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PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
 
Si bien la actividad de consultoría que desarrollamos en Kodama Consultores, genera pocos residuos 
peligrosos, consideramos relevante definir un protocolo que guíe la forma de eliminación segura 
de éstos. 
 
Los principales residuos electrónicos que genera la empresa son: pilas de artículos electrónicos, 
baterías de computadores y equipos celulares, cartridge de impresoras y baterías de vehículos (que, 
si bien los vehículos no son propiedad de la empresa, son utilizados por cada uno de los 
profesionales para desplazarse a las distintas reuniones o lugares de trabajo). 
 
Kodama Consultores se compromete a implementar un procedimiento para desechar los residuos 
responsablemente, reduciendo así el riesgo de posibles impactos negativos al medio ambiente. El 
procedimiento consta de los siguientes pasos: 
 
1. Separación adecuada de los residuos al momento de su generación. 
2. Traslado a lugares de eliminación segura listados más abajo. 
3. En lo posible, solicitar certificado de eliminación segura. 
 
Lugares validados por Kodama Consultores para la disposición final segura de los residuos 
peligrosos 

Residuo peligroso Lugar de recepción y 
tratamiento 

Dirección 

Baterías de equipos 
celulares 

Entel  
(Proveedor de servicios de 
telefonía celular dispone de 
un programa de reciclaje 
seguro de los equipos 
celulares). 
 

Entel Plaza Los Domínicos Avenida 
Padre Hurtado Sur Nº 865 
 

Baterías de notebooks Municipalidad de Las 
Condes (Cuenta con Puntos 
Limpios para el reciclaje 
que incluye este tipo de 
residuos peligrosos que 
genera la empresa). 
 

Punto Verde de la Municipalidad de 
Las Condes. Cerro Colorado Nº 5051. 
 

Pilas 
Cartridge de impresoras 

Baterías de vehículos Eco-Valor es la primera 
empresa dedicada al 
reciclaje de baterías de 
vehículos en Chile. 

Revisar el siguiente link para 
actualizar puntos de entrega: 
http://www.ecovalor.cl/?page_id=957 
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Con el objetivo de fomentar estas buenas prácticas, Kodama Consultores se compromete a 
proveer contenedores y otro tipo de apoyo necesarios para lograr una adecuada implementación 
de estas medidas. Para ello ponerse en contacto con kkodama@kodamaconsultores.com. 
 
 
 
 
 

            Keiko Kodama                       
        Directora Ejecutiva 

 
Santiago, Septiembre 2020 


