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RESUMEN EJECUTIVO 

 

INTERASEO S.A.S E.S.P es una empresa con el objetivo de dar soluciones a la problemática de los 

residuos sólidos bajo la modalidad de prestación del servicio público de aseo, efectuando un manejo 

integral de los mismos, cumpliendo con las disposiciones legales existentes (INTERASEO S.A.S 

E.S.P, 2012).  

Los procesos que realiza esta empresa se efectúan en la valoración de las diferentes actividades de 

conducción ambiental que tiene la corporación en sus distintas etapas de realización continua, 

apoyándose en las políticas ambientales de carácter interno y externo. 

La ciudad de Santa Marta   está presentando un alto nivel de contaminación ambiental ya que sus 

habitantes no tienen un manejo adecuado de los residuos sólidos generados en la población, causando 

malos olores, enfermedades, aparición de vectores en su entorno, lo cual se convierte en una 

problemática que requiere de atención inmediata, es ahí donde la empresa debe cumplir con sus 

funciones evitando un impacto ambiental. 

 

Deberían los programas de gestión ser manejados por la empresa estos resultan indispensables para el 

establecimiento de estrategias y metas acordes a los parámetros de calidad, éstas deben manifestarse de 

tal forma que coordinen hacia un mejoramiento continuo, como parte del proceso de control interno en 

el que se deben realizar planificaciones que permitan evaluar los procedimientos de cada área, con el 

fin de establecer estrategias y mejoras en la calidad. (Gestión-Calidad, 2007). 

 

Creando oportunidades que permitan el cumplimiento de metas y objetivos de indicadores de gestión 

de calidad y productividad, que permitan disminuir las no conformidades y mejorar el servicio.  
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CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR PRODUCTIVO 

 

INTERASEO S.A.S E.S.P. código CIIU 3900 se fundó a raíz de la emergencia sanitaria que 

vivía la ciudad de Santa Marta en años anteriores, cuya administración distrital tomó la decisión 

de entregar este servicio a una entidad privada mediante licitación pública. Está licitación fue 

adjudicada a la firma INTERASEO S.A.S E.S.P., hasta el año 2007, en reconocimiento a sus 

capacidades técnicas y a la experiencia presentad a por el grupo de ingenieros que componen el 

grupo de trabajo.  

 

 Luego de consolidar la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de 

Santa Marta, la empresa adoptó una política de expansión de sus servicios a diferentes ciudades 

del país y nivel internacional, suministrando en la actualidad el mismo servicio en: 

Barranquilla, Valledupar, Sincelejo, Pereira, Ibagué, Soledad, Sucre, Bogotá, Cali, Riohacha, 

Maicao, Malambo, Galapa y Ciénaga. Otros Países: Panamá, Perú y Ecuador. A la fecha la 

organización ha logrado consolidar una amplia infraestructura a nivel nacional internacional, 

generando con esto cerca de 1.400 empleos directos y más de 600 empleos indirectos. 

 

Definidas las rutas y frecuencias, INTERASEO S.A.S E.S.P realiza el proceso de recolección 

de residuos sólidos y de barrido en forma manual y mecánica, además, del transporte a su 

respectivo destino final. La operación la realiza un equipo técnico y humano en óptimas 

condiciones para brindar un excelente servicio. 

 

Esta empresa cuenta con Instalaciones de plantas de tratamiento, permitiendo seleccionar y 

separar los residuos que pueden ser convertirlos en materia prima útil en la fabricación de 

nuevos productos. Mediante estos procesos, la empresa busca recuperar materiales y 

reincorporarlos a ciclo económico y productivo en forma eficiente. 

 

Disponen de equipos adecuado para cada componente dentro del manejo integral de los 

residuos, representado en vehículos compactadores, volquetas, cargadores, roll-off, ampliroll, 

barredoras mecánicas, retroexcavadoras, buldózer, vehículos de supervisión, plantas de 

separación electromecánicas y equipos de monitoreo ambiental. 

 

IINTERASEO S.A.S E.S.P. cuenta con la experiencia para diseñar, construir y operar los sitios 

de disposición final controlada de los residuos sin causar riesgos a la salud pública, 

minimizando, controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para 

la confinación y aislamiento de los residuos en una área mínima, control de gases, lixiviados y 

cobertura final. (INTERASEO S.A.S E.S.P, 2012). 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL SECTOR 

La problemática que está presentando la ciudad de Santa Marta es mal manejo de los residuos sólidos 

generados por la población urbana y rural correspondiente a las actividades residenciales, domésticas, 

comerciales,   agropecuarias y turísticas por el movimiento de hotelero y de restaurantes que se generan 

en la ciudad,  ya que los residuos sólidos  no se separan adecuadamente y son llevados a los rellenos 

sanitaros mezclándolos sin recibir el tratamiento adecuado, desaprovechando sus beneficios, generando 

impactos ambientales negativos a causa del esparcimiento de residuos en las rutas de recolección y el 

derrame de lixiviados.  
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Tabla 1 

Matriz de los aspectos e impactos ambientales 

Actividad / Etapa Aspecto(s) Ambiental(es) 

identificados 

Impacto(s) Ambiental(es) 

identificados 

aseo/Recolección – 

Transporte de residuos 

Sólidos Orgánicos 

Derrame de lixiviados, 

Agua, energía, insumos, 

consumo de combustible 

*Manejo inadecuado de los 

recursos naturales  

*Generación de olores 

ofensivos 

*Contaminación del suelo 

aseo/ Recolección – 

Transporte de residuos 

Sólidos inertes 

Derrame de residuos sólidos 

en las vías, Calor residual, 

emisiones de escape 

*Deterioro ambiental 

*Contaminación del aire 

*Generación de olores 

ofensivas 

aseo/Lavado de vehículo 

transportador 

Materiales residuales, 

emisiones de escape, 

Generación de vertimientos 

líquidos con lixiviados 

*Riesgo a la salud publica 

*Contaminación de suelo 

*Contaminación de fuente 

hídrica 

Recuperado de: Andersson, Catherine Elizabeth SISTEMA DE GESTION 

MEDIOAMBIENTAL, Revista Científica "Visión de Futuro" ISSN: 1669-7634 

revistacientifica@fce.una.edu.ar Universidad Nacional. 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de los procesos productivos. (2011). 

Disponible en: http://www.asocana.org/documentos/2012011-1DBBA360  
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ALCANCE  

 

Se evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015, los 

procedimientos y normatividad interna de la empresa y la normatividad legal aplicable a la 

empresa con el fin de ofrecer servicios con alta calidad que cumpla con las expectativas de sus 

clientes y demás partes interesadas comprometiéndose con el medio ambiente previniendo la 

contaminación durante el desarrollo de las actividades de la organización promoviendo el uso 

sostenible de los recursos naturales. 
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Tabla 2 

Legislación ambiental aplicable y actual 

Actividad / Etapa Normatividad y artículos Aspectos técnicos y 

administrativos que debe 

realizar la empresa para 

cumplir la norma 

 

Aseo / Recolección - 

Barrido y limpieza 

Decreto 1713 de 2002 

CAPITULO II 

Artículo 3°. Principios 

básicos para la prestación del 

servicio de aseo 

 Artículo 10. Programas para 

la Prestación del Servicio de 

Aseo 

CAPITULO III  

Recolección 

Artículo 30. Recolección 

separada 

Artículo 31. Requisitos de la 

actividad de recolección 

Artículo 32. Sistemas de 

recolección 

Artículo 33. Establecimiento 

de macro rutas y micro rutas 

Artículo 34. Horarios de 

recolección 

Mantener la cobertura requerida 

para el Municipio 

Garantizar la eficiencia del 

servicio 

Contar con las maquinarias 

requeridas 

 Garantizar el funcionamiento 

adecuado de las tutas 

establecidas 

Mantener una frecuencia de 

recolección de manera que los 

residuos sólidos no generen 

problemáticas ambientales en 

los hogares o puntos de 

recolección 
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Artículo 35. Frecuencias de 

recolección. 

Artículo 36. Divulgación de 

rutas y horarios. 

Artículo 37. Cumplimiento de 

las rutas 

CAPITULO V 

Barrido y limpieza de áreas 

públicas 

Artículo 52. Responsabilidad 

en barrido y limpieza de vías 

y áreas públicas 

Artículo 54. Establecimiento 

de la frecuencia de barrido. 

Artículo 55. Establecimiento 

del horario de barrido 

Artículo 56. Actividad de 

barrido manual de calles 

Artículo 58. Equipo para la 

actividad de barrido manual. 

 

Aseo / Transporte 

 

 

 

 

 

 Decreto 1713 de 2002 

CAPITULO IV 

Transporte 

Artículo  49. Características de 

los vehículos transportadores 

 

El vehículo utilizado debe 

contar con características 

específicas para evitar el 

impactos por residuos o 
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Aseo / Disposición 

Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de residuos sólidos. 

Artículo 50. Condiciones de 

equipos y accesorios para 

transporte de residuos sólidos 

Artículo 51. Lavado de los 

vehículos y equipos 

 

Decreto 1713 de 2002 

CAPITULO VIII 

Disposición final 

Artículo 83. Obligatoriedad de 

prever la disposición final 

Artículo 84. Métodos de 

disposición final de los 

residuos en el suelo 

Artículo 85. Disposición final 

regionalizada 

Artículo 87. Características 

básicas de los sitios para 

disposición final. 

Decreto 2981 DE 2013 

 Capitulo III – recoleccion y 

transporte 

Artículo:35 

lixiviados 

Tener un plan de acción 

establecido en el caso de 

presentarse fallas en el vehículo 

transportador 

Garantizar la cobertura 

Cumplir con elementos de 

protección personal de los 

empleados 

 

Garantizar la disposición final 

en lugares adecuados logrados la 

máxima mitigación de impactos 

ambientales 

 

Tener plan de emergencias en 

caso de inconvenientes para la 

disposición final en el lugar 

establecido 
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Comercializació 

 

Decreto 1713 de 2002 

CAPÍTULO III 

De los deberes y derechos de 

las entidades prestadoras. 

Artículos: 110,11,112 

 

 

Cobertura, calidad, continuidad, 

eficiencia: Mantener el nivel de 

cobertura del servicio de 

comercialización (facturación) 

en un 100% del total de usuarios 

atendidos. 

   

 
 

 

Recuperado de: Decreto 1713 de 2002. Diario Oficial No. 44.893 de Agosto 7 de 2002.  
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CICLO PHVA 

Por mejoramiento continuo se entiende la política de mejorar constantemente y en forma 

gradual el producto, estandarizando los resultados de cada mejoría lograda. Esta política 

hace posible, partiendo de estándares establecidos, y alcanzar niveles cada vez más 

elevados de calidad. (Gutiérrez, 2004)  

Se aplicará la metodología Deming (PHVA), en cada uno del proceso verificando día a 

día el mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

Ciclo PHVA Recuperado de: García P, Manuel, Quispe A., Carlos, Ráez G., Luis, 

Mejora continua de la calidad en los procesos. Industrial Data [en linea] 2003, 6 (agosto) 

Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81606112> ISSN 1560-9146. 
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CONCLUSIONES 

 

Las diferentes etapas del proceso de descomposición de residuos sólidos en rellenos 

sanitarios pueden contribuir a la emisión de bioaerosoles que resultan perjudiciales a la 

salud, por causar enfermedades alérgicas, respiratorias e infecciosas.  

Sin embargo, en Colombia los estudios relacionados con la generación de bacterias en el 

aire producto de las actividades en los rellenos sanitarios son escasos, por lo que esta 

auditoria tiene como objetivo establecer las falencias generadas en los diferentes procesos 

de disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario.   

Durante el recorrido se observó los diferentes procesos, en uno de ellos “manejo de 

lixiviados” una alta concentración de Aero bacterias respirables con respecto a las 

sedimentables, con altos olores en horas de la mañana, pudiendo causar riesgos a la salud 

a la que se encuentran expuestos los trabajadores del relleno sanitario, debido a la 

acumulación de Aero bacterias en el sistema respiratorio. 
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RECOMENDACIONES 

 

La operación de las celdas transitorias de disposición final de los residuos sólidos en 

relleno sanitario es adecuada en términos generales, pero requiere de una mayor 

reacomodación y compactación que minimice los impactos ambientales y visuales al 

paisaje.  

Por otra parte, se conoce que la empresa ha venido cumpliendo los requerimientos 

exigidos en cuanto a la operación técnica y ambiental de las celdas transitorias.  Se 

evidencian en la celda transitoria unos puntos denominados sumideros de lixiviados, los 

cuales presentan que no se encierran debidamente y generan condiciones de malos olores 

y afectación a la salud de los operarios.  

Lo anterior debido a un inadecuado manejo de los lixiviados y aguas lluvias dentro del 

área de la celda transitoria lo cual produce una cantidad que desborda la capacidad de la 

infraestructura existente. 

La empresa debe elaborar y presentar para su respectiva aprobación un plan de 

mejoramiento que permita solucionar los hallazgos comunicados durante el proceso 

auditor y que se describen en el presente informe.  

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones correctivas, cronograma, 

responsables, indicadores de avance y metas cuantificables. 
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FORMULACIÓN DE DOS PREGUNTAS BASADAS EN EL CASO APLICADO Y 

EN LA NORMA APLICABLE 

 

1. ¿En la empresa cuenta con personal de responsabilidad y autoridad que asegure 

que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma 

y la alta dirección? 

 

2. ¿Es factible acceder a tecnologías de reutilización de residuos sólidos como una 

herramienta eficaz en la disminución de carga de residuos a los sitios de 

disposición final? 
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