentra actualizado y 
difundido a todo el personal que labora en el 
taller. 
 

12. ¿Cómo se realiza la clasificación de los insumos o 
materias primas con características de 
peligrosidad en el taller? 

 
Grado 1. No se cuenta con un sistema de 
clasificación de materias primas o insumos con 
características de peligrosidad. 
Grado 2. Se clasifican los insumos con 
características de peligrosidad pero no se 
almacenan de acuerdo con su peligrosidad y su 
compatibilidad. 
Grado 3. Se clasifican y ubican los residuos en el 
cuarto de almacenamiento de acuerdo a sus 
características de peligrosidad y compatibilidad. 
 
Aspecto 2. Legislación ambiental. 
 

13. ¿Conoce la normatividad relacionada con 
residuos peligrosos? marque con una X cuales 

 
a. Internacional _______________ 
b. Nacional__________________ 
c. A nivel Fuerza Aérea______________ 
d. Ninguna 
 
Para cada uno de los casos mencione el tipo de 
norma que usted conoce, utilice la línea en blanco 
para dar su nombre. 
Aspecto 3. Estado actual de los sitios de 
almacenamiento y disposición final. 
 
Marque con una X la opción que más se ajuste a 
lo vivido por usted en cada caso, teniendo en 
cuenta, además, el grado de adecuación (1: 
representa mal estado y 3  estado óptimo). 
 

114. ¿Cómo son las condiciones de ventilación en el 
lugar de almacenamiento de las materias 
primas o insumos con características de 
peligrosidad?  

 
Grado 1. No se cuenta con un sistema de 
ventilación en el lugar de almacenamiento de 
materias primas o insumos con características de 
peligrosidad. 
Grado 2. Tiene una ventana dentro del cuarto de 
almacenamiento de materias primas o insumos 
con características de peligrosidad. 
Grado 3. Posee un sistema de ventilación 
adecuado con ventanas y extractores. 
 
En la siguiente pregunta marque con una X la 
respuesta de su elección para cada una de las 
opciones, si son afirmativas evalúelas con los 
siguientes rangos B: BUENO; R: REGULAR; 
M: MALO. 
 

1 15.  Indique el estado de los elementos e 
instalaciones que se relacionan a continuación: 

2  
Condiciones para separación de 
residuos peligrosos  

Estado 
B R M 

El taller cuenta con condiciones 
adecuadas para separar y disponer los 
residuos peligrosos. Sí_____ No______ 

   

El manejo que se hace de los 
contenedores responde a los protocolos 
establecidos por la Institución.  
Sí ______No______ 

   

Los contenedores se encuentran 
debidamente etiquetados. Sí  ___ No__ 

   

Los contenedores cuentan con 
codificación de colores para realizar la 
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separación de acuerdo a la normatividad 
vigente. Sí_____    No_____ 
Les suministran bolsas para separación 
de residuos peligrosos de acuerdo al 
código de colores. Sí___ No_______ 

   

Almacenamiento de sustancias químicas e insumos  
Los sitios de almacenamiento de 
sustancias químicas cuentan con sistema 
de ventilación y/o extracción. 
 Sí______ No______ 
 
 

   

Los talleres cuentan con estantería para 
almacenar los insumos y sustancias 
químicas. Sí ______No______ 

B R M 

   

Los sitios de almacenamiento están 
señalizados. Sí _______No____ 

   

Los sitios de almacenamiento cuentan 
con la iluminación adecuada de acuerdo 
a la normatividad vigente actual.  
Sí______ No______ 

   

Considera que el sitio de 
almacenamiento cuenta con el espacio 
adecuado para tal fin. Sí_____ No_____ 

   

El taller tiene fichas disponibles técnicas 
de sustancias químicas e insumos, en 
donde se presentan sus características de 
peligrosidad. Sí____ No____ 

   

Elementos de seguridad industrial 
Los talleres cuentan con duchas para el 
lavado del cuerpo. Sí_____ No______ 

   

Los talleres cuentan con duchas para el 
lavado de los ojos. Sí _____No______ 

   

Se le suministran elementos de 
protección personal para manejar 
residuos peligrosos. Sí ____No____ 

   

Transporte y sitio de disposición final 
La Unidad Militar Aérea  cuenta con 
centro de acopio (sitio de disposición 
final) de residuos peligrosos.  
Sí ______No______ 

   

La Unidad Militar Aérea cuenta con 
vehículos de transporte de residuos 
peligrosos desde el taller hasta el centro 
de acopio. Sí ______No_______ 

   

Los sitios de disposición final están 
señalizados. Sí _____ No_____ 

   

Otro cual: 
___________________________________ 
 
Aspecto 4. Autoevaluación  
 
A través de las siguientes preguntas, se evaluará 
así mismo de acuerdo con su accionar cotidiano 
como trabajador al interior del taller. 

 
 
 
Evalúese con la siguiente escala (S. siempre; CS: 
Casi nunca; N: nunca) 
 

1  16. ¿Contribuyo con mi actitud en el manejo 
adecuado de los residuos peligros generados en 
el taller? 

 
Nunca Casi 

nunca 
A menudo Siempre 

    
 

1    17. ¿Utilizo las fichas técnicas de las materias 
primas o insumos utilizados en el taller? 
 
Nunca Casi 

nunca 
A menudo Siempre 

    
 

1     18. ¿Promuevo las buenas prácticas 
relacionadas con el manejo adecuado de  
residuos peligrosos en el taller? 

 
Nunca Casi 

nunca 
A menudo Siempre 

    
 

19 Escriba todas aquellas ideas que usted 
considere que puedan aportar en mejorar la 
gestión integral de residuos peligrosos: 
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________________ 
 
 
20. ¿Conoce alguno de estos términos? 
 
Gestión integral Sí _____ No_____ 
 
Si la respuesta es afirmativa, mencione algunas 
acciones asociadas con los términos, que se 
realizan en el lugar de trabajo.  
 
Producción más limpia Sí _____ No_____ 
Eco eficiencia Sí _____ No_______
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ANEXO 4 

ENTREVISTA 
 

Soy Andrea Paola Torrado López estudiante de la Maestría de Gestión Ambiental de la Pontificia 
Universidad Javeriana, en la actualidad me encuentro desarrollando mi tesis titulada 
Recomendaciones para la Gestión integral de residuos peligrosos generados en los talleres del 
Escuadrón de Apoyo del Grupo Aéroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, 
Cundinamarca. Para mi investigación es de gran importancia tener información sobre la gestión de 
residuos peligrosos en el lugar y una de las fuentes de información la constituye esta entrevista. 
 
Lo invitamos, cordialmente, a responder todas las preguntas de manera responsable y honesta. Este 
cuestionario únicamente tiene fines académicos, y las respuestas suministradas serán confidenciales. 
 
Datos personales: 
Edad: 
Taller: 
Cargo 
 
¿Hace cuánto tiempo labora en este taller? MES_______AÑO_______ 

 
1. ¿Sabe usted que es un residuo peligroso?  
 
 
2. ¿Conoce las características de los residuos peligrosos? 

 
 

3. ¿Conoce si el taller donde usted labora tiene un programa de gestión integral de residuos 
peligrosos? 
 
 

4. ¿Realiza separación en el lugar de trabajo? 
 
 
5. ¿Realiza separación en el área de almacenamiento final? 
 
 
6. ¿Qué código de colores utilizan para la separación de los residuos en el lugar de trabajo? 
 
 
7. ¿Conoce que existe una empresa que actúa como gestor externo de los residuos generados por 

el taller donde usted labora? 
 
 
8. ¿Conoce usted las características de peligrosidad de los residuos generados en los procesos 

desarrollados en los diferentes talleres del Escuadrón de apoyo? 
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9. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación o de información por parte de la Unidad Militar Aérea 
o proveedor de materias primas con características de peligrosidad respecto a la manipulación y 
manejo de los mismos? 

 
 
 
10. ¿Ha recibido usted jornadas educativas o de sensibilización, sobre el manejo de residuos 

peligrosos, por parte de la Corporación Autónoma que rige y vela por la protección ambiental 
en su jurisdicción? 

 
11. ¿Cuáles son las debilidades que usted identifica en el proceso de gestión integral de residuos 

peligrosos en el taller donde usted labora o en el Escuadrón de Apoyo en general? 
 

 
12. ¿Conoce la legislación ambiental que rige en Colombia respecto al manejo y disposición de 

residuos peligrosos? 
 
 
13. ¿Qué tipo de residuos peligrosos generan en el taller donde usted labora? 
 
 
14. ¿Maneja algún tipo de formato para diligenciar la información relacionada con los residuos 

peligrosos generados en el taller donde usted labora? 
 
 
15. ¿Conoce la frecuencia de recolección de residuos peligrosos por parte del gestor externo? 
 
 
16. ¿Los operario que recogen los residuos peligrosos utilizan elementos de protección personal 
como lo son guantes, gafas, botas, peto industrial? 
 
 
16. ¿Usted utiliza elementos de protección personal en el momento de manipular los residuos 

peligrosos generados en su taller? 
 
 
17. ¿Cómo se realiza el transporte de los residuos peligrosos hasta el lugar de almacenamiento? Se 

cuenta con algún vehículo especial para transportar los residuos peligrosos hasta el sitio de 
almacenamiento? ¿Si es así, cómo es este vehículo? 

 
 
18. ¿Se han presentado accidentes relacionados con el manejo de los residuos peligrosos en el 

taller? ¿En caso de ser afirmativo qué medidas se han tomado para afrontar y prevenir este tipo 
de accidentes? 

 
 
20. ¿Que tipo y fuentes de información encuentra disponible en su institución para asistirle en la 
toma de decisiones relativas al manejo de residuos peligrosos? 
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ANEXO 5 
RESULTADOS CHECK LIST APLICADO A TALLERES 

 
Taller de maquinaria 

 Concepto 
Cumplimiento 
(cumple C – no 
cumple NC ) 

1 Identifica y conoce si los residuos que genera son peligrosos No cumple 

2 Identifica los residuos generados de acuerdo con sus características 
CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico inflamable y/o 
biológico infeccioso) 

No cumple 

3 Determina las características de incompatibilidad de los residuos 
peligrosos generados entre sí. (Riesgo de generar gases venenosos, 
incendios, explosión o calor al mezclar dos o más residuos) 

Cumple 

4 Se ha inscrito al Registro como Empresa Generadora de Residuos 
Peligrosos 

No cumple 

5 Cuenta con el número de Registro Ambiental que otorga la Secretaría 
del Medio Ambiente a las empresas generadoras de residuos peligrosos. 

No cumple 

6 
Cuenta con un programa de capacitación del personal responsable del 
manejo de residuos peligrosos y del equipo relacionado con éste; 
documentación que acredite al responsable técnico y un programa de 
atención a contingencias. 

No cumple 

7 Realiza un informe del movimiento de residuos peligrosos cada seis 
meses (reporte semestral de residuos peligrosos) 

No cumple 

8 Cuenta con una bitácora mensual de generación de los residuos 
peligrosos actualizada. 

No cumple 

9 Registra los movimientos de entrada y salida de los residuos peligrosos 
del centro de acopio) en una bitácora. 

No cumple 

10 Conserva  los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos 
peligrosos  del centro de acopio y sus copias durante 10 años 

No cumple  

11 Conserva los Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de 
residuos peligrosos originales y sus copias durante 10 años 

No cumple 

12 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente, en caso de que en 30 días 
calendario no reciba por parte del transportador, el manifiesto 
debidamente firmado por el destinatario final 

No cumple 

13 En caso de hacer pruebas o determinaciones a los residuos peligrosos, 
conserva los registros durante 10 años 

No cumple 

14 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente en caso de producirse una 
infiltración, derrame, descarga o vertido de residuos peligrosos 

No cumple 
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Taller de tapicería 

 Concepto 
Cumplimiento 
(cumple C – no 
cumple NC ) 

1 Identifica y conoce si los residuos que genera son peligrosos Cumple 

2 Identifica los residuos generados de acuerdo con sus características 
CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico inflamable y/o 
biológico infeccioso) 

Cumple 

3 Determina las características de incompatibilidad de los residuos 
peligrosos generados entre sí. (Riesgo de generar gases venenosos, 
incendios, explosión o calor al mezclar dos o más residuos) 

Cumple 

4 Se ha inscrito al Registro como Empresa Generadora de Residuos 
Peligrosos 

No cumple 

5 Cuenta con el número de Registro Ambiental que otorga la Secretaría 
del Medio Ambiente a las empresas generadoras de residuos peligrosos. 

No cumple 

6 
Cuenta con un programa de capacitación del personal responsable del 
manejo de residuos peligrosos y del equipo relacionado con éste; 
documentación que acredite al responsable técnico y un programa de 
atención a contingencias. 

No cumple 

7 Realiza un informe del movimiento de residuos peligrosos cada seis 
meses (reporte semestral de residuos peligrosos) 

No cumple 

8 Cuenta con una bitácora mensual de generación de los residuos 
peligrosos actualizada. 

No cumple 

9 Registra los movimientos de entrada y salida de los residuos peligrosos 
del centro de acopio ) en una bitácora. 

No cumple 

10 Conserva  los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos 
peligrosos  del centro de acopio y sus copias durante 10 años 

No cumple  

11 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente, en caso de que en 30 días 
calendario no reciba por parte del transportador, el manifiesto 
debidamente firmado por el destinatario final 

No cumple 

12 En caso de hacer pruebas o determinaciones a los residuos peligrosos, 
conserva los registros durante 10 años 

No cumple 

13 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente en caso de producirse una 
infiltración, derrame, descarga o vertido de residuos peligrosos 

No cumple 
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Taller de pintura 
 

 Concepto 
Cumplimiento 
(cumple C – no 
cumple NC ) 

1 Identifica y conoce si los residuos que genera son peligrosos Cumple 

2 Identifica los residuos generados de acuerdo con sus características 
CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico inflamable y/o 
biológico infeccioso) 

No cumple 

3 Determina las características de incompatibilidad de los residuos 
peligrosos generados entre sí. (Riesgo de generar gases venenosos, 
incendios, explosión o calor al mezclar dos o más residuos) 

No Cumple 

4 Se ha inscrito al Registro como Empresa Generadora de Residuos 
Peligrosos 

No cumple 

5 Cuenta con el número de Registro Ambiental que otorga la Secretaría 
del Medio Ambiente a las empresas generadoras de residuos peligrosos. 

No cumple 

6 
Cuenta con un programa de capacitación del personal responsable del 
manejo de residuos peligrosos y del equipo relacionado con éste; 
documentación que acredite al responsable técnico y un programa de 
atención a contingencias. 

No cumple 

7 Realiza un informe del movimiento de residuos peligrosos cada seis 
meses (reporte semestral de residuos peligrosos) 

No cumple 

8 Cuenta con una bitácora mensual de generación de los residuos 
peligrosos actualizada. 

No cumple 

9 Registra los movimientos de entrada y salida de los residuos peligrosos 
del centro de acopio) en una bitácora. 

No cumple 

10 Conserva  los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos 
peligrosos  del centro de acopio y sus copias durante 10 años 

No cumple 

11 Conserva los Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de 
residuos peligrosos originales y sus copias durante 10 años 

No cumple 

12 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente, en caso de que en 30 días 
calendario no reciba por parte del transportador, el manifiesto 
debidamente firmado por el destinatario final 

No cumple 

13 En caso de hacer pruebas o determinaciones a los residuos peligrosos, 
conserva los registros durante 10 años 

No cumple 

14 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente en caso de producirse una 
infiltración, derrame, descarga o vertido de residuos peligrosos 

No cumple 
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Taller de Fundición 

 Concepto 
Cumplimiento 
(cumple C – no 
cumple NC ) 

1 Identifica y conoce si los residuos que genera son peligrosos Cumple  

2 Identifica los residuos generados de acuerdo con sus características 
CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico inflamable y/o 
biológico infeccioso) 

No cumple  

3 Determina las características de incompatibilidad de los residuos 
peligrosos generados entre sí. (Riesgo de generar gases venenosos, 
incendios, explosión o calor al mezclar dos o más residuos) 

No Cumple  

4 Se ha inscrito al Registro como Empresa Generadora de Residuos 
Peligrosos 

No Cumple  

5 Cuenta con el número de Registro Ambiental que otorga la Secretaría 
del Medio Ambiente a las empresas generadoras de residuos peligrosos. 

No cumple 

6 
Cuenta con un programa de capacitación del personal responsable del 
manejo de residuos peligrosos y del equipo relacionado con éste; 
documentación que acredite al responsable técnico y un programa de 
atención a contingencias. 

No cumple 

7 Realiza un informe del movimiento de residuos peligrosos cada seis 
meses (reporte semestral de residuos peligrosos) 

No cumple 

8 Cuenta con una bitácora mensual de generación de los residuos 
peligrosos actualizada. 

No cumple 

9 Registra los movimientos de entrada y salida de los residuos peligrosos 
del centro de acopio ) en una bitácora. 

No cumple 

10 Conserva  los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos 
peligrosos  del centro de acopio y sus copias durante 10 años 

No cumple  

11 Conserva los Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de 
residuos peligrosos originales y sus copias durante 10 años 

No cumple 

12 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente, en caso de que en 30 días 
calendario no reciba por parte del transportador, el manifiesto 
debidamente firmado por el destinatario final 

No cumple 

13 En caso de hacer pruebas o determinaciones a los residuos peligrosos, 
conserva los registros durante 10 años 

No cumple 

14 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente en caso de producirse una 
infiltración, derrame, descarga o vertido de residuos peligrosos 

No cumple 
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Taller de soldadura 
 

 Concepto 
Cumplimiento 
(cumple C – no 
cumple NC ) 

1 Identifica y conoce si los residuos que genera son peligrosos Cumple  

2 Identifica los residuos generados de acuerdo con sus características 
CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico inflamable y/o 
biológico infeccioso) 

Cumple  

3 Determina las características de incompatibilidad de los residuos 
peligrosos generados entre sí. (Riesgo de generar gases venenosos, 
incendios, explosión o calor al mezclar dos o más residuos) 

No Cumple  

4 Se ha inscrito al Registro como Empresa Generadora de Residuos 
Peligrosos 

No Cumple  

5 Cuenta con el número de Registro Ambiental que otorga la Secretaría 
del Medio Ambiente a las empresas generadoras de residuos peligrosos. 

No cumple 

6 
Cuenta con un programa de capacitación del personal responsable del 
manejo de residuos peligrosos y del equipo relacionado con éste; 
documentación que acredite al responsable técnico y un programa de 
atención a contingencias. 

No cumple 

7 Realiza un informe del movimiento de residuos peligrosos cada seis 
meses (reporte semestral de residuos peligrosos) 

No cumple 

8 Cuenta con una bitácora mensual de generación de los residuos 
peligrosos actualizada. 

No cumple 

9 Registra los movimientos de entrada y salida de los residuos peligrosos 
del centro de acopio ) en una bitácora. 

No cumple 

10 Conserva  los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos 
peligrosos  del centro de acopio y sus copias durante 10 años 

No cumple  

11 Conserva los Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de 
residuos peligrosos originales y sus copias durante 10 años 

No cumple 

12 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente, en caso de que en 30 días 
calendario no reciba por parte del transportador, el manifiesto 
debidamente firmado por el destinatario final 

No cumple 

13 En caso de hacer pruebas o determinaciones a los residuos peligrosos, 
conserva los registros durante 10 años 

No cumple 

14 Informa a la Secretaría del Medio Ambiente en caso de producirse una 
infiltración, derrame, descarga o vertido de residuos peligrosos 

No cumple 
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ANEXO 6 

CAPACIDADES DE TALLERES Y PASO A PASO 
 

Capacidad y paso a paso Taller de maquinaria 
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Capacidad y paso a paso taller de fundición  
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Capacidad y paso a paso taller de soldadura  
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Capacidad y paso a paso taller de pintura aeronáutica 
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Capacidad y paso a paso taller de tapicería  
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Capacidades y paso a paso taller electroquímica 
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ANEXO 7 
Insumos según capacidades  
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ANEXO 8 
Residuos mensuales generados sustancias químicas empleadas en las capacidades de 

cada taller 
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ANEXO 9 
 

FORMATOS DE RESGITRO DE RESIDUOS PELIGROSOS CAMAN 
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ANEXO 10 
Se presenta en la página siguiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                                                                                                             
 

113 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE RESPEL EN LOS 
TALLERES DEL ESCUADRÓN DE APOYO DEL GRUPO 

AEROINDUSTRIAL DEL COMANDO AÉREO DE 
MANTENIMIENTO DE LA FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA 

 

 

                   

 

 

 

2014 



                                                                                                                                                                             
 

114 
 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

OBJETIVO GENERAL ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ALCANCE ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DEFINICIONES .................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

NORMATIVIDAD APLICABLE ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

NORMATIVIDAD APLICABLE FAC ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS ................... ¡Error! Marcador no definido. 

ENVASADO DE RESPEL .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

ROTULADO Y ETIQUETADO DE RESPEL .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

MOVILIZACIÓN INTERNA .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

ALMACENAMIENTO DE RESPEL .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

GESTION EXTERNA ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Hojas de seguridad ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

MEDIDAS DE CONTIGENCIA ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             
 

115 
 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 1.Talleres que componen el Grupo Aeroindustrial ................................................................. 23 
Tabla 2. Actividades que se desarrollan en los talleres de apoyo ..................................................... 24 
Tabla 3Clasificación de Respel ......................................................................................................... 26 
Tabla 4. Descripción colores Código NFPA. .................................................................................... 29 
Tabla 5. Marco Normativo ................................................................................................................ 31 
Tabla 6. Convenios internacionales .................................................................................................. 34 
Tabla 7 Misión de los talleres del escuadrón de Apoyo del Grupo Aeroindustrial de la Fuerza Aérea 
Colombiana ....................................................................................................................................... 44 
Tabla 8 Número de personas que trabaja en cada taller .................................................................... 44 
Tabla 9Resultados de la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la gestión de 
Respel en el taller de Electroquímica ................................................................................................ 45 
Tabla 10Resultados verificación requisitos generales instalaciones y operaciones en el centro de 
acopio de la Unidad Militar Aérea. ................................................................................................... 46 
Tabla 11. Matriz DOFA talleres de CAMAN ................................................................................... 47 
Tabla 12 Inventario de residuos generados en los Talleres de CAMAN .......................................... 52 
Tabla 13Requisitos para vertimientos a alcantarillado según  Artículo 73 del Decreto1594/84 ....... 55 
Tabla 14 Requisitos de metales para vertimientos al alcantarillado según artículo 75 del  Decreto 
1594/84 .............................................................................................................................................. 55 
Tabla 15 Matriz comparativa análisis de resultados de los años 2013 y 2013 de la PTAR. ............. 55 
Tabla 16 Comparación de las características de peligrosidad según diferentes normas 
internacionales y nacionales. ............................................................................................................. 56 
Tabla 17 Significado CRETIP y normatividad asociada. .................................................................. 57 
Tabla 18 Normas que se desprenden del Convenio de Basilea en Colombia. .................................. 58 
Tabla 19   Apuntes críticos sobre la gestión de Respel en Colombia. ............................................... 59 
Tabla 20 Observaciones con respecto a estudios considerados para la Fase 2.................................. 77 
Tabla 1 Clasificación de sustancias peligrosas según las Naciones Unidas .................................... 120 
Tabla 2 Envases para residuos peligrosos ....................................................................................... 123 
Tabla 3 Pictogramas de sustancias peligrosas ................................................................................ 124 
Tabla 4 Horarios de recolección de Respel ..................................................................................... 125 
Tabla 5 Elementos de protección personal ...................................................................................... 127 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             
 

116 
 

LISTADO DE FIGURAS 

Figura 1 Organigrama Grupo Aeroindustrial (división Producción). ............................................... 22 
Figura 2.Alternativas de gestión para RESPEL. ............................................................................... 28 
Figura 3 Fases de la Metodología aplicada en la presente investigación .......................................... 39 
Figura 4 Ecobalance taller de Maquinaria ......................................................................................... 49 
Figura 5 Ecobalance taller de Fundición ........................................................................................... 49 
Figura 6 Ecobalance taller de Soldadura ........................................................................................... 50 
Figura 7 Ecobalance Taller de pintura .............................................................................................. 50 
Figura 8 Ecobalance taller tapicería .................................................................................................. 51 
Figura 9 Ecobalance taller electroquímica ........................................................................................ 51 
Figura 10Generalidades del sistema .................................................................................................. 54 
Figura 1 Formato de registro de residuos peligrosos en los talleres de CAMAN ............................ 120 
Figura 2 Diamante NFPA ................................................................................................................. 122 
Figura 3 Rótulo de identificación de residuos peligrosos ............................................................... 125 
Figura 4 Equipo de carga  para transporte de residuos peligrosos .................................................. 126 
Figura 5 Modelo de diseño de instalación para el almacenamiento de residuos peligrosos ........... 129 
Figura 6 Matriz de incompatibilidades clase de riesgo ONU.......................................................... 129 
Figura 7 Matriz incompatibilidades de residuos ............................................................................. 130 
Figura 8 Vehículo de transporte de residuos peligrosos .................................................................. 131 
Figura 9 Modelo de hoja de seguridad según Norma Chilena 2245 Anexo 3 ................................. 133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             
 

117 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer recomendaciones para la gestión integral de residuos peligrosos con el fin de promover 
su prevención y minimización en los talleres del escuadrón de apoyo del Grupo Aeroindustrial del 
Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 
Objetivos específicos 

• Informar a la comunidad sobre el manejo de los residuos adecuados peligrosos dentro del lugar 
de trabajo.  

• Prevenir y minimizar la generación de respel en los talleres de electroquímica, fundición, 
pintura, maquinaria, soldadura y tapiceria. 

• Disminuir el riesgo de accidentes por parte del personal que labora en los talleres 
• Cumplir con la normatividad vigente sobre gestión de residuos peligrosos. 
 
 
ALCANCE 
 
Este instructivo tiene aplicación en todos los talleres de electroquímica, fundición, pintura 
maquinaria, soldadura y tapicería y áreas conexas a estos, que hacen parte del escuadrón de apoyo 
del Grupo Aeroindustrial del Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 
 Es de vital importancia que el presente documento se dé a conocer al personal que labora dentro de 
las instalaciones de los talleres  ya todas las personas que generen, separen, aprovechen, transporten 
y dispongan residuos peligrosos. 
 
 
DEFINICIONES 
 
Las definiciones que se darán a continuación corresponden a las establecidas en el Decreto 4741 de 
2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral”. 
 
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. 
 
Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico 
definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición final. 
 
Aprovechamiento y/o valorización Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la 
recuperación, el reciclado o la regeneración. 
 
Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial 
los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente 
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Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la 
persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante o 
importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del 
presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los 
embalajes y residuos del producto o sustancia. 
 
Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, 
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los 
residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica 
de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad o región. 
 
Manejo integral: Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 
reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o 
valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos 
peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud 
humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse 
de tales residuos o desechos. 
 
Plan de gestión de devolución de productos posconsumo: Instrumento de gestión que contiene el 
conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y 
acopio de productos posconsumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin 
de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada. 
 
Posesión de residuos o desechos peligrosos: Es la tenencia de esta clase de residuos con ánimo de 
señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona 
que la tenga en lugar y a nombre de él. 
 
Receptor: El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, aprovechamiento 
y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la 
disposición final de residuos o desechos peligrosos. 
 
Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para reducir o 
eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su 
dispersión en el ambiente sin modificarlos. 
 
Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o de pósitos, cuyo 
generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 
Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para 
la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un 
material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente. 
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Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican 
las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de 
peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o 
valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE   
 
Ley 253 de 1996: “por la cual se aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación” 
 
Ley 430 de 1998 “por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”.  
 
Decreto 1609 de 2002 “por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera”. 
 
Decreto 4741 de 2005 “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”. 
 
Resolución 1402 de 2006 “por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.” 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE FAC 
 
La Fuerza Aérea Colombiana, en respuesta a las leyes y políticas a nivel nacional, en materia de 
residuos peligrosos ha expedido las siguientes normativas, que orientan su gestión en la institución: 
 
• Directiva permanente 05 del 2001. Gestión ambiental. 
• Directiva 04 de 2007. Prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en 

las Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 

• Directiva permanente No.166 CGFM-PLAES-DIMEA-23.1 del 01 de Septiembre de 2009.  
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de las Fuerzas Militares. 

 
• Directiva permanente No.164 de 2012. Que trata sobre el “Manejo adecuado de la Unidad 

temporal de almacenamiento de residuos sólidos”, la cual establece los lineamientos para la 
adecuada operación, monitoreo, inspección, vigilancia , control tratamiento, almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el 
complejo militar CAN en cumplimiento de la regulación ambiental vigente. 

 
• Reglamentación interna COFAC-09-20-389 del 07 de Junio de 2005.   Procedimiento para el 

manejo de aceite usado en las Unidades Militares de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 

• Sistema de Gestión Ambiental para el Comando General de las Fuerzas Militares. 2012. 
 

• Guía para elaborar el Plan de gestión integral de residuos Sólidos. Instrumentos y herramientas 
para la recolección de información. 2005. 
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REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Cada vez que se genera un residuo peligroso en el lugar de trabajo, éste deber ser registrado en el 
formato que se presenta a continuación en la Figura 1., con el fin de determinar  indicadores y 
elaborar un consolidado de cada taller.  
 

Figura 11 Formato de registro de residuos peligrosos en los talleres de CAMAN 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Existen diferentes sistemas de clasificación de los materiales peligrosos, entre los cuales se 
encuentra el sistema propuesto por la CEPIS y la Organización de las Naciones Unidas que toma 
como referencia las características físicas y químicas de los materiales y el riesgo que representan 
para la salud o el medio ambiente. El sistema de clasificación de las Naciones Unidas ordena los 
materiales peligrosos en nueve clases con sus respectivas divisiones, las cuales son:  
 

Tabla 21 Clasificación de sustancias peligrosas según las Naciones Unidas 
Clase  División 
Clase 1 Explosivos  División 1.1 Explosivos con riesgo de explosión masiva. Poseen 

riesgo de explosión de toda la masa 
División 1.2 Explosivos con riesgo de proyección. Presentan 
riesgo de proyección, pero no de explosión de toda la masa. 
División 1.3 Explosivos con riesgo predominante de incendio. 
Presentan riesgo de incendio. Presenta riesgo de incendio y 
riesgos de producir pequeños efectos de choque o proyección, 
pero no un riesgo de explotación de toda la masa. 
División 1.4 Explosivos sin riesgo significativo de explosión 
.Presenta pequeño riesgo de ignición. 
División 1.5 Explosivos muy inflamables, agentes explosivos. 
Muy poca probabilidad de ignición. Muy poca probabilidad de 
ignición  

Clase 2.Gases  División 2.1 Gases inflamables. A presión atmosférica normal  
arden en una mezcla con aire (-13%por volumen o tiene rango de 
inflamabilidad de mínimo 12. 
División 2.2 Gases no inflamables. Generalmente no se queman 
y tiene combustión en condiciones extremas. Algunos son 
corrosivos o comburentes. 
División 2.3 Gases venenosos. Forman mezclas estables al 
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reaccionar con compuestos orgánicos de las células muerte. 
Clase 3.Líquidos inflamables División 3.1 Con punto de evaporación inferior a -18°C 

División 3.2 Con punto de evaporación entre -18°C y 23°C 
División 3.3 Con punto de evaporación mayor de 23°C y menor 
de 61°C 

Clase 4Sólidos inflamables  División 4.1 Sólidos inflamables. Se encienden con facilidad o 
pueden activar incendios por fricción. 
División 4.2 Materiales espontáneamente combustibles. 
División 4.3 Materiales que son peligrosos al mojarse, 
desprendiendo gases inflamables por interacción con el agua son 
espontáneamente inflamables o liberan gases inflamables. 

Clase 5 Sustancias 
comburentes y peróxidos 
orgánicos 

División 5.1 Sustancias comburentes sin ser necesariamente 
combustibles pueden liberar oxígeno, estimular la combustión y 
aumentar la velocidad de un incendio de otro material. 
División 5.2 Peróxidos orgánicos. Contienen la estructura 
química bivalente O-O y pueden ser consideradas como 
derivadas del peróxido de hidrógeno. 

Clase 6 Sustancias tóxicas e 
infecciosas  

División 6.1 Sustancias venenosas o tóxicas. Pueden causar la 
muerte o producir daños graves o perjudiciales para la salud del 
ser humano si se ingiere, inhala o si entran en contacto con la 
piel. 
División 6.2 Sustancias infecciosas. Contienen microorganismos 
como bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. De los cuales se 
sabe o se sospecha que pueden causar enfermedades en los 
animales o el hombre.   

Clase 7 Materiales 
radioactivos 

División 7.1 Categoría I Blanca  
División 7.2 Categoría II Amarilla 

 

Clase 8 Sustancias corrosivas  Causan lesiones graves a los tejidos vivos, o metales cuando 
entran en contacto, debido a las reacciones químicas que se 
generan. Presentan en general ácido o alcalino. Muchas son 
volátiles. 

Clase 9  Sustancias y 
artículos peligrosos 
misceláneos 

Son los materiales que presentan riesgos distintos a los de las 
sustancias de las demás categorías. 

Fuente: Tomado de Eduardo Ojeda Burbano. Contratista de Acercar. (Unidad de asistencia técnica ambiental para la 
pequeña y mediana Empresa., 2004) 

 A nivel nacional, se expidió, El Decreto 4741, que en sus Anexos I y II presenta un listado de 
residuos peligrosos, con sus códigos de identificación (que corresponden a los códigos de los 
Anexos I y VIII del Convenio de Basilea lista A). En el Anexo I se clasifican las los residuos según 
la actividad que los origina y en el Anexo II según su corriente.  

 
Para la clasificación de los residuos peligrosos generados dentro de los talleres del escuadrón de 
apoyo del Comando aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, se tendrán en cuenta sus 
características, para ubicarlos en las listas de los anexos del Decreto 4741, de la CEPIS, y el 
cuestionario planteado por el sistema INVENT.  
 
A manera de ejemplo se caracterizará un aceite usado, para esto: 
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1. Se buscó la actividad o el proceso que lo genera en el Anexo I del Decreto 4741, y se 
encontró que la actividad generadora es: Aceites minerales de desecho no aptos para el uso 
al que estaban destinados. por lo tanto el código que le corresponde es: Y8. 
 

2. Después se ubicó en el Anexo II (lista A) , que clasificó el residuo según  su corriente XX , 
por lo tanto su codificación seria A3020 
 

3. Utilizando la guía de clasificación propuesta por la CEPIS   
 

4. Se resuelve el cuestionario INVENT 
 

5. Finalmente se registra la codificación determinada para el residuo en la  tabla del Anexo 1 
 
Residuo  Decreto 4741 CEPIS INVENT 

Aceite 
usado 

Y8 
A3020 

 Código: 6.06  
E/G: Específico 
CRETIP: T, I  
Tratamiento: R 
Tratamiento: Filtración y reciclaje  
Código Alemania: 54108 

L 2 O F X C I P N Y 

 
Clasificación NFPA  
 
Los residuos o productos químicos dependiendo su peligrosidad se identifican para los cuidados en 
la manipulación y transporte; como se indica en la Figura 1 La norma NFPA 704 pretende a través 
de un rombo seccionado en cuatro partes de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de 
la sustancia a clasificar. 

Figura 12 Diamante NFPA 

 
                                                  Fuente: Código NFPA 
 
Los colores del rombo significan: Rojo: Los riesgos asociados a la inflamabilidad 
Azul: Riesgos asociados a la salida 
Amarillo: Riesgos asociados a la reactividad (inestabilidad) 
Blanco: Indicaciones especiales para algunos productos como: oxidante, corrosivo, reactivo con 
agua o radioactivo. 
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ENVASADO DE RESPEL 
 

Para envasar los residuos peligrosos generados en los talleres de CAMAN, se debe tener en 
cuenta:  
 
 El estado físico de los residuos, características de peligrosidad y su compatibilidad con 

otros residuos. 
 El cierre de los envases debe evitar cualquier pérdida de contenido 
 El envase debe ser resistente y debe ser construido en un material que no interactúe con el 

contenido  
 Tener espesor que evite filtraciones y soporten esfuerzos a la manipulación, traslado y 

transporte. 
 Debe ir ceñido al código de colores y etiquetado que se establecerá más adelante en este 

instructivo y de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 
 
En el caso de las bolsas desechables éstas deben:  
 
 Tener resistencia para soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y su 

manipulación. 
 Los colores de las bolsas deben cumplir con los códigos establecidos en el presente 

instructivo. 
 Las bolsas deben ser de alta densidad y calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 

milésimas de pulgada para bolsas grandes, con el fin de evitar el derrame durante  su 
movilización, almacenamiento y disposición final de los residuos que contenga. 

 
De acuerdo a lo anterior los envases recomendados para tal fin se presentan a continuación en la 
Tabla 2. 

Tabla 22 Envases para residuos peligrosos 
Garrafas Bidones metálicos 

  
Contenedores plásticos Cajas de cartón 

 

 

 

 
 

El código de colores que se sugiere estandarizar y se utilizar para los recipientes de los residuos 
generados en los talleres de maquinaria, fundición, soldadura, pintura, tapicería y electroquímica es 
el siguiente: 
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Tipo de residuo Color de identificación 
Papel Amarillo 
Plásticos Azul 
Metal Gris 
Orgánicos Verde  
Vidrio Blanco 
Peligrosos Rojo  
Disposición final  Negro  

Fuente: http://hechoverde.blogspot.com/2014/04/codigo-de-colores-para-la-separacion-de.html 
 

ROTULADO Y ETIQUETADO DE RESPEL 
 
Para el etiquetado  de los residuos peligrosos, se siguen las disposiciones dadas en la norma técnica 
colombiana NTC 1692, que es la norma establecida por el Decreto 1609 para tal fin. La NTC 
sugiere rotular de forma clara, legible e indeleble, con los siguientes pictogramas (Tabla 3): 
 

Tabla 23 Pictogramas de sustancias peligrosas 

 
Tomado de : Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos bases conceptuales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2007) 
Fuente: Norma Técnica Colombiana 1692 

 
 
Además se debe colocar un rótulo con sus datos y características de peligrosidad, el modelo de 
rótulo se muestra a continuación en la Figura 2. Una vez rotulados los residuos se deben ubicar, 
teniendo en cuenta las matrices de compatibilidad de las Figuras 6 y 7,  en el lugar destinado para su 
almacenamiento en el taller, hasta su recolección y traslado al sitio de acopio. 

http://hechoverde.blogspot.com/2014/04/codigo-de-colores-para-la-separacion-de.html
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Figura 13 Rótulo de identificación de residuos peligrosos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MOVILIZACIÓN INTERNA 
 

La movilización interna corresponde al traslado de los residuos peligrosos desde su lugar de 
generación hasta el sitio de acopio y almacenamiento, para esto se deben tener en cuenta tres 
aspectos: establecer horarios y contar con el medio o equipo de carga adecuado. 
 
 Horarios de recolección: la recolección se realizará diariamente al finalizar la jornada de 

trabajo, como se indica en la Tabla  
 

Tabla 24 Horarios de recolección de Respel 
Día Horario 

Lunes 3:00 pm  a 4:00 pm 
Martes 3: 00 pm  a  4:00 pm 

Miércoles 3:00 p m  a 4:00 pm 
Jueves 3:00 pm  a 4:00pm 
Viernes 3:00 pm  a 4:00 pm 

 

 

 Etiqueta de identificación de residuos 
peligrosos  

Nombre del residuo: ____________________________________________ 
Taller generador: _______________________________________________ 
Fecha: ________________________________________________________ 
Observaciones: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Código de almacenaje 

A modo de ejemplo 
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 El equipo adecuado para la movilización de los residuos peligrosos de forma segura es: 

interna son los que se muestran en la Figura 4. 
 

                            Figura 14 Equipo de carga  para transporte de residuos peligrosos 

        
Fuente: Environmental Protecion Accesories –General catalog (1997) 

 
Otro aspecto a considerarse en el manejo de los residuos peligrosos son los elementos de protección 
para el personal que los manipula y/o transporta, es muy importante que se porten estos elementos 
para evitar lesiones y el contacto directo con estos materiales. Dentro de los elementos se 
encuentran: gafas, guantes de neopreno, botas, delantal, mascarilla y pantalón, como los que se 
muestran en la Tabla 5, éstos serán provistos por la escuadrilla de gestión ambiental, cada 2 meses.  
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Tabla 25 Elementos de protección personal 
Gafas 

 

 

Guantes 

 
 

Botas de 
seguridad 
con 
punteras  

 
Delantal  

 
Mascarilla  

 
Pantalón 
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ALMACENAMIENTO DE RESPEL 
 

Para el almacenamiento se diferenciará entre, el lugar donde se ubican los residuos cuando son 
generados en los talleres, y  el lugar donde serán almacenados temporalmente  hasta su entrega a 
terceros autorizados para su reciclaje, aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición. De 
esta manera, las condiciones para el sitio, en donde se colocan cuando son generados en el taller 
deben ser:  
 
 Disponer de áreas separadas para residuos incompatibles. 
 Contar con buena ventilación 
 Permitir la correcta circulación de operarios y de equipamiento de carga. 
 Señalizar  todas las áreas y estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la 

sustancia química almacenada, los equipos contraincendios, salidas y recorridos de 
evacuación y la ubicación de los primeros auxilios, el requerimiento de protección para 
acceder al sitio de almacenamiento.  

 De debe tener en cuenta la compatibilidad de los residuos de acuerdo con las Figuras 6 y 7. 
 

En cuanto al diseño del lugar para el acopio de los residuos peligrosos, debe cumplir con las 
recomendaciones dadas por el (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, s.f), en 
respuesta a las especificaciones mencionadas en el Decreto 4741: 
 
 Minimizar riesgos de explosión o emisiones no planificadas. 
 Disponer de áreas separadas para residuos incompatibles. 
 Estar protegido de los efectos del clima. 
 Contar con buena ventilación 
 Techados que no admitan el ingreso de agua lluvia a las instalaciones, pero si la salida de 

humo y el calor en el caso de un incendio. 
 Pisos impermeables y resistentes química y estructuralmente 
 Sin conexiones a la red de drenaje. 
 Contar con sistemas de recolección de líquidos contaminados. 
 Permitir la correcta circulación de operarios y de equipamiento de carga. 
 Contar con salidas de emergencia. 
 Dotados con sistemas de control de contaminación de acuerdo con el tipo de residuos 

manejados. 
 Señalizar  todas las áreas y estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la 

sustancia química almacenada, los equipos contraincendios, salidas y recorridos de 
evacuación y la ubicación de los primeros auxilios, el requerimiento de protección para 
acceder al sitio de almacenamiento.  

 Las paredes externas y divisiones internas, deben ser diseñadas para actuar como 
rompedores de fuego, para esto deben ser de materia sólido, que resista el fuego durante 
tres horas, y se deben construir hasta una altura de al menos 50cm por encima de la 
cubierta de techo más alto. 

 Contar con kit de emergencias. 
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De acuerdo a lo anterior en la Figura 4 se presenta un modelo de diseño de instalación para el 
almacenamiento de residuos peligrosos 

Figura 15 Modelo de diseño de instalación para el almacenamiento de residuos peligrosos 

 
Fuente: (SDA, 2011) 

En el momento de almacenar tanto los residuos como las sustancias peligrosas, se debe tener en 
cuenta su compatibilidad y así ubicarlos de una forma segura Para esto es necesario tener en 
cuenta las matrices que se muestran en las Figuras 5 y 6, basadas en la clase de riesgo y en el 
grupo químico del residuo, respectivamente. 
 

Figura 16 Matriz de incompatibilidades clase de riesgo ONU 

 
Fuente: NTC 1692 
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Figura 17 Matriz incompatibilidades de residuos 

 
 
Fuente: (Centro Coordinador del Convenio de Basilea para America Latina y El Caribe, 2005) 
 

GESTION EXTERNA 
  
La gestión externa involucra las operaciones y actividades que se realizan fuera del establecimiento 
que genera los residuos, como la recolección, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. De 
acuerdo a esto, se debe verificar que el gestor externo cumpla con las siguientes condiciones de 
transporte y disposición final, que son enunciadas en el Artículo 4, parágrafo 3 del Decreto 1609 de 
2002: 
 
Se debe contar con los siguientes documentos: 
 Tarjeta de emergencia 
 Registro Nacional de transporte de Carga 
  Remesa de carga 
 Planilla para el transporte de sustancias químicas de uso restringido 
 Manifiesto de Carga 
  Hoja de seguridad provistas por el generador de los residuos  

 
En cuanto al vehículo este debe: 
 
 Tener rótulos de identificación, de acuerdo a la NTC 1692 
 Llevar Placa de identificación de la ONU 
 Equipo de carretera, según el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito Terrestre 
 Equipos básicos para la atención de emergencias 
 Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los dispositivos necesarios, los 

cuales estarán dispuestos, como mínimo en cada una de las cuatro esquinas del contenedor. 
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 Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías peligrosas que sean 
compatibles, deben estar estibadas separadamente. 

 Contar con un dispositivo sonoro o pito que se active en el momento en el cual el vehículo 
se encuentre en movimiento de reversa. 

 Portar mínimo dos extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad de 
mercancías peligrosas transportadas, uno en la cabina cerca de la carga, y los demás cerca 
de la carga, en un sitio de fácil acceso y que se pueda disponer rápidamente en caso de 
emergencia. 

 
En la figura 8 se presenta un modelo de automóvil para el transporte de residuos o desechos 
peligrosos. 

 
Figura 18 Vehículo de transporte de residuos peligrosos 
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Fuente:http://datateca.unad.edu.co/contenidos 

 
Para el tratamiento y disposición final el gestor externo debe cumplir con los siguientes  
Requerimientos para ejercer su función enunciados en el Artículo 17 del Decreto 4741 de 2005:  
 
 Tramitar y obtener licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental 
 Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial 

a que haya lugar. 
 Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos 

recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de manejo 
de residuos o desechos peligrosos. 

 Indicar la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, el tipo 
de actividad y de residuos o desechos peligrosos que está autorizado a manejar. 

 Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos. 

 Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y contar con personal adecuado para su implementación. 

 Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura 
o desmantelamiento de su actividad. 

 
Hojas de seguridad 
 
De acuerdo con el Decreto 1609 de 2002, el generador del residuo peligroso debe proveer al 
transportador las hojas de seguridad a cada uno los residuos que le fueron entregados. Ésta hoja de 
seguridad debe contener los elementos que muestran en la Figura 9, que son exigidos por la Norma 
Chilena 2245 en su Anexo 3, y sugeridos por la Guía para la elaboración de planes de manejo de 
residuos peligrosos de la GTZ (2005). 
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Figura 19 Modelo de hoja de seguridad según Norma Chilena 2245 Anexo 3 

1.ENCABEZAMIENTO 
Nombre o razón social 
Teléfonos de emergencia                                               
Proveedor/ fabricante/comercializador/generador 
Bomberos: 
Carabineros: 
Ambulancia: 
2. DATOS RELATIVOS AL RIESGO 
Número UN: 
Clase o división de riesgo primario:                          Pictograma de riesgo 
Clase o división de riesgo secundario                        Diamante NFPA 
3. Nombre de la sustancia química principal contenida en el residuo peligrosos 
Nombre químico 
4. Descripción general 
Estado físico:  
Color: 
Apariencia: 
5.Naturaleza de riesgo 
a) Riesgos más importantes de la sustancia y sus efectos 
b) Estabilidad y reactividad  
c) Información toxicológica 
6.Elementos de protección 
Protección respiratoria 
Protección de las manos  
Protección de la vista 
Protección de la piel y del cuerpo 
7 Medidas de primeros auxilios 
En caso de: 
a) Inhalación  
b) Contacto con la piel 
c) Contacto con los ojos 
d) Ingestión  
8. Medidas para combatir el fuego  
Agentes de extinción  
Agentes de extinción contraindicados 
a) Medidas especiales para combatir el fuego 
b) Equipos especiales para combate del fuego 
9.Medidas para controlar derrames o fugas 
a) Perímetros de seguridad recomendados  
b) Precauciones para el medio ambiente 
c) Métodos de limpieza 
d) Equipo mínimo de transportista 
10. Información complementaria 
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MEDIDAS DE CONTIGENCIA 
 
Las medidas de contingencia aplican para los derrames de los peligrosos, ya sea en las instalaciones 
o en el sistema de alcantarillado sin haber sufrido un tratamiento previo en la planta de aguas 
residuales El derrame de sustancias químicas no solo representa un peligro para las operaciones 
realizadas en los talleres de CAMAN, sino también para el personal, las instalaciones y el medio 
ambiente, por esto es fundamental establecer un plan de contingencia teniendo en cuenta los 
lineamientos datos en el Decreto 321 de 1999 
 
De igual forma, a continuación se presentan unas medidas generales a tomar en cuenta en el caso 
que se presenten derrames de residuos peligrosos. Los derrames pueden ser de sustancias químicas 
líquidas o de sustancias sólidas, cuando se presente en las instalaciones se recomienda utilizar un kit 
antiderrames el cual debe constar de: 
 
 Rollo para derrames 
 Paños o tapetes absorbentes 
 Polvo absorbente 
 Pala antichispas 
 Elementos de protección personal 
 Guía de respuesta en caso de emergencia 
 Bolsas de polietileno resistentes a punciones, goteos t explosiones durante la manipulación  

 
En el caso en el que el derrame sea de un residuo líquido se recomienda: 
 

1. Evacuar y acordonar el lugar con los accesorios absorbentes para tal fin. 
2. Ventilar el lugar 
3. Revisar las hojas de seguridad para tomar las acciones que se indique, según la naturaleza 

del residuo. 
4. Colocar paños absorbentes  
5. Recoger los paños con la pala antichispas 
6. Depositar el paño en una bolsa roja  
7. Sellar la bolsa y marcarla con las indicaciones que se dieron en la sección Etiquetado del 

presente instructivo. 
 

8. Comunicarse con la persona encargada de recoger y llevar los residuos peligrosos al centro 
de acopio.  

  
En el caso de ser un residuo sólido se recomienda: 
 

1. Acordonar el lugar con el gusano del kit antiderrames 
2. Barrer y residuo  
3.  Vértelo en una bolsa roja 
4. Sellar y marcar la bolsa roja de acuerdo con las indicaciones dada en la sección Etiquetado 

del presente instructivo 
5. Comunicarse con la persona encargada de recoger y llevar los residuos peligrosos al centro 

de acopio. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                             
 

135 
 

 
ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 
Con el presente instructivo se pretende disminuir o prevenir la generación de residuos peligrosos en 
los talleres del Comando Aéreo de Mantenimiento, por esta razón, en este apartado se establecen 
alternativas de producción más limpia,  que pueden ser implementadas en el lugar, obteniéndose 
mejores resultados en la gestión de los residuos peligros. 
 

Taller Falencias  Alternativa de producción más limpia 
Electroquímica -Se producen derrames de agua 

contaminada con los reactivos, al 
realizar los baños de las piezas, lo 
cual causa corrosión en el piso del 
taller. 
 
 -No hay mantenimiento 
programado de la planta de 
tratamiento, solo se hace cuando se 
ve la necesidad. 
 
-No se suministran elementos de 
protección personal con frecuencia, 
y en la cantidad requerida.  
 
-Alto gasto de agua en los baños 
que se le realizan a las piezas. 
 
 
 

-Colocar el contenedor en el que se 
realiza el baño de las piezas, dentro de un 
contenedor más grande con el fin de que 
este recoja el agua que va cayendo. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial junto con FUNDES 
(s.f),  plantean algunas alternativas que 
podrían ser aplicables al taller de 
electroquímica.  
 
-Realizarles mantenimiento preventivo a 
los equipos que se utilicen con el fin de 
evitar  la fuga de sustancias utilizadas en 
el proceso. 
 
Controlar la cantidad de agua que se 
utiliza para los baños, para lo cual sería 
necesario instalar un sistema de 
monitoreo automatizado.  
 
Implementar sistemas sencillos de cierre 
y apertura de válvulas.  
-Aumentar escurriemiento de piezas  
-Implementar lavado intermitente 
Instalar porta gancheras/piezas sobre 
electrodepósito. 
 
-En el caso de la planta de tratamiento, 
cambiarla la tecnología por una más 
actualizada, que sea automatizada. 
 
-Proveer elementos de protección 
personal con los que se eviten lesiones de 
los trabajadores. 
 
-Implementar tratamiento de 
detoxificación integrado a la producción. 
-Utilizar pisos con pintura epóxica 
anticorrosión  

Maquinaria  -Generación de aceites usados  -Reducir en lo posible en consumo de 
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-Se producen grandes cantidades de 
virutas y escorias ferrosas y no 
ferrosas. 
-También se producen envases 
contaminados con aceites, que al 
escurrirse contaminan el piso del 
taller.  
 

aceites, o en su defecto dosificarlo, para 
que sólo se utilicen las cantidades 
requeridas para el proceso que se esté 
realizando. 
-Recuperar las virutas y escorias que se 
generan, con el fin de darles un uso 
posterior. 
-Reciclar los aceites usados, para esto es 
necesario filtrarlo y refinarlo para 
eliminar impurezas y metales pesados 
que contenga.  

Pintura -Se producen emisiones de COVs 
-El lavado de piezas genera 
vertimientos. 
-El personal no cuenta con una 
dotación frecuente de elementos de 
protección personal. 
-Pintura queda adherida a las 
paredes de la cabina.  
-El desagüe está conectado con el 
alcantarillado 

-Mejorar tecnología en cuanto a la cabina 
que se utiliza para pintar, cambiarla con 
una cabina que tenga un mejor filtro que 
atrape las partículas que volátiles. 
- Dotar al personal de los elementos de 
protección apropiados y de manera 
frecuente. 
-Instalar muros antiflama 
-Utilizar pistolas de baja presión, con las 
que se tenga una mejor eficiencia en la 
técnica de aplicación de la pintura, ya que 
requieren de un compresor de menor 
tamaño. 
-En el momento de la aplicación de la 
pintura se recomienda hacerlo en ángulo 
perpendicular.  
-Realizar el mantenimiento apropiado a 
las pistolas e implementos de trabajo.  
-Cuando sean piezas pequeñas, pintarlas 
en una sola pasada. 

Soldadura -No hay un buen almacenamiento y 
clasificación de los residuos que se 
generan. 
-Se generan humos de soldadura 
 

-Realizar separación en la fuente. 
 
 
-Proveer al personal de elementos de 
protección personal 
-Instalar sistemas de extracción que 
permitan eliminar estos humos. 

Fundición  -Generación de virutas de 
materiales ferrosos y no ferrosos 

-Recuperación y aprovechamiento de las 
virutas generadas, en procesos 
posteriores. 

Tapicería  -No hay un sitio específico para los 
residuos que se generan, por lo que 
mezclan peligrosos (que son pocos) 
con no peligrosos.  

-Designar un sitio dentro del taller para la 
separación de residuos. 
-Marcar las áreas en las que se va a 
colocar el pegante, con el fin de evitar 
derrames y perder la pieza de tela, 
generando un residuo. 
-Desinfectar y reutilizar los frascos 
desocupados de bóxer, con sustancias que 
se utilicen en el lugar, y rotularlas 
debidamente.  
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