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INTRODUCCIÓN 

 El presente documento está enfocado en el adecuado manejo de residuos sólidos 

(luminarias) procedentes de las actividades realizadas por la empresa de servicios públicos de 

sabaneta, ubicada en el mismo municipio en la Carrera 44 N° 64 sur 112-interior 108. La empresa 

presta sus servicios de alumbrado público en el municipio desde el año 2007, certificada en calidad 

busca constantemente que todos sus procesos cumplan con estos estándares y estén alineados con 

la normatividad vigente, de igual manera la empresa en compromiso con el medio ambiente busca 

dar un adecuado manejo de los residuos generados en el cumplimiento de su labor.  

Dentro de las actividades de la empresa de servicios públicos de sabaneta esta la instalación 

de alumbrado público en lugares donde se presenta una baja o nula iluminación, esto es importante 

ya que evita posibles peligros, tales como: zonas de consumo de drogas, riesgos para los ciudadanos 

que transitan a altas horas de la noche y posibles daños a entidades tanto públicas como privadas, 

entre otros posibles peligros. Por otro lado, la empresa de servicios públicos ha venido realizando 

cambios en las luminarias de vapor de sodio por led, con el fin de mejorar su gestión en terminos 

de protección al medio ambiente, ya que son fotosensibles y se encienden cuando hay una baja 

iluminación, estos cambios en las luminarias están generando una cantidad de residuos, que 

requieren una adecuada disposición final. 

En la actualidad se están haciendo los cambios de las luminarias de vapor de sodio de alta 

presion, por el momento se han cambiado el 96% de las luminarias de sodio en el municipio de 

sabaneta, a luminarias led. La empresa de servicios públicos de sabaneta tiene instaladas 7750 

luminarias, 272 luminarias de sodio están almacenadas en la empresa sin hacer el proceso de 

separación de sus componentes, por otro lado, se tiene un total de diez (10) luminarias tipo led 
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almacenadas por cumplir su ciclo de vida o presentar daño irreparable. Desde el area de la 

tecnologia agroambiental se pretende dar un apoyo al buen manejo de los residuos sólidos por 

medio de un procedimiento donde se establecerán las estrategias a realizar, su adecuado 

almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos peligrosos. 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

En la ejecución de la actividad económica de la empresa de servicios públicos de sabaneta, 

se está enfocado al cambio de las luminarias de vapor de sodio, teniendo este tipo de producto 

almacenado en la empresa, las luminarias led que han dejado de funcionar y no tiene arreglo 

tambien son acumuladas. La necesidad de establecer un procedimiento de manejo integral de 

residuos sólidos en las luminarias es fundamental, si no se hace un debido control sobre las 

luminarias de vapor de sodio y led terminan en los rellenos sanitarios ocasionando toxicidad en el 

medio, ya que las lámparas de sodio se consideran un residuo peligroso por tener mercurio o 

componentes derivados del mercurio, el cual es altamente toxico, además de incrementar la 

cantidad de residuos sólidos que día a día terminan en estos sitios de disposición. Los beneficios 

de hacer un adecuado manejo de los residuos sólidos es la disminución de la contaminacion en el 

medio ambiente, y se tendría una información clara, precisa de la generación de residuos, de su 

aprovechamiento y adecuada disposición. 
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MARCO TEÓRICO  

La empresa de servicios públicos de sabaneta E.S.P. es una persona jurídica de orden 

municipal, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán 

a las reglamentaciones establecidas por la ley y en los estatutos. Es en consecuencia sujeto de los 

derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica de conformidad con las normas 

generales que para este tipo de entidades le sea aplicables. (eapsa, 2003) 

Tiene como objetivo social: la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, distribución de gas combustible, telefonía fija publica básica conmutada y telefonía 

local en el sector rural, y demás servicios de telecomunicaciones. Puede tambien prestar el servicio 

público de aseo, asi como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos 

servicios públicos y de tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos. Esta empresa fue 

creada por el acuerdo municipal 05 del 13 de junio del 2003, como empresa de servicios públicos 

E.S.P. Para el cumplimiento del objetivo social sin menoscabar la propiedad de sus activos, podrá 

desarrollar todo tipo de contratos, asociarse o formar consorcios y/o uniones temporales con otras 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, prestadoras o usuarias, con el fin de lograr 

la diversidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios a sus 

usuarios, procurando siempre el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

poblacion, atendiendo precisos criterios técnicos, rigor jurídico, costos de operación y prestación 

de los servicios, y solidaridad, redistribución de ingresos. (eapsa, 2003) 

Con el igual propósito podrá realizar alianzas estratégicas, asociaciones a riesgos 

compartido y suscribir cualquier tipo de convenios o contratos que le permiten el cumplimiento de 

su objeto; participar en actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y de 

desarrollo tecnologico, en los campos relacionados con los servicios públicos que constituyen su 
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objeto y suscribir convenios para ofrecer o recibir cooperación tecnica, de conformidad con las 

normas vigentes sobre la materia; y en general, todas aquellas actividades que se encuentren dentro 

de su objetivo social o sean necearías para el cumplimiento de sus fines. (eapsa, 2003) 

Según la resolución 1511 del 2010 por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas. tiene en cuenta que los artículos 79 y 80 

de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber 

del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. Que de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto - ley 2811 de 1974, por razón del volumen 

o de la cantidad de los residuos o desechos, se podrá imponer a quien los produce la obligación de 

recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso. (el ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

Artículo 6°. Características de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 

de Residuos de Bombillas. Los Sistemas deberán tener las siguientes características: Permitir a los 

consumidores devolver los residuos de bombillas a través de puntos de recolección o mecanismos 

de recolección equivalentes, accesibles y en las cantidades que sean necesarias. No generan costos 

para el consumidor al momento de la entrega de los residuos de bombillas, ni la obligación de 

comprar una bombilla nueva; Contemplar alternativas de aprovechamiento y/o valorización de 

manera prioritaria. (el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

Artículo 13. De la Gestión de Residuos de Bombillas. Los residuos de bombillas deberán 

ser gestionados debidamente en sus fases de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, 
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valorización y/o disposición final, por personas naturales o jurídicas autorizadas de conformidad 

con las normas ambientales vigentes. Parágrafo. A partir de enero del año 2016, solo podrán ser 

gestionados los residuos de bombillas a través de actividades de aprovechamiento y/o valorización 

con miras al reciclaje de los mismos, en instalaciones dentro o fuera del país. (el ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2010) 

Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe: Disponer residuos de bombillas en rellenos 

sanitarios; Quemar residuos de bombillas a cielo abierto; Enterrar residuos de bombillas; 

Abandonar residuos de bombillas en el espacio público. Artículo 21. Sanciones. En caso de 

violación a las disposiciones contempladas en el presente acto administrativo, se impondrán las 

medidas preventivas o sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya (el ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, 2010)  

Los parámetros para la colocación de las luminarias son: En los casos que se enfrenten 

luminarias la distancia mínima entre las mismas será 30 m, en ningún caso se deberán ubicar 

luminarias a espaldas y cerca de una fachada, debido a las distancias de postes con iluminación 

vehicular se recomienda intercalar las luminarias peatonales, Se deberán ubicar las luminarias a 

una distancia mayor de 2,5 m respecto a señales de tránsito y semáforos para permitir la visibilidad 

de las mismas, Se deberán ubicar las luminarias a una distancia mayor de 5 m respecto al tronco 

de un árbol cercano, Debe restringirse al máximo la utilización del poste con un solo soporte, La 

luminaria con un solo soporte debe iluminar la vía. (cartilla de mobiliario urbano, 2011). 

Para dar claridad, es importante saber que son los residuos sólidos, según el sitio web, 

ecología verde: es “un material que ya ha hecho su trabajo o cumplido su misión, se desecha en 
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forma de residuo. Por lo tanto, un residuo se convierte en algo inservible y sin valor económico 

para la mayoría de la gente.” Sin embargo, hay varias formas de eliminar estos residuos, 

verbigracia: vertederos, rellenos sanitarios, o reciclándolos.  Para comprender acerca de los 

residuos es importante conocer su debida clasificación: 

Residuos no peligrosos: “Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en 

desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.” 

(sharepoint, 2010) Se clasifican en: 

Ordinarios: “estos residuos son generados durante la rutina diario en hogares, escuelas, 

oficinas u hospitales.” (sanchez, 2020). 

Biodegradables: “estos residuos se caracterizan por poder desintegrarse o degradarse de 

forma rápida, convirtiéndose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplos de este tipo de residuos 

son restos de comida, frutas y verduras.”  (sanchez, 2020) 

Inertes: “estos residuos se caracterizan porque no se descomponen fácilmente en la 

naturaleza, sino que tardan bastante tiempo en descomponerse. Entre estos residuos encontramos 

el cartón o algunas clases de papel.” (sanchez, 2020) 

Reciclables: “estos residuos pueden someterse a procesos que permiten que puedan ser 

utilizados nuevamente. Entre estos encontramos vidrios, telas, algunas clases de plásticos o 

papeles.” (sanchez, 2020) 

Residuos peligrosos: “Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna 

de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, 

reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la 

salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

11 
Informe final de práctica 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Este tipo de residuos deben 

desecharse en recipientes y bolsas de color rojo.” (sharepoint, 2010) 

Es necesario tener los siguientes conceptos para saber que partes de las luminarias son 

aprovechables y cuales deben tener una disposición final. Electricidad: “ Forma de energía que 

produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc., y que se debe a la separación o 

movimiento de los electrones que forman los átomos.” Luminarias: “.accesorio de iluminación o 

luminaria es un dispositivo eléctrico que contiene una lámpara eléctrica que proporciona 

iluminación.” Resulta que en las calles se usan las luminarias para tener una mejor visibilidad, estas 

pueden ser de diferentes tipos, es decir: “luminarias halógenas y PL, luminarias LED, luminarias 

de vapor de sodio, tubo, etc. (LAMPARADIRECTA.ES, 2021) 

El alumbrado público de sabaneta utiliza las luminarias de vapor de sodio de alta presion 

para los espacios públicos. Por un lado, están las luminarias de vapor de sodio; La luz se obtiene 

por la emisión generada en el choque de los electrones libres con los átomos del gas del tubo de 

descarga. Los choques excitan a los electrones que pasan a órbitas de más energía. Cuando regresan 

a su órbita se produce la emisión de los fotones, es decir la radiación de luz. (EFIMARKET, 2017) 

La luminaria de vapor de sodio de alta presión son una de las fuentes de iluminación más 

eficientes estas son las que utilizaban la empresa de alumbrado público de sabaneta, ya que 

proporcionan gran cantidad de lúmenes por vatio. El color de la luz que producen es amarillo 

brillante. Este tipo de lámparas tienen muchos usos posibles tanto en iluminación de interiores 

como de exteriores. Algunos ejemplos son en iluminación de naves industriales, alumbrado público 

o iluminación decorativa. Las lámparas de sodio fueron producidas comercialmente por primera 

vez por Philips en Holanda en 1932. 
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 Hay dos tipos de luminarias, la de sodio de baja presión: (LPS) y alta presión (HPS) . Es 

una luminaria incandescente en contraste crea la luz en todas las frecuencias de infrarrojos (no 

visible) a los rayos UV en el otro extremo del espectro. La energía utilizada para hacer que la luz 

no visible es una pérdida de energía, ya que no ayuda a hacer el trabajo principal de una luz 

eléctrica. La luminaria de LPS también se llama una luminaria SOX (SO de sodio). (EFIMARKET, 

2017) 

 

Ilustración 1 componentes de una luminaria de vapor de sodio 

Nota: En la imagen se puede apreciar, las partes externas de la lampara, cabe aclarar que tiene unas partes internas. 

Tomada de: (montoya valenzuela, 2018). 

La armadura: protege las partes internas de lo que seria los rayos del sol y la lluvia, más la 

humedad que se genere de esta. 

 Lampara: la bombilla es la encargada de transformar la energía electrica en luz. 

 El reflector: amplia la luz que se genera en la bombilla. 

 Filtros: se acoplan con los difusores, para potenciar o disminuir la radiación ultravioleta o 

infrarroja, polarización de la luz en un plano o alteración de los colores de la radiación.  
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Difusores:  carcasa o pantalla que encierra la lámpara. Se usa para difundir el haz de luz y 

evitar deslumbramiento. 

Balasto: “Es un dispositivo que limita el crecimiento de la intensidad de la corriente 

y suministra a la lámpara las características de tensión, de frecuencia y de potencia 

adecuadas a un funcionamiento estable. El balasto es así un elemento limitante de 

intensidad que evita la autodestrucción de la lámpara porque tiene tendencia a incrementar 

la intensidad durante su funcionamiento y permite un régimen de trabajo.” (gavern de les 

illes balears, 2006). 

Condensador: “La función del condensador es corregir el factor de potencia del 

sistema y minimizar el consumo de energía reactiva. Con estos sistemas se obtiene una 

reducción del consumo energético y un ahorro a la factura energética por una reducción de 

energía reactiva.” (gavern de les illes balears, 2006) 

Arrancadores: “Se encargan de generar los impulsos de tensión necesarios para encender la 

lámpara.” (gavern de les illes balears, 2006) 

Fusible: Componente eléctrico hecho de un material conductor, generalmente estaño, que 

tiene un punto de fusión muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir 

la corriente cuando esta es excesiva. (gavern de les illes balears, 2006) 

Conectores base: se encargan de unir por medio de cables la corriente electrica de un 

componente a otro. 

 

 

 

 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

14 
Informe final de práctica 

Tabla 1.  

Componentes de las luminarias de vapor de sodio que son o no aprovechables 

Componentes de las 

luminarias de vapor de 

sodio 

Residuos sólidos 

aprovechables 

Residuos sólidos no 

aprovechables 

Armadura X  

Bombilla  X 

Reflector  X  

filtros X  

Difusores  X  

Balasto X  

Condensador X  

Arrancador X  

Fusible X  

 

Las bombillas de vapor de sodio son las únicas que no se pueden aprovechar, esto sucede 

por tener mercurio o componentes derivados del mercurio, el cual es altamente toxico, por ende, 

no se pueden depositar en los rellenos sanitarios. Los residuos sólidos peligrosos deben ser 

depositados: “en un contenedor, el cual debe estar ubicado bajo techo para evitar la lluvia y en zona 

ventiladas. Tanto las bombillas de bajo consumo, de alta presion o de tubos fluorescentes se 

colocan en el interior de los contenedores sin cajas ni embalajes (cartón, plástico, fundas) debido a 

que pueden tener un contacto con el mercurio y dañar el reciclaje de los embalajes.” (ambilamp, 

2021) 
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Las bombillas de vapor de sodio son muy frágiles ya que son de vidrio, por lo cual se pueden 

romper si esto pasa es importante tener en cuenta actuar con cuidado para evitar los cortes que se 

puedan producir con el vidrio de la luminaria. En el caso de que la cantidad de lámparas rotas sea 

pequeña (menos de 10), el operario provisto de materiales protectores como mascarilla y guantes 

de goma procederá a recoger el residuo de forma manual con un cepillo y un recogedor, es 

importante: nunca se debe utilizar una aspiradora o un utensilio mecánico. Posteriormente se debe 

depositar los elementos recogidos dentro de una bolsa de plástico cierre fácil junto con los guantes, 

mascarillas y plástico protector. Esta bolsa se colocará dentro del contenedor. En caso de una rotura 

masiva de lámparas (contenedor lleno), se abrirán las ventanas y puertas cercanas para una buena 

ventilación, se debe evitar la aproximación de personas. El personal acondicionado con mascarilla, 

guantes y prendas de plástico protectoras, procederá a la recogida de los restos de forma manual 

con un cepillo y un recogedor. Si la rotura de las lámparas se produce dentro del contenedor no se 

recogerán esos residuos, se deben dejar dentro del contenedor. (ambilamp, 2021) 

Las luminarias LED funcionan con: “los diodos, emisores de luz (LED), los cuales, son 

semiconductores. Cuando los electrones pasan a través de este tipo de semiconductor, se convierte 

en luz.” (ABC, 2014). Por eso es que no se siente un calor intenso al tacto a diferencia de las 

bombillas incandescentes. Una lámpara led es una lámpara de estado sólido que usa diodos 

emisores de luz como fuente lumínica. La luz capaz de emitir un led no es muy intensa, para 

alcanzar la intensidad luminosa similar a las otras lámparas existentes como las incandescentes o 

las fluorescentes compactas las lámparas LED están compuestas por agrupaciones de diodos, en 

mayor o menor número, según la intensidad luminosa deseada. Los diodos funcionan con energía 

eléctrica de corriente continua (CC), de modo que las lámparas de led deben incluir circuitos 

internos para operar desde la corriente alterna normal. Los leds se dañan a altas temperaturas, por 
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lo que las lámparas de led tienen elementos de gestión del calor, tales como disipadores y aletas de 

refrigeración. Las lámparas de led tienen una vida útil superior a las 50.000 horas y una gran 

eficiencia energética, una luminaria led consume 146 kW/año (Educrea, 2018)  

 

Ilustración 2 componentes de una luminaria LED 

Nota: En la segunda imagen se puede observar las diferentes partes de una luminaria LED. Tomada de: (dumalux, 

2017). 

La placa LED: esta posee los pequeños leds, por lo cual emite luz. 

Las aletillas disipadoras de calor: si bien es cierto que generan poco calor las luminarias, es 

necesario tener un medio que ayude a regular el calor que puede generar, además hay que tener en 

cuenta que se trabajan con altas potencias.  

El driver: este puede estar en la parte interna de la luminaria o externa, este se encarga de 

nivelar la corriente electrica que llega a la placa led, funciona como un transformador que protege 

de cualquier sobre carga que se pueda ocasionar. (dumalux, 2017).  
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La fotocelda: decide cuando se aprende o se apaga la luz, consiste en pasar una pequeña 

corriente electrica cuando se expone a la luz, no todas las lámparas led la tiene, sin embargo, el 

alumbrado público de sabaneta la posee. 

Tabla 2 

Componentes de una luminaria led. 

Componentes de los residuos 

sólidos de las luminarias 

LED 

Residuos sólidos 

aprovechables 

Residuos sólidos no 

aprovechables 

Placa led X  

Diodos X  

Semiconductores X  

Transformadores X  

Aletillas disipadoras de calor X  

Driver X  

Fotocelda X  

 

Los LED no incluyen elementos tóxicos. Sin embargo, están hechos de componentes 

electrónicos que han de ser reciclados. Diodos, semiconductores o transformadores que pueden 

reciclarse como cualquier equipo electrónico estándar. Además, el LED está hecho de vidrio (88%), 

metales (5%) y materiales diversos (7%). (portafolio, 2017) 

cuando cumplen su ciclo de vida, como son residuos sólidos de luminarias, se debe hacer 

un buen manejo de sus partes, si no se hace el debido proceso pueden acabar en los rellenos 

sanitarios, ocasionar accidentes como por ejemplo con las bombillas, ya que son de vidrio, pueden 

generar daños físicos tanto para las personas como para los animales, además de las bombillas, las 
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luminarias traen materiales como los cables eléctricos, la carcasa o armadura que suelen ser de 

acero o de una chapa de aluminio, entre otras partes que generan un impacto ambiental negativo. 

Por ello hay algunas entidades en cargadas de recoger los materiales que son peligrosos (bombillas) 

y de igual manera hay personas que se encargan de dar le una disposición final a los residuos que 

no son catalogados como peligrosos (acero). Por tal motivo se tomarán medidas para hacer un 

debido manejo de los residuos sólidos de las luminarias. 

Cuando los tubos se rompen, liberan de su interior vapores de mercurio mezclado con 

argón; materiales altamente tóxicos que afectan peligrosamente la salud humana y el medio 

ambiente. Se clasifican por tamaños, se someten a la separación del bulbo externo mediante 

trituración y la separación de la terminal por corte, Junto con esta terminal es retirado el bulbo 

interno (capsula) que contiene mercurio, junto con todos sus sistemas de soporte, La parte interna 

es aislada por impacto hermético. Las terminales se van a trituración y separación, mientras los 

soportes pasan por un proceso de desmercurisación. La recuperación del mercurio es por un 

proceso térmico complejo, ya que el mercurio no puede estar en contacto con ningún otro material.  

Para hacer un correcto aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos en las 

luminarias de vapor de sodio y led, es importante conocer varias empresas que se dediquen al buen 

uso de los residuos sólidos. En la siguiente tabla se muestra un comparativo de la cantidad de los 

residuos sólidos que requiere cada empresa para poder ir y recolectar los componentes de las 

luminarias:  
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Tablas 3. 

Empresas de manejo de residuos solidos 

Empresas de manejo de residuos sólidos 

aprovechables o para disposición final 

Cantidad de residuos sólidos que requiere la 

empresa para recogerlos 

Ingenieria y residuos peligrosos S.A.S 560 kg o mas 

Zero residuos 454 kg o mas 

Eco-computo 350 kg o mas 

 

En la empresa de servicios públicos de sabaneta tienen un contrato con la secretaria del 

medio ambiente, esta entidad no les cobra ningún valor ya que la empresa suministra un servicio 

de alumbrado público al municipio de sabaneta, la secretaria del medio ambiente si posee un 

contrato con la empresa de interaseo, el cual tiene un costo. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Eapsa 

Actividad principal: Instalación de alumbrado público en Sabaneta 

Dirección: Carrera 44 N° 64 sur 112-interior 108.  

Ciudad: Sabaneta 

Teléfono: 520 03 10 

Página web: http://eapsa.com.co 

 

Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Lucas Díaz Restrepo 

Cargo: Director de servicios Eapsa 

Profesión: Director de servicios  

Teléfono: 3176524293 

Correo electrónico: Director_servicios@eapsa.com.co 
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Misión 

La Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. – EAPSA – presta el servicio de 

alumbrado público bajo los más altos estándares de calidad de manera oportuna y efectiva, 

garantizando a la comunidad la satisfacción de sus expectativas con parámetros de eficacia, 

eficiencia, efectividad y mejoramiento continuo en un marco de responsabilidad social y ambiental.  

Visión 

La Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. – EAPSA – a través del 

fortalecimiento institucional, será líder regional en la prestación de servicios públicos, con calidad 

y responsabilidad, destacándose por su compromiso con el medio ambiente. 

 Principios y/o valores corporativos 

 Servicio 

 Honestidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

Reseña histórica de la empresa 

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. – EAPSA- fue creada 

por acuerdo Municipal 05 del 13 de junio de 2003, como Empresa de Servicios Públicos “E.S.P.”  

Es una empresa que a lo largo de su historia ha realizado proyectos tales como: El convenio 

interadministrativo para el mantenimiento y expansión del alumbrado público y la ejecución de 

actividades necesarias para la implementación del alumbrado navideño en el Municipio de 
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Sabaneta desde el 22 de marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015; otro de los proyectos es 

la prestación del servicio de administración, operación, mantenimiento y expansión del alumbrado 

público del municipio de sabaneta, de acuerdo al estudio previo y a la propuesta presentada desde 

el 9 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016; la modernización y expansión del 

alumbrado público del Municipio de Sabaneta desde el 21 de octubre de 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2016; Además elaboran un  Servicio de Soporte, mantenimiento e instalación de redes 

de telecomunicaciones, medios de divulgación masiva y canal dedicado al internet de la 

Administración Municipal (2019), (eapsa, 2003) entre otros proyectos que hasta el día de hoy 

siguen realizando como el manejo de residuos sólidos de las luminarias (2021).  

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La empresa de servicios públicos de sabaneta se encarga de suministrar, instalar, hacer 

seguimiento de las luminarias y, cambiarlas cuando se requiera o culmina su ciclo de vida. 

Inicialmente la empresa de servicios públicos de sabaneta utilizo las luminarias de vapor de sodio 

de alta presion, estas están siendo reemplazadas por las luminarias led, debido a su alto consumo 

de energía ( Las luminarias de sodio consumen 657 kw/año, mientras que las luminarias led 

consumen 146 kw/año) y su impacto en el medio ambiente.  

Durante las actividades de cambio y reemplazo de luminarias se ha generado residuos 

potenciales de aprovechamiento y para disposición final, a la fecha se tiene un total del 96% de 

luminarias de vapor de sodio por tecnologia led en el municipio de sabaneta, el 4% restante todavía 

siguen funcionando.  

De las luminarias de vapor de sodio que fueron reemplazadas, 7478 de ellas ya tuvieron una 

gestión que permitió el aprovechamiento de algunas de sus partes y la disposición final controlada 

de aquellas sin potencial de aprovechamiento, mientras que 272 se encuentran almacenadas a la 
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espera de dar inicio a dicho proceso. Para el caso de las luminarias led, que cumplieron su ciclo de 

vida, se cuenta con un total de 10 actualmente en almacenamiento y a la espera de su debido 

proceso, si bien es cierto que la empresa de servicios públicos de sabaneta realiza junto con medio 

ambiente una adecuada gestión de estos residuos, no cuenta con la estandarización de los 

procedimientos para el almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de la luminarias, es 

por esto, y en busca de encaminar a la empresa no solo en el cumplimiento normativo sino en 

promover la responsabilidad con la protección del medio ambiente que se formulan los 

procedimientos para la gestión de las luminarias. 

El proceso que se lleva a cabo en la gestión de estos residuos empieza con la participación 

de los tecnólogos y técnicos electricistas son los encargados de reportar si alguna luminaria está 

fallando, el proceso es removerla y llevarla a la empresa de servicios públicos de sabaneta para 

analizar cuál es la falla. sí ha dejado de funcionar se lleva a la empresa para hacer la debida 

remoción de sus partes, aprovechamiento o disposición final de los residuos sólidos de las 

luminarias. Luego de remover la luminaria y hacer el reporte, los tecnólogos y técnicos 

electricistas, dan el reporte a la administración, los cuales se encargan de subir la información al 

sistema y hacen un seguimiento de todas las luminarias, para que los tecnólogos y técnicos 

electricistas puedan reparar la luminaria. En caso de que no funcione, se entrega a la persona 

encargada del almacenamiento y procedimiento para el adecuado manejo de las luminarias. 

Cuando las luminarias pasan por el proceso del almacenamiento, los tecnólogos con ayuda 

de los auxiliares técnicos electricistas, comienzan el proceso de remoción de las partes de las 

luminarias, haciendo uso de elementos de protección personal, como tapabocas, guantes, gafas. 

Los auxiliares técnicos son los encargados de almacenar cada uno de los componentes 

aprovechables en costales individuales de acuerdo con la pieza removida, a excepción de las 
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bombillas que se almacenan en un contenedor. El peso de los costales y el contenedor no son 

tomadas en cuenta debido a que la secretaria del medio ambiente los recolecta sin ningún cobro, 

debido a que la empresa de servicios públicos de sabaneta es una entidad del municipio, cuando 

tienen una cantidad determinada de los residuos sólidos se comunican con la secretaria del medio 

ambiente quienes son los encargados de recoger los residuos sólidos y ser entregado a la empresa 

de interaseo, los cuales se encargan de hacer el debido aprovechamiento de los residuos sólidos y 

disposición final de los residuos sólidos peligrosos.  

El programa integral de residuos sólidos en las luminarias, tiene como objetivo garantizar 

una buen aprovechamiento del material potencialmente aprovechable y una adecuada disposición 

de los residuos sólidos peligrosos con el fin de evitar alteraciones al medio ambiente, establecer un 

procedimiento donde se estandariza el proceso de gestión de las luminarias en su recepción, 

almacenamiento, aprovechamiento y disposición final a través de los gestores adecuados, 

permitiendo asi establecer lineamientos claros y concretos en la gestión de este material en 

cumplimiento con la norma y alineado a la gestión realizada por la empresa. 

Para diseñar el programa de manejo integral de los residuos sólidos en las luminarias, se 

analizó la información previa de la empresa de servicios públicos de sabaneta, los procesos que 

llevan a cabo, los debidos protocolos que realizan, tambien el tipo de luminarias que manejan; 

asimismo, se hizo una búsqueda de información de referencias bibliográficas, sitios web, referente 

a la información de las luminarias, sus componentes, como funcionan y el impacto que generan al 

medio ambiente, sirviendo como base fundamental en la formulación del programa. 
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Objetivo general: 

Formular un procedimiento de manejo integral de los residuos sólidos de las luminarias en 

la empresa de servicios públicos de sabaneta. 

Objetivos específicos: 

 Identificar la información relevante de las luminarias de vapor de sodio y led. 

 Establecer los lineamientos y directrices para la adecuada recepción, 

almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos de 

luminarias. 

 Elaborar los formatos necesarios para consignar toda la información que permita 

llevar un control sobre la generación, aprovechamiento y disposición final de los 

residuos sólidos de luminarias. 
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FUNCIONES REALIZADAS 

 Elaboración de un procedimiento para la estandarización de la recepción, el 

almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos de las 

luminarias. 

 Establecer el listado de componentes que pueden ser aprovechables y aquellos que son 

considerados peligrosos de las luminarias de sodio y led. 

 Levantamiento de información base para entender los procesos de aprovechamiento y 

almacenamiento de los residuos peligrosos a través de entrevistas con los tecnólogos, 

técnicos electricistas y cooperador de la práctica. 

 Identificar empresas gestoras de la recolección de los residuos sólidos. 

 Elaborar un comparativo de las empresas gestoras con el fin de identificar una mayor 

eficacia en la recolección de residuos. 
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Función 2  

1. Se levanta información relevante que permita tener un documento guía para la recepción 

de las luminarias, teniendo en cuenta, que estas son registradas y almacenadas, para luego 

tener un proceso tecnico de los elementos que puedan ser aprovechables o que deban ir a 

dar a una disposición controlada. 

2. Se consultan las partes de las luminarias de sodio y led para poder establecer e identificar 

cuáles son de aprovechamiento o de disposición final. 

3. Se lleva acabo, asistiendo a reuniones con el cooperador, la ingeniera adjunta y los 

tecnólogos electricistas de la práctica, para recolectar información del proceso de los 

residuos sólidos, con el fin de tener un procedimiento establecido al finalizar la práctica. 

4. Se indaga sobre las empresas que gestionan la recolección de los residuos sólidos, a través 

de sus respectivas páginas web o por medio de las líneas telefónicas. 

5. La comparación se hace con la información suministrada por parte de las empresas gestoras 

de residuos, para tener una mayor comprensión se elabora una tabla que establezca claridad 

de las cantidades basados en los kg del material de recolección. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

La práctica dio inicio a través de una revisión documental, en la cual se buscaron datos 

puntuales, teóricos con respecto a las luminarias y a las partes que la componen para un adecuado 

aprovechamiento y disposición final. Este proyecto de luminarias fue apoyado por medio de 

investigación del personal de la empresa de servicios públicos de sabaneta, con el cual se realizaron 

entrevistas, visitas al area de almacenamiento y al taller de reparación para conocer los procesos 

que se hacen en la recepción, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos 

luminarias. 

Con el fin de entender bien los mecanismos de funcionamiento, las partes que la conforman, 

fue necesario extraer información de las luminarias de sodio y led en la cual se tuvieron en cuenta 

algunas páginas web que suministraban conceptos y argumentos acerca de los residuos sólidos que 

son aprovechables y de disposición final, como se evidencia en la siguiente tabla. 

Tabla 4 

Páginas web e información consultada. 

Nombres de páginas web Información  

Eapsa Empresa 

Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial 

Sistema de recolección, gestión ambiental de 

residuos y prohibiciones 

Cartilla de mobiliario urbano Parámetros de colocación de luminarias 

SharePoint Residuos peligrosos y no peligrosos 

Ecología verde Residuos ordinarios, biodegradables, inertes, 

reciclables 

Lampara directa Conceptos de electricidad y luminarias 

Efimarket Luminarias de vapor de sodio alta tensión 
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Gavern de les illes balears Conceptos de arrancador, balasto, 

condensador, fusible 

Ambilamp Bombillas de vapor de sodio 

Educrea Luminarias led 

Duma lux Concepto de driver 

Portafolio  Elementos de luminarias led no tóxicos 

 

Este proyecto se realizó gracias a la participación de varias personas de la empresa, que 

ayudaron a la realización del programa de manejo integral de residuos sólidos de las luminarias, 

por ende, se mencionan con sus respectivos cargos en la siguiente tabla. 

Tabla 5 

Recursos humanos, suministro de información y recursos tecnológicos. 

Recursos humanos Suministro de información Recursos tecnológicos 

Ingeniera adjunta Reuniones en la sala de juntas Celular (mensajes de 

texto, llamadas) 

Ingeniero en jefe Reuniones en la sala de juntas  

Tecnólogo electricista Entrevistas en el taller de 

reparación 

 

Tecnico electricista Entrevista en el taller de 

reparación 

 

Almacenista  Entrevista en el almacén  

 

La metodología utilizada para el levantamiento de la información y la elaboración del plan 

de trabajo se llevó a cabo a través de reuniones presenciales o virtuales durante las cuales fueron 

ejecutadas con el personal de la empresa, la entrevista con el cooperador y la administradora 

adjunta, se establecieron las actividades que se iban a realizar, el procedimiento junto con los 

formatos que se deben entregar al finalizar el mes de noviembre y el medio de comunicación por 
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el cual se estaría en contacto, a través del recorrido guiado por la empresa en cabeza del ingeniero 

en jefe el cual dio a identificar las luminarias de sodio y led, explicando los componentes, el 

almacenamiento que se les da a las luminarias de sodio en buen estado, donde se depositan los 

elementos que son aprovechables; además, la identificación de los sitios de almacenamiento de 

residuos sólidos se realizó atreves de una visita en la cual el almacenista mostro el contenedor 

donde se depositan las bombillas de sodio, dando a su vez una explicación de los implementos de 

protección personal que se deben usar al momento de hacer la separación de los componentes, por 

otro lado, durante las visitas guiadas se obtuvo información relevante para el proyecto como lo son 

los datos del gestor de los residuos, las cantidades que tenían de las luminarias de sodio y led, 

además si poseían un presupuesto para establecer que empresas son convenientes para adquirir el 

servicio de recolección de los residuos sólidos. 

En el caso de las empresas gestoras de estos residuos se hizo un análisis a través del 

levantamiento de información por redes sociales, internet o llamadas, se tuvieron en cuenta 

entidades que funcionan en el municipio de medellin teniendo énfasis en las más cercanas, las 

cuales son ingenieria y residuos peligrosos S.A.S, Zero residuos, eco-computo, esta última empresa 

se especializa en los componentes de las luminarias led y no en las de sodio, con estas empresas se 

realizaron llamadas telefónicas para identificar la cantidad de residuos sólidos, al observar que es 

un valor igual o superior al que proporcionan asumen el gasto del trayecto. La empresa de servicios 

públicos de sabaneta cuenta con el apoyo del municipio para hacer una recolección de los residuos 

por parte de la secretaria del medio ambiente sin cobro alguno, por este motivo se descartaron las 

empresas de medellin que pueden aplicar el mismo servicio, pero con un costo en la recolección. 

A mediados del mes de septiembre se realizó una entrevista con uno de los tecnólogos 

electricistas en el taller de reparación, el cual mostro paso a paso el proceso de remoción de las 
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partes de las luminarias de sodio y led, este proceso ayudo a comprender más de cerca como es el 

aprovechamiento y la disposición final que les brindan a cada uno de los componentes de las 

luminarias. 

El modelo que a continuación se observa hace parte del procedimiento por el cual pasa la 

luminaria desde la recepción, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de los residuos 

peligrosos. 
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Ilustración 3 proceso de las luminarias en la empresa 
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La recepción de luminarias de sodio y led de la empresa de servicios público de sabaneta 

comienza por los tecnólogos, técnicos electricistas quienes deben llenar el formato #1 (ver anexo 

2) donde consignan información referente a cantidades y el tipo de luminaria, además, especifican 

si fue por un daño, culminación de su ciclo de vida o un cambio de luminarias de sodio de alta 

presion a led, por consiguiente retiran la luminaria trayéndola a la empresa, se almacena  para 

donarla a otros municipios que tengan un presupuesto reducido (esto solo aplica para las luminarias 

de sodio que hayan tenido un cambio y estén en buen estado), si ya no funciona se lleva al taller de 

reparación, en este proceso se tiene el formato #2 (ver anexo 3) que muestra el tipo de luminaria, 

los elementos que posee, si deben depositarse en un contenedor como residuo peligroso o en sacos 

si es aprovechable, además, cuando se tiene una cantidad considerable (50 sacos) y el contenedor 

este en su límite, el módulo administrativo se comunica con la secretaria del medio ambiente para 

hacer la recolección de los residuos sólidos, proporcionándoles el formato #4 (ver anexo 5) que 

muestra la cantidad, la persona que les hace entrega y les recibe por parte de la secretaria del medio 

ambiente para luego tener el certificado que muestra el buen proceso de los residuos sólidos por 

parte de la empresa de alumbrado público de sabaneta (Eapsa). 

Se elaborara una serie de formatos en Excel, para diligenciar información referente al 

proceso que realizan  los encargados de cada area, se parte de la remoción de la luminaria donde el 

tecnólogo o tecnico deben documentar en el formato #1 el lugar, la fecha, el motivo de la extracción 

y el tipo de luminaria (para más información ver el anexo 2), ya que estos datos pueden identificar 

si debe ir al taller de reparación, en el cual se llena el formato #2 donde describe que componentes 

son aprovechables o si es un residuo peligroso, se menciona el lugar donde se depositan sus partes, 

es decir, los sacos y el contenedor, aplica tanto para las luminarias de sodio como las de led que no 

funcionan, y la cantidad que se genera al hacer la separación (ver anexo 3), o por otro lado, el sitio 
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de almacenamiento donde se hace un registro #3 por el almacenista donde describe nuevamente la 

fecha, la cantidad, en este caso la hora de entrega, si las luminarias de sodio están en buen estado 

para ser entregadas al gestor de otro municipio (ver anexo 4), por último, se entrega el formato #4 

al responsable de recolectar los residuos sólidos para que diligencie, (ver anexo 5) se le hace estrega 

a la secretaria de medio ambiente para tener una constancia y un registro de lo que se está 

entregando. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

En la elaboración de un procedimiento de manejo integral de luminarias sodio y led se 

deben considerar aspectos tales como los procesos que están establecidos y el trabajo realizado por 

el personal de la empresa, para elaborar el procedimiento para el aprovechamiento o la adecuada 

gestión de los residuos sólidos luminarias en la empresa EAPSA se tuvo en cuenta desde la 

generación del residuo, hasta su gestión como residuo potencial.  

En una de las funciones realizadas se hizo el levantamiento de información base para 

entender los procesos de aprovechamiento y almacenamiento de los residuos peligrosos a través de 

entrevistas con los tecnólogos, técnicos electricistas y cooperador de la práctica, por lo cual esta 

actividad se realiza en compañía de los encargados de la recepción, aprovechamiento y disposición 

final de los residuos sólidos peligrosos en la empresa EAPSA, de esta funcion se obtiene la 

siguiente información relevante. 

Recepción. Después de descartada la luminaria, esta es entregada a la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

4%

96%

Cambio de tecnologia 

de sodio a led 2021

Sodio Led

fotografía 1 Recepción de luminarias Ilustración 4 Cambio de tecnologia 
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En la fotografía 1 se puede observar la manera en la cual se hace entrega de las luminarias a la 

empresa, para próximamente identificar el destino de cada luminaria, además en la ilustración 4 se 

pueden ver los porcentajes de luminarias que entran por el cambio de tecnologia de sodio a led en 

el año 2021, este cambio, evidencia un total del 96% de luminarias led en el munición de sabaneta, 

permaneciendo solo un 4% de sodio. 

 

En el diagrama circular se puede observar el porcentaje de luminarias de sodio que entran 

a la empresa por cambio de tecnologia led, la cantidad de luminarias que entran es un 56% de sodio 

y 44% de led, mensualmente estas son llevadas a la empresa ya sea por un daño (esto puede ocurrir 

por un rayo o corto) o culminación de ciclo de vida, en cualquiera de estos dos casos van 

directamente al taller donde separan sus componentes, si es por cambio de tecnologia y las 

luminarias de sodio están en buen estado se almacenan para dar en donación. 

Ilustración 5 Luminarias por mes 

56%

44%

Luminarias por mes

sodio

led
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Taller. En las fotografías se puede observar el taller, lugar en el cual se reciben las 

luminarias para hacer la separación de los componentes en los sacos y hacer la separación de la 

bombilla de sodio. 

 

Fotografía 2 Almacenamiento temporal Fotografía 3 Aprovechamiento y disposición final 

Fotografía 4 Componentes de una luminaria Fotografía 5 Lampara de sodio 
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Establecer el listado de componentes que pueden ser aprovechables y aquellos que son 

considerados peligrosos de las luminarias de sodio y led. 

En la tabla se observan los componentes aprovechables de las luminarias de sodio y led, los 

cuales están representados por el color verde (se almacenan en sacos) y los de disposición final que 

son residuos peligrosos ya que tienen mercurio en el interior de la bombilla, el cual es un metal 

considerado como altamente toxico, y este corresponde a un color amarillo en el diagrama de 

barras, las bombillas son guardadas en contenedores los cuales se almacenan. Esta grafica muestra 

lo que recogen en 6 meses en la empresa, en este lapso de tiempo se tienen estos datos que 

corresponden a la cantidad de 50 sacos y un contenedor. 

Ilustración 6 Residuos sólidos aprovechables y de disposición final 
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Almacenamiento. en esta area se disponen las luminarias de sodio que están en buen estado para 

ser donadas a otros municipios que no tengan recursos para obtenerlas luminarias nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía 6 se puede ver el almacén donde son depositadas las luminarias de sodio, 

en este lugar no ha pasado ningún incidente de derrame de mercurio, pero en caso tal de que ocurra 

un derrame de mercurio se deben aplicar medidas de seguridad tanto para el almacenista como para 

las personas de la empresa. 

En las fotografías 7 y 8 que se muestran a continuación se puede observar la forma lineal 

con que son almacenadas las luminarias de sodio para evitar un derrame de mercurio, además en 

las fotografías 9 y 10 se muestra el contenedor donde son depositadas las bombillas de sodio. 

Fotografía 6 Almacén 
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Contenedor de bombillas de sodio  

 

 

 

Fotografía 8 Donación de luminarias Fotografía 7 Luminarias de sodio 

Fotografía 9 Contenedor Fotografía 10 Contenedor con bombillas sodio 
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Donación de luminarias sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58% de luminarias están en mal estado debido a los años que estuvieron en uso o están 

cerca de culminar su ciclo de vida, por lo cual no es viable que otros municipios las utilicen, el 

42% de las luminarias son las que tienen un ciclo de vida favorable para los gestores de los otros 

municipios. 

En otra de las funciones se identificaron empresas gestoras de la recolección de los 

residuos sólidos. 

Tabla 6 

Identificación de empresas gestoras de residuos solidos 

Empresas de manejo de residuos 

sólidos aprovechables o para 

disposición final 

Dirección de las empresas 

gestoras de residuos 

solidos 

Numeros telefónicos de las 

empresas gestoras de 

residuos solidos 

Ingenieria y residuos peligrosos 

S.A.S 

Cra. 64 ## 38 – 85 Medellin, 

Antioquia 

5567567 

Zero residuos Diagonal 80 7 100, 

Medellin, Antioquia 

3046507170 

Ilustración 7 Donación luminarias de sodio 
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Eco-computo Carrera 43 # 36 - 04. Local 

036. Medellin 

3183872651 

 

Elaborar un comparativo de las empresas gestoras con el fin de identificar una mayor 

eficacia en la recolección de residuos, por lo cual se tomaron en cuenta las distintas tarifas que 

brindaban, puesto que la secretaria de medio ambiente no cuenta con precio alguno para la empresa 

de alumbrado publico de sabaneta ya que este presta sus servicios al municipio, además se tuvieron 

en cuenta otro factor el cual es la cantidad de residuos solidos que requieren para recogerlos. 

Tabla 7 

Comparativo de las empresas gestoras de residuos solidos 

Empresas de manejo de 

residuos sólidos 

aprovechables o para 

disposición final 

Cantidad de residuos 

sólidos que requiere la 

empresa para 

recogerlos 

Precios de las 

empresas gestoras 

de residuos solidos 

Tipo de 

luminaria 

Ingenieria y residuos 

peligrosos S.A.S 

560 kg o mas 500.000 mil Sodio y led 

Zero residuos 454 kg o mas 650.000 mil Sodio y led 

Eco-computo 350 kg o mas En gratuito a partir 

de la cantidad que 

se muestra 

Led 

 

 

Las empresas no son viables para la recolección de los residuos solidos en la empresa de servicios 

públicos de sabaneta ya que dos de ellas tiene precios considerables y otra de ellas, aunque es 

gratuita solo reciben luminarias de tipo led y la empresa Eapsa maneja las luminarias de sodio y 

led. 
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Como ultima funcion se elaboró un procedimiento para la estandarización de la recepción, 

el almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos de las luminarias. 

Se realizo un documento el cual cuenta con todos los procesos establecidos para un adecuado 

manejo de los residuos sólidos en la empresa de servicios públicos de sabaneta, además cuenta con 

información sobre los protocolos de seguridad que se deben tener presentes si hay algún derrame 

de mercurio en el almacén ya sea un incidente pequeño o grande (ver anexo 1). 

Los resultados dieron aportes positivos en los procesos que se hacen en la empresa para 

hacer el aprovechamiento y disposición final de los residuos en base en la labor que realizan en 

cada una de las áreas de trabajo, por ende, la realización del procedimiento integral de residuos 

solidos en las luminarias se puedo desarrollar sin inconvenientes. 
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CONCLUSIONES 

La creación del procedimiento del manejo integral de los residuos sólidos en las luminarias 

permite estandarizar el proceso para la adecuada gestión de los residuos sólidos luminarias, 

permitiendo asi, estándares de calidad al interior de la empresa.  

A través de este documento se puede llevar un seguimiento y control al adecuado 

aprovechamiento de las luminarias y una disposición final de los residuos solidos peligrosos en 

cumplimiento de la responsabilidad ambiental de la empresa EAPSA. 

El estandarizar los procesos en la empresa permitirá que todos los empleados hablen un 

mismo idioma y que los procesos se vuelvan cada vez más eficientes. 

Los procedimientos garantizan a la empresa el cumplimiento normativo y permitiendo 

actualizaciones de forma fácil y segura. 

El trabajo de investigación no solo ayuda a la empresa o al medio ambiente, tambien ayuda 

a la formación profesional y personal en el enriquecimiento de un ambiente laboral que permita 

desenvolver todas las capacidades que se desean aportar y potenciar para generar nuevos aportes a 

la ingenieria. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Procedimiento del manejo integral en las luminarias de sodio y led 
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1. OBJETIVO 

Definir el procedimiento para la realización del manejo integral de residuos sólidos en luminarias 

de vapor de sodio y led para la empresa de servicios públicos de sabaneta (EAPSA). 

2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a los procesos definidos en los residuos sólidos de las luminarias de 

sodio y led.  

3. DEFINICIONES 
Las definiciones están basadas en el Decreto 2676 de 2000 “Por el cual se reglamente la gestión 

integral de los residuos sólidos y similares” y del Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 

en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". 

 

Residuo sólido: Es cualquier objeto, material o elemento sólido resultante del uso que es 

susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 

disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables.  

 

Almacenamiento temporal: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 

sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para 

su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección 

para su tratamiento o disposición final. 

 

Aprovechamiento: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como separación en la 

fuente, recuperación, transformación y no reúso de los mismos, permitiendo la reincorporación en 

el ciclo económico y productivo con el fin de generar un beneficio económico y social y de reducir 

los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la producción, manejo y 

disposición final de los residuos. 

 

Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que 

pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente.  

 

Disposición final controlada: es la última fase de la gestión de desechos radiactivos. Su objetivo 

es garantizar la seguridad mediante la colocación de los desechos en instalaciones diseñadas para 

mantener un nivel apropiado de contención y aislamiento, además es el proceso mediante el cual 

se convierte el residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras.  

 

Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades 

relacionadas con la gestión de los residuos desde su generación hasta su disposición final.  
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Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de 

riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo 

de los residuos. 

 

Residuo o desecho peligroso: Por sus características altamente peligrosas pueden causar riesgo a 

la salud humana o deteriorar la calidad ambiental, además son residuos peligrosos aquellos que sin 

serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en un riesgo. Así mismo, se 

consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto 

con ellos. 

 

Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial 

los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para 

evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

 

Eliminación: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a la 

recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la reutilización directa y a 

otros usos. 

 

Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la eliminación del 

residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en la fuente, presentación, 

recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos 

sólidos. 

 

Luminarias: es el mecanismo que sirve para distribuir, filtrar o transformar la luz por una o varias 

lámparas y que contiene todos los accesorios necesarios para fijarla, protegerla y conectarla. A 

nivel de óptica, la luminaria es responsable del control y la distribución de la luz emitida por la 

lámpara 

 

Luminaria de sodio: es un tipo de lámpara de descarga de gas que usa vapor de sodio para producir 

luz. Son una de las fuentes de iluminación actuales más eficientes, ya que proporcionan gran 

cantidad de lúmenes por vatio.  

 

Luminaria LED: es un dispositivo electrónico que incorpora una fuente luminosa led y los 

elementos necesarios para un funcionamiento estable y continuo como fuente de luz. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

4.2 Tecnólogos electricistas 

 

 Es el responsable de la recepción de las luminarias al llegar a la empresa  

 Es el encargado del Diligenciamiento del formato de luminarias  

 Diligencia el formato separación de componentes cuando la luminaria va al taller 

de reparación 

 El Separa los componentes de las luminarias para un aprovechamiento y disposición 

final 

4.3 Técnicos electricistas 

 

 Brinda asistencia al tecnólogo electricista 

4.4 Almacenista 

 

 Diligencia el formato almacenamiento de las luminarias de sodio de alta presion 

 Es el responsable de almacenar las luminarias de sodio que se encuentren en buen 

estado 

 Acopia las bombillas de vapor de sodio 

 Entrega a un gestor autorizado los residuos sólidos aprovechables y de disposición 

final 

5. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 

 La resolución 1511 del 2010 por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas. 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

6.2 Generalidades 

Este procedimiento se realiza para el adecuado aprovechamiento de los residuos sólidos de 

luminarias de sodio y led bajo lineamientos que permitan la conservación del medio ambiente, la 

protección fisica y mental de los empleados de la empresa de servicios públicos de sabaneta, 

generando un compromiso con la gestión de los residuos sólidos y en general una responsabilidad 

socioambiental. 

Todas las luminarias que llegan por un cambio de tecnologia y vida útil la empresa busca establecer 

un adecuado manejo de los residuos sólidos y una disposición final haciendo un adecuado 

cumplimiento de la normativa. 
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6.3 Procedimiento 

 

6.3.1 Recepción 

 

 El proceso que se lleva a cabo en la gestión de los residuos sólidos en luminarias da inicio 

con la entrega de este material a los tecnólogos y técnicos electricistas, los cuales hacen una 

revisión tecnica para identificar su destino ya sea el taller o almacenamiento, además se 

encargan del diligenciamiento del formato de luminarias (ver anexo 2) para hacer la 

recepción al momento de llegar a la empresa. 

 

  Si la luminaria tuvo un daño o culmino su ciclo de vida se pasa directamente al taller de 

reparación para hacer un aprovechamiento y disposición final, si la luminaria tuvo un 

cambio de tecnologia de sodio a led se dirige al almacenamiento. 

 

6.3.2 Aprovechamiento y disposición final 

 

 Cuando la luminaria va al taller de reparación el tecnólogo electricista debe colocarla junto 

con las demás luminarias que posteriormente tendrán una separación de las partes de las 

luminarias las cuales se almacenan en costales, cuando estos están llenos se hace el 

respectivo diligenciamiento del registro de separación de componentes (ver anexo 3) para 

indicar las partes que son aprovechables o de disposición final de los residuos peligrosos, 

además su respectiva cantidad, por otro lado, durante la labor deben utilizar implementos 

de protección personal como guantes, tapabocas, gafas. 

Tabla 1 componentes de las luminarias vapor de sodio 

Componentes de las 

luminarias de vapor de sodio 

Residuos sólidos 

aprovechables 

Residuos sólidos no 

aprovechables 

Armadura X  

Bombilla  X 

Reflector  X  

filtros X  

Difusores  X  

Balasto X  
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Condensador X  

Arrancador X  

Fusible X  

 

Tabla 2 componentes de las luminarias LED 

Componentes de los residuos 

sólidos de las luminarias LED 

Residuos sólidos 

aprovechables 

Residuos sólidos no 

aprovechables 

Placa led X  

Diodos X  

Semiconductores X  

Transformadores X  

Aletillas disipadoras de calor X  

Driver X  

Fotocelda X  

 

 Los tecnólogos y/o auxiliares técnicos son los encargados de almacenar cada uno de los 

componentes aprovechables en costales individuales de acuerdo con la pieza removida, a 

excepción de las bombillas que se almacenan en un contenedor por el almacenista ya que 

son residuos peligrosos estos deben tener una disposición final controlada, como lo muestra 

la resolución 1511 del 2010 por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva 

y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas. 

 

 Después de diligenciar los formatos el tecnólogo o tecnico pasa al area administrativa, los 

cuales se encargan de subir la información al sistema y hacer un seguimiento de todas las 

luminarias. 
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6.3.3 Donación de luminarias 
 

Las luminarias de sodio de alta presion que son reemplazadas por tecnologia led son almacenadas, 

esto se debe a que están en buen estado para ser donadas o vendidas a otros municipios que no 

tengan los recursos suficientes para adquirirlas nuevas. 

 Cuando un municipio está interesado en las luminarias de vapor de sodio de alta presion se 

comunican con la empresa, acordando un día para dialogar los parámetros de la adquisición 

de las luminarias. 

 

 La donación está a cargo del area administrativa, los cuales cuentan con todos los formatos 

y luminarias (anexo 4) que se tienen. 

6.3.4 Almacenamiento 
 

 Todas las luminarias van al area de almacenamiento por cambio de tecnologia, se le entrega 

la luminaria al almacenista el cual debe utilizar los elementos de protección personal 

guantes, tapabocas, gafas. 

 

 El almacenamiento de las luminarias de sodio debe colocarse de una forma lineal, debido a 

que tiene un bajo riesgo en caso de algún incidente como una caida que quiebre la luminaria 

junto con la bombilla y pueda ocasionar un derrame de mercurio. 

 

En caso de que ocurra una pérdida de mercurio, la luminaria debe estar separada de las otras ya 

que al tener contacto con esta sustancia quedan contaminadas. 

 Cuando el incidente ocurre en una cantidad pequeña de mercurio (2 cucharadas, lo cual 

pesa una libra o medio kilogramo) se aísla la luminaria del resto, se debe ventilar la 

zona en la cual fue vertido el mercurio para lo cual se abre toda la puerta de la bodega, 

para llevar acabo la limpieza y recolección en caso de que se quiebre una luminaria se 

usan los siguientes elementos de recolección. 

 

 4 o 5 bolsas de plástico con cierre a cremallera  

  Bolsas (de 2 a 6 mm de grosor) 

  Guantes de goma, nitrilo o látex 

  Toallas de papel 

 Cartón o “squeegee” (escobilla de goma en forma de “T” que se usa para escurrir 

líquidos.) 

 Gotero 

 Tapabocas 

 Azufre en polvo  
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 Linterna 

 

 El almacenista debe usar los guantes y el tapabocas para recoger las piezas rotas de la 

luminaria que contenía mercurio ubicándolas en una toalla de papel, la cual se dobla 

para poner en la bolsa y cerrar.  

 

 Para limpiar las gotas de mercurio se utiliza un cartón o escobilla de goma para escurrir 

los restos de mercurio hasta colocarlos sobre una toalla de papel, También se puede 

utilizar un cuentagotas para absorber las gotas de mercurio, luego se aprieta suavemente 

el gotero para que el mercurio vaya cayendo en la toalla de papel, además se coloca la 

toalla de papel, el gotero y cualquier otra cosa que tenga mercurio en la bolsa de plástico 

con cierre para poder cerrar. 

 

 Después de eliminar las partículas de mayor tamaño, se utiliza azufre en polvo de uso 

comercial para absorber las gotas que son demasiado pequeñas para ver. El azufre hace 

dos cosas: facilita ver el mercurio, puesto que puede cambiar de color amarillo a marrón 

y adhiere el mercurio facilitando su eliminación y contribuye a eliminar el mercurio que 

quedó a pesar de la primera limpieza. 

 

Nota: la empresa debe contar con un kit para derrame de mercurio que contiene azufre en un 

laboratorio, o en un fabricante de productos para respuesta a materiales químicos o peligrosos, 

además se debe evitar respirar cerca del polvo de azufre, puesto que puede ser medianamente 

tóxico. 

 Se toma una linterna, con la bodega cerrada para poder observar en la oscuridad las gotas 

pequeñas, se mantiene la luz en un ángulo cercano al suelo y se buscan gotas brillantes de 

mercurio que puedan haber quedado pegadas o atrapadas en pequeñas grietas o en la pared, 

después se abre nuevamente la puerta de la bodega. 

 

 Se colocan todos los materiales que se usaron en la limpieza, en la bolsa, además se ubican 

las bolsas con cierre de cremallera que contengan mercurio y otros objetos en la bolsa, se 

cierra bien la bolsa y se coloca en un lugar aislado, adicionalmente se etiqueta la bolsa con 

cinta que diga la sustancia (mercurio) por la cual se contamino el residuo sólido. 

 

 Cuando el derrame ha sido controlado, se comunica con la entidad encargada de recoger la 

bolsa con los residuos sólidos contaminados. 

 

 En caso de que la cantidad de mercurio fuese más grande (daño de varias luminarias) se 

debe llamar inmediatamente a la secretaria de medio ambiente para solucionar el 
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derramamiento de mercurio, las personas que están en el entorno no deben acercase al area 

afectada. 

Nota: si alguna persona se siente con nauseas, mareos o malestar general se debe poner en contacto 

con el centro de información o asesoramiento toxicológico con el siguiente número gratuito: 

018000-916012 - Número fijo: +57(1) 2886012 - Atención 24 horas, o dirigirse al hospital más 

cercano. 

6.3.5 Recolección de los residuos solidos 
 

 Cuando se tiene una cantidad determinada de costales (50 sacos) y el contenedor este en su 

límite, el almacenista es responsable de contactar a la secretaria del medio ambiente, esta 

se encarga de recoger los residuos sólidos aprovechables y de disposición final.  

 

 En este proceso se le suministra un registro de recolección (ver anexo 5) al gestor de la 

entidad ya que es necesario realizarlo para comparar la cantidad obtenida de los residuos 

sólidos que se están suministrando, luego de que el gestor recoja los residuos sólidos 

posteriormente se hará entrega del certificado que manifiesta que la empresa de servicios 

públicos de sabaneta tiene una disposición controlada y cuenta con un cumpliendo de su 

labor con el medio ambiente. 

 

Anexo 2. Formato de luminarias 

 

 

 

Cantidad 

Almacenamiento

Aprov/R.P Donación

Destino 

Lugar 

Taller de reparacion

Bodega 

Actividad:

Formato de luminarias

Tecnólogo/tecnico electricista:

Fecha:

Información de la luminaria

Total

subTotal: 

Causa de extracción Tipo

culminacion ciclo de vida Cambio Sodio LedDaño

Gestion del residuo sólidos Luminaria
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Anexo 3. Formato de separación de los componentes 

 

 

 

Difusor

Tipo

sodio 

Led

Tipo

Cantidad

led sodio 

Balasto

Condensador

Reflector

Filtro

Formato de separacion de los componentes

Tecnólogo/tecnico electricista:

Contenedor Saco

Gestion del residuo sólidos Luminaria

Actividad: Fecha:

Información de la luminaria

Descripcion Aprovechable Residuo peligroso
Depositar

Armadura

Bombilla

Fusible

Descripcion Aprovechable Residuo peligroso
Depositar

Total

Arrancador

Driver

Contenedor Saco

Diodo

Placa led

Fotocelda

Transformador

Total

Semiconductores

Aletillas disipadoras 
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Anexo 4. Registro de entrega de luminarias de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibido por:

Observaciones

Municipio que recibe 

Costo

Almacenista:

Registro de entrega de las luminarias de sodio

Fecha 

Cantidad

Cantidad

Donacion

Entregado por:
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Anexo 5. Registro de recolección de los residuos solidos 

 

 

 

 

 

Observaciones:

Datos de la secretaria del medio ambiente 

Entregado por: Recibido por:

Reciclaje

Tipo de residuo Hora de llegada Hora de retiro

contenedores

Disposicion final adecuada

Incineracion

Aprovechamiento

Aspectos Si No

Registro de recoleccion de los residuos 

Razon social: Fecha:

Direccion: Correo: 

Telefono: Servicios suministrados:

Responsable: Evalucion N°:

Tratamiento/Disposicion de residuos

Cantidad

Sacos

Total

Total

Cantidad

Sacos Contenedores

Costo
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha 
Descripción del 

cambio realizado 

Realizado por               

(Nombre - Cargo) 

Aprobado por                 

(Nombre - cargo) 
 

 

 

0  Emisión del 

documento 

Sara Sofia Leon Restrepo 

practicante de tecnologia 

agroambiental 

Juan Pablo Pimienta Botero 

Representante Legal 
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