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RESUMEN 

 

Hoy en día hay una tendencia creciente de exigir que todo proceso productivo se desarrolle de 

forma ambientalmente sustentable, por lo cual las empresas productivas ven la necesidad de 

realizar una correcta gestión de los residuos generados en sus instalaciones con el fin de evitar 

impactos negativos en el medio ambiente generados por su disposición incorrecta. En la 

actualidad este problema se ha tratado de solucionar a través de la implementación de Planes de 

Manejo Integrado de Residuos Sólidos (MIRS) o también Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS).     

Las fábricas de muebles no tienen una disposición o un plan de manejo específico y adecuado para 

los residuos sólidos; el presente documento busca plantear la formulación de un PGIRS, con el fin 

de identificar y plantear soluciones a la situación real de manejo. Para esto, se realizó un 

diagnóstico inicial  de los residuos sólidos generados en las diferentes áreas de proceso y de la 

situación actual en cuanto su manejo. A partir de los resultados se establecieron medidas de 

gestión enfocados en la minimización, separación, aprovechamiento y valorización de los residuos 

sólidos generados en el proceso productivo, definiendo las actividades a desarrollar y los 

indicadores de seguimiento, incluyendo igualmente la educación y sensibilización ambiental de 

todo el personal.   

 

PALABRAS CLAVE: Plan de Gestión Integral, Manejo adecuado, Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, PGIRS.   

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Today there is a growing trend to require that all productive process will be develops in an 

environmentally sustainable way, so production companies see the necessity to find a way for 

proper management of the waste generated in their facilities in order to avoid negative impacts 

on the environment generated by their improper disposal. At the present time this problem has 

been to solve through the implementation of Integrated Plans Solid Waste (MIRS) or Management 

Plans also Integral Solid Waste Management (ISWM). 

Furniture factories don't have a disposition or a plan specific and suitable for solid waste 

management; this paper seeks for to outline the formulation of a ISWM, with the purpose to 

identify and propose solutions to real driving conditions. For this, I performed an initial diagnosis 

of solid waste in different process areas and the diagnosis of the current situation handling. 

From the results I stipulated some management programs, focused on minimization, separation, 

use and recovery of solid waste, defining the activities to develop and monitoring indicators, also 

was included the education and environmental awareness of all the staff . 

 

KEYWORDS: Comprehensive Management Plan, Proper handling, Solid Waste Management, 

SWMP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día hay una tendencia creciente tanto de los mercados nacionales como los internacionales 

de exigir que todo proceso productivo se desarrolle de forma ambientalmente sustentable, razón 

por la cual las empresas productivas ven la necesidad de realizar una correcta gestión de los 

residuos generados en sus instalaciones con el fin de evitar impactos negativos en el medio 

ambiente generados por su disposición incorrecta, con acciones como el uso de un relleno 

sanitario y  la aplicación de la incineración para los residuos sólidos peligrosos. 

En el caso de Colombia la problemática respecto a los residuos sólidos es dramática, debido a que 

no se lleva un buen control de la disposición final en la mayoría de los municipios dando como 

resultado problemas de contaminación ambiental. La producción per cápita 

(kilogramo/habitante/día) aproximadamente es de 0.5 Kg./hab./día, variando de 1 Kg./hab./día en 

las grandes ciudades hasta 0.2 Kg./hab./día en las poblaciones rurales (Salazar, 2012). 

En la actualidad este problema se ha tratado de solucionar a través de la implementación de 

Planes de Manejo Integrado de Residuos Sólidos (MIRS), el cual trae consigo muchos beneficios: a 

nivel social se contribuirá a crear una cultura y un mejor ambiente, asegurando la calidad, 

eficiencia y reducción de costos en todas las áreas de producción, a través de la capacitación de 

todo el personal relacionando temas ambientales; de igual forma hay un incremento de la vida útil 

de los rellenos sanitarios, una disminución de los impactos ambientales y a la necesidad de 

emplear materias primas provenientes de recursos naturales, proporcionar mejores condiciones 

de trabajo, disminuir el riesgo sobre la salud y el ambiente al no mezclar residuos peligrosos con 

los no peligrosos, permitir el aprovechamiento del material reciclable y reincorporarlo en procesos 

productivos, entre otros (Valencia, 2009). 

En la fabricación de muebles se generan una serie de residuos sólidos, dentro de los cuales se 

encuentran los recipientes de productos tales como los tintes, lacas, selladores y tiner; un mal 

manejo de estos recipientes pueden llegar a generar lixiviados en áreas públicas, falta de orden en 

la recolección de los residuos, además estos pueden estar expuestos al sol y la lluvia, lo cual puede 

llegar a incrementar los lixiviados, el calentamiento de los recipientes pueden ocasionar 

liberaciones de material particulado que generaría contaminación del aire, incluyendo en este tipo 

de contaminación las emisiones atmosféricas representadas en partículas generadas por pinturas 



y solventes, lo que afecta negativamente los componentes del ambiente (suelo, agua y aire) y la 

salud de los trabajadores. Cabe mencionar que también hay residuos como el aserrín, pedazos de 

cartón, de tela y cuero, los cuales por su tamaño no pueden ser utilizados en ningún otro proceso; 

pero como todo material dispuesto en la basura, podrán contribuir a la proliferación de roedores, 

insectos y en los casos más relevantes puede haber una pérdida del potencial de aprovechamiento 

de aquellos residuos que pueden ser reintegrados nuevamente al ciclo productivo. 

Hoy en día este tipo de empresas no tienen una disposición o un plan de manejo específico y 

adecuado para los residuos sólidos, generalmente lo único que se hace es disponer de todo lo que 

sobra de materiales procedentes del proceso de producción, se colocan en bolsas de basura que 

posteriormente serán llevadas por el camión de la basura a los rellenos sanitarios. 

El principal propósito de establecer un plan de manejo de residuos consiste en prevenir y al mismo 

tiempo minimizar la cantidad de residuos que se deban descartar o entregar, debido a que sus 

propiedades no permiten que éstos sean usados nuevamente. Por consiguiente la minimización se 

centra en la adopción de aquellas medidas con las cuales se reduciría la generación de residuos 

sólidos y peligrosos; dicha minimización de residuos sólidos se pondrá en práctica dentro de las 

principales actividades como lo son la reducción en la fuente o en el origen, el reciclaje, la 

reutilización, la recuperación o regeneración. Para lo cual se busca adoptar buenas practicas 

operativas  principalmente, ya que dichas prácticas corresponden a cambios sencillos los cuales no 

requieren de cambios tecnológicos, como tampoco de mucha inversión por parte de la empresa; 

aunque no se descarta la adopción de otras técnicas que involucren cambios en el manejo 

cotidiano que se lleve a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Lugar de estudio 

Para este estudio se seleccionó una de las empresas del sector de la fabricación de muebles, se 

realizaron visitas al lugar, estableciendo de esta forma los procesos involucrados en la producción 

de muebles, así mismo se llevó a cabo la identificación de los sectores que conforman el sistema y 

los materiales que cada uno de los sectores emplean para llevar a cabo su labor dentro de la 

industria.  

2. Revisión  Bibliográfica 

Se realizó una consulta investigativa en relación al contexto normativo  que existe respecto a la 

industria de producción de muebles; también se tuvieron en cuenta ciertos documentos de 

estudios de caso que se han establecido en algunas fábricas de muebles, con el fin de conocer la 

metodología que emplean para el manejan los residuos sólidos. 

3. Materiales usados 

 Lista de materias primas que se emplean 

 Hojas de información respecto a la fuente de la cual se obtienen las materias primas 

 Lista de materiales empleados en cada departamento empleado en la producción 

 Procedimientos del proceso productivo 

 

4. Caracterización de los residuos sólidos generados en la fabricación de muebles 

4.1. Identificación de los departamentos dentro de la producción en las cuales se obtienen 

residuos  

En la fabricación de muebles cada etapa por la cual debe pasar el producto dentro de su creación 

es denominada departamento y es en cada uno de estos en los que hay generación de residuos 

sólidos, los departamentos son: 

 Departamento de Blanco 

 Departamento de corte 

 Departamento de costura 



 Departamento de tapicería 

 Departamento de cojinería 

 Departamento de pintura 

 Departamento de empaque 

4.2. Identificación de las actividades de recolección de residuos sólidos 

La recolección de los residuos sólidos en la fabricación de muebles se realiza mediante el método 

cotidiano en cada uno de los departamentos, es decir, el personal de cada sector se encarga del 

aseo; aunque para el caso de la madera y el aserrín se dispone de unas cajas en las cuales se van 

colocando dichos residuos y se disponen de ellos solamente cuando se alcanza su capacidad. 

4.3. Separación de los residuos como reciclables y no reciclables  

Dentro de la empresa se maneja la convicción de emplear los materiales hasta donde se pueda, 

por lo tanto hay reutilización de los residuos en otros departamentos; a pesar de esto cuando ya 

los materiales no son útiles se disponen todos en bolsas de basura, las cuales serán recogidas por 

la compañía de aseo, es decir, si la bolsa donde se ha dispuesto el aserrín esta medio llena, se 

emplea para colocar materiales como espumas, el material barrido en cada sector, el cual puede 

contener ganchos de grapadoras, puntillas, tela, hilo, resortes etc.   

5. Formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos generados en le fabricación de 

muebles. 

Con el fin de iniciar la elaboración del plan de manejo se procedió a identificar el proceso, para así 

poder determinar los tipos de material de residuos que se generan en la fabricación de los 

muebles en cada uno de los departamentos, estableciendo la trazabilidad de los materiales y de 

sus residuos desde el origen, teniendo en cuenta su aprovechamiento, hasta su disposición final; lo 

cual permitirá establecer ciertas estrategias de prevención y minimización de residuos. 



 

RESULTADOS  

 
1. Terminología empleada para manejo de los Residuos  

La industria de muebles se caracteriza por generar en sus procesos productivos una serie de 

residuos, los cuales pueden ser tanto peligrosos como no peligrosos, buscando el desarrollo del 

tema propuesto, se deben adoptar una serie de definiciones establecidas en el Decreto No 2104 

del 26 de Julio de 1983, de la Republica de Colombia, por medio de la cual se entiende por: 

1. Basura: todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no putrescible, con excepción de 

excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, 

desechos, cenizas, elementos del barrido de calles, residuos industriales, de establecimientos 

hospitalarios y de plazas de mercado, entre otros. 

2. Residuo sólido: todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que se abandona, bota o 

rechaza.  

3. Desperdicio: todo residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal, sujeto a putrefacción, 

proveniente de la manipulación, preparación y consumo de alimentos. 

4. Desecho: cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al 

abandono o del cual quiere desprenderse. 

5. Residuo sólido domiciliario: el que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es 

generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éstas. 

6. Residuo sólido comercial: aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles 

tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de mercado. 

7. Residuo sólido institucional: aquel que es generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales o 

marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros. 

8. Residuo sólido industrial: aquella que es generado en actividades propias de este sector, como 

resultado de los procesos de producción. 



9. Residuo sólido patógeno: aquel que por sus características y composición puede ser reservorio o 

vehículo de infección. 

10. Residuo sólido tóxico: aquel que por sus características físicas o químicas, dependiendo de su 

concentración y tiempo de exposición, puede causar daño a los seres vivientes y aún la muerte, o 

provocar contaminación ambiental. 

11. Residuo sólido combustible: aquel que arde en presencia de oxígeno, por acción de una chispa 

o de cualquiera otra fuente de ignición. 

12. Residuo sólido inflamable: aquella que puede arder espontáneamente en condiciones 

normales. 

13. Residuo sólido explosivo: aquel que genera grandes presiones en su descomposición 

instantánea. 

14. Residuo sólido radiactivo: aquel que emite radiaciones electromagnéticas en niveles superiores 

a las radiaciones naturales del fondo. 

15. Residuo sólido volatilizable: aquel que por su presión de vapor, a temperatura ambiente se 

evapora o volatiliza. 

16. Residuo sólido con características especiales: al patógeno, al tóxico, al combustible, al 

inflamable, al explosivo, al radiactivo y al volatilizable. Se incluyen en esta definición los objetos o 

elementos que por su tamaño, volumen o peso requieran un manejo especial. 

17. Lodo: suspensión de sólidos en un líquido, provenientes de tratamiento de agua, de residuos 

líquidos o de otros procesos similares. 

18. Tratamiento: proceso de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos para 

modificar sus características o aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar un nuevo 

residuo sólido, de características diferentes. 

19. Disposición sanitaria de basuras: proceso mediante el cual las basuras son colocadas en forma 

definitiva, sea en el agua o en el suelo, siguiendo, entre otras, las técnicas de enterramiento, 

relleno sanitario y de disposición al mar. 



20. Enterramiento de basuras: técnica que consiste en colocarlas en una excavación, aislándolas 

posteriormente con tierra u otro material de cobertura. 

21. Relleno sanitario de basuras: técnica que consiste en esparcirlas, acomodarlas y compactarlas 

al volumen más práctico posible, cubrirlas diariamente con tierra u otro material de relleno y 

ejercer los controles requeridos al efecto. 

22. Disposición sanitaria al mar: técnica utilizada para descargar las basuras al mar en condiciones 

tales que se evite al máximo su esparcimiento por efecto de corrientes y animales marinos. 

23. Entidad de aseo: persona natural o jurídica, pública o privada, encargada o responsable en un 

Municipio de la prestación del servicio de aseo, como empresas, organismos, asociaciones, o 

Municipios directamente. 

Adicional a los anteriores, es importante tener en cuenta conceptos según Posada, 2010 como: 

 Manejo Integral: se refiere a todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 

reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, trasporte, aprovechamiento y/o 

valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o 

desechos, individualmente realizadas o combinadas en manera apropiada, con el fin de 

proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o 

permanentes que pueden derivarse de tales residuos o desechos. 

 Reciclaje: proceso que busca el aprovechamiento y trasformación de los residuos recuperados 

y se devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación como materias primas para 

la fabricación de nuevos productos. 

 Recuperación: es la acción que permitirá la selección y retiro de los residuos que pueden 

someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materias primas 

útiles para la fabricación de nuevos productos. 

 Reutilización: se refiere a la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 

recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 

posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, lo cual no implica 

procesos adicionales de trasformación. 



 Residuos sólidos aprovechables: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento ´solido que 

no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere pero que es susceptible de 

incorporación a un proceso productivo. 

 Residuo sólido no aprovechable: es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen 

orgánico e inorgánico, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales, de servicios, que ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización 

o reincorporación en un proceso productivo. Por lo tanto podemos decir, que son residuos que 

no tiene ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y que por lo tanto 

generan costos de disposición.  

 Residuos ordinarios e inertes: aquellos que no se descomponen ni se trasforman en materia 

prima por ausencia de tecnologías disponibles en la región o porque su degradación natural 

requiere grandes periodos de tiempo. 

 

2. Marco legal 

La gestión de los residuos sólidos ha sido objeto de numerosa legislación, reglamentación, 

regulación y desarrollos distritales. La Política de Residuos tiene como objetivo fundamental 

“impedir o minimizar de la manera más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio 

ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos y en especial minimizar la cantidad o la 

peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección 

ambiental eficaz y al crecimiento económico”. A partir de este objetivo marco de la política 

nacional se estructuraron los siguientes objetivos particulares: 

 Minimizar la cantidad de residuos que se generan.   

 Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos generados. 

 Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos. 

 Conocer y dimensionar la problemática de los residuos peligrosos en el País y establecer sus 

sistemas de gestión. 

El cumplimiento de la normatividad, se convierte en un factor importante que llega a delimitar y 

definir las condiciones más relevantes para el manejo de los principales residuos generados en una 

fábrica de muebles, dentro de la normatividad vigente en relación al manejo de los residuos 

sólidos, la legislación Colombiana está compuesta por: 



Tabla No 1. Legislación ambiental de Colombia sobre Residuos Sólidos. Fuente: IDEAM. 2009 y 

Aluna Consultores Limitada, 2011. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERENTE A RESIDUOS SÓLIDOS 
 

NORMATIVIDAD DE CARÁCTER GENERAL 

TITULO DE LA 
NORMA 

ENTIDAD EMISORA DESCRIPCION 

 
Ley 9 de 1979 

Código Sanitario 
Nacional 

 
 

Ministerio de Salud 

Establece las normas sanitarias en lo que se relaciona 
a la salud humana y los procedimientos y las medidas 
que se deben adoptar para la regulación, legalización y 
control de las descargas de residuos y materiales que 
afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 
Ambiente.  

 
Decreto Ley 2811 

de 1974 

 
Presidencia de la 

Republica 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. En cuanto a 
residuos, basuras desechos y desperdicios, decreta 
que: “Se utilizaran los mejores métodos de acuerdo 
con los avances de la ciencia y la tecnología, para la 
recolección, tratamiento, procesamiento y disposición 
final”. Igualmente cita: “La investigación científica y 
técnica se fomentará  para desarrollar  métodos que 
reintegren al proceso natural los residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos provenientes de las industrias... y 
para perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para 
su tratamiento y recolección”; prohíbe las descargas 
de residuos sólidos que causen daño a suelos y/o 
núcleos humanos. 

 
 
 

Decreto 2104 de 
1983 

 
 
 

Ministerio de Salud 

Reglamenta parcialmente Decreto - Ley 2811 de 1974 
y la Ley 9 de 1979 en cuanto a residuos sólidos. Define 
la terminología técnica relacionada con residuos 
sólidos. Contiene normas sanitarias aplicables al 
almacenamiento, presentación, recolección, 
transporte, transferencia, transformación y 
disposición sanitaria de los residuos sólidos.  

 
 
 

Resolución 2309 
de 1986 

 
 
 

Ministerio de Salud 

Dicta normas para el manejo de residuos especiales, 
su almacenamiento, transporte, tratamiento y demás 
medidas generales. Algunos de sus artículos fueron 
derogados por la Ley 99/93, por cuanto algunas 
funciones expresadas han pasado al Ministerio del 
Medio Ambiente. Se encuentra vigente la 
responsabilidad de quienes produzcan basuras con 
características especiales en cuanto a su manejo, 
recolección, transporte y disposición final. 

 
 
 

 
 
 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del Medio Ambiente y los Recursos 



 
 
 

Ley 99 de 1993 

 
 
 

Congreso de la 
Republica 

Naturales Renovables y se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA-. Enmarca el manejo de los 
residuos sólidos regulando las condiciones generales 
para el saneamiento del medio ambiente, con el fin de 
mitigar e impedir el impacto de actividades 
contaminantes al entorno natural; propendiendo por 
el establecimiento de límites máximos con base en 
estudios técnicos de emisión, descarga, transporte o 
depósito, fabricación, distribución, uso, disposición o 
vertimiento de sustancias que causen degradación al 
medio ambiente, como son los productos químicos o 
biológicos utilizados en actividades agropecuarias. 

 
Ley 253 de 1996 

 
Congreso Nacional 

de 
Colombia 

Aprueba en Colombia el Convenio de Basilea, suscrito 
en el contexto de las naciones Unidas el 22 de marzo 
de 1989.  

 
Norma técnica 
GTC. 24/11996 

 
ICONTEC 

Guía Técnica Colombiana de Gestión Ambiental en 
Residuos Sólidos, que da los lineamientos para la 
separación en la fuente y el código de colores para los 
residuos reciclables y no reciclables. 

 
 

Decreto 605 de 
1996 

 
 

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 

Reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con la 
prestación del servicio público domiciliario de aseo. 
Señala el manejo que debe darse a los residuos sólidos 
en su componente de presentación, almacenamiento, 
recolección, transporte y disposición final, así mismo, 
determina las responsabilidades de algunos actores en 
este manejo. 

 
 
 
 

Ley 430 de 1997 

 
 
 
 

Congreso Nacional 
de 

Colombia 

Dicta las normas prohibitivas y de responsabilidad 
ambiental, en lo referente a los desechos peligrosos. 
Regula todo lo relacionado con la prohibición de 
introducir desechos peligrosos al territorio nacional, 
en cualquier modalidad según lo establecido en el  
Convenio de Basilea y sus anexos, y con la 
responsabilidad por el manejo integral de los 
generados en el país en el proceso de producción, 
gestión y manejo de los mismos. Así mismo establece 
los casos en los cuales se permite la combustión de los 
aceites de desecho.  

 
 

Ley 491 de 1999 

 
 

Congreso Nacional 
de 

Colombia 

Penaliza la tenencia fabricación y tráfico de sustancias 
peligrosas, efectuado de manera ilícita, aunque para 
aplicarlo debe irse a la legislación general que indique 
cual es el manejo considerado como un manejo 
“ilícito”.  

 
 

Resolución 120 
de 2000 

 
Comisión de 

Regulación de Agua 
Potable y 

Saneamiento Básico 

Por el cual se reglamente la realización de aforos de 
residuos sólidos a los usuarios grandes productores 
por parte de entidades prestadoras del servicio 
público domiciliario de aseo. Es una medida que 
incentiva la separación en la fuente y el reciclaje en las 



empresas. 

 
 
 
 

Decreto 1713 de 
2002 

 
 
 

Ministerio De 
Ambiente, 

Vivienda Y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) 

Establece normas orientadas a reglamentar el servicio 
público de aseo en el marco de la gestión integral de 
los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes 
a sus componentes, niveles, clases, modalidades, 
calidad, y al régimen de las personas prestadoras del 
servicio y de los usuarios.  
Modificado por el Decreto 1505 del 4 de junio de 
2003, en relación con los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS. 

 
Decreto 1505 de 

2003 

Ministerio de 
Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT 

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 
relación con los planes de gestión Integral de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones.  

 
Resolución 1045 

de 2003 

Ministerio de 
Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 
Territorial - MAVDT 

Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones  

 
 
 

Decreto 1140 de 
2003 

 
 

Ministerio de 
Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT 

Modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002, en 
relación con el tema de las unidades de 
almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 
Establece las obligaciones que en materia de sistemas 
de almacenamiento colectivo de residuos sólidos 
deben cumplir los multiusuario del servicio de aseo.  

 
Decreto 838 de 

2005 

Ministerio de 
Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT 

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

 

De los anteriores cabe resaltar el Decreto 1731 del 2002, el cual establece que  la gestión integral 

de residuos sólidos es un conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los 

residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con 

sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 

aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

3. Revisión Bibliográfica relacionada con el Manejo de Residuos   

En Colombia no se puede hablar de la industria del mueble, ya que con excepción de siete (7) 

empresas existentes para el año 2004, con un promedio entre 350 y 500 empleados cada una, el 

subsector está conformado por pequeños talleres de menos de cinco empleados de carácter semi-

industrial o artesanal. El principal centro del mueble es Bogotá, seguido por Medellín, Cali, 

Popayán, Pasto, y la Costa atlántica; donde cerca del 57% de la producción de muebles de madera 



se realiza en Bogotá. En este sector la mitad de la inversión está dirigida a pagar la madera con la 

que trabaja, lo que hace que la materia prima constituya más de lo que generalmente conforma 

un porcentaje competitivo; mientras que la mano de obra ocupa un poco más de un cuarto de la 

inversión, en este aspecto es importante tener en cuenta que al ser mano de obra no calificada 

(generalmente sin estudios en el tema sino aprendices de oficio), se traduce en exceso de 

empleados, de baja productividad y a los cuales se les paga salarios bajos. Finalmente, los bajos 

porcentajes dedicados a gastos de energía y depreciación señalan mínima mecanización en la 

producción, corroborando que la maquinaria no es uno de los fuertes de la industria y mucho 

menos la modernización y la tecnificación (DAMA, 2004). 

El diseño de un producto es un factor de competitividad cada vez más importante. Hoy en día el 

mercado es fuertemente competitivo, dirigido a una sociedad que poco a poco está exigiendo 

productos y servicios diferenciados. Al mismo tiempo que establecen una exigencia que demanda 

un alto nivel de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Esta situación ha ocasionado que 

las empresas que quieran abordar el diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios con una 

visión estratégica deban contemplar, entre otros, el factor ambiental. A razón de lo anterior ha 

aparecido el concepto “ecodiseño” el cual busca beneficiar no sólo a los usuarios y la sociedad en 

general, sino también a las empresas que lo ponen en práctica, debido a que responde al interés 

común de obtener productos más eficientes, tanto económica como ambientalmente (Boquera, 

2009). El concepto Ecodiseño hace referencia a la introducción de criterios ambientales en el 

diseño de productos con el fin de minimizar o de ser posible eliminar los posibles impactos 

negativos de carácter ambiental (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

 

El principal problema medioambiental ocasionado por cualquier actividad económica es el uso de 

materias primas, para nuestro caso la principal preocupación es referente al consumo de madera y 

agua, ya que a pesar de que la madera esté catalogada como una materia prima renovable, 

necesita un tiempo para que se pueda regenerar. Es debido a eso que desde principios del nuevo 

siglo se están implantando sistemas de certificación forestal a nivel mundial que aseguran que los 

bosques de los que se ha extraído la madera son gestionados de forma correcta y, por tanto, no 

peligra su existencia. Por otro lado los residuos considerados como inertes, ya que no han estado 

en contacto con sustancias peligrosas, siendo en su mayoría restos de madera, virutas y serrín, y, 

en menor medida, telas, esponjas, vidrio, etc. no ocasionan un gran impacto ambiental, ya que son 

fácilmente reciclables, reutilizables y/o re-valorizables (Olmos, 2007).  



La generación de desechos sólidos en una fábrica de muebles implica principalmente según 

Domínguez, 2011: 

 Restos de madera 

 Restos de MDF y aglomerados 

 Desechos sólidos tipo doméstico de oficinas, baños, vestidores 

 Restos de tela, cartón, papel y plástico 

 Trapos con aceites de las prácticas de limpieza y mantenimiento de maquinaria 

 Restos de comida del comedor 

Las actividades de gestión comunes para todos los tipos de residuos generados en el proceso 

productivo de una industria están compuestas por el inventario, la segregación, la clasificación y 

caracterización, para posteriormente detallar las operaciones de gestión específicas para cada tipo 

de residuo, a partir de la metodología de clasificación empleada sobre los residuos (Aspapel, 

2008).  

En gran parte de los casos consultados en la literatura, las fábricas de maderas comienzan el 

proceso de manejo de los residuos sólidos con la minimización de los residuos generados en el 

proceso, en este sentido, tanto una correcta elección de las materias como el empleo de 

modernos quipos para su procesado, pueden ser determinantes en el rendimiento de la materia 

prima y en consecuencia, en la minimización que se promueve. Así mismo las empresas buscan 

fomentara la reutilización de materiales denominados como residuos dentro del ciclo de vida del 

proceso, es decir, se pretende reutilizar dichos materiales en alguna de las etapas que componen 

el proceso de producción, además del reciclaje (CONFEMADERA, 2004). Por lo tanto se puede 

determinar que la estrategia de gestión del sector con respecto a los residuos de proceso está 

compuesta por dos estrategias, en primer lugar en su minimización a través del control de calidad 

dela materia prima y de mejoras en el proceso de fabricación y en segundo lugar en su reciclaje o 

en su valorización energética, dejando como medida final solo en casos en los que ninguna otra vía 

sea posible se recurre a su eliminación (Aspapel, 2008). 

 

 

 



4. Diagnóstico de la empresa  

a. Identificación de los materiales empleados 

El lugar del estudio a partir del cual se extrajo la información citada a continuación, se encarga 

fabricar muebles, en la figura 1 se muestra un ejemplo de un producto elaborado en la fábrica. 

 De acuerdo con la información obtenida, se estableció  una serie de materiales empleados en la 

fabricación de muebles, con el fin de definir la forma más apropiada de manejar cada residuo. Es 

importante mencionar que semanalmente el tipo de residuos varía entre las diferentes zonas de 

trabajo, tanto en el tipo de materiales, como en el porcentaje de generación, así mismo, las 

cantidades de los residuos generados en la fabricación de muebles son dependientes de la 

actividad misma (Domínguez, 2011). 

 

Figura 1. Producto desarrollado en la empresa de muebles. Arias, 2014. 

Tabla No 2. Identificación de los materiales empleados en cada uno de los departamentos 

establecidos dentro de una fábrica de muebles. Fuente: Arias, 2014. 

DEPARTAMENTO MATERIALES FUENTE CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 

De Blanco 

Espumas Espumados 16 tipos de espuma 
de diferentes 
densidades y 

calibres. 

Cazata  Residuos de espuma 
triturada, la cual es 

muy dura 

Sincha Elástica Romia 
Delio 

Resorte en cinta 



Ganchos  Grapa, cosedora 

Pegante amarillo Calipso Denominado Boxer 

Cabulla Calipso  

Resorte Nosag # 9 Calipso  

Grapa Nosag # 12 Calipso  

Puntillas ½ con cabeza   

Tela para tapar los 
resortes 

 Se emplea tela 
reciclada de otro 

sector 

Lona PP Protec Plastic  

Cartón laminado para 
plantillas 

  

 
 
 

De Corte 

Telas  
Casas comerciales 

Dependen de la 
exigencia del cliente 

(sintético, no 
sintético, politex)  

Tizas de costurero   

 
Cueros 

 
CL Juan P Vergara 

Cueros y Tonos 
Pedro Vergara 

Dependen de la 
exigencia del cliente. 

Este puede ser 
nacional o 
importado 

 
 

De Costura 

Hilos   

Agujas   

Cremalleras   

Velcros   

Hilo de enbono Cole rata  

 
 

De Tapicería 

Guata   

Pegante Super Bonder  

Ganchos   

Retapizados  La cual puede ser 
gruesa y delgada 

 
 

Cojinería 

Espuma  Es triturado de lo 
que sobra 

Siliconado   

Guata  Obtenida de lo 
reciclable 

Pegante   

 
 

De pintura  

Tintes   

Lacas   

Selladores   

Tiner   

 
 

De Empaque 

Pedazos de tela para 
limpiar 

  

Strech binipel   

Cinta trasparente   

Cartón corrugado   



Esqueletería Grapas   

 Tornillos   

 Pegante Prensan Calipso  

 Madero amarillo  
Madera los dos 

puentes 
 

Maxi Triplex 

 

 Madera Triplex  

 Madera MDF  

 Pegante de madera 
blanca 

  

 

En la figura 2, se observa los componentes que hacen parte de un cojín, así como la estructura que 

este debe llevar, teniendo en cuenta que el orden de los materiales debe ser el mismo para que se 

lleve a cabo un buen trabajo. 

 

Figura 2. Proceso de formación de un cojín. Arias, 2014. 

Tabla No 3. Descripción del manejo que se le da a cada uno de los materiales reciclables 

constituyentes de los diferentes departamentos de la fábrica de muebles. Fuente: Arias, 2014. 

Materiales % de 
aprovechamiento 

% de residuo Manejo que se le 
da al residuo 

Subproducto 

Madera 90 % 10% Se regala para 
uso doméstico o 

para restaurantes 

Aserrín 

Cartón Laminado 95% 5% Se establece en 
una bolsa de 

basura 

 

Espuma 100%  El sobrante que  



se puede obtener 
es empleado o 
para hacer el 

siliconado o la 
cazata 

Cazata 100%  No hay ningún 
tipo de residuo 

 

Tela 90% 10% El residuo es muy 
poco de 10 cm, 
cuando no se 

puede 
aprovechar más 

se dispone para la 
basura 

 

Cuero 80% 20% El restante en la 
mayoría de los 
casos se vende 

por kilo 

 

Hilo 95% 5% El residuo 
termina en el 
suelo para ser 

desechado 

 

Guata 85% 15% El residuo es 
reutilizado para 

cojines, si es más 
pequeño se 

regala o se bota 

 

Strech binipel 100%    

Cartón corrugado 100%  Es empleado para 
las patas de los 

muebles 

 

 

A continuación se quiso mostrar de forma más ilustrativa los materiales mencionados 

anteriormente, para que se tenga en cuenta, el tamaño de los residuos generados y las 

características que presentan cada uno, por lo tanto en la figura 3 se muestra los trozos de madera 

que salen como residuos, así como el aserrín producido, en la figura 4 se muestra os recortes 

desechados de espuma, mientras que en la figura 5 se muestra que en algunos casos los recortes 

de tela generados como residuos, pueden ser empleados como muestrario de las telas que se 

manejan en la fábrica, para que el cliente pueda seleccionar de manera más fácil la tela a usar para 

sus muebles, en la figura 6 se presentan diversos pedazos de cuero generados como residuos, 

mientras que en la figura 7 se presentan los diferentes pedazos de espuma y cartón que se 

desechan después de utilizado el material, para ser dispuestos en la basura. 



 

Figura 3. Residuos sólidos de madera y aserrín. Arias, 2014.  

 

Figura 4. Residuos de espumados. Arias, 2014. 

 

Figura 5. Muestrarios de telas para muebles. Arias, 2014. 



 

Figura 6. Pedazos de cuero para reutilización. Arias, 2014.  

 

Figura 7. Residuos de espuma y cartón corrugado. Arias, 2014. 

 

Tabla No 4. Materiales no reciclables que se disponen en las canecas de la basura sin ningún tipo 

de separación, todo se mezcla con la basura común. Fuente: Arias, 2014. 

Materiales  Medida de los residuo para 
desechar 

Empleo 

Sincha 5 – 8 cm  

Ganchos 10 cm  

Resorte Nosag 10 cm  

Lona  10 cm  

Resortes dañados   

Embaces del sector de 
pintura  

 Algunos embaces son 
reutilizados para la misma 

fuente o para realizar mezclas 
con el fin de sacar otro color 

 



En las figuras mostradas a continuación se presentan algunos materiales mencionados 

anteriormente como son los ganchos de cosedora, el resorte nosag y la sincha. 

 

Figura 8. Tipos de ganchos empleados en la fábrica de muebles. Arias, 2014. 

 

Figura 9. Resorte Nosag empleado en la fábrica. Arias, 2014. 

 

Figura 10. Sincha utilizada en la fábrica de muebles. Arias, 2014. 



5. Formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos generados en le fabricación de 

muebles. 

La implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), es una herramienta 

de planeación a corto y mediano plazo, que permite el aprovechamiento de los residuos y reduce 

el impacto ambiental y social ocasionado por la producción de altos volúmenes (Posada, 2010). 

Dentro de la Política que Colombia tiene con respecto a la Gestión Integral de Residuos (Política 

para la Gestión Integral de Residuos, 2007), existe un tipo de etapas jerárquicas las cuales son:  

1. Reducción en el origen: es la forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad de 

residuos, el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales.  

2. Aprovechamiento y valorización: considerando el aprovechamiento como la separación y 

recogida de los residuos en el lugar de origen; la preparación de estos materiales para la 

reutilización, el reprocesamiento, la transformación en nuevos productos, y la recuperación de 

productos de conversión y energía en forma de calor y biogás combustible.  

3. Tratamiento y transformación. La transformación de aquellos residuos sólidos involucra 

una alteración física, química o biológica de los residuos. Las trasformaciones empleadas sobre los 

residuos pueden llegar a mejorar la eficacia de las operaciones y sistemas de gestión de residuos.  

4. La disposición final controlada: se enfoca a los residuos que no tienen ningún uso 

adicional, la materia residual que queda después de la separación de residuos sólidos en las 

actividades de recuperación de materiales y la materia residual restante después de la 

recuperación de productos de conversión o energía.  

5.1. Análisis de Resultados y Disposiciones a implementar  

A partir de los datos obtenidos, podemos determinar que dentro de la empresa se ha venido 

adoptando cada una de las etapas mencionadas en el numeral anterior, es decir, hay formas de 

prevención y minimización en la generación de los residuos, siendo está la formas más eficaz de 

reducir la cantidad de los mismos, lo cual tiene un impacto menor a nivel de la salud y el medios 

ambiente. Lo anterior está sustentado en la adopción de buenas prácticas, la optimización de los 

procesos, la sustitución de materias primas y la modificación de productos (Posada, 2010). Con el 

fin de establecer si en realidad se está llevando un buen proceso de minimización se puede 

emplear el método matemático que para este caso sería el indicador de minimización (IM), el cual 



se caracteriza por determinar la reducción en el consumo de más materias primas en el proceso 

(Muñoz, 2013). 

   
(     )

  
       

 

CI: Cantidad de insumo o bien consumido en periodo anterior (semestral) 

CM: Cantidad de insumo o bien consumido periodo actual (semestral) 

De la misma forma, con los resultados presentados se puede afirmar que la empresa también ha 

adoptado la técnica de la reutilización de elementos generados, además del reciclaje de materiales 

y  aprovechamiento de subproductos. Lo anterior se aplica específicamente al uso que se les da a 

los recipientes contenedores de materia primas, los cuales son empleados como basureros una 

vez que se haya agotado el producto contenido, además, de emplear dichos recipientes para hacer 

mezclas de pinturas con el fin de sacar un color deseado o para guardar material sobrante; aunque 

a primera vista se puede establecer este método de manejo como una buena idea, al no estar 

debidamente señalizado y que también sean fácilmente reemplazados, muchas veces son 

desechados con la basura común. Por otro lado no se lleva un registro donde se muestre cuantos 

recipientes se generan por mes, y ni cuántos de estos son vendidos o utilizados nuevamente. 

Por otro lado se resalta que la empresa está manejando la separación de la fuente en cada uno de 

los sectores, lo cual hace que se puede iniciar una cadena de actividades y procesos cuya 

efectividad depende de la adecuada clasificación de los residuos, además se establece aquellos 

residuos que por su inutilidad deben ser entregados a la empresa de servicio de aseo, que tiene 

como destino el relleno sanitario. En este punto de separación de las fuente a partir de los datos 

mostrados en la Tabla No 3. Podemos decir que existen dos materiales que generan mayor 

cantidad de residuo, como lo son el cuero y la guata los cuales tienen un porcentaje de residuo del 

20 y 15% respectivamente, razón por la cual se plantea la adecuación de dos contenedores que 

permitan realizar las actividades de separación en la fuente, facilitando de esta forma las 

actividades de aprovechamiento del material; disponiendo entonces de puntos de recolección de 

residuos compuesto por canecas, teniendo en cuenta el tipo de organización de la empresa el 

manejo más adecuado será la puesta de las canecas dentro del departamento de corte (Posada, 

2010). 



De acuerdo a lo reportado por la empresa  ese 20% de residuo es vendido a personas naturales, 

estipulan que el kilo tiene un costo de 2.200 pesos colombianos. Por su parte con respecto a la 

guata, ellos manejan un sistema de reutilización del material para aprovecharlo en otra etapa del 

proceso de fabricación de los muebles, específicamente en los re tapizados, dentro de los cueles 

emplean el 15% de residuo para fabricar cojines de espalda, cuando el material ya es muy 

pequeño para ser aprovechado se regala o es dispuesto en bolsas para ser entregado al camión de 

la basura. 

Como es importante poder establecer la eficiencia de la actividad, se emplean indicadores 

matemáticos, los cuales ayudaran a determinar la cantidad de residuos clasificados y 

aprovechados en relación al total de los residuos que se generan en el proceso productivo (Muñoz, 

2013). 

Indicador de Separación (IS) 

   
  

  
       

RS: Cantidad de residuos separados 

RT: Cantidad total de residuos generados 

 

Indicador de Aprovechamiento (IA) 

   
  

   
        

 

RA: Cantidad de residuos sólidos aprovechados (reciclados) 

RT: Cantidad total de residuos sólidos generados 

Dentro de los materiales que también son aprovechables se encuentra el aserrín (Tabla No 3), la 

cantidad generada de este subproducto varía dependiendo de la demanda que tenga la empresa, 

pero según lo reportado se espera que con una demanda normal mensualmente se genere 

alrededor de los 50 kilos, mientras que si la demanda es alta esta cantidad puede llegar a alcanzar 

los 100 kilos mensuales. Para este material además de disponer de un contenedor particular, se 

espera poder comercializar el producto con empresas que fabriquen madera tipo MDF como por 

ejemplo “Los dos puentes Ltda.” Como también se ve la posibilidad de que sea aprovechable en 

las empresas que fabrican Compost, ya que puede ser empleado en la elaboración de las camas en 



el proceso de compostaje, empresas como Humus de Lombriz San Rafael y Ganavi son las primeras 

alternativas que se tienen.   

En relación a los materiales no reciclables Tabla No 4 se reporta que se genera con una demanda 

normal en promedio alrededor de 192 kilos mensuales, pudiendo llegar a generarse en promedio 

200 kilos mensuales con una alta demanda, para dichos materiales no se les ha establecido una 

forma de aprovechamiento, pero a partir de este estudio se establece que un método de 

disposición es llevar el material a las chatarrerías, las cuales pueden dar un mejor uso a los 

resortes, ganchos etc.  

Adicionalmente a la información suministrada, podemos afirmar que además de la recolección, el 

aseo diario y la disposición diferenciada de los residuos sólidos que se generan en el fábrica de 

muebles, se debe reconocer que la empresa ha implementado prácticas importantes sobre el 

manejo de los residuos, las cuales se han encaminado hacia la mitigación de los impactos 

negativos y la diminución en la generación de los desperdicios, dentro de las cuales podemos 

mencionar la reutilización de telas y cueros sintéticos del área de tapizado, esponjas, plástico, 

cartón, retazos de madera y MDF (Domínguez, 2011). 

Por último, como podemos observar dentro de la empresa se lleva a cabo un sistema de 

clasificación de desechos, aunque este sigue presentando algunas falencias, como lo son la 

inexistencia de registros de volúmenes generados y gestionados, medios de verificación de la 

gestión de residuos, como lo son las actas, y bitácoras 

5.2. Formación y Capacitación 

En la organización es recomendable establecer procesos de sensibilización y capacitación, las 

cuales estén dirigidas a todo el personal de la empresa, con el propósito de dar a conocer los 

aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos; teniendo presente que la 

capacitación debe ser continua, por lo tanto se deben establecer un cronograma de actividades en 

donde se planifiquen las distintas actividades programadas para tal fin, dentro de la cual se 

deberán emplear métodos como talleres, carteleras, actividades lúdicas, envío de correos 

electrónicos, entre otros mecanismos que pueden ser implementados (Posada, 2010). 

La implementación de estrategias de gestión orientadas a la prevención y minimización de los 

recursos trae múltiples beneficios tanto a niveles económico, como ambientales, legales, de 



imagen pública etc. Todo esto se logra siempre y cuando exista un compromiso de la gerencia 

frente a la gestión de los residuos, buscando que el programa tenga éxito, reconocimiento que 

más que un beneficio monetario con la implementación del programa se mejorará la actuación 

ambiental de la empresa, expresando si adopción a través de la política ambiental (Posada, 2010).   

Matemáticamente se puede determinar a través del indicador de asistencia a capacitaciones 

(ICap) la cantidad de personas capacitadas mensualmente (Muñoz, 2013). 

     ( )   
  

  
      

CC: Cantidad de personas capacitadas al mes 

CP: Cantidad total de personal en la granja 

6. Seguimiento 

Permite la verificación del cumplimiento de las medidas propuestas para el Manejo de los 

Residuos Sólidos, teniendo en cuenta que de su correcta estructuración depende el control y la 

identificación de los aspectos que afecten su adecuada implementación; por lo tanto se deben 

generar estrategias que faciliten este proceso de seguimiento en cada una de las etapas y sectores 

que conforman el proceso productivo de la empresa (Posada, 2010). Esta medida no solo permitirá 

disminuir los costos de producción, además del hecho de que será una herramienta importante en 

la gestión de los desechos, permitiendo de esta forma de identificar las áreas críticas con el fin de 

enfocar los esfuerzos ambientales y aplicar medidas correctores.    
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