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RESUMEN 
 
El objetivo de este proyecto es caracterizar mediante los lineamientos  de gestión 
de residuos sólidos, todos aquellos residuos que son generados por las 
actividades de explotación minera de carbón. Se realiza mediante tres fases; En 
la primera fase se realizó la evaluación documental existente, la segunda fase se 
realiza el diagnóstico que nos da el marco de referencia del estado actual de la 
mina el volcán, Sutatausa y se  identifican los residuos sólidos generados por la 
actividad minera y finalmente se caracterizó y propuso una  buena disposición y 
manejo integral de los residuos sólidos como una herramienta importante para 
eliminar el impacto ambiental generado por las actividades de la mina. 
 
 
Palabras Clave: Gestión de residuos sólidos, impacto ambiental, sustentable, 
sostenible. 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this project is to characterize by the guidelines of solid waste 
management, waste those that are generated by the activities of coal mining. It is 
done through three phases The first phase was conducted existing documentary 
assessment, the second phase is the diagnosis that gives us the framework of the 
current state of the mine the volcano, Sutatausa and identify the solid waste 
generated by the mining activity and finally characterized and proposed a 
willingness and integrated management of solid waste as an important tool to 
eliminate the environmental impact caused by the activities of the mine. 
 
 
Keywords: solid waste management, environmental impact, sustainable 
development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante la última década la actividad minera colombiana ha registrado un 
importante crecimiento en el volumen y el valor de la producción, y por ende, su 
aporte al crecimiento global de la economía colombiana ha sido significativo. Así 
mismoaumentan los consumos de insumos los cuales generan residuos; las 
políticas de control de la contaminación ambiental han cambiado sustancialmente 
desde finales de los 80, hacia nuevas tendencias preventivas que reformulan la 
pregunta ¿Qué hacemos con los residuos? [1] Para que de manera respetuosa 
con el medio ambiente se realicen las actividades productivas con las mejores 
prácticas ambientales. 
  
En ese sentido, ahora que el Estado colombiano ha dejado de ser inversionista 
minero y ha querido ser el impulsor de una política que fundamenta el desarrollo 
minero en la labor del sector privado, facilitando y fiscalizando el desarrollo de los 
proyectos mineros, es imprescindible que avance en sus propósitos para lo cual 
requiere un planteamiento estratégico guía, que asegure en el largo plazo la 
contribución de la industria minera al desarrollo sostenible del país y sus regiones, 
promoviendo el fortalecimiento económico y social del país. 

La minería en el municipio de Sutatausa, departamento de Cundinamarca de 
hecho, ha sido desarrollada desde la época colonial por mineros que han 
transmitido sus conocimientos a sus descendientes y que han encontrado en esta 
actividad su única forma de subsistencia, para el presente estudio en la mina El 
Volcán, se realizará el diagnóstico y la caracterizaciónpara la formulaciónel plan 
de gestión integral de residuos sólidos y se establezcan los lineamientosmediante 
actividades de capacitación y concientización para una buena disposición de 
residuos sólidos en la extracción y el uso del carbón con la tecnologías más 
limpias.; También es contundente que algunos medios de producción de recursos 
mineros e industrias de procesos de transformación de minerales deben 
substancialmente cambiar de metodologías medidas y lineamientos con sus las 
tecnologías y/o ser eliminados. Los actuales avances científicos tecnológicos 
están en la capacidad de proveer mejores métodos para recuperar y procesar los 
recursos minerales. Al igual, en estos últimos tiempos se han desarrollado 
mejores metodologías para el buen manejo de residuos sólidos, líquidos y gases.  

Se hace necesario entonces, adoptar una política minera integral e indicativa, 
consecuente con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Minero, y como 
consecuencia de ella, diseñar un programa integral y general, orientado a la 
movilización y tránsito de lo que hasta ahora se ha llamado minería pequeña, 
mediana, tradicional y legal, hacia formas de producción en donde el desarrollo 
empresarial le permita ser más competitiva, más rentable y menos perturbadora 
del ambiente y del entorno social, es decir, más sustentable. 
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1. MATERIALES Y METODOS 
 

Este trabajo contiene los lineamientos para el plan de gestión de residuos sólidos 
en la explotación de carbón en la mina el volcán, Sutatausa mediante tres fases 
de estudio; las actividades mineras generan residuos sólidos que resultan de las 
pérdidas del proceso y las actividades[2]como chatarra, embalajes de diferentes 
tipos, basuras de oficina y talleres y basura doméstica proveniente de los 
campamentos donde se alojan los trabajadores de la producción. 
 
 
1.1 Fase 1 Evaluación Documental existente 

 
Se realizó el levantamiento de la información en la mina el volcán, Sutatausa 
donde los tópicos seleccionados fueron: Gestión de los residuos sólidos 
generados por la empresa, tratamiento y disposición de estos residuos, gestión de 
los trabajadores con las prácticas de las basuras y otros tipos de residuos al 
desecharlos. La información para esta evaluación documental al no existir 
documentación ni libros de información existente; se consultó directamente al 
personal trabajador de la mina aplicándose a manera de entrevista abierta 
aclarando los tópicos a los trabajadores, esta no tiene finalidad cualitativa, se 
relaciona para la necesidad de la aplicación del proyecto y sus lineamientos. 
 
 
1.2 Diagnóstico de la Mina El Volcán Sutatausa. 

 
El diagnóstico revela las condiciones Actuales ambientales en relación a la 
generación y manejo de residuos sólidos procedentes de las prácticas de minería. 
El Diagnostico nos sirve de base para la presentación de alternativas de manejo  
integral de los residuos y nos permite la formulación de acciones encaminadas a 
la reducciones de los impactos ambientales asociados a los sólidos en el marco 
de la gestión ambiental. 
 
 
 
1.3 Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos 
 
La mina el Volcán es una empresa dedicada a la explotación subterránea de 
carbón, la actividad minera se desarrolla en el municipio de Sutatausa 
Cundinamarca; la cual consiste en la explotación de carbón por métodos 
convencionales, la caracterizaciónde residuos manipulados tiene gran  diversidad 
y deben ser tratados adecuadamente desde la generación hasta el destino final. 
Dada la diversidad de los residuos se diseña el PGIRS, donde ellos deben ser 
clasificados y manipulados separadamente de manera adecuada para cada tipo 
de residuos ya que una práctica común y no aceptada es el apilamientos de todos 
los residuos en una sola área. Su propósito es lograr mediante los lineamientos el 
manejo de residuos sólidos se haga con el menor riesgo posible para el cuidado 
del medios ambiente. 
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2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

a. Generalidades 

El ministerio de minas y energía decreto 2637 de 17 de DIC 2012 Dispone que 
para los fines de comercialización de minerales,  El instituto Colombiano de 
Geología y Minería, INGEOMINAS, deberá contar con las autorizaciones o 
licencias ambientalesrequeridas y el decreto 1713de 2002  por el cual se 
reglamenta la ley 142 de 1994 y la ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001 , en la 
relación a la prestación del servicio público del aseo y del decreto de la ley 2811 
de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de los residuos 
sólidos donde se dispone Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 
de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales 
y/o económicos [3]. 

 

b. Áreas de Generación de Residuos Sólidos 

Descripción Física: 
 

Él área de Sutatausa se encuentra enclavada en la parte alta y media del río 
Ubaté bordeada por montañas que sobrepasan los 2.700 m m.s.m y que 
alcanzan alturas de 3.200 m m.s.m. La mayor parte de su extensión es fría. Está 
integrado por las siguientes veredas; Chipaquin, Hatoviejo, mochila, pedregal, 
salitre, Concubita, Novoa, naval, palacio, peñas de boquerón, santas Bárbara, 
ojo de agua y peñas de cajón. 

La red hidrográfica del municipio está compuesta por las micro cuencas de los 
ríos de agua, agua sal y Chirtoque, afluentes del rio suta que a su vez pertenece 
a la cuenca del río Ubaté y la quebrada del palacio que desemboca en la laguna 
del mismo nombre. 

 

Límites del municipio: 

Norte: Ubaté 

Sur: Tausa 

Oriente: Cucunubá 

Occidente: Carupa y Tausa 

Extensióan Total: 67 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre nivel del mar): 2550 

Temperatura: 14°C 

Distancia de referencia: 88 Km de Bogotá, 9 Km de Ubaté.  



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

ECONOMÍA 

La economía del municipio de Sutatausa, se clasifica en diferentes sistemas: 

Cultivos: Se presenta como el más importante para el municipio de sutausa, está 
localizado específicamente en la vereda el Hatoviejo, su producción en las zonas 
en el municipio donde se cultiva especialmente papa pastusa es alta, a 
diferencia de otros renglones productivos sector de la agricultura proporciona a 
la sociedad involucrada un ambiente de tranquilidad y estabilidad relativa laboral.  

 

Pastoreo Extensivo: Este se lleva a cabo en la mayoría del municipio, su 
producción salvo algunos casos es mínima, se limita a la producción de leche de 
uso doméstico y de carne para comercializarla dentro del mismo municipio y de 
la región. Al igual que el sector de la agricultura la ganadería proporciona a sus 
habitantes un ambiente de tranquilidad y de cordialidad. Su ocupación de mano 
de obra es casi nula debido a que estas empresas se toman como domésticas o 
atendidas por la misma familia, como una actividad del hogar, la cual ayuda con 
los gastos familiares. 

 

Minería Subterránea: Se presenta únicamente en las veredas de peñas de cajón 
y boquerón, actividad que laboralmente es el sector más importante ya que es la 
mayor fuente de empleo que tiene el municipio, ocupando la población propia de 
las veredas, la población flotante y la población de las veredas circunvecinas. 

 

Minería a Cielo Abierto: Se lleva a cabo en la vereda concubita, se presentan 
dos industrias dedicadas a la explotación de arcilla y su correspondiente trabajo 
artesanal para la fabricación de recipientes y objetos similares, Constituye una 
fuente de trabajo proporcionando cerca de diez empleo directos. 

 

Protección y conservación:En veredas de santa Bárbara y naval, constituidos 
especialmente por extensiones de bosques, esta actividad es poco desarrollada 
debido a la poca claridad de los habitantes del aprovechamiento del mismo, su 
rentabilidad no es alta, y en laguna su aprovechamiento es nulo. 

 

Turismo y Recreación: Se localiza en las veredas de Santa Bárbara y palacio, el 
turismo es una industria que no se explota actualmente, pero que se pretende 
llevar a cabo, por su parte la recreación se desarrolla parcialmente por los 
habitantes del municipio y alumnos del centro del municipio y las veredas. 

 

Comercio: Actividad que se despliega a todo lo largo del municipio, la actividad 
se desarrolla con mayor fuerza en el casco urbano donde se encuentra gran 
variedad de establecimientos comerciales capaces de satisfacer las necesidades 
más apremiantes de la comunidad local, en el sector rural se presenta una gran 
concentración de establecimientos comerciales en las veredas de peñas de 
Boquerón y peñas de cajón dedicadas a la venta de bebidas, Su generación de 
empleo en el sector urbano es regular, mientras que en el sector rural es baja 
debido a que se toma como una actividad accesoria en las labores de la casa[4]. 
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En la mina el volcán se cuenta con una estructura organizacional conformada por: 
Gerente general, Administrador operativo y una auxiliar administrativa, quienes 
son los encargados de dirigir las áreas y el funcionamiento de laslabores de la 
empresa, ejecutadas por los 25 empleados que actualmente laboran en la misma. 

La mina cuenta con las siguientes áreas:  

Área administrativa:Corresponden las oficinas y almacén 

Área de comedores o casino: Representa el área de preparación de alimentos 
para el personal que labora en la empresa, se generan residuos de carácter 
domiciliario. 

Baños y vestieres: esta área comprende las unidades sanitarias nuevas y 
antiguas de uso de los trabajadores, se generan residuos ordinarios. 

Área de Producción: Residuos de material de suelo y roca sin valor los cuales 
son en cantidades mínimas. 

Diversos tipos de otros residuos sólidos son generados por las actividades de 
minería. Estos incluyen: ramas, hojas y otros materiales orgánicos provenientes 
de las actividades de remoción de la vegetación, basura doméstica, chatarras, 
embalajes, lámparas quemadas, baterías, aceites usados, basura de oficinas y 
otros. Algunos de ellos pueden merecer cuidados especiales debido a sus 
características químicas, como las lámparas fluorescentes, que contienen 
mercurio, las baterías que contienen ácidos y plomo, embalajes de tintas y 
solventes, que contienen compuestos orgánicos y embalajes de cartón. Los 
residuos sólidos se conceptúan como residuos en los estados sólido y semi-
sólido, que resultan de actividades de la comunidad de origen: industrial, 
doméstico, hospitalario, comercial, agrícola, de servicios y de barrido. Están 
incluidos en esta definición los lodos provenientes de sistemas de tratamiento de 
agua, los generados en equipos e instalaciones de sistemas de control de 
contaminación, así como determinados líquidos cuyas particularidades hagan 
inviable su vertido en la red pública de saneamiento o cuerpos de agua, o exijan 
para ello soluciones técnicas y económicamente inviables delante de una mejor 
tecnología disponible [5]. 
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Tabla 1. Caracterización de Residuos Sólidos. Fuente: Datos Autora, 2013 

2.3. RESIDUOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

2.3.1. Residuos sólidos y su Clasificación: 

Un primer acercamiento a la clasificación de residuos sólidos generados en la 

mina el volcán Sutatausa es en la caracterización que permita el análisis en 

diversidad y cantidad. El inventario por área y actividad, fundamentalmente 

permite la  identificación de las fuentes y residuos generados, de manera que 

sirva de base para la formulación de estrategias de segregación, selección y 

clasificación en el contexto de la gestión integral. 

 

La realización del inventario de residuos se soporta en el conocimiento del 

sistema de producción, las etapas y procedimientos desarrollados así como el 

flujo de materias en cada área describiendo así el origen del residuo. 

 

ÁREA - ACTIVIDAD 
 

RESIDUOS GENERADOS 

Comedor o Casino 

Residuos orgánicos, bolas y empaques plásticos, 

vasos plásticos, botellas plásticas, latas de 

aluminio, cartón, papel, residuos de jardinería y  

embalajes de cartón 

Baños o Unidades 

sanitarias 

Bolsas plásticas, papel higiénico. 

Otros desechos Guantes, bolsas, costales. 

Producción 

Chatarras, embalajes, lámparas quemadas, 

baterías, aceites usados, basura de oficinas y 

otros. Algunos de ellos pueden merecer cuidados 

especiales debido a sus características químicas, 

como las lámparas fluorescentes, que contienen 

mercurio, las baterías que contienen ácidos y 

plomo, embalajes de tintas y solventes, que 

contienen compuestos orgánicos. 

Área administrativa, 

almacén. 

Papel de oficina, plástico, guantes, vasos y 

botellas plásticas y  embalajes de cartón. 
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La caracterización de los de residuos como parte del diagnóstico ambiental, da 

soporte a la formulación y adopción de los  programas y acciones de gestión 

ambiental encaminadas al manejo sostenible de los residuos sólidos. A 

continuación se hace un inventario general de residuos que permite una 

clasificación inicial de los mismos por tipo según su estado, manejo, origen, y 

aprovechamiento.  

 

Según el Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y el manejo residuos  o desechos peligrosos generados en el marco 

de la gestión integral" un residuo 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 depósitos, cuyo generador descarta, 

rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó ó porque la legislación o la normatividad vigente así lo 

estipula. 

 

2.3.2. Metodología para la caracterización de Residuos Sólidos 

La caracterización de residuos sólidos se refiere a la identificación de las 

características cualitativas de los residuos así como los componentes en cuanto al 

tipo y cantidad de los residuos generados. Cada área de la empresa que posee 

condiciones de funcionamiento diferentes y hace uso de materias primas 

diferentes de manera que los residuos generados en cada área difieren en cuanto 

a su cantidad y composición. La importancia de la caracterización de residuos 

radica en el conocimiento que se tiene sobre la cantidad y condiciones de 

generación como base para la implementación de estrategias de gestión. 

Caracterizar los residuos sólidos por área según los procedimientos de 

producción o según las materias primas usadas, permite notablemente la 

implementación de estrategias de clasificación, segregación, reducción, 

minimización y disposición  segura, todo en el marco de la gestión de residuos.  

La caracterización cualitativa se refiere a la identificación de las características de 

generación de los residuos, el proceso productivo y las materias primas usadas. 

La caracterización cualitativa se basa en el análisis de flujo de materiales del 

residuo. Dentro de las características cualitativas de los residuos sólidos 

generados en la planta de beneficio se tienen: 

 Descripción del proceso que da origen al residuo. 

 Descripción de las condiciones de segregación y separación. 

 Recolección y transporte interno. 

 Almacenamiento. 

 Disposición final. 
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2.4. DIAGNÓSTICO SANITARIO 
 
El diagnóstico revela las condiciones de la mina actuales técnicas, operativas y 
ambientales en relación a la generación y manejo de los residuos sólidos 
industriales. Se  describen las características de funcionalidad de las explotación 
en la mina de carbón con el objetivo de servir de línea base para la presentación 
de alternativas de manejo integral de los residuos. Incluyendo una descripción de 
las prácticas de producción y su relación con la generación de residuos sólidos. 
 
El diagnóstico ambiental de residuos permite la formulación de acciones 
encaminadas a la reducción de los impactos ambientales asociados a los residuos 
sólidos en el marco de la gestión ambiental. 
 
El diagnóstico se estructura así: 
 

1. Análisis de información referente a las actividades de explotación minera, 
vivienda del personal del campamento y producción de carbón con su 
respectiva descripción del proceso y  su relación con la generación de 
residuos sólidos.  

2. Descripción de las condiciones de funcionamiento en las instalaciones en 
términos del carácter cualitativo de los residuos generados. 

3. Caracterización cuantitativa de los residuos sólidos generados  
 
La mina se constituye en esencia como la instalación dedicada al desarrollo de las 
actividades de explotación minera de carbón para el uso industrial y autorizada 
para este fin ante las autoridades competentes.  
 
En cada proceso se generan subproductos indeseados que son aprovechados o 
dispuestos de tal manera que constituya una medida  técnica, financiera y 
ambiental segura.  
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Toda planta de producción industrial debe cumplir ciertos requerimientos 
sanitarios que determinen las adecuadas prácticas de beneficio aves así1: 
 

 Localización y accesos: 

 

 
 Diseño y construcción: el esquema constructivo de la mina debe ser tal 

que se evite cualquier tipo y foco de contaminación ambiental. 

 

                                                           
1
Resolución Número 4287 De 2007. 
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 Sistemas de drenajes: los drenajes son los ductos y canales de 
recolección y transporte de aguas residuales industriales los cuales deben 
poseer las pendientes adecuadas para evitar empozamientos y algún tipo 
de contaminación en los campamentos. 

 

 Ventilación: el movimiento de aire dentro de las instalaciones debe ser de 
tal forma que no se generen flujos de las zonas sucias a las zonas limpias, 
como también debe darse la extracción de gases y vapores de las mina, 
garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente. 

 
 Iluminación:   la iluminación no debe generar sombras inadecuadas y se 

debe asegurar la protección de las lámparas para evitar contaminación de 
los alimentos por rotura accidental.  
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 Instalaciones sanitarias: las unidades sanitarias deben reunir ciertos 
requisitos tendientes al buen estado y funcionamiento de los baños y 
vestieres. 

 
 

 Manejo de residuos sólidos y líquidos: En el contexto del plan de 
gestión de residuos sólidos de la mina el volcán, las regulaciones de los 
organismos sanitarios exigen a las empresas la formulación de 
procedimientos de recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos generados.  

 
 Calidad del agua: la calidad del agua constituye un elemento fundamental 

para las actividades de comedor a los trabajadores, servicios sanitarios y  
de limpieza. 

 

 Personal: el personal que se encuentra laborando debe tener buen estado 
de salud, recibir capacitación en buenas prácticas de trabajo y  la 
implementación de las adecuadas prácticas higiénicas y medidas de 
protección.  
 

Disposición final Municipal 
En el servicio público domiciliario de aseo se continúa trabajando en 
cumplimiento de los parámetros establecidos por el  Decreto 1713 de 2002, 
y demás exigencias dadas por parte del Ministerio de Medio Ambiente, 
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Vivienda y Desarrollo Territorial y CAR, en aras de hacer una adecuada 
disposición de residuos sólidos contribuyendo así a mejorar las condiciones 
del medio ambiente.  
 
 

 

 

 
 
Además de las disposiciones sanitarias que exige la formulación de un programa 
de manejo de residuos sólidos, las autoridades ambientales exigen también la 
existencia de un plan de manejo y disposición de residuos sólidos que asegure la 
conservación de los recursos naturales. 
 
2.5. Recolección y almacenamiento temporal. 
 
- Tipo 1. Residuos reciclables y/o reutilizables: Recolectar y almacenar este tipo 
de residuos en un área definida dentro del  campamento, protegida de los 
cambios climáticos, hasta que tengan un volumen considerable para que sean 
suministrados a la comunidad. A este grupoCorresponden materiales como el 
vidrio, aluminio, madera, papel, cartón, plásticos limpios y chatarra. 
 
- Tipo 2. Residuos peligrosos o contaminados: No mezclar este tipo de residuos 
con ninguno otro dadas sus características de peligrosidad; por tanto, el personal, 
desde el momento de su producción, debe colocarlos en un sitio diseñado para tal 
fin. Corresponden a este grupo losgeotextiles, lonas, guantes, zapatos, estopa; en 
general, los materiales utilizados para contener o recoger derrames de 
combustibles, aceites y pinturas, empaques y envases provenientes de los 
combustibles, lubricantes, solventes, cemento, pegantes y pinturas. 
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- Tipo 3. Residuos orgánicos: Promover que los sobrantes de comida y en 
general todos los desperdicios orgánicos puedan ser transformados en suelo 
orgánico a través del proceso de compost o de lombricultura. 
 
- Tipo 4. Residuos no aprovechables –basuras–: Almacenar hasta que sean 
entregados o recogidos por la empresa prestadora del servicio, en el  municipio 
para su disposición final. El tiempo de almacenaje no debe ser mayor a tres días. 
Como su nombre lo indica son residuos que no tienen ningún valor e irán al 
relleno sanitario del  municipio de sutatausa. 
 
- Realizar la recolección inicial en canecas, ubicadas en el patio de acopio de 
residuos localizados en campamentos y zonas industriales. Estos recipientes 
deben estar debidamente rotulados para la colocación de los residuos. 
 
- Disponer en el frente de obra canecas cubiertas con bolsas de basura que 
diariamente se recogerán y se acopiarán en el campamento. 
 
- Iniciar el manejo integral de residuos sólidos a partir de la contratación del 
personal, a través de programas de capacitación sobre el manejo integral de 
residuos sólidos, de manera que se garantice el cumplimiento de la política de 
manejo integral con respecto a la política de las tres erres, es decir, Reutilizar, 
Reducir y Reciclar.  
 
- Efectuar el control de plagas y roedores en las áreas de almacenamiento 
temporal, con el fin de garantizar la salud en los trabajadores y evitar su 
proliferación en las comunidades asentadas en zonas cercanas de los 
campamentos. 
 
3.PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
3.1.PROGRAMA DE SEGREGACIÓN Y SELECCIÓN 
 
Objetivo: Realizar una adecuada segregación y selección de los residuos 

generados en la mina con el fin de facilitar su aprovechamiento como 

residuos reciclables. 

Meta: En lo posible se segregar y selecciona el 100% los residuos sólidos 

generados en las áreas administrativas y operativas derivadas de la 

producción Minera. 

Actividades a desarrollar 

Las actividades desarrolladas en el marco de la gestión de residuos y del 

programa de segregación y selección de residuos son:  

 Se debe Instalar recipientes o bolsas en las áreas de generación 

debidamente rotuladas e identificadas  según el tipo de residuo que se 

genere. 
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 Se debe adoptar el código de colores, que identifiquen los recipientes de 

acuerdo a las características de los residuos generados. 

Establecer el responsable y definir el indicador que permita la evaluación y 

seguimiento de las actividades propuestas dentro del programa. 

3.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Objetivo: Orientar al personal en lasadecuadas prácticas de manejo de residuos 

sólidos orientados a la segregación y separación de los residuos. 
 
Meta: instruir al 100% del personal involucrado en la generación de residuos 

sólidos de la planta de beneficio en el manejo, y aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

 
El programa de capacitación y entrenamiento al personal de la mina, determina el 
éxito de los demás programas de manejo integral de residuos sólidos. El personal 
debe adquirir actitudes de responsabilidad frente al manejo de los residuos 
sólidos desde el punto de vista del orden y aseo de las instalaciones y desde el 
punto de vista de compromiso ambiental. 
 
Actividades a desarrollar 
 
Las actividades a desarrollar en el programa de formación y capacitación del 
personal  son: 
 

 Información visual sobre el manejo adecuado de residuos sólidos. 

 Capacitación in situ al personal generador de residuos sólidos. 

 Entregar material informativo al personal sobre los principios de una 
adecuada segregación, selección y almacenamiento de residuos sólidos. 

 Socializar con el personal los alcances y objetivos del plan de gestión de 
residuos para establecer compromisos de cumplimiento. 

 
Establecer el responsable y definir el indicador que permita la evaluación y 
seguimiento de las actividades propuestas dentro del programa y el cumplimiento 
del cronograma establecido. 
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RESPONSABLES DEL PROGRAMADE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El programa de capacitación estará liderado por el administrador de producción 
quien será el responsable del cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan 
de gestión de residuos. Además se cuenta con el apoyo del gerente y el personal 
operativo y administrativo, con el fin de darle cumplimiento a los objetivos del 
plan. 
 
 
3.3. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 
 
Objetivo: señalizar los puntos de generación y almacenamiento de residuos 

sólidos, según estos sean reciclables o aprovechables. 
 
Meta: señalizar la totalidad de recipientes y cuartos de almacenamiento de 

residuos sólidos según su clasificación y compatibilidad. 
 

Como parte de la gestión interna de residuos sólidos y de los programas de 
segregación, clasificación, almacenamiento y capacitación. La señalización 
de los recipientes  y sitios de almacenamiento facilita la separación y 
clasificación en la fuente de los residuos sólidos. 

 
Actividades a desarrollar. 
 

 Según la densidad de residuos sólidos generados por área, se determina la  
cantidad y localización de  los contenedores de residuos. 

 Definir la ruta de recolección a fin de determinar la localización de los 
contenedores de residuos. 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES - SEGUNDO SEMESTRE 2014 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Concientización del manejo ambiental de los 

residuos en la mina. 
     

Clasificación y manejo adecuado de residuos 

sólidos. 
     

Capacitación y principios de la adecuada 

clasificación de residuos y almacenamiento. 
     

CRONOGRAMA ACTIVIDADES - SEGUNDO SEMESTRE 2014 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Concientización del manejo ambiental de los 

residuos en la mina. 
     

Clasificación y manejo adecuado de residuos 

sólidos. 
     

Capacitación y principios de la adecuada 

clasificación de residuos y almacenamiento. 
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 Determinar según los tipos de residuos y su gestión, el color asignado a 
cada contenedor y la leyenda de los mismos. 

 
Establecer el responsable y definir el indicador que permita la evaluación y 

seguimiento de las actividades propuestas dentro del programa. 

 
3.4. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
La responsabilidad en la mina el Volcán por la gestión de los residuos sólidos va 

desde su generación en la fuente hasta la disposición final. 

Para el caso en que las estrategias de gestión contenidas en el programa no se 

desarrollen, la empresa transportara y dispondrá los residuos generados en la 

administración y operación minera para el relleno sanitario, sitio diseñado 

técnicamente para el tratamiento de estos residuos. 

3.5. ACTIVIDADES DE VERIFICACION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

La administración  lidera las actividades relacionadas con el programa de residuos 

sólidos es responsable del cumplimiento de los requisitos y procedimientos 

establecidos en este programa  por medio de los cuales se busca mejorar 

adecuadamente los residuos del proceso eliminando las fuentes de contaminación 

y minimizando el impacto ambiental. 

3.6. REGISTROS 
 

Dentro del seguimiento del mismo se recomienda establecer códigos para el 

manejo y distribución de residuos tales como: 

RCCRS-01 Disposición de residuos no procesables para el relleno sanitario: en 

este formato se reporta los kilogramos de residuos ordinarios que se disponen al 

relleno sanitario el Carrasco. 

RCCRS-02 Control  de salida de residuos reciclables: en este formato se reporta 

en volumen en unidades, kilogramos de los residuos aprovechables reciclables 

loa cuales se venden a externos. 

RCCRS-03 Control de salida de residuos peligrosos: en este se reportan los 

kilogramos de residuos peligrosos, los cuales son entregados a una empresa para 

su disposición final. 
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Tabla 4. Control de registros. 

CONTROL DE REGISTROS 

CODIGO REGISTRO 

TIEMPO 

EN 

ARCHIVO 

ACTIVO 

TIEMPO 

ARCHIVO 

INACTIVO 

UBICACIÓN 

ACTIVO 

UBICACIÓN 

INACTIVO 

RCCRS-01 

Disposición de residuos 

no procesables para el 

relleno sanitario. 

2 años 1 año Deposito Eliminar 

RCCRS-02 
Control  de salida de 

residuos reciclables 
2 años 1 año 

Deposito 
Eliminar 

RCCRS-03 
Control de salida de 

residuos peligrosos 
2 años 1 año 

Deposito 
Eliminar 

 

 
4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Mediante el cumplimiento del cronograma y las actividades de capacitación al 
personal involucrado en la mina se logra una  implementación y  cumplimiento de 
los objetivos del programa se desarrolla para todas las áreas de la mina el Volcán. 
Todos los residuos sólidos generados de los campamentos, producción y de las 
labores administrativas de explotación de carbón son manejados mediante la 
aplicación de las estrategias de gestión contenidas en el presente programa. 
 
Se logró mediante los lineamientos que la implementación de la segregación y 
selección de los residuos sólidos sea determinante para la implementación de las 
alternativas de aprovechamiento de residuos, de tal manera que se dispone de los 
residuos tales que serán destinados al reciclaje, se hace con el menor riesgo 
posible cuidando el ambiente. 
 
Mediante el almacenamiento y disposición de los residuos sólidos se logrará la  
adecuada segregación y la selección o separación en la fuente de generación 
facilitara la recolección y transporte de los residuos al sitio de aprovechamiento o 
al sitio de disposición final. 
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