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1. PRESENTACIÓN
El presente informe contiene todo lo relacionado con el desarrollo de las
actividades vinculadas a las prácticas profesionales y aprendizaje como
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, realizadas en la comercializadora
internacional de banano C.I Técnicas Baltime de Colombia S.A., la cual en
cumplimiento con la legislación ambiental vigente, cuenta con el departamento
de Ambiental y Certificaciones, oficina en la cual desarrolle mi proceso de
prácticas como requisito de grado para optar por el título de Ingeniera
Ambiental y Sanitaria.
Por medio del siguiente documento se presenta el plan de manejo integral de
residuos sólidos - PMIRS, el cual contemplael conjunto de medidas
necesariasobjetivos, metas, programas y actividadespara el manejo de los
residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el
cual se ejecutará basándose en un diagnóstico inicial y en su proyección hacia
el futuro, que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de
residuosen la organizaciónes por ello, que este programa busca reducir y
minimizar la cantidad de residuos dentro de las instalaciones, mediante la
realización de acciones encaminadas a la educación ambiental, toma de
conciencia sobre los problemas ambientales, la salud y la implementación de
nuevas estrategias que nos permitan tener un adecuado manejo de los
residuos respetando la normatividad y legislación ambiental aplicable.
Con base a los análisis realizados en el área de estudio; las instalaciones
deSerteba S.A. de C.I. Tecbaco, los datos recolectados en los certificados de
disposición final permitieron establecer la línea base del área. Lo anterior
estableció las pautas necesarias para el diseño del programa de manejo
integral de residuos sólidos, que se generaran por el desarrollo del
funcionamiento de la empresa; a través recepción de la fruta en patio,
almacenamiento y refrigeración de la fruta (Banano).
El PMIRS,se realiza con el fin de establecer las acciones necesariaspara el
control, mitigación, prevención, compensación los impactos más significativos
que se causaran por las actividades en las diferentes áreas de la organización
incluyendo zonas administrativas, operativas y proponer soluciones o
alternativas por la inadecuada segregación de residuos garantizando así el
orden y aseo y la preservación del medio ambiente.
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2. OBJETIVOSY/O FUNCIONES
2.1.

Objetivo General:

Diseñar e implementar el Plan De Manejo Integrado De Residuos Sólidos
(PMIRS) de Servicios Técnico Bananeros S.A. (SERTEBA S.A.).

2.2.

Objetivos Específicos:

 Diagnóstico del estado actual de los procedimientos encargados de la gestión
integral de los residuos sólidos.
 Caracterizar los tipos de residuos cualitativas y cuantitativas en todas las bases
de operaciones

 Desarrollar estrategias de formación, educación y concientización para
incentivar a la adecuada separación en la fuente de los residuos generados
dentro de la organización

 Adoptar un plan de acción que incluya prevención, separación,
almacenamiento, segregación, recolección, tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos y RESPEL

2.3.

Funciones del practicante en la organización:

 Organizar toda la información referente a las obligaciones que se deben
diligenciar ante la autoridad ambiental para cada una de las licencias
ambientales y los permisos otorgados.
 Lectura del caudal extraído.
 Punto de Acopio de Residuos sólidos y Recolección de los Mismos.
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 Estado de los Residuos Peligrosos (Talleres).
 Estado de los Canales de Recolección de Aguas.
 Monitoreo y seguimiento diarias a la planta de tratamiento de agua residuales
(PTARI).
 Zonas verdes y Jardinería.
 Monitoreo y seguimiento a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP).
 Relación de envases vacíos de agroquímicos.

 Seguimiento al programa de orden, aseo y reciclaje “mi empresa limpia”.
 Jornadas de sensibilización y entrega de informes ambientales semanales en
las diferentes unidades de negocios.

Otras funciones
 Programar y dictar capacitaciones a personal de todas las unidades de negocio
en temas ambientales.
 Realizar presentaciones didácticas alusivas al medio ambiente (manejo de
residuos, ahorro de agua, cambio climático, medio ambiente, contaminación de
aire etc.), una vez por mes para que sean enviadas a todo el personal de la
compañía.
 Realizar actividades para el conocimiento de todo el personal de la compañía,
impactando en la vida de cada participante para crear conciencia del cuidado
del medio ambiente.
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 Realizar seguimiento a los procesos de cualquier unidad de negocio de las No
Conformidades abiertas en procesos de auditorías bajo recomendación de los
Ing. Encargados.
 Brindar soporte logístico y técnico a los auditores del Dpto., en la ejecución de
listas de chequeo de certificaciones internacionales en salidas a fincas.
 Y demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato.
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3. JUSTIFICACIÓN:
El objeto fundamental de la política de gestión integral de residuos sólidos
enmarcada en el plan nacional ambiental se fundamenta en “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.
Los residuos sólidos, actualmente siguen constituyendo uno de los problemas
ambientales más graves, derivados de las actividades productivas y de consumo,
que cada vez va en aumento debido a la cantidad de residuo que generamos.
La población mundial en los últimos años ha tenido un crecimiento acelerado, en
1900 la población mundial rondaba los 1600 millones de habitantes. En casi un
siglo la población se ha cuadruplicado, dado que actualmente somos casi 7730
millones de habitantes, con el correspondiente aumento en la generación de
residuos por persona.
En 2016, se generaron 2.010 millones de toneladas de residuos municipales en el
mundo, 0,74 kilos por habitante y día. De seguir así, en 2050 generaremos 3.400
millones de toneladas de residuos sólidos municipales, así lo asevera un reciente
informe del Banco Mundial. “What a waste 2.0” (Menudo desperdicio 2.0”).
Por tanto, cada día hay un aumento en la utilización de envolturas y empaques de
productos, lo cual provoca una acumulación del volumen de los residuos haciendo
uso indiscriminado de recursos que no son renovables.
Otro factor, que agrava la situación es la falta de conciencia y educación
ciudadana ante los problemas ambientales, se piensa solo en el crecimiento
acelerado sin tener en cuenta que los recursos pueden ser agotables.
Por tal motivo se evidencia claramente la urgencia de trabajar en el tema. Se
deben realizar estudios que conlleven a soluciones reales y prácticas, en donde
intervengan todas las partes generadoras.
Así mismo, se establece la elaboración de un plan de gestión integral de residuos
sólidos, se incorporen las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en el plan de acción relativo a residuos sólidos y peligrosos Decreto
Único Reglamentario 1076 de 2015 Nivel Nacional.
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Realizar y ejecutar un plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la empresa
SERVIVIOS TECNICOS BANANEROS S.A. Santa Marta – Magdalena Es
significativo emprender acciones, para atenuar a los impactos ambientales a
través de la puesta en marcha de actividades, en las etapas de generación,
separación, almacenamiento y disposición final.

4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:

INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre
Nit
Dirección
Representante Legal
Teléfono

Servicio Técnicos Bananeros S.A.
891702598-8
Calle 30 # 57A-130 Round Point - Glorieta
Mamatoco Troncal del Caribe
Dr. Patricia Villa Pardo
(5)4329900
INFORMACION GEOGRAFICA

Departamento: Magdalena

Municipio: Santa Marta

Tabla 1. Generalidades de la empresa
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La sede de Servicios Técnico Bananeros S.A. (SERTEBA S.A.). Se encuentra
ubicada en las coordenadas geográficas Latitud11°13´25.30" N
74°09´48.73"

Ilustración 1 Ubicación geográfica Serteba S.A. Fuente: Google Maps

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Servicios Técnico Bananeros S.A. (SERTEBA S.A.). Es una empresa creada como
una solución Logística para la exportación de Banano por el Puerto de Santa
Marta
H5224 - Manipulación de carga
H4923 - Transporte de carga por carretera

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
15 de abril de 1985
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MISION

SERTEBA S.A. brindara soporte logístico a productores, comercializadores y
exportadores, que garantice la satisfacción del cliente final mediante el
sostenimiento de la calidad del producto, el cumplimiento legal de la logística de
exportación y la entrega final acorde con los pedidos y tiempos establecidos.
VISION

SERTEBA S.A. se consolidará como principal empresa de servicios logísticos de
exportación e importación de productos perecederos, garantizando la calidad y el
soporte eficiente de las operaciones, permitiendo así convertirse en modelo a nivel
nacional.

POLITICA DE LA EMPRESA


POLITICA DE ALCOHOL
PSICOACTIVAS

Y

DROGA

Y

OTRAS

SUSTANCIAS

Acorde con la política general de la empresa, Servicios Técnicos Bananeros
S.A., conocedora de los efectos adversos al organismo que ocasionan
alteraciones de las capacidades Psicofísicas, que afectan en gran medida la
seguridad, salud, eficiencia y productividad del trabajador en la capacidad de
análisis, reflejos y de comportamientos ocasionados por el uso del alcohol,
las drogas y demás sustancias psicoactivas, establece normas para la
prevención y el control del uso de estas sustancias por parte de sus
trabajadores y contratistas.
La indebida utilización de medicamentos formulados o el uso, posesión,
distribución o ventas de drogas controladas no recetadas, ilícitas o de
sustancias alucinógenas, enervantes o que generen dependencia o
accesorios de drogas, en funciones de trabajo y dentro de las instalaciones,
oficinas y vehículos de la empresa o en las instalaciones de otras compañías
que por razón de sus funciones preste los servicios, está estrictamente
prohibida y es causal de terminación del contrato de trabajo.
Igualmente, la posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas en
instalaciones de la empresa, no está permitida, salvo autorización previa de
la Gerencia.
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Servicios Técnicos Bananeros S.A., podrá realizar pruebas de alcohol y
drogas directamente o a través de terceros, cuando existan razones para
sospechar del abuso de alcohol y drogas o cuando el empleado este
involucrado en un accidente y deba descartarse una relación de causa efecto
con el uso o abuso de alcohol y droga e igualmente en forma periódica
mediante pruebas al azar y sin previo aviso.
Presentarse a trabajar bajo el efecto de alcohol, drogas o sustancias
alucinógenas, enervantes o que creen dependencias, está expresamente
prohibido y constituyen una causal para terminación del contrato por justa
causa en forma unilateral.
Los trabajadores que presenten problemas de dependencia al alcohol,
drogas u otras adicciones, deben buscar asesoría para atender la
problemática generada por su uso y prevenir que esto genere situaciones
que alteren su rendimiento laboral y coloque en riesgo su integridad, la de
los trabajadores y/o terceros.



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El interés de SERVICIOS TÉCNICOS BANANEROS S.A, es de realizar
actividades de prevención y promoción que logre garantizar un ambiente de
trabajo sano y seguros con las debidas condiciones de higiene y seguridad
industrial. Comprometidos así con la protección de los empleados, contratistas,
proveedores y terceras personas que se vean afectadas en los procesos de
transporte, almacenamiento, refrigeración, mecánica, cargue y descargue de
contenedores en el barco. Todo esto a través del análisis de peligros y riesgos
ocupacionales en el sitio de trabajo con el objetivo de prevenir incidentes,
accidentes y enfermedades laborales, daños a la propiedad y deterioro del
medio.
Es compromiso de SERVICIOS TÉCNICOS BANANEROS S.A, de acuerdo a
los estándares, la legislación legal vigente, dedicada a su total desarrollo
impulsado y asignando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios
para la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo de las actividades,
comprometidos con la mejora continua, previniendo accidentes, incidentes y
enfermedades de origen laboral en el personal vinculado a la empresa,
visitantes, contratistas, proveedores y terceras personas, en la ejecución de
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sus actividades o prestación de servicios conscientes de que es el fundamento
esencial y prioritario para obtener condiciones óptimas de trabajo,
productividad y calidad de nuestros productos, sin perjuicio sociales,
ambientales ni económicos.
Es responsabilidad de la gerencia, de todos los empleados, contratistas,
proveedores y terceras personas de SERVICIOS TÉCNICOS BANANEROS
S.A, el cumplimiento de las normas, prácticas y procedimientos de medio
ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

PERSONAL

Actualmente la empresa cuenta con 144 personas que laboran en las áreas
administrativas y operacionales.
Personal Administrativo (STB) S.A.
39

Personal Operativo (STB) S.A.
105

Tabla 2. Número de empleados

RESEÑA HISTORICA
El 20 de marzo de 1985 se constituye la empresa Servicios Técnicos Bananeros
Ltda. (SERTEBA), con la misión de proveer los servicios logísticos necesarios
para la exportación de banano a través del puerto de Santa Marta. En sus inicios
sus únicos clientes fueron la empresa C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A.,
empresa dedicada a la comercialización y exportación de Bananos con la marca
DOLE y diferentes productores bananeros que vendían fruta a dicha
comercializadora.
El 18 de agosto de 1985, en la barcaza Santa Marta del tipo roll-on/roll-off se
descargan los primeros 40 contenedores refrigerados, iniciando así el cargue de
los contenedores con fruta al barco por medio del sistema ro-ro en las barcazas
Cartagena y Santa Marta de la naviera Crowley Corp.
En cumplimiento con la normatividad legal teniendo en cuenta el documento
CONPES 2782 de mayo de 1995 y la resolución 124 del 21 de febrero de 1996; la
superintendencia General de Puertos clasificó a SERTEBA como operador
portuario para prestar los servicios de estiba, desestiba, cargue y descargue, tarja
y trincado en el puerto de Santa Marta. Desde entonces, SERTEBA ha mantenido
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vigente su registro como operador portuario ante la Superintendencia de Puertos y
transporte. No obstante, el Ministerio de Transporte mediante resolución 000014
del 30 de junio del 2000 concede la habilitación a la empresa SERTEBA Ltda.,
para operar como empresa de transporte público, terrestre, automotor de carga.
Sin embargo, desde junio de 1999, se da una apertura en la comercialización de
los siguientes servicios: la empresa C.I. BANADEX S.A., traslada su operación de
contenedores a nuestras instalaciones y, luego a partir de agosto del 2001, se
inicia la prestación continua de servicios a la empresa C.I. BANACOL S.A.,
consolidándose SERTEBA como el patio de contenedores de la industria
bananera en la ciudad de Santa Marta.
En el año 2004, SERTEBA Ltda., recibe por parte de la compañía SGS de
Colombia S.A. la certificación bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008 por la
implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad y en el año 2007, es
recertificada por mantener su sistema de gestión en los procesos de recepción de
la fruta en patio, almacenamiento y refrigeración de la fruta y cargue de la fruta en
el barco. Finalmente, el 16 de marzo de 2009 nuestra empresa deja de ser una
compañía LTDA para convertirse en una Sociedad Anónima (S.A.), por lo que se
amplían los socios de la empresa y se cambia de propietarios. Para el año 2017,
la Gerencia acuerda seguir implementando un sistema de gestión por procesos,
pero no renovar la certificación de este bajo la Norma Internacional ISO
9001:2015, debido a que quieren apuntar a nuevas certificaciones que le generan
más valor a la empresa. Dado esto, para este mismo año, SERTEBA S.A.
adquiere su primera certificación en la norma internacional BASC con el
findemantener sus operaciones y un comercio seguro a través de su Sistema de
Gestión en Control y Seguridad.

Ilustración 2. Organigrama
Fuente: Propia
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5. SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente, los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo
para el medio ambiente y la salud. Estos residuos generados a partir de
actividades industriales, agrícolas, de servicios y aún de las actividades
domésticas, constituyen un tema ambiental de especial importancia en razón de
su volumen cada vez creciente como consecuencia del proceso de desarrollo
económico. Su problemática se asocia a diversas causas como por ejemplo, la
presencia de impurezas de los materiales, la baja tecnología de proceso, las
deficiencias de las prácticas operacionales o las características de los productos y
sustancias al final de su vida útil, entre otras. Los casos que generan la mayor
preocupación social se derivan de los efectos evidenciados sobre la salud y el
medio ambiente, resultantes de una disposición inadecuada de este tipo de
residuos. (MADT 2010)
La sociedad en busca de la modernización siempre está dispuesta a probar
diferentes tecnologías y procesos, estos traen consigo una peligrosa huella la cual
conocemos como residuos, los cuales pueden variar de acuerdo a la actividad
económica. Todas las organizaciones que brindan un servicio el cual puede
generar residuos, deben tener un compromiso ante la sociedad y el medio
ambiente, de forma que esto le ayude a obtener una buena imagen, para esto
existen diferentes sistemas de gestión y procedimientos, como lo es el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el cual es un conjunto ordenado de
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, que ayudan al mejoramiento
continuo de la organización. El deterioro de los ecosistemas y la calidad de vida
tienen mucho que ver con las pobres prácticas de manejo de las diferentes clases
de residuos, en las que influye mucho la cultura y la comunicación de las
entidades a las poblaciones.
Servicios Técnico Bananeros S.A. (SERTEBA S.A.).Es una empresa creada en
1985, como una solución Logística para la exportación de Banano por el Puerto de
Santa Marta, esta ha logrado ser certificada en BASC (Business Alliance
forSecure Commerce o Alianza Empresarial para el Comercio Seguro, en su
crecimiento y sus procesos deben tener en cuenta las buenas prácticas del
manejo de residuos sólidos, aunque se maneja una cierta capacitación sobre los
procesos de disposición aún se generan diferentes tipos de residuos que se
generan en los procesos de desarrollo y crecimiento de la organización como lo
son:
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Reciclables
Bolsas

Biodegradables
Madera

Cartón
Papel

Restos de comida.

Plástico
Vidrio

Cascaras de frutas

Metales
Peligrosos

Ordinarios e inerte

Aceites
Filtros: combustible,
agua y aire

aceite,

Materiales sucios de aceite y
grasas
Baterías
Luminarias
Llantas.
Terminales eléctricas.
Elastómero.

Papel higiénico

Servilletas.
Icopor (Poliestireno expandido).
Materiales sucios de pintura.

Llantas

Con este estudio dio como resultado solucionar la problemática de los diferentes
residuos que a través se podrán generación de propuestas y la creación de
estrategias para el aprovechamiento, la minimización, la promoción y
conceptualización de la conciencia y cultura ambiental. La metodología
implementada:
 La recolección de datos por medio de preguntas al personal involucrado
con el manejo de residuos sólidos.
 Observación directa.
 Rutas de inspección en las diferentes áreas.
 Listas de encuesta
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 Lista de chequeo.
 Trabajo de campo para obtener la caracterización física de los residuos
generados en las áreas de trabajo de la organización.
 Procesamiento y análisis de información.

6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS
Relaciono el desarrollo de mis prácticas profesionales con las siguientes
asignaturas vistas en el proceso de mi formación como Ingeniero Ambiental y
Sanitario.
 Tramites ambientales: Relaciono el desarrollo de mi practica con esta
asignatura en cuanto al apoyo en los temas relacionados con trámites
ambientales ante el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental
(DADSA) o la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) o
cualquier entidad competente en temas ambientales, gestionando información
requerida por la autoridad ambiental en cuanto a obligaciones y estado de los
permisos.
 Salud ambiental y residuos sólidos:En cuanto a tema temas de residuos
Sólidos, residuos peligrosos y posconsumo que se manejaba en las
instalaciones, me ayudo y permitió una correcta identificación, caracterización,
disposición final de los mismo, separación en la fuente. Y la elaboración de
programas PMIRS que minimicen el problema de los residuos sólidos.
 Técnicas en auditoría ambiental:conocimientos de las normas, lineamientos
para una auditoría interna y externa. Certificaciones internacionales como
GLOBAL GAP, WWF, RAIN FOREST, BASC, ORGANIC, FAIR TRADE,
LeyFSMA
 Estudios de evaluación ambiental:Para la elaboración de matrices de
aspecto e impacto ambiental de la fábrica de cartón Cymacosta y el plan de
manejo ambiental a la pista de fumigación ASA.
 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR):Seguimiento y
monitoreoal estado de la planta, y dependiendo del estado de esta se
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programa la limpieza y extracción de lodos en la alberca de almacenamiento,
trampa de lodos y llevar al día los registros del agua tratada y constante a la
calidad del agua tratada.
 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP): Lo relaciono con el
funcionamiento y estado de la planta realizando seguimientos, monitoreos
llevando a cabo test de cloro residual y PH para analizar el estado de la misa
 Calidad del Agua: Ver el estado de calidad del agua mediante los
seguimientos y monitoreos para el agua producto de la PTAP en la instalación.
 Legislación Ambiental:Lo relaciono con el estado del agua tratada si cumplía
con norma agua para el consumo humano en la PTAP Resolución 2115/2007,
el cumplimiento a vertimientos Res. 0631/2015 en la PTARI y todo lo
relacionado al cumplimiento en la disposición final de residuos peligroso
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015
 Procesos Fisicoquímicos: Lo relaciono con el estado del agua y su
comportamiento con las dosis de los químicos necesarios calculados en el
diseño para el tratamiento de agua potable.
 Sistema de información geográfica: La elaboración de cartografías,
polígonos y capas de las fincas mediante software.
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Lectura del caudal extraído
La empresa C.I TecbacoS.A cuenta con un permiso de concesión de agua
Subterráneas, y por este motivo cuenta un medidor de agua para saber el
consumo diario de agua que tiene la empresa para esto diariamente se lleva un
registro fotográfico de la lectura del caudal extraído del pozo. De igual forma se
ubicaron otros dos medidores de agua en Cymacosta S.A.S que es uno de los
asociados de la empresa para tener conocimiento de ese caudal captado del pozo
está siendo utilizado por estos dentro de la planta de cartón y la caldera.
Esta información es consignada en un documento de Excel para realizar un
análisis del consumo de agua semestral. Estos documentos son necesarios para
hacer entrega de las obligaciones del permiso de concesión de agua subterránea
al Departamento Administrativo Distritalde Sostenibilidad Ambiental DADSA, los
cuales son organizados para su entrega por el practicante trimestralmente.

I
Ilustración 3. Medidores
de agua
Fuente: Propia
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Ilustración 4 Información consignada del caudal extraído
Fuente: Propia
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Ilustración 5. Análisis del consumo de agua del pozo de C.I. TecbacoS.A
Fuente: Propia

Punto de acopio de recolección de residuos sólidos
Las instalaciones cuentan con un punto de acopio para almacenar los residuos
sólidos procedentes de oficinas, casinos y material reciclable. El orden y aseo del
punto de acopio lo realiza el personal de jardinería el cual se encuentra a cargo
del practicante.
La recolección de estos residuos la realiza la empresa de servicios públicos de
aseo Interaseo S.A. S E.S.P, quienes semanalmente cumplen con su respectiva
recolección para disposición final de los mismos.
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Ilustración 6. Centro de acopio residuos sólidos
Fuente: Propia

Otro punto de recolección de residuos sólidos e inservibles se encuentra ubicado
en Cymacosta S.A.S unidad de negocio de C.I Tecbaco S.A. donde se almacenan
los residuos procedentes de la fabricación de las cajas de cartón, residuos de
sellos, lavado, limpieza y goma.
Para el orden y aseo de esta zona se programa la recolección dependiendo de la
capacidad de almacenamiento con la empresa prestadora del servicio Essmar
S.A.S.E.S.P donde se lleva el consolidado de las recolecciones y cantidad de
residuos a disponer, después de la recolección los encargados por el personal de
Cymacosta S.A.S quienes mantienen limpia y organizada la zona posterior a la
recolección de los residuos.
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Ilustración 7. Centro de acopio residuos sólidos inservibles
Fuente: Propia

Igualmente se procede a realizar la logística en el punto de acopio de residuos
vegetales producto de las hojas y vegetación en la zona, la programación de
recolección es el mismo proceso que con los residuos inservibles.

Ilustración 8. Centro de acopio residuos vegetales
Fuente: Propia
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Punto de acopio de recolección de residuos peligrosos (RESPEL)
Otro punto de acopio es el de residuos peligrosos el cual se programa la
recolección de los mismo con la empresa TECNIAMSA que cuenta con licencia
ambientalpara el transporte y disposición final de aceites usados y residuos
impregnados con hidrocarburos generados por la actividad productiva de la fábrica
de cartón Cymacosta, el cual se programa la logística dependiendo de la
capacidad de almacenamiento del punto de acopio.

Ilustración 9.Centro de acopio residuos peligrosos (RESPEL)
Fuente: Propia

Seguimiento a la planta de tratamiento de agua residual industrial (PTARI)
Diariamente se realizó visitas a la planta de tratamiento de aguas residuales,
perteneciente a C.I Tecbaco S.A para realizar verificación sobre el funcionamiento
de tratamiento del agua procedente de la fábrica de cartón las cuales son
provenientes de tipo industrial derivadas del área de producción de cajas de cartón
por la empresa Cymacosta S.A.S.

Página 24 de 37

Logo

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

Ilustración 10. Planta de tratamiento de agua residual industrial (PTARI) C.I. TecbacoS.A
Fuente: Propia

Seguimiento monitoreo a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP)
Diariamente se realizó seguimientos a la planta de tratamiento de agua potable
modelo RO 5000 (Osmosis Inversa) perteneciente a C.I Tecbaco S.A para realizar
verificación sobre el funcionamiento de tratamiento del agua captada del pozo
concesionado en las instalaciones.
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Ilustración 11. Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) C.I. Tecbaco S.A.
Fuente: Propia

Seguimiento al programa de orden, aseo y reciclaje.
En la empresa se está desarrollando el programa de orden y aseo con el fin de
mejorar y mantener las condiciones de aseo en las instalaciones, se realiza
acompañamientos en estos temas a las unidades asociadas como Cymacosta
S.A.S, Serteba S.A. Asa S.A. y Tecbagro
Jornadas de sensibilización en manejo de residuos, reciclaje, separación en la
fuente entre otros temas ambientales capacitando al personal para inculcar
conciencia ambiental.
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Ilustración 12. Jornadas de sensibilización
Fuente: Propia

Zonas verdes y jardinería
El departamento ambiental y certificaciones es el encargado de coordinar el
mantenimiento y embellecimiento de jardines, zonas verdes y áreas comunes,
para estas labores cuenta actualmente con 3 personas a su cargo las cuales están
encargadas de realizar la poda a los jardines, pendiente del riego, velar porque las
instalaciones se encuentren limpias y en buen estado haciendo lafunción de
supervisar, guiar y corregir la labor del personal de ser necesario.
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Ilustración 13. Seguimiento a zonas verdes de la empresa C.I. Tecbaco S.A.
Fuente: Propia

Funciones adicionales
Se programaba con las unidades de negocios a C.I. Tecbaco S.A. capacitaciones
al personal en materia ambiental en temas como: Manejo y clasificación de
residuos, actualización en el código de colores en la separación en la fuente,
medio ambiente, cambio climático, eficiencia energética.
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Ilustración 14. Capacitaciones en materia ambiental
Fuente: Propia

Control e inspección ambiental C.I. Tecbaco S.A. Y Serteba S.A.

Se realizaban visitas semanales con el fin de garantizar que el personal a través
de las capacitaciones e implementación de los programas adquirieran hábitos de
clasificación, segregación, separación en la fuente y el buen estado de las áreas.
Evidenciándolo a través de la redacción de un informe.

Ilustración 15. Caracterización cualitativa residuos sólidos Serteba S.A.
Fuente: Propia

Apoyo logístico y técnico a los auditores del Dpto., en la ejecución de listas
de chequeo de certificaciones internacionales en salidas a fincas.
Acompañamiento al equipo de auditores del departamento Ambiental y
Certificaciones a las fincas inscritas a C.I. Tecbaco S.A. para verificar el
cumplimiento de las fincas por medio de listas de chequeo acerca de los requisitos
exigidos por la certificación internacional.
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Ilustración 16. Visitas a fincas
Fuente: Propia

Propuesta para la implementación del Plan de Manejo Integrado de
Residuos Sólidos (PMIRS) Serteba S.A.
Estas son las actividades y programas necesarias que se diseñaron y se deben
ejecutar del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la organización
 Programa De Sensibilización, Educación Ambiental Y Socialización
 Programa De Minimización Y Clasificación
 Programa De Limpieza
 Programa Para Manejo Integral De Los Residuos
 Subprograma De Reciclaje
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8. CRONOGRAMA:
A continuación, se describen las actividades y tiempo de ejecución de las fases del
periodo de prácticas:

SEMANAS

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lecturadelcaudal extraído
Recolecciónderesiduos sólidos
VisitasPTAR
Entregadeinformesambientales
Zonas verdes y jardinería
VisitasPTAP
Apoyoalprogramadeaseoyreciclaje
Capacitacionesal personaldelaempresa
Realizacióndematerial didáctico
Tramitesambientales
Realizacióndeeventosambientales
Visitasalos asociadosdenegocios
Realización y diagnostico actual del PMIRS
Realización proyecto o de prácticas
Caracterización cualitativa de RS
Inspección en las áreas de generación
Gestión en los volúmenes generados
Actividades con el personal operativo

Tabla 3 Cronograma de actividades
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
El haber realizado este trabajo de prácticas profesionales fue de gran utilidad para
Comprender de otra forma las funciones que realice y ver los aspectos donde fue
útil el apoyo dado. También me ayudo a ver el funcionamiento de otras áreas en
las demás unidades de negocios que se encuentran en asocio de la
comercializadora y de esta manera abrir mis ideas para encontrar la mejor
solución a los problemas desarrollando y utilizando mis conocimientos adquiridos
durante el desarrollo de formación de la universidad, así como mis habilidades y
aptitudes.
La comercializadora C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A. es reconocida
nacionalmente y es la segunda en exportar fruta (banano convencional y banano
orgánico) a nivel internacional. Agradecerles por permitir formar parte de su equipo
debido a que fue muy importante para mi estar involucrado en los proyectos y
todos los temas relacionados al Departamento Ambiental y Certificación de la
empresa.
El PMIRS es el instrumento de planeación que contiene un conjunto ordenado de
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por el
Departamento Ambiental de la organización para el manejo de los residuos
sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecuto
basándose en un diagnóstico inicial y en su proyección hacia el futuro, que
permitirá garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos.
La finalidad de la Implementación de este plan de manejo integrado de residuos
sólidosen la unidad de negocio Serteba S.A. de C.I. Tecbaco S.A., es la de
garantizar la ejecución de los programas que incluyen sensibilización, educación
ambiental y socialización, programa de limpiezay otros, son herramientas
indispensables para ejercer la eficiencia direccionar a la organización en pro de
una mejora continua en el manejo, almacenamiento y disposición de los residuos y
de esta forma contribuir con la preservación del medio ambiente.
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ANEXOS
En la siguiente tabla enumero el registro visual en la gestión y el apoyo durante el
periodo de mis prácticas profesionales.

N°

Relación de Anexos
Capacitación en Sistemas de Información Geográfica SIG enfocado a la
producción agrícola

1

Disposición final de transformadores con PCB (Bifelinos Policlorados)

2
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Toma de muestras de agua residual industrial

3

Inspección a la pista de Aero Sanidad Agrícola S.A. en cuanto al
programa de orden y aseo, relación de envases vacios de agroquímicos

4
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Visita al Laboratorio Biotec

5

Auditoria Corpamag a la pista Aero Sanidad Agricola S.A.

6
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Jornada Posconsumo Corpamag y Essmar

7
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