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GLOSARIO 
 

 
DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: los residuos que no son 
valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los residuos siempre 
constituyen un estorbo, pero en algunos casos, además, son de naturaleza tóxica 
o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón 
los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las 
personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el 
paisaje. 
 
Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de 
depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. 
Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero 
específico para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos 
previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el 
medio.  
 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: es el conjunto de prácticas orientadas a 
educar a la población, manejar y utilizar técnicas de minimización en los residuos 
sólidos, de tal forma que se pueda controlar la cantidad que se genera. 1 
 
IMPACTO AMBIENTAL: es la alteración que se produce en el medio ambiente 
natural y humano cuando se lleva a cabo un proyecto o una actividad. Las obras 
públicas como la construcción de una carretera, una ciudad, una industria; una 
zona de recreo; cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el medio. 
 
La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable para el 
medio.  
 
En los impactos ambientales hay que tener en cuenta:   
 signo: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es negativo y 

degrada la zona  
 intensidad: según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o baja;  
 extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, o a una 

zona algo mayor -parcial-, o a una gran parte del medio -impacto extremo- o a 
todo -total-. Hay impactos de ubicación crítica: como puede ser un vertido en 
un río poco antes de una toma de agua para consumo humano: será un 
impacto puntual, pero en un lugar crítico;  

 el momento en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente que se 
manifiesta al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la contaminación de  

                                                
1Temas ecología [en línea]  [sin fecha de publicación]  Disponible en internet: 
http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/graficos-modelo-gestion-
residuos.html?x1=20070418klpcnaecl_93.Ees&x=20070418klpcnaecl_188.Kes. 
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Un suelo como consecuencia de que se vayan acumulando pesticidas u otros 
productos químicos, poco a poco, en ese lugar. Otros impactos son inmediatos o a 
corto plazo y algunos son críticos como puede ser ruido por la noche, cerca de un 
hospital. 

 
RECUPERACIÓN: según sea más o menos fácil de reparar distinguimos 
irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc.   
 
RESIDUOS: se entiende por residuo las formas de materia que se generan como 
consecuencia (generalmente no deseada) de las actividades de los organismos 
vivos y, en particular, de las actividades humanas. Puede ser un contaminante 
pero no todos los contaminantes son residuos. No tienen por qué ser negativos. 2 
Residuos Biodegradables: Se consideran biodegradables a aquellos residuos que 
pueden ser descompuestos por la acción natural de organismos vivos, como 
lombrices, hongos y bacterias, principalmente. 
 
Este fenómeno permite que los elementos que forman tales residuos queden 
disponibles para su nueva incorporación a la naturaleza de una manera útil. Sin 
embargo, el problema con este tipo de residuos se presenta cuando su cantidad 
excede la capacidad de descomposición natural en un sitio determinado, como es 
el caso de los tiraderos no controlados. 
 
Como se ha mencionado, este tipo de residuos (basura orgánica) se deriva de 
fuentes orgánicas; estas son aquellas que se originan de los restos de los seres 
vivos.3 
 
La gestión de los residuos dentro de la empresa ocasiona un riesgo por exposición 
a sustancias peligrosas.4 
 
Clasificación de Residuos Peligrosos: 
 
RESIDUO CORROSIVO: es un residuo cuyo contacto físico causa quemaduras o 
erosiones. 
 
RESIDUO CRÓNICO: su efecto pernicioso en la salud humana y medio ambiental 
es de carácter permanente. 

                                                
2Planta de residuos sólidos [en línea] instalación de planta de transferencia y tratamiento de 
residuos sólidos distrito de comas [consultado en 2004 Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/32187820/Segregacion-de-Residuos-Solidos-en-Origen-y-Reciclaje-en-
Planta-Piloto-en-el-Distrito-de-Ica. 
 
3San diego natural historymuseum[en línea ]  sin fecha de publicación  Disponible en  
internethttp://www.sdnhm.org/education/binational/curriculums/residuos/ante-clas.html. 
4Residuos peligrosos[en línea]  consultado en 2009 Disponible en internet: 
http://www.istas.net/risctox/index.asp?idpagina=618# 
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RESIDUO INFLAMABLE: es un residuo que puede generar incendios o siniestros. 
 
RESIDUO RADIOACTIVO: es una clase especial de residuos producto de plantas 
de generación nuclear, aparatos usados en hospitales, o de medición específicos, 
que usan radioisótopos o bien producto de un proceso de fabricación de armas 
nucleares o centrales nucleares. Este tipo de residuos fue el que provocó la 
catástrofe de Chernóbil.5 
 
RESIDUO REACTIVO: es un residuo cuya característica química lo hace inestable 
ante variaciones de su entorno. 
 
RESIDUO TÓXICO: es aquel residuo que puede causar daño a la salud humana y 
al ambiente. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: son materiales o productos que, desechados, pueden 
liberar al medio ambiente sustancias tóxicas. 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la recuperación de los materiales reciclables 
en su punto de origen como por ejemplo, el hogar, comercio, industrias y escuelas. 
Estos materiales recuperares son llevados a los centros de acopio y reciclaje 
correspondiente a sus categorías en donde los almacenan para ser procesados o 
exportados. 
 
Una de las ventajas de la separación en la fuente es que los materiales reciclables 
recobrados no están contaminados al no estar mezclados con el resto de los 
residuos sólidos. Este método contribuye a reducir el volumen de los residuos 
sólidos que llega a los sistemas de relleno sanitario y por lo tanto alarga la vida útil 
de estos. Otra ventaja de este método es que disminuye los costos municipales de 
recolección y disposición final de los residuos sólidos. El éxito de este método 
dependerá, en gran medida, del desarrollo de programas educativos para 
concienciar sobre la importancia de cooperar implantad la estrategia del reciclaje 
en el diario vivir. 
 
Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los 
residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que 
deben ser sometidos. Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje 
selectivo de los elementos que contienen estos materiales, la separación previa en 
la misma obra y su recogida selectiva.  
 
SUMA DE EFECTOS: a veces la alteración final causada por un conjunto de 
impactos es mayor que la suma de todos los individuales y se habla de efecto 
sinérgico. Así, por ejemplo dos carreteras de montaña, pueden tener cada una su 
                                                
5 Residuos Peligrosos [citado en 2010]  Disponible en 
internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_Residuos_Peligrosos 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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impacto, pero si luego se hace un tercer tramo que, aunque sea corto, une las dos 
y sirve para enlazar dos zonas antes alejadas, el efecto conjunto puede ser que 
aumente mucho el tráfico por el conjunto de las tres. Eso sería un efecto sinérgico. 
 
PERSISTENCIA: se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 1 a 3 
años es temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es para siempre sería 
permanente. 
 
PERIODICIDAD: distinguimos si el impacto es continuo como una cantera, por 
ejemplo; o discontinuo como una industria que, de vez en cuando, desprende 
sustancias contaminantes o periódico o irregular como los incendios forestales.6 
 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: el concepto de Producción Más Limpia ha 
alcanzado reconocimiento a nivel mundial como una estrategia preventiva para la 
protección del medio ambiente en las empresas. De acuerdo con el Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA), la Producción Más Limpia (PML) es 
la aplicación continua a los procesos, productos, y servicios, de una estrategia 
integrada y preventiva, con el fin de incrementar la eficiencia en todos los campos, 
y reducir los riesgos sobre los seres humanos y el medio ambiente.7

 

 
La Producción Más Limpia puede ser aplicada a procesos usados en cualquier 
industria, a los productos y los servicios: 
 
EN LOS SERVICIOS: la Producción más limpia reduce el impacto ambiental del 
servicio durante todo el ciclo de vida, desde el diseño y uso de sistemas, hasta el 
consumo total de los recursos requeridos para la prestación del servicio.8 
 
Las herramientas de producción más limpia son técnicas que permiten definir el 
estado ambiental tanto de un proceso como de un producto, además de apoyar 
estrategias y sistemas de tipo ambiental, que tienen como objetivos el diseño, 
verificación e implantación de un Sistema de Gestión Ambiental además de 
facilitar la toma de decisiones tanto de tipo administrativa como de tipo productiva. 
 
Podemos clasificarlas según su estructura en función, que a su vez se subclasifica 
en gestión, diagnóstico, priorización y mejoramiento, en unidad de análisis, que a 
su vez están enfocadas en el entorno, en la entidad como un todo, en procesos, 
en el producto y en la cadena de producción. Por último, las herramientas de 
Producción Más Limpia se clasifican según el tipo de resultado, que puede ser 
cualitativo o cuantitativo. 
                                                
6Ecología  [en línea]  [Consultado en 2012]  Disponible en 
internet:http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/15HombAmb/150ImpAmb.htm 
7 Programa Ambiental Naciones unidas [en línea]  citado en 2012 Disponible en internet: Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA).http://www.unep.org/ 
8Programa Ambiental Naciones unidad  [en línea]  [ consultado en 2012 ]  Disponible en internet: 
Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA).http://www.unep.org/ 
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En los resultados cualitativos podemos encontrar la evaluación de impacto 
ambiental y las matrices de resumen de producto. Los resultados de tipo 
cuantitativos producen datos absolutos (entre los que están los indicadores de 
contaminación, utilización de recursos naturales y de energía) y datos relativos 
que son el resultado de comparar el desempeño ambiental entre unidad de 
análisis (ejemplo: un componente del producto o una etapa del proceso) y el 
ambiente de la empresa en general (producto total o proceso total).9 

 
EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN: la PML incluye la conservación de la 
materia prima y la energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la 
reducción en cantidad y toxicidad de las emisiones y desperdicios antes de su 
salida del proceso. 
 
EN LOS PRODUCTOS: la estrategia se enfoca en la reducción de los impactos a 
lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de la materia 
prima hasta la disposición final de los productos. 
 
 
 
  

                                                
9Producción más limpia [en línea ] [ sin fecha de publicación] Disponible en internet:  
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/herramientas-para-una-produccion-limpia.htm 
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RESUMEN 
  
 
Este trabajo se realizó para diseñar  una propuesta del plan  de manejo ambiental 
para el laboratorio QUIMINDUSTRIALES S.A, aplicando estrategias de producción 
más limpia, identificando el estado actual de la empresa por medio de una RAI 
(Revisión Ambiental Inicial), teniendo en cuenta tanto el área administrativa, como 
en el área de producción, se identificaron las  oportunidades de producción más 
limpia en el laboratorio. 
 
Se diseñaron programas de manejo ambiental para los Puntos ambientalmente 
críticos en  el laboratorio QUIMINDUSTRIALESS.A, aplicando buenas prácticas 
operacionales. 
 
El diseño del plan de manejo ambiental, es la base para el desarrollo de 
programas para mitigar y minimizar los impactos ambientales. 
 
Palabras Claves: producción más limpia, aspectos ambientales, Plan de manejo 
ambiental, Educación ambiental, Programas ambientales 
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ABSTRACT 
 
 
This Project  was made  to design a proposed environmental management plan for 
the laboratory QUIMINDUSTRIALESS.A applying cleaner production strategies, 
identifying the current state of the company by an RAI (Initial Environmental 
Review), taking into account both the administrative , as in the production area, 
were identified opportunities Cleaner Production in the laboratory 
QUIMINDUSTRIALESS.A. 
 
Were designed environmental management programs for environmentally critical 
points QUIMINDUSTRIALES S.A laboratory, applying good operational practices. 
 
The design of the environmental management plan is the basis for the 
development of programs to mitigate and minimize environmental impacts. 
 
Keywords: cleaner production, environmental, Environmental Management Plan, 
Environmental Education, Environmental Programs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro de la amplia gama de temas que guardan relación con la problemática 
ambiental y que en los últimos años ha tomado fuerza en los programas de 
protección del medioambiente a nivel mundial y en Colombia, se encuentra la 
gestión de los residuos sólidos. Esta gestión integrada es el término aplicado a 
todas las actividades asociadas con el manejo de los diversos flujos de residuos 
dentro de la sociedad y su meta básica es administrar los residuos de tal forma 
que sean compatibles con el medio ambiente y la salud pública.10

 

 
Los laboratorios QUIMINDUSTRIALESS.A, están encargados de realizar análisis 
microbiológicos, análisis de suelos, análisis de metales, análisis de alimentos y 
análisis de aguas.  Como resultado de estas actividades se genera una alta gama 
de residuos sólidos como papel, platico, cartuchos de impresoras y residuos 
peligrosos como reactivos de los medios de cultivo, los cuales para este 
laboratorio no presentan utilidad ni beneficio económico. 

 
Igualmente el área de química y microbiología son una fuente potencial de 
emisiones contaminantes, como resultado de su labor.   
 
Al no haber un sistema de monitoreo que sea posible conocer, controlar y medir, 
es difícil y casi imposible conocer si se cumple con las normas establecidas por la 
autoridad ambiental, en cuanto a residuos generados, condiciones ambientales 
con las que se trabaja y utilización de recursos naturales.  Por lo que tampoco 
permite tomar acciones encaminadas al control, mejoramiento y minimización  de 
dichos problemas. 
 
El laboratorio QUIMINDUSTRIALESS.A, está ubicado en la carrera. 44# 16-89 en 
la ciudad de Cali  y se dividen en el laboratorio de química y el laboratorio de 
microbiología, en los cuales hay deficiencias en el manejo de disposición final de 
los residuos peligrosos.  Además el área de oficinas también es deficiente en el 
manejo de sus residuos sólidos, lo que genera un riesgo en el ambiente y en la 
salud su sus trabajadores 
  

                                                
10Potencial eléctrico [en línea] Municipio de Santiago de Cali plan de gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS  [citado el 1 de agosto de  2004].Disponible en internet: 
http://www.cubambiente.com/memorias/2013/TransporteYMedioAmbiente.pdf. 
 

http://www.cubambiente.com/memorias/2013/TransporteYMedioAmbiente.pdf
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
QUIMINDUSTRIALES S.A, está encaminada en la mejora continua de sus 
instalaciones, procesos y productos, logrando consigo una disminución razonable 
de sus impactos ambientales, propiciando con lo anterior el inicio de unas  
condiciones de vida satisfactorias para sus trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente.  
 
Al no haber un sistema de monitoreo adecuado que haga posible conocer, 
controlar y medir, los aspectos e impactos ambientales de la empresa, es difícil o 
casi imposible conocer si se cumple con las normas establecidas por la autoridad 
ambiental, en cuanto a residuos generados, condiciones ambientales con las que 
se trabaja y utilización de recursos naturales.  Por lo que tampoco permite tomar 
acciones encaminadas al control, mejoramiento y minimización  de dichos 
problemas. 
 
El laboratorio QUIMINDUSTRIALES S.A, el cual está divido en el laboratorio de 
química y laboratorio de microbiología. 
 
En estos laboratorios se observa que a la fecha no se lleva a cabo un manejo 
adecuado de los residuos químicos y peligrosos generados de las actividades que 
se realizan en dichos laboratorios. 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo diseñar un plan de manejo ambiental, para el laboratorio 
QUIMINDUSTRIALES S.A? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El laboratorio QUIMINDUSTRIALESS.A, situado en Santiago de Cali, en el 
Departamento del Valle del Cauca, es un laboratorio con un periodo de tiempo de 
4 años, se analizan muestras químicas y microbiológicas.  Por esto, es necesario y 
cabe resaltar que se deben desarrollar alternativas de buenas prácticas de todas 
las actividades de la empresa tanto laboratorios como área administrativa, para 
lograr acciones precisas que mitiguen y reduzcan los impactos ambientales  que 
se generan en los diferentes procesos. 
 
QUIMINDUSTRIALES S.A es un laboratorio prestador de servicios Microbiológicos 
y Fisicoquímicos Acreditado ante el IDEAM y avalado ante la Secretaria de Salud. 
Se realizan análisis de Aguas de Piscinas, Potables, Residuales, Crudas, análisis 
de Alimentos, Productos Terminados, Residuos sólidos, Materias primas. El 
laboratorio cuenta con equipos de última tecnología e instalaciones modernas.  
 
En el laboratorio se lograron identificar los aspectos ambientales con mayor 
relevancia, para poder sugerir recomendaciones que permitan iniciar en el 
laboratorio la adopción de prácticas de producción más limpia y consumo 
sustentable, que deberán ser adoptadas e incorporadas como política ambiental 
de la empresa, ayudando a ser un laboratorio más eficiente y eficaz en el uso 
adecuado de sus recursos o materias primas e incentivando a tomar conciencia en 
las mejoras de las prácticas empresariales para la conservación del medio 
ambiente y reconocimiento del laboratorio, además todo esto ayuda a que el 
laboratorio tenga una reducción de costos, ya que se desean incorporar 
mecanismos para el ahorro de energía y agua, esto conducirá a que el laboratorio 
sea responsable socialmente y ser amigables con el medio ambiente. 
 
Este trabajo fue realizado con el fin de implementar  una propuesta del plan  de 
manejo ambiental para el laboratorio QUIMINDUSTRIALES S.A, aplicando 
estrategias de producción más limpia, identificando el estado actual de la empresa 
por medio de una RAI (Revisión Ambiental Inicial), teniendo en cuenta tanto el 
área administrativa, como en el área de producción, aplicando buenas prácticas 
operacionales. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Realizar una propuesta de manejo ambiental para el laboratorio 

QUIMINDUSTRIALES S.A, aplicando estrategias de Producción más Limpia.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar una RAI o diagnóstico ambiental del laboratorio QUIMINDUSTRIALES 

S.A. 
 

 Identificar oportunidades de Producción más Limpia en el laboratorio 
QUIMINDUSTRIALES S.A. 
 

 Diseñar un programa de manejo ambiental para los puntos ambientalmente 
críticos en  el laboratorio QUIMINDUSTRIALES S.A. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido estricto, como 
reorientación de parte del pensamiento ambiental (eco desarrollo y desarrollo 
sostenible) y como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y 
proyectos) para la resolución de los problemas ambientales, cada vez más agudos 
en los países industrializados.  
 
Acá nos encontramos básicamente con dos posiciones extremas, los 
conservacionistas y los ambientalistas radicales. Los primeros se dedican al 
estudio de la naturaleza y al estudio de cada especie en su propio hábitat, al cual 
consideran el objeto de protección, defensa y amistad. Se protegen especies y 
espacios naturales de la acción del hombre, se denuncian las actitudes de ciertas 
empresas y/o empresarios en contra de los recursos naturales (agua, aire, suelos), 
flora y fauna, y se reclaman por parte del Estado, por medio del gobierno de turno, 
acciones represivas o fiscales para proteger la naturaleza. Los ambientalistas 
radicales consideran como objeto de estudio, defensa y protección no sólo del 
medio natural (ecosistema, planta o animal), sino también de lo económico, 
cultural y social.  
 
La gestión forma parte de la estrategia formulada por los ideólogos del desarrollo. 
La sostenibilidad y sustentabilidad han ido apareciendo como conceptos en 
distintas disciplinas naturales, técnicas o sociales, con el fin precisamente de 
plantear la relación existente entre lo socioeconómico y tecnológico con las leyes 
de la naturaleza. Desde esta perspectiva surge la gestión ambiental en el contexto 
del desarrollo sostenible o sustentable. 
 
Desde una óptica empresarial, la normatividad de estandarización universal ISO, 
puesta en marcha en 1996 con el nombre de “Norma ISO 14001”, define Gestión 
Ambiental de una organización (SGMA, según siglas utilizadas en español) como 
“la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la 
planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 
efecto, revisar y mantener al día la política ambiental. 
 
Es importante señalar los objetivos, metas y programas porque ayudan a la 
organización a llevar de forma ordenada cada uno de sus procesos. 
 
Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta 
lograr, es una figura que la organización pretende para el futuro. Al alcanzar el 
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objetivo, la figura deja de ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el 
objetivo deja de ser deseado y se busca otro para ser alcanzado.11 
 
4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) consolida los resultados del Estudio de 
Impacto Ambiental y la zonificación ambiental. En este sentido, el plan presenta, 
en forma de fichas, los diferentes programas tendientes a prevenir, controlar, 
mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos que son previsibles para 
las etapas de construcción, montaje, operación y cierre del proyecto. 
 
Este conjunto de programas hacen parte esencial del proyecto en cada una de sus  
fases y de esa forma aseguran el manejo adecuado de los recursos y su efectivo 
cumplimiento basado en indicadores. 
 
Tal como lo solicita CORNARE, en sus términos de referencia, la elaboración del  
PMA está enmarcada en los siguientes criterios y enfoques principales: 
 
El PMA se planea para todas la etapas del proyecto (construcción, montaje, 
operación y cierre). 
 
Hace énfasis en la prevención como la más efectiva instancia de gestión 
ambiental, lo cual se logra mediante la incorporación de criterios ambientales 
desde la etapa de factibilidad, que luego, mediante ajustes en la etapa de diseño, 
permiten el desarrollo del proyecto dentro de parámetros ambientales compatibles.  
Recomienda procedimientos para la gestión previa a la construcción (información 
y participación de las comunidades relacionadas). 
 
Está en concordancia con el POT del municipio de Marinilla, de manera que 
respeta los lineamientos de desarrollo regional, local y el ordenamiento ambiental 
territorial. 
 
El diseño del proyecto incluye alternativas de sistemas y tecnologías, que permiten 
adoptar los últimos avances tecnológicos que son ambiental y económicamente 
viables. 
 
El PMA presenta las políticas ambientales a implementar en el proyecto por parte 
de la NOPCO. 
 
Las fichas de cada uno de los programas, proyectos y acciones de manejo 
ambiental incluyen características de nivel de diseño, señalando las tecnologías, 

                                                
11Objetivos organizacionales [en línea] [ Consultado el 4 de octubre de 2011] Disponible en 
internet: http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-
organizacionales.shtm. 
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especificaciones técnicas, los requerimientos logísticos y de personal, los costos, 
programación de actividades y las responsabilidades de los actores involucrados; 
Para aquellos impactos que no puedan evitarse, corregirse o mitigarse 
satisfactoriamente, se proponen proyectos de compensación.12 
 

LA ISO 14000 (Gestión de la calidad ambiental)aplica, como también lo hace la 
Norma ISO9000 (Política de la Calidad), la filosofía del método DEMING: 
Planificar-Realizar-Controlar-Revisar, como herramienta de mejora continua. La 
planificación se hace cargo de la identificación de los aspectos ambientales e 
impactos asociados, del establecimiento de la política ambiental de la 
organización, de establecer los objetivos y metas y de elaborar el programa de 
gestión ambiental. La ejecución del Plan (realizar) requiere la elaboración del 
manual de gestión y de emprender los proyectos formulados en la política, en el 
plan ambiental y en el programa de gestión ambiental. El control o comprobación 
se realiza a partir de auditorías ambientales (se detectan las deficiencias de la 
política y del programa ambiental implementado y se hacen las recomendaciones 
y correcciones necesarias) y por último, la revisión incluye el examen del Sistema 
de Gestión Medio ambiental, SGMA, en su conjunto y la elaboración de los 
informes de Gestión. 
 
Desde una opción VOLUNTARIA, las empresas (públicas, privadas o mixtas) que 
quieran cumplir con la normativa ISO 14000, lo que buscan es ofrecer unos bienes 
o servicios con calidad ambiental, cumpliendo con la normativa nacional e 
internacional ambiental. Desde esta concepción se define, entonces, el SGMA 
como un “Sistema estructurado de gestión, integrado con la actividad de gestión 
general de la empresa, en el que se incluyan todos los aspectos que tengan 
repercusión en la protección ambiental” VI. Por ello la ISO 14001 de 1996 
“especifica requisitos para certificación y autoevaluación de un SGMA de una 
organización, siendo su objetivo final apoyar la protección ambiental y la 
prevención de la contaminación, en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas”. Debemos anotar que un SGMA, de acuerdo con la filosofía de 
las normas ISO, debe estar preparado para prevenir impactos ambientales 
negativos más que detectar y reparar los efectos causados sobre el ambiente. Se 
deben atacarlas causas, no los efectos.(Reviste Gest Ambiental Rafael 
Muriel,2009). 
 
Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las 
actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares 
desde su generación hasta su disposición final. 
 

                                                
12Audiencias Públicas Ambientales [en línea]. [ Consultado en 2013 ] Disponible en internet: 
http://www.cornare.gov.co/Audiencias_Publicas/Caracter_Ambiental/NOPCO2012/EstudioImpactoA
mbiental-Diciembre2012/CVG_Cap_6_PMA.pdf  
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PL se enfoca en la mejora de procesos y productos con el fin de evitar problemas 
ambientales antes de que ocurran. Es económicamente y ambientalmente superior 
a estrategias tradicionales de controles al final del proceso ("end-of-pipe") o 
tecnologías de limpieza (clean-up).  (Medio ambiente online, 2011)  
 
Producciones más Limpias, en los últimos años, la minimización de residuos se ha 
convertido para el sector industrial en una necesidad desde todo punto de vista. 
Motivadas  por el incremento en los costos de disposición, las responsabilidades  
legales potenciales y las regulaciones más estrictas; la industria está cambiando el 
foco de su atención de los tratamientos de efluentes sólo al final de la tubería 
hacia la implementación de técnicas de minimización de residuos.  Un enfoque de 
descarga cero está siendo tomado por muchas industrias para lograr esta meta.  
Más y más industrias están tomando papeles pro-activos para lanzar e 
implementar exitosamente los procesos de minimización de residuos. 
 
La Producción Más Limpia (PML) es la aplicación continua de una estrategia  
preventiva, integrada a los procesos, productos y servicios, para incrementar la 
eficiencia de los procesos, reducir los riesgos para los seres humanos y el 
ambiente y lograr la sostenibilidad del desarrollo económico. Significa el uso 
eficiente de las materias primas, energía, agua y recursos naturales, la sustitución 
de materias primas y sustancias tóxicas y la reducción de los volúmenes y 
toxicidad de las emisiones y residuos antes de que abandonen un proceso o 
actividad. Ello se puede lograr a través de diferentes vías, entre las que se 
encuentran los    cambios tecnológicos, la adopción de medidas organizativas para 
mejorar la gestión de las entidades contaminadoras,  la separación en la fuente de 
los diversos residuales generados en la instalación para permitir su manejo 
diferenciado de acuerdo a su peligrosidad, grado de contaminación, posibilidades 
de tratamiento y aprovechamiento, reduciendo de esta manera los volúmenes y 
costos de manejo de los residuales13.  
 
La  minimización  de  residuales  es  el  conjunto  de  actividades,  medidas 
organizativas, operativas y tecnológicas dirigidas a la disminución de los 
volúmenes y concentraciones de los residuales generados en las actividades 
productivas, sociales y de servicios hasta el nivel mínimo factible. Su objetivo 
básico es incrementar la eficiencia de los negocios en el uso de los recursos y la 
producción de bienes y servicios. Haciendo esto también se reduce o elimina la 
generación de residuales. El reciclaje externo para un re-uso directo también es 
considerado una técnica de minimización, pero tiene diferente prioridad 
comparada con la prevención en la fuente. Minimización es un término más amplio 
que prevención de la contaminación, pues incluye el reciclaje y otros medios para 
reducir la cantidad de residuos que deben ser tratados y dispuestos. /CIG, 2003/. 

                                                
13 Gestión de calidad [en línea]. [Consultado en junio de 2011] Disponible en internet: 
http://www.ulagrancolombia.edu.co/webmaster/gestion_calidad/documentos/documentacion_regla
mentaria/ntc_iso_14001_2004.pdf 
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Los conceptos en el ámbito internacional, tales como Producción Más Limpia, 
minimización de residuos, eco eficiencia y prevención de la contaminación 
prácticamente significan lo mismo.  El aspecto común de estos conceptos es que 
pretenden mantener el mismo nivel de salida  usando menos entradas (Ej. agua, 
energía, materias primas) por lo tanto, mejoran la eficiencia y reducen la 
contaminación14.  
 

Los principios fundamentales son la innovación y prevención de la contaminación, 
más que controlar las emisiones con medidas “al final del tubo” una vez que la 
contaminación se genera, a través de: 
 
• Sustitución de materiales  
• Buenas prácticas y procedimientos  
• Mejor control de los procesos   
• Modificación del equipamiento  
• Cambio tecnológico  
• Recuperación y reutilización en el sitio  
• Producción de subproductos de utilidad  
• Modificación del producto  
 
Incentivos para la minimización de residuos. Existen cuatro incentivos principales 
para lanzar un  programa  de minimización de residuos.  Ellos son:  
 
- Cumplimiento con las Regulaciones existentes. Al  implementar un programa de 
minimización de residuos estructurado  para eliminar o reducir la generación de 
residuos, las industrias serán capaces de cumplir con las regulaciones 
ambientales existentes y por generarse.  
 
- La Ventaja Competitiva y Tecnológica. La  implementación  de  un  programa  de  
minimización  de  residuos generalmente resulta en el desarrollo de nuevos 
métodos y nuevas tecnologías que proporcionan una ventaja competitiva y 
tecnológica sobre la competencia.  
 
- Mejores Relaciones con los Empleados y con la Comunidad. Al tomar un papel 
pro-activo durante la implementación del programa de minimización de residuos, 
las industrias disfrutan así de una buena relación con sus empleados, clientes y 
las comunidades vecinas.  
 
- Beneficios Financieros - Directos e Indirectos. Como se indicó anteriormente, un 
incentivo mayor para implementar el proceso de minimización de residuos es el 
beneficio financiero - directo e indirecto.  Los beneficios directos normalmente 
incluyen ahorros en los costos de materia prima, energía y disposición y un 

                                                
14 Producción más limpia [en línea]. [Consultado en junio de 2012] Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/15625216/Produccion-mas-Limpia. 
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incremento en las ganancias, resultado del aumento en  la productividad. Los 
beneficios indirectos incluyen ahorros en multas y responsabilidades legales, 
mejoramientos en la salud y costos más bajos de seguros. (Biblio-
ciencias/producción más limpia). 
 
La Producción Más Limpia se define como la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para 
aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el 
medio ambiente. En los procesos de producción, la Producción Más Limpia aborda 
el ahorro de materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y 
la reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones. En el desarrollo y 
diseño del producto, la Producción Más Limpia aborda la reducción de impactos 
negativos a lo largo del ciclo de vida del producto: desde la extracción de la 
materia prima hasta la disposición final. En los servicios, la Producción Más Limpia 
aborda la incorporación de consideraciones ambientales en el diseño y entrega de 
los servicios. Como se mencionó anteriormente, la Producción Más Limpia es la 
aplicación continua de una estrategia y metodología preventivas. En este contexto 
es muy importante decir que es usted quien conoce mejor su propia compañía y 
que este conocimiento especializado es esencial. Por consiguiente, la PML sólo 
tendrá éxito si usted hace su mayor esfuerzo para apoyarla y promoverla. El 
conocimiento externo sólo lo ayudará a encontrar las soluciones. Desde este 
punto de vista, la Producción Más Limpia es ante todo una estimulación de nuevas 
ideas a través de una vista externa.  
 
Un proyecto de Producción Más Limpia sigue cierta metodología y consta de los 
elementos siguientes: 
 
Colecta de datos - flujo de masa, flujo de energía, costos y seguridad 
Éste es uno de los pasos básicos y más importantes y también a menudo 
realmente consume mucho tiempo: la descripción apropiada de la situación actual. 
Mientras mejor se conozcan los procedimientos y datos reales, mejor será la 
aplicación de las opciones adecuadas de PML. 
 
Reflexión: dónde y por qué generamos desechos después de la colecta de datos, 
éstos se analizan y reflejan según los principios de PML.  
 
Generación de opciones A partir del análisis se generan las opciones de PML. 
Surgirán algunas nuevas, creativas y/o ya muy conocidas, teniendo como objetivo 
una reducción en la fuente por medio de buenas prácticas, modificación del 
producto o proceso, cambios orgánicos, reciclaje interno o externo.  
 
Análisis de viabilidad para las opciones seleccionadas, un estudio de viabilidad 
analizará la viabilidad económica, técnica y ecológica.  
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Implementación En este paso se implementan las opciones de PML. Ya sea 
después de proceder con los pasos 1 a 4, pero muy a menudo se llevan a cabo las 
opciones directamente sin el análisis de viabilidad detallado - cuando las ventajas 
y la viabilidad son obvias - o incluso sin la generación de opciones – toda vez que 
la colecta y la reflexión de los datos ya hace visibles las opciones obvias de PML.  
 
Control y continuación probablemente el aspecto más significativo y desafiante es 
el establecimiento de una forma sistemática de mejoramiento exitoso y continuo. 
Aquí se necesita el control ambiental, el establecimiento de nuevas metas y 
objetivos y la implementación continua.  
 
La PML tiene como propósito integrar los objetivos ambientales en el proceso de 
producción para reducir desechos y emisiones en lo que se refiere a la cantidad y 
toxicidad y así reducir los costos. Comparada con la eliminación por servicios 
externos o tecnologías al final-del-tubo, presenta varias ventajas: La PML presenta 
un potencial de soluciones para mejorar la eficiencia económica de la empresa 
pues contribuye a reducir la cantidad de materiales y energía usados.  
 
Debido a una exploración intensiva del proceso de producción, la minimización de 
desechos y emisiones generalmente induce un proceso de innovación dentro de la 
compañía.  
 
Puede asumirse la responsabilidad por el proceso de producción como un todo; 
los riesgos en el campo de responsabilidad ambiental y de eliminación de 
desechos pueden minimizarse.  
 
 La minimización de desechos y emisiones es un paso hacia un desarrollo 
económico más sostenido. (Environmental Management 2009). 
 
4.1.1 Producción más limpia. 
 
En el año 1997, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, adopta la política 
de producción más limpia, como complemento a la normatividad ambiental que 
rige en el país. Es así como de esta manera,  diferentes tipos de empresas 
utilizan  metodologías para llegar a   una  producción más limpia y con estas se ha 
fortalecido dicha política porque el mercado implica más avances tecnológicos y 
menos contaminantes, es decir ser cada vez más preventivos, lo que permite a las 
empresas lograr sus certificaciones  para ser  más competitivas en el mercado 
Nacional e Internacional; esta estrategia también  busca  dejar muy bien 
determinada la responsabilidad social por parte de las empresas, frente al 
deterioro ambiental en la producción y comercialización de su actividad16. 
 

 
La organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial (ONUDI), 
junto con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); 
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crean  los centros de producción más limpia, y es el hecho de introducir en los 
países en desarrollo, el concepto y la metodología de producción más limpia.  En 
Colombia es creado en el año 1995.  
 
En Colombia, se empieza desde la Constitución Política en 1991, que incluye 
nuevos derechos para la protección del medio ambiente. Se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental; debido a que se necesita un 
ente que sea el regulador para minimizar el deterioro ambiental. 
 
Se define como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva 
integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y 
reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. En los procesos 
de producción, la Producción Más Limpia aborda el ahorro de materias primas y 
energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades y 
toxicidad de desechos y emisiones.  
 
En el desarrollo y diseño del producto, la Producción Más Limpia aborda la 
reducción de impactos negativos a lo largo del ciclo de vida del producto: desde la 
extracción de la materia prima hasta la disposición final. En los servicios, la 
Producción Más Limpia aborda la incorporación de consideraciones ambientales 
en el diseño y entrega de los servicios. Como se mencionó anteriormente, la 
Producción Más Limpia es la aplicación continua de una estrategia y metodología 
preventivas. En este contexto es muy importante decir que es usted quien conoce 
mejor su propia compañía y que este conocimiento especializado es esencial. Por 
consiguiente, la PML sólo tendrá éxito si usted hace su mayor esfuerzo para 
apoyarla y promoverla. El conocimiento externo sólo lo ayudará a encontrar las 
soluciones. Desde este punto de vista, la Producción Más Limpia es ante todo una 
estimulación de nuevas ideas a través de una vista externa15.  
 
4.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
4.2.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
NOMBRE: QUIMINDUSTRIALES S.A 
DIRECCIÓN: Carrera 44 No. 16 – 89  
DEPARTAMENTO: Valle 
MUNICIPIO: Cali 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Análisis microbiológicos, análisis de suelos, análisis de 
metales, análisis de alimentos, análisis de agua.   
 
 
                                                
15

 producciones más limpia [en línea]. [ Consultado en junio de 2001] Disponible en internet: 
http://www.uninorte.edu.co/extensiones/IDS/Ponencias/PONECIAS%20PML/ANTECEDENTE_S%
20AVANCES_Y_PROYECCION_EN_LA_UE_Antonio_Carretero.pdf 

http://www.uninorte.edu.co/extensiones/IDS/Ponencias/PONECIAS%20PML/ANTECEDENTE_S%20AVANCES_Y_PROYECCION_EN_LA_UE_Antonio_Carretero.pdf
http://www.uninorte.edu.co/extensiones/IDS/Ponencias/PONECIAS%20PML/ANTECEDENTE_S%20AVANCES_Y_PROYECCION_EN_LA_UE_Antonio_Carretero.pdf
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La empresa QUIMINDUSTRIALES S.A, es una empresa  pequeña y muy reciente 
en la Ciudad de Cali, inicio su actividad en el año 2009, su actividad principal es el 
análisis de muestras de agua, alimentos, suelos, metales y el análisis 
microbiológico de agua, de alimentos y microbiológico industrial. 
 
Los análisis efectuados en LABORATORIOS QUIMINDUSTRIALES S.A 
establecen con exactitud cada uno de los microorganismos perjudiciales para sus 
Aguas, Materias primas, productos terminados, personal, ambientes, equipos, 
entre otros, garantizando así  la calidad e inocuidad de sus procesos, contando 
con todos los recursos de personal e infraestructura garantizando la confiabilidad 
de los resultados en los siguientes análisis: 
 
o Microbiológico de Agua 
o Microbiológico de Alimentos 
o Microbiológico Industrial 
 
 MISIÓN 
 
Proporcionar servicios de laboratorio e ingeniería aplicando técnicas y tecnología 
que integren el talento humano con nuestras instalaciones funcionales y de 
avanzada para suministrar información real, vera y confiable siguiendo 
lineamientos de calidad que aseguran nuestro buen desempeño cumpliendo las  
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 
 
 VISIÓN 
 
Consolidar a QUIMINDUSTRIALES S.A para el año 2015 como una empresa 
reconocida en el Suroccidente Colombiano, por la calidad y mejora continua en la 
prestación de servicios de laboratorio e ingeniería. 
 
 VALORES 
 
Son los compromisos adquiridos por las personas que trabajan en el laboratorio 
QUIMINDUSTRIALES S.A, son aquellos valores que rigen los procedimientos 
realizados e identifican como miembros de QUIMINDUSTRIALES S.A. 
 
 Trabajo en equipo  
 Compromiso con los resultados 
 Satisfacción del cliente 
 Calidad total 
 Cuidado de los recursos naturales  
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4.2.2 LABORATORIO QUIMINDUSTRIALES S.A 
 
Figura 1. Mapa ubicación Quimindustriales s.a 
 

 
 

Fuente: Mapa de ubicación Quimindustrieales s.a [en Línea]  [consultado en 2012] Disponible en 
internet: http:// www.google.com 

 
Figura 2.Laboratorio de Química Quimindustriales s.a 

 
Fuente: Laboratorio Quimindustrieales s.a [en Línea]  [consultado en 2012] Disponible en internet: 
http:// www.laboratoriosquimindustriales.com 
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Figura 3. Ubicación del sitio laboratorio microbiología  
 

 
 
Fuente: Laboratorio Quimindustrieales s.a [en Línea]  [consultado en 2012] Disponible en internet: 
www.laboratoriosquimindustriales.com 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
Para realizar una propuesta de Plan de  Manejo Ambiental en el laboratorio 
QUIMINDUSTRIALESS.A, aplicando estrategias de Producción más Limpia, 
desarrolló la metodología propuesta por UNEP (Programa de la Naciones Unidas 
para el medio ambiente).  
 
Se dividió en tres fases, Fase I, inicio, Fase II, identificación de oportunidades más 
limpias, fase III, generación de programas de mejora ambiental para los puntos 
ambientalmente críticos (Figura 4).  
 
5.1 FASE I - INICIO 

Se realizó un diagnóstico ambiental al laboratorio QUIMINDUSTRIALES S.A, para 
conocer su situación actual, sobre los consumos de agua, energía, residuos 
peligrosos, residuos sólidos y papel. Se realizaron  los diagramas de flujo del área 
operativa y administrativa. Se hizo una revisión de factores de riesgo, se 
identificaron los aspectos ambientales, se tuvo en cuenta la legislación vigente, las 
prácticas de gestión ambiental con las que cuenta la empresa, y con  base en  los 
resultados, tomar acciones para la reducción en el uso de insumos y materias 
primas, de igual manera la sustitución de sustancias químicas generadoras de 
contaminación, de esta manera, se reducirá el volumen de residuos sólidos, 
residuos peligrosos y emisiones atmosféricas generadas por el laboratorio( ver 
Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Matriz de la  RAI de  QUIMINDUSTRIALES S.A 
 
 

Componente y Aspecto Ambiental 
Actividades del Laboratorio 
QUIMINDUSTRIALES S.A 

 

CLASIFICACION DEL ASPECTO QUIMINDUSTRIALES S.A 

ENTRADAS             SALIDAS                                    RAI MAYO 15 de 2011 

Área Física 
Aspecto Ambiental 

(Actividad) 
MP E A DA RS VS EA 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

CONSUMO DE 
ENERGIA Desperdicio de energía  X     X 

 CONSUMO DE AGUA Desperdicio de Agua        

 CONSUMO DE PAPEL No hay buena aprovechamiento 
del papel.  X   X  X 

 GENERACION DE 
RESIDOS PELIGROSOS 

No hay una correcta disposición 
final de residuos peligrosos.  X     X 

AREA DE ASEO CONSUMO DE 
ENERGIA Desperdicio de energía  X     X 

 CONSUMO DE AGUA Desperdicio de Agua  X     X 

 CONSUMO DE PAPEL No se recicla adecuadamente  X   X  X 

 
GENERACION DE 

RESIDOS PELIGROSOS 
No hay una correcta disposición 
final de residuos peligrosos.  X   X  X 

LABORATORIO DE 

QUIMICA 

CONSUMO DE 
ENERGIA Consumo excesivo de energía   X     X 

 CONSUMO DE AGUA Consumo excesivo de Agua  X      

 CONSUMO DE PAPEL Consumo excesivo de Papel  X   X  X 

 
GENERACION DE 

RESIDOS PELIGROSOS 
No hay una correcta disposición 
final de residuos peligrosos.  X     X 

LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGIA 

CONSUMO DE 
ENERGIA Consumo excesivo de energía  X     X 

 CONSUMO DE AGUA Consumo excesivo de Agua  X     X 

 CONSUMO DE PAPEL No  hay buen aprovechamiento 
del papel  X   X  X 

 
GENERACION DE 

RESIDOS PELIGROSOS 
No hay una correcta disposición 
final de residuos peligrosos.  X     X 
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Se realizaron  listas de chequeo al personal de aseo( tomadas de procedimientos 
para el manejo de residuos R.M. N° 217 - 2004 / MINSA), para verificar si están 
realizando bien el proceso de recolección de los residuos, tomada de la norma 
técnica de procedimientos para el manejo de residuos R.M. N° 217 - 2004 / 
MINSA). Para el manejo de residuos sólidos. 
 
Por medio de estas listas de chequeo (Cuadro 2) se obtuvo el estado actual en el 
que se encontraba la empresa, frente al manejo de los residuos sólidos, saber 
cómo se estaban almacenando los residuos, el almacenamiento intermedio, que 
áreas se debían mejorar, como se estaban acondicionando los residuos, si se 
estaba haciendo en el respectivo recipiente, y color indicado, luego se de acuerdo 
a la situación. Se hace un criterio de evaluación, donde se indica el nivel de 
significancia, en el que se encuentra el laboratorio en el área evaluada, ya sea 
nivel muy deficiente, deficiente o aceptable, y se procede a tomar las acciones 
correctivas, si es necesario. 
 
 Identificar las etapas del proceso  
 Enumerar las etapas del proceso 
 Realizar el diagrama de flujo del área operativa y área administrativa. 
 Identificación de aspectos ambientales del laboratorio     
 Identificación de los requisitos legales vigentes. 

 
5.2 FASE II - IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE PRODUCCIÓN 

MÁS LIMPIA 

 
Se identificaron  oportunidades de Producción Más Limpia, los requisitos  legales, 
Basados en la norma ISO 14000 que se deben tener para implementar estrategias 
de Producción Más Limpia. 

 
 Promover buenas prácticas operacionales. 
 Objetivos, metas y programas. 

 
5.3 FASE III - GENERACIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORA AMBIENTAL 

PARA LOS PUNTOS AMBIENTALMENTE CRÍTICOS. 

 
Diseñar un programa de educación ambiental (video  “El consumo te consume”, 
realizado por Cindy Murillo, para la asignatura de educación ambiental con 
duración de 06:56 min). Por medio de este video, se pretende  mejorar el consumo 
de agua, ahorro de energía, reciclaje de papel en el laboratorio 
QUIMINDUSTRIALES S.A. 
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Diseñar un programa manejo de residuos sólidos, manejo de residuos peligrosos 
residuos peligrosos en la empresa. 
 
A partir de la identificación de oportunidades de Producción Más Limpia, se 
desarrollaron programas para la mejora ambiental del laboratorio.  
 
Se diseñaron programas de manejo ambiental para los puntos críticos, por medio 
del modelo de producción más limpia. 
 
Cuadro 2. Lista de chequeo áreas de mejoramiento 
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Cuadro 3. Áreas de mejoramiento. Tratamiento de los residuos sólidos. 
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Cuadro 4. Áreas de mejoramiento – acondicionamiento 
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Cuadro 5. Criterios de valoración 
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5.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL QUIMINDUSTIALES S.A 
 
Figura 4. Plan de manejo ambiental para el laboratorio 
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6. RESULTADOS 
 
 
Al realizar una propuesta de manejo ambiental para el laboratorio 
QUIMINDUSTRIALESS.A, se aplicaron estrategias de Producción más Limpia.  
 
Se hizo por medio de tres objetivos: 
 
Se realizó una RAI o diagnóstico ambiental del laboratorio 
QUIMINDUSTRIALESS.A. 
 
 FASE I – INICIO  

Área administrativa: Recepción, área comercial, tesorería, recursos humanos, 
gerencia, mercadeo, sistemas, dirección técnica, sala de juntas. 
 
Área de análisis: Lavado de materiales, preparación de muestra y análisis de la 
muestra. 
 
Área común: Cocina, baños, almacén, sala de espera.  
 
Se realizó el diagrama de flujo del área operativa y área administrativa, en donde 
se observan las entradas y salidas de productos y materiales. 
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Cuadro 6. Diagrama de Flujo área administrativa 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

AREA ADMINISTRATIVA 

AGUA 

AGUAS RESIDUALES 50 m3, RESIDUOS 
SOLIDOS  60 kg (PAPELES, CARTON, 

PLASTICOS, REVISTAS) RESIDUOS 
ELECTRICOS 40 kg, CARTUCHOS DE TINTAS 3 

POR MES , PILAS OBSOLETAS, RESIDUOS 
ORGANICOS COMO RESIDUOS DE COMIDAS, 
RESIDUOS PELIGROSOS, BIOCONTAMINADOS  

COMO REATIVOS 

ELECTRICIDAD 

PAPELERIA 

BOLIGRAFOS 

RADIOTELEFONOS 

FAX 

COMPUTADORAS 10 

CARTUCHOS DE TINTA Y TONER 

CD 

PILAS DESECHABLES 

EQUIPOS ELECTRONICOS 14 

PLASTICO 

ENVASES 

VASOS DESECHABLES 10 

ARCHIVADORES 10 

SEPARADORES 

LIQUIDO CORRECTOR 

GRAPADORA 

CLIPS 

CARPETAS 100 

BANDEJAS PARA DOCUMENTO 12 

    MAYO 15 de 2011 
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Cuadro 7. Diagrama de flujo área de aseo 

 

  MAYO 15 de 2011 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

AREA DE ASEO 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

AREA DE ASEO 

AGUA  

RESIDUOS SOLIDOS, TAPABOCAS 40 POR 
MES, GORROS 60 POR MES, TOALLAS DE 
SECADO 85 POR MES, PAPEL, 52 Kg POR 
MES,BOLSAS PLASTICAS, RESIDUOS 
BIOLOGICOS 40 Kg POR MES, RESIDUOS 
PELIGROSOS, 30 POR MES. RESIDUOS 
LIQUIDOS 52m3, RESIDUOS PELIGROSOS 
DE SUSTANCIAS QUIMICAS 38 m3. 

DESINFECTANTES 

DETERGENTES 

GUANTES 3 POR MES 

ESPONJAS 4 POR MES 

TRATAMIENTOS DE PISO 4 POR MES 

CEPILLOS 2 POR MES 

TRAPEROS 3 POR MES 

RECOGEDORES 2 POR MES 

BOLSAS PARA LA BASURA 60 POR MES 

AMBIENTADORES 3 POR MES 

LIMPIA VIDRIOS 3 POR MES 

VALDES DE LAVADO 2 POR MES 

TOALLAS DE SECADO 90 POR MES 

TAPABOCAS 60 POR MES 

GORROS 60 POR MES 
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Cuadro 8.Diagrama de flujo del laboratorio de química. 
 

  MAYO 15 de 2011 
 

 
 
  

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

LABORATORIO DE QUIMICA 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

LABORATORIO DE QUIMICA 

TEMPERATURA AMBIENTE 

Resto de agua de muestra de se dirige 
directo al alcantarillo. Emisiones de 
PO4 Formación de espumas por el 

detergente, agotamiento de recursos 
naturales, emisiones, lluvia acida, 

aumento en el PH en el medio 
ambiente y el agua, contaminantes 
secundarios, destrucción de la capa 

de ozono, residuos líquidos con trazas 
de metales pesados, efectos en la 

salud humana y animal. 

% SATURACION EN O2 

TDs mg/l 

TURBIDEZ FAU 

OD mg/l 

conductividad Us/ cm 

% salinidad 

color aparente 

Energía 

Agua 

Detergente 

Ácido Sulfúrico, Nítrico y Clorhídrico 

Acetileno 

Nox 

Metales pesados(Zn, Pb,Cr, As) 

Eter de petróleo 

H2so4 

NaOH 
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Cuadro 9.  Diagrama de flujo del laboratorio de microbiología 
 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 

PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGIA 

PHOS VER3 

RESIDUOS BIOLOGICOS NaoH, HCI, RESIDUOS 
SOLIDOS, ACCIDENTES POR MALA 

MANIPULACION, CONTAMINACION DEL 
OPERADOR, EFECTOS EN LA SALUD HUMANA. 

NITRA VER5 

PHOS VER3 

AMVER high ranger 
amonia 

SLFA VER4  

DBO5 

REACTIVOS DE 
CARBONO 

Energía 

Agua 

Detergente 

Papel Kraft 

Papel Absorbente 

Cepas Microbiológicas 

   MAYO 15 de 2011 
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Se identificaron los aspectos ambientales del laboratorio: 
 

6.1 EVALUACIÒN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Esta evaluación se realizó con el propósito de identificar los aspectos ambientales 
más significativos con los que cuenta los laboratorios, con el fin de poder crear o 
llevar a cabo herramientas de producción más limpia.  
 
Para identificar los Aspectos Ambientales que tienen los laboratorios, se debe 
estudiar a fondo la organización como tal y clasificarlos de acuerdo al grado de 
magnitud, llegando a conocer los más significativos para la empresa. Estos 
Aspectos Ambientales deben ser incorporados en la política ambiental de la 
empresa y proponer objetivos y metas ambientales para disminuirlos, controlarlos 
o eliminarlos de los procesos, productos y actividades de la empresa. 
 
Para llevar a cabo la realización de los Aspectos Ambientales se realiza la 
siguiente matriz de calificación.   
 
6.1.1 Escala del impacto (e)  
 
Rango de calificación 
 
1-3    Bajo.  Impacto de magnitud bajo. 
4-6    Medio.  Impacto de magnitud considerable. 
7-10  Alto.  Impacto de gran magnitud. 
 
6.1.2 Magnitud / severidad 
 
Rango de calificación 
 
1-3  Bajo. Impacto de magnitud bajo.  No causa daño significativo al Medio 
Ambiente. 
4-6   Medio. Impacto de magnitud considerable.  Afecta el Medio Ambiente y el 
personal en una pequeña extensión.  Se puede controlar.  
7-10 Alto. Impacto de gran magnitud.  Afecta el Medio Ambiente.  Se necesitan 
acciones correctivas inmediatas. 
 
6.2 FRECUENCIA / CONTINUIDAD DE OCURRENCIA  
 
Rango de calificación 
 
1-3    Bajo. Improbable de ocurrir. 
4-6    Medio. Probablemente ocurra. 
7-10  Alto. Con ocurrencia. 
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6.3 DURACIÒN DEL IMPACTO 
 
Rango de calificación 
 
1-3    Bajo.   
4-6    Medio.   
7-10  Alto.   
 
6.4 REQUISITOS LEGALES 
 
Rango de calificación 
 
1-3    Bajo.  Se cumple con los requisitos legales. 
4-6    Medio.  Se cumplen algunos requisitos legales  
7-10  Alto.  No se cumplen con los requisitos legales. 
 
 
Cuadro 10. Criterios para la evaluación de aspectos ambientales 
 

 
      MAYO 15 de 2011 

 
 
 

Significancia (S) 41 - 60 21 - 40. 1 - 20.

7-10. 4-6. 1-3.

Duraciòn del Impacto 
(D) 7-10. 4-6. 1-3.

Requisitos Legales (RL) 7-10. 4-6. 1-3.

Magnitud / Severidad      
(MS)

CRITERIO ALTA SIGNIFICANCIA MEDIA SIGNIFICANCIA BAJA SIGNIFICANCIA

Escala del Impacto ( E) 7-10. 4-6. 1-3.

Frecuencia / Continuidad 
de ocurrencia (FC) 7-10. 4-6. 1-3.
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Cuadro 11. Identificación de aspectos ambientales- balance de materiales 
 

 
  MAYO 15 de 2011 

 
PRODUCTO: análisis de muestreos, Calidad de agua, de piscina, residuales, 
alimentos y suelos. 
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Cuadro 12.Identificación de aspectos ambientales en el laboratorio de 
química. 

 
 

 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EL LABORATORIO DE QUIMICA 

   

ACTIVIDAD SUB- ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

LAVADO DE MATERIAL  Emisión de PO
4
, por uso de detergente, y formación de espumas. 

Gasto de agua y energía por uso de destilador eléctrico con agua 
circulante. 

PREPARACION DE MUESTRA  MOLIENDA Uso de energía por moledora eléctrica 
Residuos sólidos por generación de residuos orgánicos de las 

muestras de alimentos 

 
 

 

ABSORCION ATOMICA Se usa agua para enfriamiento del equipo 
Uso de gas por utilización de mecheros, uso de ÁcidoSulfúrico, 

NítricoClorhídrico. 

 DIGESTION Uso de electricidad para campanas de extracción, emisiones de CO2 
por combustión de los gases. 

 HUMEDAD Energíaeléctrica para estufa, residuos sólidos de muestras, uso de 
electricidad para disgestos. 

ANALISIS PROTEINAS Uso de agua y electricidad para refrigerantes, destilador y bomba 
neutralizadora de gases.  

 GRASA LIBRE Emisiones de éter de petróleo por ser inflamables, uso de agua y 
energía para en equipo extractor  

 CENIZAS Electricidad para calentador, mufla y campana de extracción, emisión 
de olores debido a la incineración de la muestra, generación de 

residuos sólidos de cenizas, residuos líquidos con ácidos al desagüe. 

 FIBRA CRUDA Residuos líquidos con enzimas utilizadas en el análisis y vertidos al 
desagüe. 

 SOLIDOS EN SUSPENSIÓN Residuos líquidos de la muestra al desagüe, uso de energía y agua en 
refractómetro. 

 GRADO BRIX Residuos sólidos de la muestra eliminados a la basura. 

   
 

MAYO 15 de 2011
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Cuadro 13. Identificación de Aspectos Ambientales en el laboratorio de microbiología 
 
 

  

 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EL LABORATORIO DE QUIMICA 

   
ACTIVIDAD SUB- ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

LAVADO DE MATERIAL AUTOCLAVADO DE MATERIAL SUCIO  
Gastos de agua y energía, emisión de olores debido a la incineración de muestras 

contaminadas, residuos sólidos eliminados de autoclave. 

PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS MOLIENDA 
Residuos líquidos que van al desagüe,espuma debido al detergente utilizado, gasto que 

se utiliza en el lavado de materiales, uso de energía debido al horno de secado, 

ANALISIS DE MUESTRAS 

PREPARACION uso de energía debido al PHmetro 

ANALISIS 
uso de energía debido a la bomba de vacío, uso de mecheros, uso de estuchas de 

secado. 

INCUBACION Gastos de energía, debido al uso de estufas de incubación y ventiladores. 

LECTURA DE RESULTADOS 
Riesgo de accidente debido a la mala manipulación de copas microbiológicas en 

estudio. 

  MAYO 15 de 2011
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Cuadro 14. Evaluación de aspectos ambientales 
 

 
 
AA 
CONSUMO DE ENERGIA 25872 kWh aprox por mes actualmente. 
CONSUMO DE AGUA 3267 m3por  mesactualmente. 
CONSUMO DE PAPEL 56 Kg  por mesactualmente. 
GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 60 kg por  mesactualmente. 
 
 
Se obtuvo como resultado en la cuadro de evaluación de aspectos ambientales 
que el consumo con mayor significancia es el consumo de energía con un total de 
43 puntos, seguido del consumo de agua con un total de 41 puntos.  Estos dos 
aspectos son considerados de mayor significancia para los laboratorios.  Seguido 
de estos se destaca la generación de residuos peligrosos con un total de 36 
puntos para una significancia media, igual significancia para el consumo de papel 
con un total de 24 puntos.  
 
Se Identificaron  los requisitos legales vigentes: 

La información se obtuvo de: 
 
 Legislación 

DECRETO 1713 Ley 142 de 1994, Gestión Integral de Residuos Sólidos. - Titulo I. 
Capítulo VII. Sistema de aprovechamiento de residuos sólidos.  

GENERACIÒN DE 
RESIDUOS 

PELIGROSOS
8 9 5 5 9

3 6 7

36

Magnitud / 
Severidad 

(MS)

41

24

CONSUMO DE AGUA 9 8 9 8 7

CONSUMO DE PAPEL 5 3

Significancia 
(E+ MS+ 

FC+D+RL)

CONSUMO DE ENERGÌA 9 8 10 9 7 43

AA
Escala del 

imapacto ( E )

Frecuencia / 
continuidad 

de ocurrencia 
(FC)

Duraciòn del 
Impacto (D)

Requisitos 
Legales (RL)

TABLA DE EVALUACIÒN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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DECRETO 312 de 2006, Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos para Bogotá Distrito Capital. - TITULO II. Capítulo 1 Articulación de las 
políticas, estrategias, programas y proyectos por ejes de actuación. Capítulo 4 
Estrategia para la Estructuración del Sistema Organizado de Reciclaje -SOR-. - 
TITULO V. Eje social productivo política de menor generación de residuos. - 
TITULO VI. Eje social productivo política de mayor productividad del reciclaje y 
aprovechamiento. 

 Normatividad sobre residuos  

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos  

Resolución 2309 de 1986 Define los residuos especiales, los criterios de 
identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y 
seguridad.  

Resolución 541 de 1994 Reglamenta el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y 
agregados sueltos de construcción.  

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios  

Documento CONPES 2750 de 1994 Políticas sobre manejo de residuos sólidos  

Resolución 0189 de 1994 Regulación para impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos peligrosos.  

Decreto 605 de 1996 Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, 
transporte y disposición final de residuos sólidos. 

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 0189 de 1994 Regulación para impedir la entrada de residuos 
peligrosos al territorio nacional. 

 ISO 14041 

ISO 14043 

ISO 14040 

ICA 

BPO (buenas prácticas operacionales 
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Cuadro 15. Requisitos legales Ambientales 

Decreto 1713 de 2002 PRESENTACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA RECOLECCIÓN

ART. 15

Los residuos sólidos que se entreguen para la recolección deben estar presentados 

de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas 

encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados para tal 

fin, con una anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de recolección 

establecida para la zona.

La presentación se adecuará a los programas de separación en la fuente y 

aprovechamiento que se establezcan en desarrollo del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del respectivo Municipio o Distrito.

ART. 31
Quienes produzcan basuras con características especiales, en los 
términos que señale el Ministerio de Salud, serán responsables de 

su recolección, transporte y disposición final.

ART. 29

Cuando por ubicación o volumen de las basuras producidas, la 
netidad responsable del aseo no puede efectuar la recolección, 
correspondera a la persona o establecimiento productores su 

recolección, transporte y disposición final.

RESIDUOS SOLIDOS

RESIDUOS LIQUIDOS

ART. 34 Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como 
método de eliminación de basuras, sin previa autorización del 

Ministerio de Salud

AGUA

ART.13

Cuando por almacenamiento de materias primas o procesadas, existe la 
posibilidad de que estas alcancen los sistemas de alcantarillados o las aguas, las 

personas responsables del establecimiento deberán tomar las medidas 
específ icas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y sus 

reglamentaciones.

ART. 19
El ministerio de Salud reglamentará el uso de productos no 

biodegradables

ART 20

El ministerio de Salud o la entidad que el delegue, podrá exigir la 
modificación, remoción o disminución de una sustancia específica, 
y aun prohibir la fabricación, importación y consumo de cualquier 
sustancia en razón a su peligrosidad para la salud y el ambiente.

ART. 11

Antes de instalar cualquier establecimiento industrial, la persona 
interesada deberá solicitar y obtener del Ministerio de Salud o de la 
entidad en quien éste delegue autorización para verter los residuos 

líquidos.

La descarga de residuos a las aguas, deberá ajustarse a las 
reglamentaciones que establezca el Ministerio de Salud para 

fuentes receptoras.

ART. 10
Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los 

requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud

ART. 7

Todo usuario de las aguas beberá cumplir,además de las 
disposiciones que establece la autoridad encargada de administrar 
los recursos naturales, las especiales que establece el ministerio 

de salud.

ASUNTO A AUDITAR

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
Elaborado por: Diana Sofia Cardona H.

Fecha: Mayo 12 de 2011

ARTICULO

Ley 9 de 1979

LEGISLACIÒN ASUNTO

ART. 8

Decreto 1713 de 2002

Resolución 2309 de 1986  

Resolución 2309 de 1986  
AUTORIZACION SANITARIA PARA 

MANEJO DE RESIDUOS 
ESPECIALES. 

ART. 64 Toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que 
genere, transporte, trate o disponga residuos especiales, deberá 
obtener autorización sanitaria por parte del Servicio Seccional de 

Para efectos de obtener la Autorización Sanitaria a que hace 
referencia el artículo anterior, el interesado deberá registrarse ante 
el Servicio Seccional de Salud o ante la Secretaría de Salud de su 

jurisdicción, en formulario elaborado por el Ministerio de Salud. 
PARAGRAFO. El registro deberá efectuarse en un lapso no mayor 

a doce (129 meses contados a partir de la vigencia de esta 
Resolución. 

ART. 65REGISTRO COMO REQUISITO PARA 
OBTENER AUTORIZACION SANITARIA. 

Todo Multiusuario del servicio de aseo, deberá tener una unidad de 

almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes 

requisitos:

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general.

2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación como rejillas o ventanas; y de 

prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y 

drenaje.

3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, 

roedores y otras clases de vectores e impida el ingreso de animales domésticos.

4. Deberán tener una adecuada accesibilidad para los usuarios.

5. La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad.

6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar 

su adecuada presentación.

"Parágrafo 1°. Las unidades de almacenamiento serán aseadas, fumigadas y 

desinfectadas por el usuario, con la regularidad que exige la naturaleza de la 

actividad que en ellas se desarrolla de conformidad con los requisitos y normas 

establecidas.

"Parágrafo 2°. En las zonas en que se desarrollen programas de recuperación, las 

áreas a las que se refiere este artículo deberán disponer de espacio suficiente para 

realizar el almacenamiento selectivo de los materiales, los cuales deben ser 

separados en la fuente para evitar el deterioro y contaminación conforme a lo 

determinado en el manual de aprovechamiento elaborado por la persona 

prestadora del servicio de aseo en desarrollo del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos.

"Parágrafo 3°. Para acceder a la opción tarifaria, el multiusuario podrá escoger 

entre la presentación en la unidad de almacenamiento prevista en este artículo o la 

presentación en andén de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del 

presente decreto, y contar como mínimo con los recipientes de almacenamiento 

previstos en el artículo 17 del presente decreto".

Art. 19RESIDUOS SOLIDOS
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Cuadro 15. (Continuación) Requisitos Legales Ambientales 
 

 
 Elaborado Por: Diana Cardona - Cindy Murillo

ART. 27

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del 

presente decreto, el acto administrativo sobre el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, de acuerdo con 

los estándares para el acopio de datos, procesamiento, 
transmisión, y difusión de la información que establezca el IDEAM 

para tal fin.

DEL REGISTRO DE GENERADOESDecreto 4741 de 2005

Decreto 1505 de 2003

PO EL CUAL SE DICTAN NORMAS 
PROHIBITIVAS EN MATERIA 

AMBIENTAL, REFERENTES A LOS 
RESIDUOS Y DESECHOS 

PELIGROSOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES

ART. 7

RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El generador será 
responsable de los residuos peligrosos que él genere. La 

responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos 
y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de 

protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de 
residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al 

ambiente

Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, 

hasta por un tiempo de cinco (5) años;
ART. 10iOBLIGACIONES DEL GENEREDORDecreto 4741 de 2005

Decreto 4741 de 2005
DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS 

O SUSTANCIAS QUIMICAS CON 
PROPIEDAD PELIGROSA 

ART. 23

Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o 
sustancias químicas con propiedad peligrosa:

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el 
fabricante o importador del producto o sustancia química hasta finalizar 

su vida útil y;

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo 
provenientes de productos o sustancias químicas con propiedad 

peligrosa, al mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o 
importador establezca

Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de 
divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el 
ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la 

protección personal necesaria para ello;

ART. 10gOBLIGACIONES DEL GENEREDORDecreto 4741 de 2005

Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se presente y contar con personal 

preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame 
de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos 

del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 

Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel 
que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan 
deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio

ART. 10h

Decreto 4741 de 2005

Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y 
mantener actualizada la información de su registro anualmente, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del presente decreto;

ART. 10fOBLIGACIONES DEL GENEREDORDecreto 4741 de 2005

OBLIGACIONES DEL GENEREDORDecreto 4741 de 2005

Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de 
sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la 

normatividad vigente;
ART. 10dOBLIGACIONES DEL GENEREDORDecreto 4741 de 2005

ART. 10e

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o 
aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos 

o desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, 
suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos 

las respectivas Hojas de Seguridad

OBLIGACIONES DEL GENEREDOR

Decreto 4741 de 2005
DE LA PRESENTACIÓN DE LOS 

RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGOSOS

Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, 
rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el 
Decreto N° 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o 

sustituya

ART. 9

 Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción 
en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los 
mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, 
cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los 

residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser 
presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá 

estar disponible para cuando esta realice actividades propias de 
control y seguimiento ambiental.

ART. 10bOBLIGACIONES DEL GENEREDOR

Para  identi ficar s i  un res iduo o desecho es  pel igroso se puede uti l i zar 

el  s iguiente procedimiento:                                                                                                             

 a  ) Con base en el  conocimiento técnico sobre las  caracterís ticas  de los  

insumos  y procesos  asociados  con el  res iduo generado, se puede 

identi ficar s i  el  res iduo posee una o varias  de las  caracterís ticas  que le 

otorgarían la  ca l idad de pel igroso;

b) A través  de las  l i s tas  de res iduos  o desechos  pel igrosos  contenidas  

en el  Anexo I  y I I  del  presente decreto;

c) A través  de la  caracterización fís ico-química  de los  res iduos  o 

desechos  generados .

ART. 7
PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL 

SE IDENTIFICA SI ES UN RESIDUO 
PELIGOSO

Decreto 4741 de 2005

Decreto 4741 de 2005

Decreto 4741 de 2005 OBLIGACIONES DEL GENEREDOR ART. 10c

Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los 
residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá 

tomar como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° 
del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental 

podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química 
de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o 

necesario;
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Cuadro 16. Requisitos legales ambientales 
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 FASE II 

 
Se identificaron oportunidades de Producción más Limpia en el laboratorio 
QUIMINDUSTRIALES S.A (ver Cuadro 21). 
 
Cuadro 17. Ecomapas laboratorios quimindustriales s.a, primer nivel no 
escala. 
 

 
           MAYO 15 de 2011 
 
Frente 8 metros 
Largo 20 metros  
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Cuadro 18. Ecomapas laboratorios quimindustriales s.a, segundo nivel no 
escala. 
 
 
 

 
        MAYO 15 de 2011 

 
     Frente 8 metros 
     Largo 20 metros  
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Cuadro 19.Ecomapas laboratorios quimindustriales s.a tercer nivel no 
escala. 
 

 

 
  MAYO 15 de 2011 
 
Frente 8 metros 
Largo 20 metros  
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Cuadro 20. Laboratorio de química Cuatro nivel no escala. 
 

 
 

 
         MAYO 15 de 2011 
 
Frente 8 metros 
Largo 20 metros  
 

 
Los mayores consumos de agua actualmente, se presentan en el área del 
laboratorio de química (1,089 m3 aprox), en el laboratorio de microbiología (1,095 
m3aprox) y en los baños(1, 089 m3 aprox). 
 
Las áreas que mayor consumo  actualmente de papel tienen son: el laboratorio de 
química 10 Kg, la oficina de contabilidad 8 Kg y los baños 18 Kg. 
 
Las áreas que poseen un consumo mayor de energía  actualmente son las 
siguientes: oficina de sistemas (6,468KWh aprox), cubículos de muestreo (6,368 
KWh aprox), laboratorio de microbiología (6,468 KWh aprox),  y el laboratorio de 
química (6,468 kWh aprox).  
 
Las áreas donde se presentan RESPEL son: el laboratorio de química (70 Kg) En  
donde hay mayor residuo. 
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6.5 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 
De acuerdo a la EIA  se identificaron los puntos Ambientalmente Críticos, a los 
que se les generaron programas, objetivos y programas. 
 
Promover buenas prácticas operacionales. 
 
Cuadro 21. Objetivos, metas y programa. 
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 FASE III 

 
Se diseñaron programas de manejo ambiental para los Puntos ambientalmente 
críticos en  el laboratorio QUIMINDUSTRIALES S.A. 
 
Se presentó un video el cual se mostraba en las capacitaciones que se le dictaba 
al personal de, QUIMINDUSTRIALES S.A acerca de la disposición final de los 
residuos sólidos, y residuos peligrosos. (Video  El consumo te consume, realizado 
por Cindy Murillo, para la asignatura de educación ambiental con duración de 
06:56 min Realizado el 15 de mayo de 2011). 
 
Cuadro 22. Programa ambiental del consumo de energía. 
 
 
 
 
 
Actividad Aspectos Programas Ambientales 
Consumo de energía  Minimizar el consumo de 

electricidad kWh por mes 
25,472actualmente aprox, 
así se contribuye a 
conservar los recursos y a 
disminuir las emisiones de 
CO2 

Incorporar sistemas de 
detección de presencia 
para el encendido y 
apagado de los sistemas 
de iluminación, en el área 
de la sala de juntas y en el 
laboratorio que química y 
microbiología. 
 

Consumo de energía Utilizar equipos e 
impresoras informáticos 
con ahorro de energía. 

Configurar el modo de 
ahorro de energía, también 
los computadores tengan 
salvapantallas, esto ayuda 
al ahorro de energía y 
reduce costos. 
Cuando las impresoras no 
estén en funcionamiento o 
en modo de espera el 
consumo de energía se 
reduce al mínimo. 
 
 

Consumo de energía Usar el aire acondicionado  
solo cuando sea 
necesario. 

Motivar al consumidor En 
la sala de juntas, utilizar el 
aire acondicionado, solo 
cuando se programe 
reunión. 
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Cuadro 22. (Continuación) Programa ambiental del consumo de energía.  
 
Consumo de energía 
 
 
 
 
 
Ahorro de energía 

Se propone instalar 
sistemas de cierre 
automático de puertas. 
 
 
 
 
Uso de pilas recargables 

Se propone hacerlo en las 
8 oficinas principales, para  
que eviten el incremento 
de la temperatura, con esto 
se permite un ahorra hasta 
del 40% de energía. 
 
Motivar a los consumidos, 
para cambiar las pilas 
convencionales, por pilas 
recargables.  

 
Cuadro 23. Programa ambiental del consumo de agua. 
 
Actividad Aspectos Programas Ambientales 
Consumo de agua Reducir costos en el 

consumo de agua 4,256 
m3 por mes aprox 
actualmente. 

Cerrando la llave de paso 
un poco.  Se ahorra gran 
cantidad de agua 
diariamente, esto se logra 
por medio de programas de 
capacitación al personal de 
Quimindustriales s.a. 
 

Consumo de agua Implementar las medidas 
que mitiguen y reduzcan 
el consumo de agua 

Educación al consumidor 
acerca del impacto del uso 
excesivo de agua. 

 
 
 
Instalar dispositivos ahorradores de agua, se utilizan en los grifos y también en los 
sanitarios tradicionales.  Entre ellos tenemos: Perlizador, es un dispositivo que se 
puede enroscar en los caños de los grifos para incorporar aire al chorro de agua, 
se puede ahorrar hasta un 40% de agua.  Contrapeso, este mecanismo se acopla 
a la descarga de la cisterna y funciona por efecto de gravedad, ahorra hasta un 
70% de agua. 
 
otra forma de ahorra de agua para los laboratorios es un interruptor mecánico del 
caudal, que se cierra y abre al pulsar una palanca con las manos o los objetos que 
se sitúan debajo del grifo 
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Cuadro 24. Programa ambiental del manejo de residuos peligrosos 
 
 
 

 
 
 

Actividad Aspectos Programas Ambientales 
Generación de residuos 
peligrosos 

Minimizar el consumo de 
materias primas 
peligrosas,  como medios 
de cultivo no selectivo 
como por ejemplo el PCA 
se evalúa el adecuado 
desarrollo de las cepas 
target o blanco.En este 
caso se usan E. coli ATCC 
25922, S. aureus ATCC 
6538 y B. subtilis ATCC. 
663químicos, reactores. 

Educación al consumidor 
acerca del impacto del uso 
excesivo de los residuos 
peligrosos. 

Generación de residuos 
peligrosos en el área de 
aseo. 

Usar productos 
biodegradables sin 
fosfato, cloro y cromo. 
 

Capacitación acerca de los 
productos biodegradables. 

Disposición de residuos 
peligrosos 

Correcta disposición de 
residuos peligrosos. 

Involucrar  a todo el 
personal en la correcta 
disposición de los residuos 
y la separación selectiva 
de los residuos desde el 
origen. 
 
No verter al alcantarillado 
los restos de productos 
químicos utilizados en el 
área del laboratorio. 
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Cuadro 24. (Continuación) Programa ambiental del manejo de residuos 
peligrosos  
 
Disposición de residuos 
peligrosos 
Manipulación y uso de 
productos químicos 

Liberación no controlada 
durante el proceso. 

Adquirir productos de larga 
duración y que no se 
conviertan en residuos 
nocivos al final de su vida 
útil 
El laboratorio deberá 
contar con un Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
generados por esta área, el 
cual cuyo objetivo general 
tiene: “Manejar y disponer 
apropiadamente los 
residuos generados en 
Laboratorio, luego del 
análisis fisicoquímico y 
microbiológico, con el fin 
de minimizar los riesgos 
inherentes al subproceso 
del Laboratorio. 
Además este plan debe 
contar además con un Plan 
de Contingencia en caso 
de que ocurra algún 
accidente con estas 
sustancias químicas. 
 

 
 
Conocer los símbolos de peligrosidad y toxicidad de los productos: si son 
Explosivo, Muy Toxico, Toxico, Nocivo, Corrosivo, Irritante, Peligroso para el 
Medio Ambiente, Inflamable, Extremadamente Inflamable, Comburente.  
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Figura 7.  Manejo seguro de las sustancias químicas 
 

 
Fuente: Guía de manejo [consultado en 2012] guía de manejo Sura.  
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 Cuadro 25. Programa ambiental para el manejo de residuos sólidos. 
 
 

 
 
 

Actividad Aspectos Programas 
Ambientales 

Generación de 
residuos sólidos 

Reutilización de 
residuos sólidos 

Capacitación acerca de 
la utilización del papel 
reciclado 

Disposición de 
residuos sólidos 

Aplicar el código de 
conducta de las tres 
R,s: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar. 
 
Separación selectiva 
de los residuos desde 
su origen. 
 

 
Acondicionar canecas o 
contenedores para cada 
tipo de residuos. 
Rediseño del embalaje 
de productos  
(Departamento de 
gestión ambiental 5 
meses) 
Prueba piloto. 

 
 
Cuadro 26. Programa ambiental para el consumo de papel y cartuchos de 
Impresoras en quimindustriales s.a. 

 
 

Actividad Aspectos Programas 
Consumo de papel Proponer que en cada una 

de las áreas de trabajo 
(administrativa y 
operativa), se utilice por 
ambas caras el papel. 
reciclaje de carpetas 
Esto ayuda a conservar los 
recursos y a minimizar 
costos en papelería. 
 

Reciclaje de papel y cartón. 

Recarga de cartucho Uso de materias primas 
(cartuchos) 5 por mes. 

Recuperación y reutilización de los 
cartuchos recargables 2 por mes. 
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 FASE III 

 
Figura 5. Como manejar los residuos sólidos 
 

 

Fuente: Laboratorio Quimindustriales s.a [en Línea]  [consultado en 2012] Disponible en internet:  
http:// www.laboratoriosquimindustriales.com 
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Figura 6.La buena disposición de los residuos sólidos 
 

 
Fuente: Laboratorio Quimindustriales s.a [en Línea]  [consultado en 2012] Disponible en internet:  
http:// www.laboratoriosquimindustriales.com 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Por medio de este trabajo se  realizó una propuesta de manejo ambiental para el 
laboratorio QUIMINDUSTRIALES S.A, aplicando estrategia de producción más 
limpia; identificando el estado actual de la empresa, teniendo en cuenta tanto el 
área administrativa, como en el área de producción, aplicando buenas prácticas 
operacionales. 
 
Implementar el uso de BPO Buenas Prácticas Operativas para tener un uso 
eficiente de los recursos, uso de tecnologías más limpias y para tener un 
adecuado manejo de los residuos. 
 
Para la recolección de residuos peligrosos optar por clasificarlos, envase, 
embalaje, rotularlos y realizar la disposición con las diferentes empresas encargas 
de su transporte y disposición final. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Con la adopción de las medidas preventivas y de mitigación, estructuradas 
mediante  el plan de manejo ambiental, se gestionarán todos aquellos aspectos 
que inciden  negativamente sobre el entorno. En este contexto, este plan deberá 
considerar  además el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos, y 
residuos  peligrosos que genere el Proyecto.  
 
Llevar a cabo todas las medidas de prevención, mitigación, contingencia y 
compensación para disminuir al mínimo los impactos ambientales que provocará 
la  ejecución del Plan de manejo ambiental. 
 
Es fundamental intensificar medidas, para reducir a cero impactos que deterioren 
la salud humana y el medio ambiente. 
 
Implementar el Programa de Educación Ambiental tendiente a incentivar una 
cultura de protección y conservación de los recursos naturales.  
 
El laboratorio  debe adoptar y poner en marcha una política ambiental, el  
someterse continuamente a los  procesos de evaluación de las normas de calidad  
que la actividad le exige para estar en un alto grado de competitividad, es   
importante porque los procesos están en constante evaluación y mejoramiento 
continuo que es una de sus políticas de calidad, y la adopción de este le eleva los 
estándares de competitividad en el mercado. 
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