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GLOSARIO 

ESTRATEGIA A CORTO PLAZO: estrategia que requiere un corto tiempo de 
implementación, en este caso se asumirá que se requiere un tiempo de seis meses 
a un año para su implementación. 

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO: estrategia que requiere un largo tiempo de 
implementación debido a la complejidad de esta o a costos asociados a su 
implementación, se espera que las estrategias de largo plazo se cumplan en un 
plazo de 5 a 7 años. 

ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO: estrategia que requiere un plazo mediano de 
implementación que puede llevar de 1 a 5 años para completarse. 
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RESUMEN 

El manejo inadecuado y desperdicio del agua en distintos sectores productivos ha 
contribuido en gran medida a la escasez y contaminación de las fuentes hídricas, la 
producción más limpia busca la aplicación continua y preventiva de estrategias que 
reduzcan los impactos negativos de la industria sobre el ambiente. 

Este trabajo se realizó con el propósito de diseñar estrategias para el uso eficiente 
del recurso hídrico en la empresa Carval, la cual pertenece al sector de laboratorios 
y farmacéuticos veterinarios, localizada en la ciudad de Cali en la Carrera 1 #58-41, 
por medio del programa de estrategias de autorregulación ambiental empresarial 
del DAGMA, para lograr este objetivo se realizó en primer lugar, un diagnóstico de 
la situación actual de la empresa referente al uso del recurso hídrico, dentro de este 
diagnóstico se realizaron observaciones en sitio respecto a los protocolos de uso de 
agua y se establecieron los volúmenes de agua estimados por área (Administrativo, 
producción y laboratorio), identificando los puntos críticos de consumo, los cuales 
resultaron en las áreas de producción Granulación y Mezclas 2. 

En segundo lugar, se realizó un análisis de la información recolectada en el 
diagnóstico, con el fin de diseñar un programa de uso eficiente y ahorro de agua 
(PUEAA), en este programa se plantean estrategias de producción más limpia a 
corto, mediano y largo plazo para todas las áreas, priorizando los puntos críticos, 
entre estas se resaltan la implementación de medidores de agua, equipos de menor 
consumo como hidrolavadoras y dispositivos ahorradores. 

Por último, se elaboró un brochure del programa de uso eficiente y ahorro de agua, 
en este se recopilo de manera resumida lo planteado en el PUEAA, incluyendo las 
alternativas planteadas, indicadores y metas económicas y de consumo del recurso, 
para su socialización y divulgación dentro de la empresa con todos los actores 
claves involucrados. 

En conclusión, se espera que las estrategias planteadas sean un recurso útil para 
Carval y puedan desarrollar aún más estrategias que lleven a la mejora continua en 
la gestión del recurso hídrico dentro de la Empresa. 

Palabras clave: Uso eficiente y ahorro de agua, producción más limpia, diagnóstico, 
consumo de agua, estrategias.   
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ABSTRACT 

The inadequate management and waste of water in different productive sectors has 
largely contributed to the scarcity and contamination of water sources, cleaner 
production seeks the continuous and preventive application of strategies that reduce 
the negative impacts of the industry on the environment. 

This work was carried out with the purpose of designing strategies for the efficient 
use of water resources in Carval, a company located in the city of Cali, through the 
DAGMA business self-regulation environmental strategies program, to achieve this 
objective it was carried out in the first place , a diagnosis of the current situation of 
the company regarding the use of water resources, within this diagnosis 
observations were made on site regarding the protocols of water use and the 
estimated water volumes by area (Administrative, production and laboratory ) were 
established, identifying the critical consumption points, which resulted in the 
Granulation and Mixes 2 production areas. 

Secondly, an analysis of the information collected in the diagnosis was carried out, 
in order to design an efficient use and water saving program (PUEAA), in this 
program, cleaner production strategies are proposed in a short, medium and long 
term for all the areas, prioritizing critical points, among these are the implementation 
of water meters, lower consumption equipment such as pressure washers and 
energy saving devices. 

Finally, a brochure of the program of efficient use and water saving was elaborated, 
in this it was compiled in a summarized way what was raised in the PUEAA, including 
the proposed alternatives, indicators and economic and consumption goals of the 
resource, for its education, socialization and divulgation within the company with all 
the key stakeholders involved. 

In conclusion, it is expected that the proposed strategies will be a useful resource 
for Carval so they can develop even more strategies that lead to continuous 
improvement in the management of water resources within the Company. 

Keywords: Efficient use of water, saving water, cleaner production, diagnosis, water 
consumption, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes, es la fuente y sustento 
de la vida en el planeta, y aunque es considerada renovable, no es infinita 
(Fernández, 2012). Este recurso representa el 71% de la superficie del planeta, de 
lo cual el 2,5% es agua dulce y solo el 1,2% está disponible para el ser humano en 
forma superficial (Shiklomanov's, 1993), a pesar del bajo porcentaje de agua 
disponible que se tiene para las necesidades humanas, el consumo de esta 
aumenta cada vez más debido principalmente a factores como el crecimiento 
poblacional y los procesos productivos. 

Los procesos productivos en su mayoría requieren de grandes volúmenes de agua 
para la fabricación de diferentes productos de consumo en industrias de alimento, 
producción de energía, textiles, farmacéuticas, entre otras. Además del consumo de 
agua que se genera en estos sectores otro factor importante a considerar es el agua 
residual resultante de estas actividades, la cual muchas veces se vierte de manera 
indiscriminada y sin ningún proceso de tratamiento a pesar de que en ocasiones las 
materias primas involucradas en estos procesos son de alto riesgo para la salud 
humana y el ambiente. Concretamente, en la industria farmacéutica se generan 
grandes descargas contaminadas con diferentes químicos como disolventes, 
fenoles, principios activos, alcoholes, entre otros. Es importante invertir en 
alternativas e innovaciones tecnológicas que brinden soluciones a los efectos 
causados por el uso inadecuado del recurso hídrico. 

La producción más limpia es una de estas alternativas, surgió como un enfoque de 
"prevención de generación de residuos" en la década de 1980 y fue adoptada por 
la industria en respuesta a las tecnologías de final del tubo (Rolim et al., 2019). La 
importancia de implementar estrategias de producción más limpia (PML) y buenas 
prácticas en el uso de agua radica en el aumento de la productividad y la reducción 
del desperdicio; al hacer un uso eficiente del recurso hídrico se reduce el volumen 
de agua residual vertida y por consiguiente se reduce la carga contaminante que 
afecta al ambiente. 

Dicho lo anterior, la empresa Carval ubicada en la ciudad de Cali, la cual se 
desempeña en el sector farmacéutico (veterinario y agroquímicos) es una empresa 
de interés para realizar esta pasantía institucional. Carval busca manejar de manera 
eficiente el recurso hídrico dentro de todas las áreas de la empresa en la sede 
Carrera 1, con el fin de reducir costos y optimizar actividades y procesos 
ocasionando un impacto positivo dentro y fuera de la organización. 
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La finalidad de esta pasantía institucional es la de diseñar estrategias y medidas a 
tomar a corto y mediano plazo para el alcance de una gestión optima y exitosa del 
recurso hídrico dentro de la organización, adicionalmente se plantea la socialización 
de estas con los actores claves involucrados de la empresa, de manera que todo el 
personal que labora en la empresa sea participe de las intervenciones a realizar con 
buenas prácticas en el uso del recurso hídrico que se mantengan a largo plazo. 

En este documento se presenta una investigación preliminar de antecedentes de 
producción más limpia en el sector farmacéutico, lo anterior fue fundamental para la 
comprensión y contextualización de la problemática, una vez comprendido este ítem 
se presenta el diagnóstico actual de la empresa, con base en lo recopilado en este 
se plantean estrategias de producción más limpia para las tres áreas de la empresa 
(Producción, administrativo y laboratorio), las cuales se resumen en un brochure 
destinado para la socialización dentro de la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa Carval presenta actualmente problemas por el desperdicio potencial del 
recurso hídrico en distintas áreas de la organización, lo cual puede deberse a que 
no existe un control adecuado del consumo de agua en la organización. 
Específicamente, en la visita realizada a la empresa el día viernes 21 de junio de 
2019, se pudo observar que existen equipos en el laboratorio que generan altos 
consumos de agua, de igual manera se evidenció que el lavado en el área de 
producción en varias de las zonas era uno de los puntos de mayor desperdicio de 
agua. Dicho lavado es frecuente ya que se realiza con cada cambio de producción 
de medicamentos, sin embargo, no se cuenta con protocolos de limpieza. Por otro 
lado, el agua resultante del lavado, la cual contiene químicos se vierte al 
alcantarillado de la empresa prestadora de servicios públicos EMCALI, sin embargo, 
se observó que parte de ella se desplaza hacia los pasillos donde transitan con 
regularidad los empleados, implicando riesgos para estos. 

Lo anterior se considera una problemática relevante, ya que existe un riesgo 
potencial de afectación en la salud por contacto y vertimiento de químicos y 
compuestos emergentes. Por lo tanto, se requiere realizar una evaluación del 
manejo actual del recurso hídrico y proponer alternativas para reducir el desperdicio 
potencial de agua, que conlleve a una reducción de costos e impactos ambientales 
en las diferentes actividades y procesos que realiza la organización. 

La creciente preocupación por el agotamiento del recurso hídrico ha llevado a que 
muchos actores involucrados de diferentes sectores y entidades alrededor del 
mundo se planteen alternativas para la contribución de la recuperación y 
conservación de tan precioso recurso a través de su ahorro y uso eficiente. 

La abundancia del recurso hídrico en el contexto nacional no se traduce 
necesariamente en un buen aprovechamiento para la producción económica a partir 
del mismo. Por lo tanto, aunque Colombia es el decimoquinto país a escala mundial 
en disponibilidad de agua, los recursos hídricos no se aprovechan de manera 
eficiente ni se conservan (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018, 
p.45). Lo anterior, sumado al hecho de que la disponibilidad de agua por persona
en Colombia ha disminuido en un 31 % entre 1992 y 2014, y que al 2030 se espera
que el consumo de agua en la economía aumente en al menos un 64,5 %, muestra
la urgencia de integrar estrategias efectivas para garantizar el uso eficiente y la
conservación del recurso a largo plazo (Consejo Nacional de Política Económica y
Social, 2018, p.45).
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Un mal manejo del agua dentro de las empresas manufactureras significa el 
consumo elevado del recurso y la potencial contaminación del ambiente. El 
consumo de agua es un factor gravemente afectado por la industria. Un ejemplo 
que puede explicar de mejor manera lo expuesto es la industria cañera en el Valle 
del Cauca, en la cual en un periodo de 29 años (1980-2009) se evidenció un 
incremento del consumo de agua por el cultivo de caña, pasando de 0,7 a 1,9 Gm3 
(Perez et al., 2011). Por otro lado, la materia orgánica generada por actividades 
industriales que afecta al recurso hídrico reporta valores de 639.765 toneladas 
(1,752 T/día), lo que equivale a 17,5 millones de habitantes (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Siendo estos problemas locales afectan la 
dinámica del manejo de agua para todo el sector industrial ubicado en la misma 
región, lo que supone una mayor presión sobre el recurso hídrico (Perez et al., 
2011). 

Para el caso de la industria farmacéutica se precisa que la principal preocupación 
es el vertimiento de contaminantes emergentes, estos incluyen los productos 
farmacéuticos y de cuidado personal (PPCPs por sus siglas en inglés), se considera 
que las principales fuentes de estos microcontaminantes ambientales son su uso y 
eliminación incorrecta en el proceso productivo (Fick, 2009), así como también 
vertimientos de agua residual provenientes de las plantas de tratamiento que 
contienen compuestos emergentes que usualmente se usan en los hogares como: 
medicamentos, detergentes, lociones protectores solares, cosméticos y productos 
para el cabello. De igual modo, otras fuentes que aportan a la contaminación por 
compuestos emergentes son las prácticas de agricultura animal y acuicultura, 
especialmente por los antibióticos que se administran a los animales y las hormonas 
que excretan de manera natural o las sintéticas, que se utilizan para regular el 
sistema reproductivo y el crecimiento (Noquera y Aga, 2016). 

Por ejemplo, la planta de tratamiento cerca de Hyderabad (India), recibe el agua 
residual industrial de 90 manufactureras de medicamentos, estas compañías son 
las responsables de que seis pozos de la región estén contaminados con fármacos 
como ciprofloxacina, enoxacina, cetirizina, entre otros, en cantidades mayores a 
1μg/L (Fick et a. 2009). Por otro lado, se ha determinado que los contaminantes 
farmacéuticos tienden a acumularse en suelos y cultivos, y que, aunque muchos no 
alcancen ambientes acuáticos pueden tener impactos negativos en los cultivos, 
repercutiendo directamente en los productos agrícolas que consumimos (Martínez, 
2018).  

No obstante, debido a la falta de información relacionada con la gestión del recurso 
hídrico en la industria farmacéutica a nivel nacional, es difícil establecer el verdadero 
impacto que está generando sobre el ambiente, lo que incentiva el desarrollo de 
proyectos sobre esta industria. 
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Con lo planteado previamente se determina entonces que la pregunta de 
investigación es: ¿Qué alternativas se pueden establecer para un uso más eficiente 
del recurso hídrico en la empresa Carval? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Las actividades antrópicas realizadas a lo largo del tiempo han dejado una estela 
de repercusiones en el ambiente que hasta hace poco pasaban inadvertidas, pero 
que con cada momento que pasa se hacen más perceptibles, toda esta ola de 
cambios en el entorno ha despertado una conciencia ambiental orientada a prevenir, 
mitigar y compensar los impactos ambientales generados por el ser humano. 

La PML es una estrategia que permite trabajar en torno al mejoramiento ambiental 
promoviendo el uso eficiente de los recursos y las buenas prácticas en su manejo. 
La aplicación de estrategias de PML para el uso eficiente del recurso hídrico genera 
beneficios no únicamente para la organización sino también para el Estado, debido 
a que: 

• Resulta menos costoso prevenir la contaminación en la fuente, que mitigarla o
eliminarla una vez que se ha producido. Por ejemplo, la Granja Porcicola Incafos,
ubicada en la ciudad de Bucaramanga, disminuyó el consumo de agua de 310
m3/mes a 154 m3/mes, esto representó un ahorro de 500 dólares anuales
(CNPMLYTA, 2002).

• Implementar estas estrategias disminuye los requerimientos en los sistemas de
tratamiento, al generarse una menor carga contaminante en el agua residual a tratar
y disponer. La empresa Vikingos de Colombia implementó un sistema de
recirculación de agua que redujo en un 80% el consumo de agua, evitando enviar a
tratamiento la totalidad del agua generada en los procesos (CNPMLYTA, 2002).

• Permiten a la organización mejorar la imagen corporativa ante las partes
interesadas y le permite acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales,
aumentando las ventas y sus diferentes márgenes de ganancias.

• Se reduce la huella hídrica, en caso de que sea posible disminuir el volumen de
agua con el que se producen los bienes o servicios de la empresa, creando opciones
de ser organizaciones con reconocimientos nacionales e internacionales en estos
temas.

De igual manera, la PML aumenta la eficiencia de los procesos industriales, mejora 
sustancialmente las condiciones de seguridad en las instalaciones, en la 
maquinaria, en la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores. Esto redunda 
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en el aumento de las ganancias, que es el fin último de toda organización (Fajardo, 
2017). 

La organización Carval en la ciudad de Cali se ha caracterizado por su gestión 
ambiental y avance en la cuestión de producción más limpia, a través de iniciativas 
de reducción de consumo de agua, energía eléctrica, insumos y una adecuada 
disposición de los residuos. De igual manera, la empresa espera que para 2021, 
como resultado de la gestión realizada, se aporte a la mitigación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Carval quiere seguir implementando mejoras en 
todos los aspectos posibles, por el momento se quiere enfocar en el recurso hídrico, 
para lo cual es necesario el diseño de estrategias de uso eficiente de agua a partir 
del diagnóstico de la situación actual, esto permitirá la propuesta de medidas 
apropiadas a corto, mediano y largo plazo, que resulten en la reducción de costos, 
la optimización de procesos y la disminución de impactos ambientales. 

Al hacer un uso eficiente del este recurso se disminuirán los volúmenes de agua a 
tratar en la PTAR de la empresa implicando menores costos de operación y 
mantenimiento. De igual manera los volúmenes de agua residual vertidos al 
alcantarillado serán menores, consecuencia de la mejora de la calidad del agua 
mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la 
reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, 
contribuyendo al ODS número 6 de Agua Limpia y Saneamiento, al principio número 
6 de la Política Hídrica Nacional y a la Ley 373 de 1997. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias para el uso eficiente del recurso hídrico en la empresa Carval 
localizada en la ciudad de Cali.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1: Realizar un diagnóstico de la situación actual en la empresa Carval 
referente al uso del recurso hídrico. 

Objetivo 2: Diseñar un programa de uso eficiente y ahorro del agua en la empresa 
Carval. 

Objetivo 3: Establecer los instrumentos técnicos requeridos para la socialización y 
divulgación del programa de uso eficiente del recurso hídrico con los actores claves 
involucrados de la empresa. 
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4. ANTECEDENTES

4.1 ANTECEDENTES DE PML A NIVEL MUNDIAL 

La producción más limpia se ha convertido en una meta a nivel global. Después de 
la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Ambiente (UNEP) pusieron en marcha estrategias ambientales preventivas 
en países desarrollados claves. Tras una finalización exitosa lanzaron un programa 
para establecer Centros Nacionales de Producción más Limpia (CNPML) (Fajardo, 
2017). 

Con apoyo principalmente de los gobiernos de Suiza y Austria y contribuciones de 
otros países donantes, ONUDI y UNEP expandieron el programa a 47 países en 
transición y en vía de desarrollo (UNIDO, 2015). La PML está enmarcada dentro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en el Objetivo 12 de 
Producción y Consumo Responsables, lo anterior promueve el compromiso 
internacional de implementar estrategias de PML (Fajardo, 2017).  

4.2 ANTECEDENTES DE PML EN COLOMBIA 

A nivel nacional, el tema de PML se incluyó por primera vez en el Plan Nacional de 
Desarrollo (1994-1998), este hizo parte como un programa central del capítulo 
ambiental. Diferentes actores mostraron interés para impulsar nuevos mecanismos 
de gestión ambiental, esto resultó en la Declaración Política de Producción más 
Limpia, entre los presidentes de los principales gremios del país y los diferentes 
Ministros del momento impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente. A partir del 
año 1996 algunos gremios y corredores industriales firmaron los primeros convenios 
de PML como acuerdos entre la industria y la autoridad ambiental para trabajar 
juntos. Un año después, en 1997 se aprobó la Política Nacional de Producción más 
Limpia (Bart y Herrera, 2007).  

A partir de lo mencionado previamente se generaron programas e iniciativas 
encaminadas a la mejora desde el proceso, se destaca la creación de programas 
de excelencia ambiental empresarial de las autoridades ambientales, como el 
programa de autorregulación empresarial del DAGMA, convenios con sectores 
agroindustriales, agropecuarios, industriales, mineros y de servicios, políticas 
regionales de PML expedidas por diferentes Corporaciones Autónomas Regionales, 
programas de investigación en distintas universidades como la Universidad del Valle 
y la Universidad Pontificia Bolivariana y nuevos espacios institucionales de trabajo 
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como la Mesa Nacional de Curtiembre y principalmente la creación del Centro 
Nacional de Producción más Limpia (CNPML).  En la Figura 1 se puede observar la 
línea de tiempo de la PML en Colombia en el periodo 1992-2007 (Bart y Herrera, 
2007). 

Figura 1. Producción más limpia en Colombia 1992-2007. 

Tomado de “La evolución y el futuro de la producción más limpia en Colombia”, por 
Van Hoof, B. y Herrera, C.M, 2007, Revista de Ingeniería, n. 26, p. 101-120. 
Obtenido de: http://ref.scielo.org/dqj4q9 

El CNPML cuenta con diferentes programas encaminados hacia la gestión 
adecuada de los recursos apostándole al desarrollo empresarial sostenible a través 
del fomento de mejores condiciones de productividad, competitividad y 
sostenibilidad. Respecto al recurso hídrico, el CNPML presenta la Guía de Ahorro y 
Uso Eficiente del Agua, informes de la gestión del recurso hídrico en las empresas 
y ofrece cursos para la gestión integral del agua. 
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4.3 ANTECEDENTES PML EN EL SECTOR FARMACEUTICO 

Respecto al sector farmacéutico, aunque la literatura reportada es escasa en el área 
de eficiencia de agua, fue posible hallar investigaciones realizadas en Asia y 
América, especialmente en el área de reúso. 

4.3.1 CHINA 

China es un país relevante, que ha resaltado por la implementación de estrategias 
de producción sostenible en sus procesos productivos. La industria farmacéutica en 
China es una de las 12 industrias clave que de acuerdo a la Planificación Estatal de 
Protección Ambiental requiere medidas de control y tratamiento de la contaminación 
generada. Esta industria representa el 1,7% del valor de la producción industrial 
total de todo el país, pero su descarga de aguas residuales representa el 2% de 
todos (Miao et al., 2011). 

La promoción e implementación de PML en China inició en la época de los años 90, 
el primer proyecto de PML se ejecutó en el año 1993 con apoyo del Banco Mundial 
y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), desde 
entonces se han desarrollado diferentes proyectos con enfoque en la PML en 
industrias y empresas, los cuales han alcanzado buenos resultados. Igualmente, se 
ha establecido una red legislativa de políticas nacionales y locales, así como una 
red institucional de centros de promoción para la PML. A continuación, se presentan 
tres casos presentados por la literatura que ofrecen una perspectiva del proceso de 
implementación de PML en el sector farmacéutico en China (Li et al., 2010). 

Shijiazhuang Phamaceutical Group Co localizada en la provincia china de Hebei es 
una manufacturera profesional de vitamina B12. Las medidas existentes para 
controlar la contaminación en la compañía son medidas de tratamiento del agua 
residual, de gas residual y de residuos sólidos. La compañía completó dos proyectos 
de producción más limpia en materia del recurso agua, el proyecto de agua de 
lavado ácida para lavar álcali, con un resultado de reducción de 50 toneladas de 
emisiones de aguas residuales ácidas diarias y el proyecto de recuperación de agua 
por evaporación, el agua condensada en la casa de bombas, se bombea hacia el 
taller de producción como suministro de agua para la materia prima en la etapa de 
fermentación, el resultado es una reducción diaria de 170 toneladas de agua 
residual (Miao et al., 2011).  

En la provincia de Liaoning, en el noroeste de China se encuentra la compañía 
Degussa Luyuan Co. Ltda, allí se identificaron dos esquemas para su 
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implementación referentes al manejo del recurso hídrico, el primero corresponde a 
alteraciones bioquímicas al sistema de tratamiento de agua residual para mejorar el 
tratamiento de DQO y NH3-N, el segundo al reúso de la concentración de amonio, 
que consiste en destilar el amonio del agua, una vez destilado este entra al tanque 
de amonio para ser reusado en la producción de NaHP, aprovechando el amonio 
en su mayor parte y reduciendo la cantidad de este compuesto que está presente 
en el agua residual, así como también los costos que genera su tratamiento. (Li et 
al., 2011) 

En términos de beneficios económicos, a finales de 2009, se implementaron los 
esquemas de PML, lo que trajo beneficios económicos directos de 44.8 millones de 
yuanes a la compañía. En términos de impacto ambiental, las concentraciones de 
DQO se redujeron en un 34,9%, las emisiones anuales se han reducido en 465 
toneladas y las concentraciones de nitrógeno amoniacal se redujeron en un 72% (Li 
et al., 2011).  

En último lugar, en la ciudad de Tianjin, China, se reportaron nueve empresas 
públicas, privadas y conjuntas del sector farmacéutico, siete de ellas contaban con 
acciones o actividades de PML realizadas en los últimos cinco años, resalta en el 
área de recurso hídrico la instauración de tratamientos para el reúso de agua 
residual proveniente de los procesos productivos y el cambio de las bombas de agua 
que generaban un alto consumo (Li y Hamblin, 2016). 

4.3.2 BRASIL 

El reúso en la industria farmacéutica se debe hacer de manera cuidadosa debido a 
la naturaleza de la actividad, como en las industrias de alimento, cualquier tipo de 
reúso de agua o agua residual en el área de producción debe cumplir con ciertos 
criterios establecidos para evitar riesgos en la salud (Andrade et al., 2017).  

En Brasil se encuentra el Complejo Tecnológico de Vacunas, el cual está encargado 
de la producción de vacunas, kits de diagnóstico y biofarmacéuticos. El consumo de 
agua para la producción de vacunas era el de mayor valor al compararlo con otros 
sectores manufactureros, por lo cual fue necesario incluir estrategias de PML como 
el reúso de esta agua en la planta para reducir el costo de producción. El efluente 
de agua suavizada que se descarga se puede usar en las calderas de producción 
de vapor y el excedente se puede suministrar a las torres de enfriamiento, al 
implementar este sistema de reúso se pueden ahorrar 24000 m3 de agua al año y 
96000 USD anualmente (Andrade et al., 2017).  
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De igual manera, la empresa Eurofarma, farmacéutica brasilera multinacional con 
operación en América del Sur y Central, Caribe y África, se ha caracterizado por su 
desempeño ambiental en producción más limpia y desarrollo sostenible. En el 
complejo industrial de Itapevi y en la unidad Ribeirão Preto cuentan con una 
Estación de Tratamiento de Efluentes que trata el 100% en el primer caso y el 70% 
en el segundo caso de los efluentes generados en la unidad. Parte de esta agua 
recuperada se utiliza internamente en limpieza, abastecimiento interno, irrigación de 
áreas verdes o en algunos procesos industriales, el excedente se dona a empresas 
privadas de la región y aliados públicos, como la Municipalidad de Itapevi para la 
limpieza de áreas públicas (Eurofarma, s.f). 

4.3.3 COLOMBIA 

A nivel nacional la información disponible acerca de PML en la industria 
farmacéutica es aún más escasa, es una situación preocupante, ya que sugiere que 
no se está invirtiendo en estrategias que promuevan alternativas de prevención para 
procesos que generan flujos residuales que contienen contaminantes emergentes 
y/o que las iniciativas adelantadas no se están difundiendo. 

A nivel nacional se puede hacer alusión a los Laboratorios Laproff, esta empresa 
antioqueña realizó una evaluación dentro del programa de PML y se definieron 
proyectos dentro de los cuales se encuentra el manejo de los residuos sólidos 
generados en la empresa, en primer lugar, se realizó la medición de los residuos 
sólidos que se generaban y del mismo modo los altos costos que representaba el 
desperdicio, prosiguiendo se inició un proceso de aprovechamiento de materiales, 
con el cual se obtuvieron reducciones económicas al año 2006, por material 
reciclable se tuvo un ahorro de $3.712.000, por tarifa de aseo $6.218.464 y en 
incineración de carbonato de calcio $3.683.984. Además, se ahorró $224.000 en el 
cobro de la tarifa de aseo ya que se redujo el volumen de 31,06 m3 a 24,07 m3. 
Finalmente se mejoraron aspectos de la disposición de los residuos sólidos, se 
adecuó un espacio como punto de acopio para estos y se identificó para facilitar la 
separación de los residuos (Jimenez y Amórtegui, 2007). 

4.4 ANTECEDENTES DE PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA (PUEAA) 

En Colombia, la preocupación por el uso eficiente y ahorro del agua se ha visto 
reflejada desde el Decreto - Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables, posteriormente los Decretos 1449 de 1977 y 1541 de 1978 
reiteran estos lineamientos. En el año 1997 se expide la Ley 373, por la cual se 
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. En esta ley se decreta 
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que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
PUEAA, de igual forma se indica el contenido del programa y consideraciones a 
tomar para este (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018). 

En el año 2002 se crea la Guía de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, la cual se 
menciona previamente en el titulo 4.2. y en el año 2010 se publica la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en esta se establece como 
principio el ahorro y uso eficiente de agua. Sin embargo, a pesar de la existencia de 
los instrumentos normativos y técnicos ya mencionados los avances no resultaron 
suficientes en cuanto a la sostenibilidad del recurso hídrico, según lo establecido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el diagnóstico del grado de 
implementación del uso eficiente y ahorro del agua en Colombia para el período 
2012-2016 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018). 

Por lo tanto, en 2018 fue necesario crear la Guía para el uso eficiente y ahorro del 
agua. Una visión colectiva para el uso sostenible y responsable del agua, en esta 
guía se actualizó el marco conceptual frente al recurso hídrico con base en los 
lineamientos nacionales e internacionales expedidos posterior al año 2010.  

Con el fin de apoyar la determinación de sostenibilidad del recurso hídrico, los 
gobiernos nacionales han intervenido con el propósito de garantizar el uso 
adecuado de estos, en el caso de Colombia existen distintas corporaciones que se 
encargan de vigilar y administrar los recursos naturales de cada región geográfica 
de manera que las actividades realizadas no afecten de manera significativa el 
entorno. En el municipio de Santiago de Cali el organismo encargado de la gestión 
ambiental es el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA) el cual es responsable de la política y la acción ambiental. Actualmente 
el DAGMA se encuentra en proceso de implementación de estrategias de 
autorregulación ambiental empresarial, en la fase de producción sostenible con el 
propósito de aportar en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad en el sector 
empresarial. 

En el marco de lo anterior Carval, la cual es una empresa del sector farmacéutico 
que genera productos para el sector veterinario y agroquímico hace parte del 
proyecto de autorregulación empresarial, para lo cual desea implementar 
estrategias en el uso eficiente del recurso hídrico dentro de la organización que 
representen la disminución de impactos ambientales por vertimientos, consumo y la 
disminución de costos.  
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 ZONA DE ESTUDIO 

La empresa Carval, sede Carrera 1, es una organización del sector de laboratorios 
farmacéuticos veterinarios, que genera soluciones para la salud y la nutrición del 
sector pecuario y agrícola, se ha caracterizado por su innovación y la excelencia en 
el servicio, destacándose también en la producción de proteína animal y agrícola. 
De esta manera han contribuido con sus productos y servicios, a la nutrición del ser 
humano, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del medio ambiente, 
participando en las primeras etapas de las cadenas de producción de proteína 
animal y agrícola. Esta categorizada como una empresa mediana y cuenta con un 
personal de 400 empleados. 

Carval cuenta con área administrativa, laboratorio, planta de producción y piso 
técnico. La fuente de abastecimiento del recurso hídrico es el acueducto de la 
empresa prestadora de servicios públicos Empresas Municipales de Cali (EMCALI), 
de igual manera, el vertimiento de las aguas negras y grises generadas 
internamente se realiza al alcantarillado de la misma empresa. 

Carval se encuentra ubicada en la Carrera 1 #58-41, Cali, Valle del Cauca, en el 
barrio Flora Industrial. La Figura 2 muestra la ubicación actual de la empresa y la 
Figura 3 una fotografía de la fachada de la empresa actualmente. 

Figura 2. Ubicación de Carval sede Carrera 1, Cali. 

Tomado de Google maps. (2020). Recuperado el 9 de octubre de 2020 desde 
https://www.google.com.co/maps/place/CARVAL/@3.4798706,-
76.5026392,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a7d4e348a03b:0x80f559dd59
532587!8m2!3d3.4798652!4d-76.5004505?hl=es-419 
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Figura 3. Fachada de Carval sede Carrera 1, Cali. 

Tomado de Google maps. (Julio, 2019). Recuperado el 9 de octubre de 2020 desde 
https://goo.gl/maps/Z5iTKTiD1R54WdVW7 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Producción más limpia (PML) 

La producción más limpia es la aplicación continua y preventiva de estrategias 
destinadas a aumentar la eficiencia y a reducir los efectos causados por los 
productos, procesos productivos o servicios en el medio ambiente, la 
implementación de esta en una organización protege al medio ambiente, al 
consumidor y al trabajador, mientras mejora la eficiencia industrial, la rentabilidad y 
la competitividad (UNEP, 2006). En Colombia la producción más limpia fue una 
estrategia diseñada por el Estado Colombiano para promover y enlazar el 
mejoramiento ambiental y la transformación productiva a la competitividad 
empresarial. La PML fue formulada por el Ministerio del Medio Ambiente y aprobada 
por el Consejo Nacional Ambiental en agosto de 1997 (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

5.2.2 Consumo y producción sostenible 

De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es un enfoque 
integral para minimizar los impactos ambientales negativos de los sistemas de 
consumo y producción mientras se promueve la calidad de vida para todos, las 
principales claves del consumo y producción sostenible son (UNEP, 2015): 
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• Mejorar la calidad de vida sin aumentar la degradación del ambiente y sin
comprometer los recursos fundamentales de las futuras generaciones.

• Desasociar los conceptos de crecimiento económico y degradación ambiental.

• Aplicar el ciclo de vida considerando los impactos generados por cada una de las
etapas del ciclo de vida de los procesos de consumo y producción.

• Evitar que las ganancias de eficiencia sean anuladas por aumentos resultantes
en el consumo.

5.2.3 Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) 

La GIRH busca orientar el desarrollo de políticas públicas en materia de recurso 
hídrico, a través de una combinación de desarrollo económico, social y la protección 
de los ecosistemas. La GIRH se define como “un proceso que promueve la gestión 
y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos 
naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de 
manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

5.2.4 Uso eficiente y ahorro del agua 

Es toda acción que minimice el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice 
la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la 
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, 
el control de perdidas, la reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica 
orientada al uso sostenible del agua. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2018) 

5.2.5 Uso del agua industrial 

La industria manufacturera utiliza el agua en diversas etapas de sus procesos: como 
elemento de transferencia de calor (para calentar o enfriar), como elemento para la 
limpieza o como componente del propio producto. Según ello, puede ser uso 
consuntivo o bien puede ser desechado y vertido como agua residual, luego de ser 
utilizada (Duek y Fasciolo, 2014). Actualmente, son muchas las industrias que 
están, además, mejorando sus estrategias de uso del agua, al verse influenciadas 
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por el cambio de actitud de los consumidores, la presión ejercida para lograr una 
mejor gobernabilidad de las empresas y las medidas para reducir costes (UNESCO, 
2006). 

5.3 MARCO NORMATIVO 

Tabla 1. Normativa referente a Producción Sostenible y Recurso Hídrico 

Normativa referente a Producción Sostenible y Recurso Hídrico 

Producción y Consumo Sostenible 

Ley 99 de 1993 Fundamentos de la política ambiental colombiana. Por la cual se crea 
el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Política Nacional de 
Producción y 
Consumo Sostenible 

En el cual se actualizan e integran la Política Nacional de Producción 
más Limpia y el Plan Nacional de Mercados Verdes como estrategias 
del Estado Colombiano que promueven y enlazan el mejoramiento 
ambiental y la transformación productiva a la competitividad 
empresarial. 

Plan Nacional de 
Negocios Verdes 

Tiene como objetivo principal definir los lineamientos y proporcionar 
herramientas para la planificación y toma de decisiones que permitan el 
desarrollo, fomento y promoción tanto de la oferta como de la demanda 
de los negocios verdes y sostenibles en el país. 

Conpes 3934 (Política 
de Crecimiento Verde) 

Propone acciones a ser implementadas en el periodo (2018- 2030), por 
28 entidades, incluyendo 8 ministerios. Además, aborda cinco ejes 
estructurales para la búsqueda de nuevas oportunidades económicas a 
partir del uso sostenible y eficiente del capital natural y la energía en los 
sectores productivos, el capital empresarial y humano, las capacidades 
en ciencia, tecnología e innovación y un marco de gobernanza para el 
crecimiento verde. 

Conpes 3918 
(Estrategia para la 
implementación de los 
objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en 
Colombia) 

Incluye planes concretos sobre la forma en que serán desarrollados, en 
cómo serán financiados, y que métodos se emplearán para asegurar 
que todas y todos los colombianos nos beneficiemos con los resultados. 

Política Nacional de 
Producción más 
Limpia 

Se basa en la premisa “Qué podemos hacer para no generar residuos”, 
principio de prevención y avance ambiental frente al método de hace 15 
años de “el que contamina paga” o métodos conocidos como “final del 
tubo”. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Recurso hídrico 

Política Nacional para 
la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

Establece los objetivos y estrategias del país para el uso y 
aprovechamiento eficiente del agua; el manejo del recurso por parte de 
autoridades y usuarios; los objetivos para la prevención de la 
contaminación hídrica, considerando la armonización de los aspectos 
sociales, económicos y ambientales; y el desarrollo de los respectivos 
instrumentos económicos y normativos. 

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. 

Resolución 1508 de 
2010 

Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los 
recursos provenientes de las medidas adoptadas por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para promover el 
uso eficiente y ahorro del agua potable y desestimular su uso excesivo 
y su respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental (Fonam). 

Decreto 3102 de 1997 Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en 
relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua. 

Decreto 3930 de 2010 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, 
así como el Capítulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se dictan 
otras disposiciones" 

Decreto 1076 de 2015 Compilación de las normas expedidas por el Gobierno Nacional en 
cabeza del Presidente de la República, en ejercicio de las facultades 
reglamentarias otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Decreto 1090 de 2018 Reglamenta la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades 
Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a 
las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o 
lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua. 
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6. METODOLOGÍA

Con el fin de realizar la propuesta de estrategias para el uso eficiente del recurso 
hídrico en la empresa Carval, localizada en la ciudad de Cali, se propuso la siguiente 
metodología: 

6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó un método mixto, “este combina la perspectiva cuantitativa y cualitativa en 
un mismo estudio, con el objetivo de darle profundidad al análisis cuando las 
preguntas de investigación eran complejas” (Hamui, 2013, p.1).  

Las Tablas 2 y 3 presentan la metodología propuesta, relacionando los objetivos 
planteados con las actividades, herramientas y productos esperados. 

6.2 ACTIVIDADES – PRODUCTOS 

Tabla 2. Actividades y productos 

Actividades y productos 

OBJETIVO ACTIVIDAD PRODUCTO 

Objetivo 1: Realizar un 
diagnóstico de la 
situación actual en la 
empresa Carval referente 
al uso del recurso hídrico. 

Identificación visual de puntos de 
consumo y afectación al recurso. 

Ecomapa con identificación de 
puntos críticos. 

Determinación de puntos críticos 
de consumo de agua y/o 
afectación al recurso. 

Diagrama de flujo con entradas y 
salidas del recurso hídrico y 
cuantificación del consumo de 
agua en zonas priorizadas. 

Reconocimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
y la calidad del efluente final.   

Revisión de resultados de 
laboratorio para identificar 
parámetros de incumplimiento. 

Objetivo 2: Diseñar un 
programa de uso eficiente 
y ahorro del agua en la 
empresa Carval. 

Análisis de la información 
recolectada en el diagnóstico. 

Generación de propuestas para 
el uso eficiente del recurso 
hídrico a corto, mediano y largo 
plazo. 

Objetivo 3: Establecer los 
instrumentos técnicos 
requeridos para la 
socialización y divulgación 
del programa de uso 
eficiente del recurso 
hídrico con los actores 
claves involucrados de la 
empresa. 

Elaboración de un brochure para 
socialización de resultados con 
la empresa Carval. 

Brochure elaborado y 
socializado. 



36 
 

6.3 ACTIVIDADES – HERRAMIENTAS 
 
Tabla 3. Actividades y herramientas 

Actividades y herramientas 

OBJETIVO ACTIVIDAD HERRAMIENTA FINALIDAD DE LA HERRAMIENTA 

Objetivo 1: 
Realizar un 
diagnóstico de 
la situación 
actual en la 
empresa 
Carval 
referente al 
uso del 
recurso 
hídrico. 

Identificación 
visual de 
puntos de 
consumo y 
afectación al 
recurso.  

Levantamiento de ecomapa de la 
planta productiva y en la planta 
administrativa (herramienta 
cualitativa). 

Reconocer zonas donde se presenta 
alto consumo de agua, desperdicio, 
contaminación con químicos, entre 
otros. 

Observaciones en sitio 
(herramienta cualitativa). 

Recorridos en planta para identificar 
zonas de consumo y/o ineficiente del 
recurso hídrico. 

Determinación 
de puntos 
críticos de 
consumo de 
agua y/o 
afectación al 
recurso. 
 

Diagrama de flujo de la planta 
productiva (herramienta 
cualitativa). 

Reconocimiento de entradas y 
salidas de agua a lo largo del 
proceso, con identificación de puntos 
críticos. 

Observación y medición en 
campo de consumos de agua. 
(herramienta cualitativa y 
cuantitativa)  

Establecer el volumen de agua que 
se consume a lo largo del proceso 
mediante mediciones volumétricas 
y/o estimaciones en caso de no ser 
posible la medición. 

Entrevistas. (herramienta 
cualitativa) 

Percepción sobre el uso y cuidado 
del agua de los trabajadores 
administrativos y de planta, operarios 
y directivos. De igual manera 
conocer la gestión de la empresa en 
el tema del R.H con los trabajadores.  

Revisión de documentos 
organizacionales. (herramienta 
cualitativa) 

Identificación de vacíos en gestión 
del agua desde las políticas 
organizacionales de Carval. 

Reconocimient
o del sistema 
de tratamiento 
de aguas 
residuales y la 
calidad del 
efluente final.   

Revisión de base de datos y/o 
informes de laboratorio sobre 
PTAR (herramienta cuantitativa). 

Identificación de los posibles 
contaminantes vertidos y verificación 
con la norma ambiental respectiva. 

Escritura de 
documento de 
diagnóstico. 

Revisión de la información 
recolectada. 
  

Compilación de información 
recolectada respecto al manejo del 
recurso hídrico en la empresa. 
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Tabla 3. (Continuación) 

OBJETIVO ACTIVIDAD HERRAMIENTA FINALIDAD DE LA 
HERRAMIENTA 

Objetivo 2: 
Diseñar un 
programa de 
uso eficiente 
y ahorro del 
agua en la 
empresa 
Carval. 

Análisis de la 
información 
recolectada 
en el 
diagnóstico. 

Cruce de información. Comparar información 
recolectada para realizar un 
análisis para establecer 
estrategias para el uso eficiente y 
ahorro de agua. 

Grupos focales para 
definición conjunta de 
alternativas de uso eficiente 
de agua. 

Realizar una construcción 
participativa de las estrategias o 
programa de uso eficiente de 
agua. 

Objetivo 3: 
Establecer 
los 
instrumentos 
técnicos 
requeridos 
para la 
educación, 
socialización 
y divulgación 
del programa 
de uso 
eficiente del 
recurso 
hídrico con 
los actores 
claves 
involucrados 
de la 
empresa. 

Elaboración 
de un 
brochure 
para 
socialización 
de resultados 
con la 
empresa 
Carval. 

Grupos focales Definir estructura y forma de 
presentación del brochure.  

A continuación, se presenta la metodología que se utilizó para determinar los 
consumos de agua en las diferentes áreas de estudio. 

Las mediciones de consumo en la zona de producción fueron proporcionadas por la 
empresa para siete de las diez áreas (ver Anexo B) y la zona de lavado de filtros 
provenientes del área de Granulación, de igual manera, se observaron los 
protocolos de lavado cumplidos por los operarios, por otro lado, para calcular el 
valor del consumo de las áreas restantes se hizo uso de los datos de tiempos de 
lavados promedio proporcionados por la empresa y los datos de consumo existentes 
de otras áreas, la metodología de para determinar los consumos de agua en esta 
área se muestra en la Tabla 4, las ecuaciones de cálculo que se usaron para la 
estimación de datos en las áreas faltantes se presentan en la Tabla 5. 
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Tabla 4.  Metodología mediciones área productiva 

Metodología mediciones área productiva 

PRODUCCIÓN 

Actividad Área 
Número 
de tomas 
de agua 

Observaciones 

Lavado de 
áreas 

Mezclas 2 
3 

Las mediciones por lavado registradas de esta 
área fueron suministradas por la empresa. 

Granulación 

Envase de 
granulación 

1 

Envase de sólidos 

Fraccionamiento 

Fabricación y 
envase de 

volúmenes bajos 

Envase de 
líquidos orales 

Fabricación de 
líquidos orales 

Con base en los datos suministrados por la 
empresa se calculó un promedio del consumo 
(L/min) de mangueras, debido a que solo hay 
un toma de agua y en este se conecta una 
manguera, solo fue necesario realizar el cálculo 
una sola vez, el resultado se multiplicó por el 
tiempo de lavado (min). 

Fabricación y 
envase de 

desinfectantes 

Mezclas 1 

Lavado de filtros 

Las mediciones registradas de esta actividad 
fueron suministradas por la empresa. 
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Tabla 5. Ecuaciones estimación área productiva 

Ecuaciones estimación área productiva 

Concepto Ecuación 

Promedio consumo manguera (L/mín) 
=

∑𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎 (
𝐿

𝑚í𝑛
)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎

Consumo total (L) 
= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (

𝑚í𝑛

𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜
)

∗ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎 (
𝐿

𝑚í𝑛
) 

Consumo total (m3/lavado) 
=

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐿) ∗ 1 𝑚3

1000 𝐿

Consumo total (m3/mes) 
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (

𝑚3

𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜
) ∗

𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑠

Las mediciones del área de lavado de instrumentos en el laboratorio se tomaron con 
base en el agua contenida en los recipientes de lavado que se renueva diariamente. 
Ya que no fue posible realizar mediciones del consumo de la grifería se estimó 
asignándole un valor de consumo promedio de grifería similar y estimando el tiempo 
aproximado que consume en enjuagues a través del día. En la Tabla 6 se observa 
de manera detallada el procedimiento para determinar el consumo de esta área. Las 
ecuaciones de cálculo que se usaron para la estimación de datos se presentan en 
la Tabla 7. 

Tabla 6. Metodología mediciones área de laboratorio 

Metodología mediciones área de laboratorio 

LABORATORIO 

Actividad Área 
Número 
de tomas 
de agua 

Observaciones 

Lavado de 
instrumento de 

laboratorio 
1 

Para el lavado se tienen disponibles tres recipientes de 14 L, 10 
L y 14 L sumando un total de 38 L, estos se cambian diariamente, 
adicional a esto se realizan tres enjuagues con agua potable por 
cada instrumento, para conocer el consumo de la grifería se 
estimó con base en valores promedio de caudal de grifería (8,3 
L/min) y un tiempo estimado de enjuagues diarios de 60 
minutos. Los valores diarios se multiplicaron por 22 días al mes, 
excluyendo cuatro fines de semana (8 días). 
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Tabla 7. Ecuaciones estimación laboratorio 

Ecuaciones estimación laboratorio 

Concepto Ecuación 

Consumo grifería (m3/día) 
= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟í𝑎 (

𝐿

𝑚í𝑛
) ∗ (

1 𝑚3

1000 𝐿
)

∗ (
 𝑚í𝑛

𝑑í𝑎
) 

Consumo total (m3/día) 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (

𝑚3

𝑑í𝑎
)

+ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟í𝑎 (
𝑚3

𝑑í𝑎
) + 

Consumo total (m3/mes) 
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (

𝑚3

𝑑í𝑎
) ∗

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠

Se determinó que en el área administrativa donde se generaba el mayor consumo 
era en la zona de baños, los cuales constan de baterías sanitarias y lavamanos. 
Debido a que no fue posible la instalación de un medidor de agua que diera cuenta 
del consumo real de esta zona, se realizaron cálculos para hallar una estimación de 
este valor. En primer lugar, la empresa proporcionó datos de consumo por push del 
sanitario, el cual es convencional y número de empleados de esa área que hacían 
uso de los baños; en segundo lugar, se hizo uso de un recipiente de medio litro y un 
cronometro para calcular el consumo aproximado del lavamanos. La metodología 
utilizada para el cálculo del consumo total se presenta en la Tabla 8. Las ecuaciones 
de cálculo que se usaron para la estimación de datos se presentan en la Tabla 9. 
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Tabla 8. Metodología mediciones área administrativa 

Metodología mediciones área administrativa 

ADMINISTRATIVO 
Actividad Área Observaciones 

Sanitarios, orinales y 
lavamanos 

El área administrativa cuenta con dos baños, uno para mujeres y otro 
para hombres, en esta área el personal consta de 24 personas, 12 
mujeres y 12 hombres. El dato de consumo de sanitarios fue 
proporcionado por la empresa resultando este en un valor de 6 L/push, 
este valor se multiplicó por dos veces mínimo que un individuo usé el 
sanitario diariamente, lo anterior se multiplicó por la cantidad de 
mujeres (12), por otro lado, para los orinales se consultó un valor de 
3,8 L/push, este valor se multiplicó por dos veces mínimo que un 
individuo usé el orinal diariamente, lo anterior se multiplicó por la 
cantidad de hombres (12), por último, para los lavamanos se procedió 
a llenar un recipiente de 500 mL con seis push aproximadamente, 
cada push con una duración de 3,3 segundos, lo anterior se multiplicó 
por seis veces al día, que es la cantidad mínima de veces que se 
espera que una persona use el lavamanos (sujeto a la pandemia), este 
valor finalmente se multiplicó por la cantidad de empleados (24) y se 
sumó con el consumo de las baterias sanitarias (sanitarios y orinales). 
Los valores diarios se multiplicaron por 22 días al mes, excluyendo 
cuatro fines de semana (8 días). 

Tabla 9. Ecuaciones estimación área administrativa 

Ecuaciones estimación área administrativa 

Concepto Ecuación 

Consumo sanitario y orinal 
(L/día) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (

𝐿

𝑝𝑢𝑠ℎ
) ∗

2 𝑝𝑢𝑠ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗

12 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑑í𝑎

Consumo lavamanos 
(L/día) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 (

𝐿

𝑝𝑢𝑠ℎ
) ∗

6 𝑝𝑢𝑠ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗

6 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠

𝑑í𝑎
∗ 24 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Consumo total (m3/día) 
= 1 𝑚3 ∗

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝐿

𝑑í𝑎
) + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 (

𝐿
𝑑í𝑎

)

1000 𝐿
Consumo total (m3/mes) 

= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚3

𝑑í𝑎
) ∗

 𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
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7. RESULTADOS O DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

7.1 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se realizó en las áreas de producción, laboratorio y administrativa de 
la empresa Carval, sede Carrera Primera, Cali. Para el desarrollo de este 
diagnóstico fue necesario llevar a cabo cuatro actividades que se describirán a 
continuación. 

7.1.1 Identificación de puntos de consumo y afectación al recurso 

Para la identificación de puntos críticos fue necesario el uso de la herramienta 
Ecomapa en las tres áreas de interés (productiva, administrativa y laboratorio), con 
el fin de identificar de manera visual los puntos de consumo de agua más relevantes. 

A continuación, se presentan los tres ecomapas diseñados a partir de las 
observaciones en campo, uno por cada una de las áreas estudiadas. Se usaron tres 
clasificaciones para identificar el grado de consumo de agua con su iconografía 
respectiva, estas convenciones se encuentran adjuntas en las figuras de los 
ecomapas de cada área. Cabe resaltar que debido a que los ecomapas se 
diseñaron con base en observaciones, las clasificaciones de consumos son 
medidas cualitativas. 
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Figura 4.  Ecomapa área administrativa 

En la Figura 4 se puede observar que en el área administrativa se identificaron 
cuatro zonas de consumo de agua (Baños, aseo, cocineta y cocina), de forma visual 
fue posible identificar dos consumos moderados en toda las zonas, las zonas de 
cocina y cafetin se utilizan para preparar bebidas y para calentar alimentos, la zona 
de aseo se utiliza para lavar los implementos de limpieza, por otro lado, el baño que 
se encuentra junto al cuarto de aseo es auxiliar y su uso es casi nulo, la zona de 
mayor uso es la de baños, ubicada al lado del archivo, ya que aquí ingresan varias 
veces al día empleados y visitantes, la grifería es de presión y las baterías sanitarias 
convencionales tipo push. 
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Figura 5. Ecomapa laboratorio 

En la Figura 5 se puede observar que en el área de laboratorio se identificaron tres 
zonas de consumo de agua (Aseo, lavado y el área de preparación de reactivos), 
visualmente el cuarto de aseo presenta un bajo consumo debido a que solo se utiliza 
para el lavado de implementos de limpieza, por otro lado, la zona de preparación de 
reactivos requiere un consumo moderado ya que se utiliza agua purificada tipo I y 
tipo II.  

En la primera visita que se realizó al laboratorio el suministro de esta agua se 
realizaba mediante una maquina purificadora de agua, pero debido a que el 
consumo del recurso era muy alto y los costos de mantenimiento muy elevados, la 
empresa optó por removerla, en la segunda visita realizada se pudo observar que 
para suplir este consumo fue necesario el transporte diario en recipientes de gran 
volumen, del agua proveniente de la planta purificadora de agua de la planta 
productiva. Por último, la zona de lavado según las observaciones realizadas y el 
criterio de los trabajadores es la de mayor consumo ya que los lavados que se 
realizan son constantes y hacen empleo de recipientes de almacenamiento y 
directamente del grifo para suministro de agua. 
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Figura 6. Ecomapa planta productiva 

En la planta productiva el consumo de agua está principalmente asociado a los 
lavados que se realizan en las diferentes áreas, por lo tanto, el uso de agua en la 
planta está focalizado al lavado, se puede observar en la Figura 6 que visualmente 
se identificaron cinco puntos de alto consumo de agua (Mezclas 1 y 2, granulación, 
envase de granulación y lavado de filtros), cabe resaltar que los tiempos de lavado 
varían con el área y con la dificultad de remoción del producto en producción, ya 
que algunos productos son más persistentes que otros, sin embargo, debido a que 
no se tiene establecida una rotación regular de producción de lotes de 
medicamentos, no es posible establecer en que fechas o periodos permanentes se 
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producen determinados productos, sin embargo, resulta posible mediante un 
registro constante determinar que productos consumen la mayor cantidad de agua. 

Los consumos de agua asociados al lavado de los filtros pertenecen al área de 
Granulación, ya que se les hace limpieza a los filtros pertenecientes a esta área, 
estos filtros deben ser lavados diariamente, un ciclo de lavado para un juego de 
filtros toma un tiempo de hora y media con lavado de agua a presión, regularmente 
se realizan dos ciclos de lavado, por lo tanto, el tiempo de este es de 
aproximadamente tres horas, en la Tabla 17 se detallan datos de consumos por 
ciclos de lavado y cantidad de filtros. 

7.1.1.1 Descripción de áreas y observaciones generales 

El área administrativa se encuentra en el segundo piso de las instalaciones, cuenta 
con dos baños, hombres y mujeres, cada uno cuenta con tres lavamanos, el de 
mujeres tiene tres sanitarios y el de hombres tiene dos sanitarios y dos orinales, así 
mismo se encuentra una cocina, un cuarto de aseo y dos baterías sanitarias 
adicionales que no se usan regularmente. En esta área, visualmente no se identificó 
un consumo excesivo de agua, no realizan actividades que requieran del uso 
constante del recurso hídrico y no se evidenciaron fugas o goteos en la red o en los 
grifos, es importante resaltar que no cuentan con ningún dispositivo ahorrador 
(grifería y sanitarios), sin embargo, las prácticas de uso del agua en los baños son 
adecuadas, ya que las griferías de push no consumen grandes cantidades de agua, 
debido al corto periodo de tiempo que permanece abierto el push, el agua no se 
desperdicia, también se encuentran avisos que promueven el ahorro del agua y las 
buenas prácticas de lavado. 

Otros lugares de interés que presentan consumos de agua se presentan en la Tabla 
10. 

Tabla 10. Otras áreas que presentan consumo de agua 

Otras áreas que presentan consumo de agua 

Área Baterías sanitarias Cuartos de aseo 
Bodega 7 1 
Piso técnico 1 1 
Producción 3 6 
Administrativo 9 1 
Ropería 0 1 
PTAR 0 1 
Laboratorio 0 2 
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Los baños de producción y bodega cuentan con un botón anti vandálico (Figura 7) 
de accionamiento push de pared que consume aproximadamente 4,8 L/push, sin 
embargo, este consumo no se tomará en cuenta para los consumos de producción. 

Figura 7. Botón anti vandálico 

Tomado de Google maps. (s.f). Recuperado el 10 de octubre de 2020 desde 
https://accesoriosyacabados.com/wp-content/uploads/accesorios-acabados-
producto-institucional-sistema-descarga-sanitarios-4-AA-01505006.png 

El laboratorio está ubicado en el segundo piso, la zona de interés de consumo del 
recurso hídrico es el lavado de instrumentos, para lo cual se utilizan tres recipientes 
(14 L, 10L, 14 L) y un grifo. En primer lugar, los laboratoristas purgan los materiales 
de vidrio y los transportan hacia el área de lavado, allí en los tres recipientes se 
prepara una solución jabonosa al 1% del jabón Extran neutro, que se prepara 
diariamente, los instrumentos se introducen en estos recipientes y se dejan reposar 
cierto tiempo dependiendo de la sustancia a remover, posterior a esto se realizan 
tres enjuagues con agua potable y tres enjuagues con agua purificada para retirar 
el jabón.  

Los enjuagues con agua potable se realizan con grifería a presión normal, por otro 
lado, el agua purificada es transportada desde la planta purificadora que se 
encuentra en el primer piso, se transporta en recipientes de gran volumen todos los 
días, debido a que el purificador de agua ya no se encuentra en funcionamiento por 
el alto costo de mantenimiento y alto consumo de agua potable para producir agua 
tipo I o tipo II. 

La planta productiva se encuentra en el primer piso y se compone de diez áreas a 
las cuales se les realiza lavado, algunas áreas utilizan agua como materia prima, 
esta proviene de la planta purificadora de agua, debido a que este consumo es 
inalterable no se tomará en cuenta para reducción de consumo. En la Tabla 11 se 
puede observar de manera resumida el listado de áreas de producción y algunos 
factores claves a considerar. 
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Tabla 11. Lista de áreas de la planta productiva 

Lista de áreas de la planta productiva 

Área Utiliza agua como 
materia prima 

Genera residuos Utiliza agua caliente 
para lavado 

Mezclas 1 X* 
Mezclas 2 X* X 
Fabricación y envase 
de desinfectantes 

X X 

Fabricación y envase 
de volúmenes bajos 
Fabricación de líquidos 
orales 

X X 

Envase de líquidos 
orales 

X 

Fraccionamiento 
Envase de sólidos 
Granulación X X 
Envase de granulación 

Nota: Los residuos a los que se refiere la tabla son los de barrido en seco del 
producto manufacturado que se realizan en esta área previo al lavado. 

Para cada una de estas áreas se realiza un proceso de lavado de equipos y 
superficies con el cambio de producción, estos lavados pueden tener una duración 
de una a cinco horas, dependiendo del producto a eliminar (persistencia de los 
compuestos) y del área.  

El protocolo de lavado es prácticamente el mismo en todas las áreas, este consiste 
en limpiar los equipos mediante un soplador de aire, posteriormente se limpian con 
alcohol al 70% las partes internas y externas de los equipos, una vez realizada esta 
limpieza inicial se procede a paletizar las partes eléctricas (cableado y tableros de 
control) con papel extensible. Seguidamente, se prepara una solución jabonosa con 
el detergente liquido Tron 20/20 de 300 mL en 10 L de agua, con esta se enjabonan 
equipos, pisos y paredes para retirar cualquier rastro de producto.  

Para retirar la solución jabonosa se utiliza agua potable a temperatura ambiente, 
que se suministra a través de mangueras y una hidrolavadora, la cantidad de agua 
requerida para el lavado no está cuantificada, está depende del criterio del operador 
cuando considera que la zona se encuentra limpia. Después de lo anterior, se seca 
la zona y se aplica un sanitizante, el cual puede ser alcohol al 70% o peróxido al 3% 
(se cambian cada semana para evitar la carga microbiana) y se deja accionar por 
treinta minutos, posteriormente se procede a secar si el sanitizante es peróxido, en 
el caso contrario, si el sanitizante es alcohol, este se evapora, por lo tanto, no se 
realiza ningún procedimiento adicional. 
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En algunas áreas se realizan acciones adicionales, como en las áreas de 
fabricación, envase de líquidos orales, después de retirar el jabón con agua potable, 
se aplica agua purificada y se sanitiza, por otro lado, en las áreas de Mezclas 1 y 
Mezclas 2 se barre en seco antes de la adición de agua, los residuos de disponen 
en bolsas rojas y se transportan al shut para su posterior incineración. Por otro lado, 
algunas áreas, las cuales se muestran en la Tabla 11 aplican agua caliente sobre 
algunos equipos a temperaturas de 45°C en adelante según se establezca para el 
área previo a la aplicación de la solución jabonosa. 

Asimismo, fue posible observar las prácticas de lavado aplicadas por los operarios 
en el área de Mezclas 2. Previo a la visita para observar estas prácticas la empresa 
suministró protocolos de operación y lavado de diferentes áreas. Debido a que la 
única área en la que se pudo observar el proceso de lavado fue Mezclas 2, se realizó 
el contraste entre lo establecido en el protocolo y lo observado en las prácticas. 

El protocolo no menciona límites de consumo para el proceso de lavado, los equipos 
que emplean agua determinados para la limpieza son mangueras (no se especifica 
cuantas) y una maquina aplicadora de agua a presión Kärcher. En el protocolo se 
establece que la maquina Kärcher se debe utilizar principalmente para tornillos de 
cargue y descargue y la ensacadora, el restante de equipos se deben lavar con 
manguera.  

En la práctica se pudo observar que en efecto los operarios no tienen un consumo 
límite establecido y que en esta área se utilizan dos mangueras y una maquina 
hidrolavadora, las tres se utilizan simultáneamente, las mangueras permanecen 
constantemente abiertas, la hidrolavadora por el contrario, por su sistema de pistola 
solo se utiliza cuando es necesario, además se pudo observar que la conexión de 
la hidrolavadora presenta fugas de agua, se lava todo el cuarto del área, incluyendo 
pisos, paredes y columnas. 

Por otra parte, se observó que el agua de lavado en producción se sale del cuarto 
por los pasillos, donde puede ser pisada por los trabajadores que circulan 
constantemente por ahí, esta se barre nuevamente al interior. 

Adicional al consumo de agua que se genera en los lavados de cada área, existe 
otro consumo que está asociado al lavado de filtros provenientes del área de 
Granulación, este lavado se hace con dos chorros de agua a presión, diariamente 
se lava en promedio un juego de filtros, sin embargo, dependiendo de la necesidad 
del proceso se pueden llegar a lavar dos juegos de filtros al día, un ciclo de lavado 
se tarda una hora y media aproximadamente, lo regular es que se utilicen dos ciclos 
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de lavado, por lo tanto, el tiempo de lavado es de 3 horas por juego de filtros en el 
día. 

7.1.2 Determinación de puntos críticos 

Con el fin de identificar las entradas y salidas de agua en las tres áreas a evaluar 
se realizaron diagramas de flujo de las actividades o procesos que interfirieran con 
el consumo y vertimiento del recurso. 

En la planta productiva se utiliza el agua como materia prima en las áreas de 
granulación, fabricación de líquidos orales, suspensiones y desinfectantes como se 
puede identificar en la Tabla 11, sin embargo, la fuente de esta agua proviene de la 
planta purificadora de agua, en esta se realizan tratamientos con filtros multimedias, 
microfiltración, filtro suavizador, osmosis inversa y desinfección con radiación UV, 
el efluente de esta planta se utiliza principalmente en la preparación de reactivos 
químicos y como materia prima de los productos líquidos, por lo tanto, no se 
considera que este sea un consumo que se pueda reducir u optimizar. 

Como ejemplo para mostrar el lavado que se realiza en el área de producción, el 
cual según el protocolo es el mismo para todas las áreas se toma el área de 
Granulación (Anexo A). 

En el área de laboratorio en la zona de lavado cuentan con tres recipientes plásticos 
de 14 L, 10L y 14 L, sumando un total de 38 L/día más el consumo por el lavado 
adicional que se realiza con la grifería normal con un consumo aproximado de 8,3 
L/min (NTC 1644), que es de aproximadamente tres enjuagues por cada 
instrumento lavado, en la Tabla 12 se puede observar las estimaciones de consumo 
para esta área. 
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Tabla 12. Consumo agua de lavado Laboratorio 

Consumo agua de lavado Laboratorio 

LABORATORIO 

Actividad Área 

Volumen 
recipientes 
de lavado 
(m3/día) 

Consumo 
griferia 

(m3/día) 

Consumo  
(m3/día) 

Consumo  
(m3/mes) 

Método de 
cálculo 

Lavado de 
instrumento de 

laboratorio 
0,038 0,498 0,536 11,792 

Medición y 
estimación 

El área administrativa cuenta con dos baños, uno para mujeres y otro para hombres, 
en esta área el personal consta de 24 personas, 12 mujeres y 12 hombres, en total 
son cinco sanitarios y dos orinales que consumen 6 L/push y 3,8 L/push 
respectivamente, y seis lavamanos que consumen aproximadamente 250 mL/push, 
en la Tabla 13 se puede observar las estimaciones de consumo para esta área. 

Tabla 13. Consumo agua de lavado Administrativo 

Consumo agua de lavado Administrativo 

ADMINISTRATIVO 

Activ./ 
Área 

Cons. 
sanita

rio 
(L/pus

h) 

Cons. 
sanita

rio 
(L/día) 

Cons. 
orinal 
(L/pus

h) 

Cons. 
orinal(L/

día) 

Cons. 
lavaman

os 
(L/push) 

Cons. 
lavaman

os 
(L/día) 

Cons. 
(m3/dí

a) 
Cons. 

(m3/mes)  

Sanitari
os y 

lavaman
os 

6 144 3,8 91,2 0,25 216 0,451
2 9,9264 
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En la zona productiva fue posible realizar dos mediciones del área de Mezclas 2, 
dentro de esta área hay tres puntos de agua, a dos se conectan mangueras y a uno 
hidrolavadora, se conectó un medidor de agua propiedad de la empresa a dos 
tomas, en un primer lavado se conectó a la toma de manguera, en el cual el lavado 
tuvo una duración de 3 horas, en el segundo lavado, el cual fue el día posterior se 
conectó el medidor a la toma de la hidrolavadora, de igual manera este proceso tuvo 
una duración de aproximadamente 3 horas. Para hallar una estimación del consumo 
total de agua en el lavado de esta área se multiplicó por 2 el valor registrado en el 
medidor de agua para la toma de manguera y se le sumó el valor de consumo 
registrado para la toma de hidrolavadora. En la Tabla 14 se pueden observar los 
datos medidos. Cabe resaltar que los números en azul representan manguera y la 
(H) en rojo denota la hidrolavadora.

Tabla 14. Datos medición consumo de agua Producción 

Datos medición consumo de agua Producción 

MEDICIONES MEZCLAS 2 

TOMA No Lavado 

Tiempo 
de 

lavado 
(min) 

INICIO (m3) FINAL (m3) TOTAL (m3) 
TOTAL LAVADO 

(m3) 

1 

1 180 

0,000 1,336 1,336 

3,273 (H)3 1,336 1,937 0,601 

2 ----------------------------- 1,336 

Debido a que solo fue posible tomar mediciones de esta área, la empresa suministró 
datos de consumo que se tomaron con un medidor de agua propiedad de la 
empresa en el primer periodo del año en curso (2020) de siete de las diez áreas de 
producción. Debido a la diferencia de valores en los consumos por lavado se optó 
por utilizar solo los datos proporcionados por la empresa, ya que estos eran más 
completos.  

Sin embargo, se encuentran varias inconsistencias en los datos otorgados por la 
empresa, en primer lugar, al realizar el cálculo del consumo en L/min de cada área 
se encontró que todos arrojaban valores muy alejados el uno del otro, se esperaría 
que este consumo arrojara valores más cercanos, por lo tanto, se calculó un 
promedio con todos los valores de consumo en las tomas de manguera, sin 
embargo este no es representativo de todas las áreas, debido a que los valores 
oscilan de un extremo a otro. De igual forma, el valor de consumo de agua por 
manguera resulta mucho más alto de lo medido en campo para la pasantía, que es 
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7,422 L/mín comparado con 34,37 L/mín, según las mediciones otorgadas por la 
empresa, casi cinco veces más. 

Por otro lado, se encontró que el consumo promedio por minuto de la hidrolavadora 
que utilizan es mayor al consumo promedio por minuto de la manguera, siendo estos 
valores 46,72 L/mín y 34,37 L/mín respectivamente, lo cual resulta incoherente por 
tres razones, la primera, las hidrolavadoras consumen una cantidad mucho menor 
de agua que las mangueras ya que trabajan a presiones más altas y tienen sistemas 
de cierre manuales más accesibles, la segunda, según la ficha técnica del modelo 
de hidrolavadora que manejan, esta consume 400 L/hora, es decir, 
aproximadamente 6,6 L/mín, en practica, casi seis veces más de lo establecido en 
la ficha técnica, por último, la medición del toma de hidrolavadora realizada para la 
pasantía registró un valor de 3,338 L/mín, muy por debajo de los datos 
suministrados por la empresa. Para ver de manera más detallada estos cálculos 
véase el Anexo B. 

Es importante destacar que las áreas de Mezclas 2, Fabricación y envase de 
desinfectantes, Fabricación de líquidos orales, Envase de líquidos orales y 
Granulación utilizan agua caliente en el inicio del lavado para una limpieza más 
profunda de ciertos equipos, debido a que el medidor de agua no soporta altas 
temperaturas, el conteo de este consumo de agua no está registrado en las 
mediciones suministradas por la empresa. 

Asimismo, en las mediciones entregadas por la empresa no se especifica el 
producto removido, ni tampoco la fecha de toma de datos, de acuerdo al encargado 
de la PTAR también se hacen cambios desde el suministro de agua, entre la red de 
acueducto de Emcali y la Planta Purificadora de Agua que tiene la empresa.  

Las mediciones otorgadas por la empresa se realizaron con un medidor de agua en 
las áreas que se realizaban lavados, áreas como Mezclas 2 y Granulación cuentan 
con tres tomas de agua a los cuales se conectan dos mangueras y una 
hidrolavadora. Las áreas restantes cuentan con un toma de agua, la cual se conecta 
a una manguera. En vista de que la programación de lavados no es regular, no es 
posible determinar el número exacto de lavados que se realizan por semana o mes, 
las programaciones de lavados se envían el lunes de cada semana, de modo que, 
la empresa facilitó ocho programaciones del año en curso (2020), cuatro del mes de 
Marzo, dos del mes de Mayo y dos del mes de Junio. 

Con base en estas programaciones de lavado se estableció un número promedio 
de lavados por mes, sin embargo, es importante resaltar que el aseo está sujeto a 
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los cambios de producción que se realizan al inicio de cada semana y que no 
necesariamente todas las áreas realizan actividades de lavado semanalmente. 

En la Tabla 15 se pueden observar de manera resumida los consumos en las áreas 
de Mezclas 2, Granulación, Envase de granulación, Fabricación y envase de 
volúmenes bajos, Envase de líquidos orales, Envase de sólidos, y Fraccionamiento. 

Tabla 15. Consumo de agua Producción 

Consumo de agua Producción 

PRODUCCIÓN 

Actividad Área 

Número 
estimado de 

lavados al 
mes 

Consumo  
(m3/lavado) 

Consumo  
(m3/mes) 

Método de 
cálculo 

Lavado de 
áreas 

Mezclas 2 14,5 27,481 398,475 

Medición 

Granulación 3 34,549 103,647 

Envase de 
granulación 

2,5 16,003 40,008 

Fabricación y 
envase de 

volúmenes bajos 
7,5 4,260 31,953 

Envase de 
líquidos orales 

6,5 4,112 26,730 

Envase de sólidos 4 5,305 21,219 

Fraccionamiento 2 1,083 2,165 

Lavado de filtros 22 2,370 56,9 

Debido a que la empresa no contaba con datos de consumo de agua en el lavado y 
tampoco fue posible la toma de mediciones en las áreas de Mezclas 1, Fabricación 
de líquidos orales y Fabricación y envase de desinfectantes se estimó el consumo 
de agua con base a la información que la empresa brindó de tiempos de lavado por 
área y las mediciones existentes de las áreas de producción previamente 
mencionadas. Las estimaciones se presentan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Estimación Consumo de agua Mezclas 1, Fabricación de líquidos orales y Fabricación y envase de desinfectantes 

Estimación Consumo de agua Mezclas 1, Fabricación de líquidos orales y 
Fabricación y envase de desinfectantes 

PRODUCCIÓN 

Actividad Área 

Número 
estimado  de 

lavados al 
mes 

Consumo  
(m3/lavado) 

Consumo  
(m3/mes) 

Método de 
cálculo 

Lavado de 
áreas 

Mezclas 1 1,5 4,124 6,186 

Estimación 

Fabricación y 
envase de 

desinfectantes 
2 3,608 7,217 

Fabricación de 
líquidos orales 

5 3,608 18,042 

Adicionalmente, el lavado de filtros del área de Granulación representa otra zona 
importante, debido a distintos factores, como el consumo del equipo de lavado, el 
tiempo de lavado y la frecuencia de lavado, en esta zona se generan consumos 
diarios, en la Tabla 17 se evidencian los valores asociados a cada factor y los 
consumos estimados para diferentes repeticiones de ciclos y numero de juego de 
filtros diaria y mensualmente.  
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Tabla 17. Consumo de agua lavado de filtros 
Consumo de agua lavado de filtros 

Duración 1 ciclo de lavado 1,5 horas aprox. 

Caudal de salida del equipo 0,22 L/s 

Volumen de agua vertido en 1 ciclo de lavado 1,19 m3 

CONSUMO DE AGUA EN ACTIVIDAD LAVADO DE FILTROS DEL ÁREA DE GRANULACIÓN 

Ciclos Filtros (juegos o 
conjunto) 

Consumo (m3/día) Consumo (m3/mes) 

2 1 2,37 56,9 

2 2 4,74 113,9 

3 1 3,56 85,4 

3 2 7,12 170,8 

4 1 4,74 113,9 

4 2 9,49 227,7 

Nota: Datos de consumo diario y mensual de la actividad de lavado de filtros con 
diferentes combinaciones. Adaptado de datos Carval, 2020. 
De manera compilatoria, en la Tabla 18 se presenta el total de áreas de producción, 
incluyendo el lavado de filtros, con el respectivo total del mes, resaltadas se 
observan las áreas de mayor consumo por lavado y mensualmente. 
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Tabla 18. Consumo de agua lavado área productiva 

Consumo de agua lavado área productiva 

PRODUCCIÓN 

Actividad Área 
Número 

estimado de 
lavados al 

mes 
Consumo 

(m3/lavado) 
Consumo 
(m3/mes) 

Método de 
cálculo 

Lavado de 
áreas 

Mezclas 1 1 4,124 4,124 

Medición y 
estimación 

Mezclas 2 14 27,481 384,734 

Granulación 3 34,549 103,647 

Envase de 
granulación 2 16,003 32,007 

Fabricación y 
envase de 

desinfectantes 
2 3,608 7,217 

Fabricación y 
envase de 

volúmenes bajos 
7 4,260 29,822 

Fabricación de 
líquidos orales 5 3,608 18,042 

Envase de 
líquidos orales 6 4,112 24,674 

Envase de 
sólidos 4 5,305 21,219 

Fraccionamiento 2 1,083 2,165 

Lavado de filtros 
22 2,370 56,9 

SUBTOTAL 104,134 627,650 

TOTAL 106,504 684,550 

En el subtotal se puede apreciar el valor de los consumos sin la actividad de lavado 
de filtros. Analizando la tabla anterior es muy notable que las áreas de Mezclas 2 y 
Granulación presentan el mayor consumo por lavado, siendo la de Granulación la 
de valores más elevados, sin embargo, una vez se realizan las estimaciones para 
el mes se puede observar que Mezclas 2 representa más del 50% (Figura 5) del 
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valor total de consumo de agua mensual para el área de producción, esto 
influenciado principalmente por la frecuencia de lavado de esta área, la cual es 
aproximadamente de 14 veces al mes. 

En la siguiente figura se observa la distribución de las áreas que contribuyen al 
consumo de agua en el área de producción mensualmente. 

Figura 8. Consumo de agua lavado producción por área 

Se tiene que la zona productiva tiene un área (Mezclas 2) que representa más del 
50% del consumo total, seguida del área de Granulación, la cual tiene el mayor 
consumo por lavado, pero que debido a su frecuencia de lavado representa un 
menor valor mensualmente. Por lo anterior, se determina que los puntos críticos de 
consumo de agua en la empresa Carval sede Carrera 1 son Mezclas 2 con un 56% 
y Granulación con un 15%. El factor que hace de estas áreas las de mayor consumo 
es el tiempo de lavado, el cual en ambos lavados supera o es igual a las tres horas, 
además, como ya se mencionó, el área de Mezclas 2 tiene la mayor frecuencia de 
lavados mensualmente, así que además de que Mezclas 2 y Granulación tienen los 
consumos más altos por lavado, con valores de 27,481 m3 y 34,549 m3

respectivamente, la primera se lava aproximadamente entre 14 y 15 veces al mes. 

A manera de resumen es importante tener un panorama completo del uso de agua 
en todas las áreas de la empresa, fue necesario realizar un balance hídrico que 
diera cuenta de la proporción del uso de agua en las diferentes áreas, cabe resaltar 
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que la mayoría de los datos usados en las zonas de Laboratorio y Administrativo 
son estimaciones con base en investigaciones y datos existentes provistos por la 
empresa, los datos de consumo total general se obtuvieron a partir de las facturas 
de servicios públicos, los cuales se registran en un archivo de Excel con su 
respectivo valor monetario (Ver Anexo B). 

 

Figura 9. Balance hídrico empresa Carval sede Carrera 1 

En la figura anterior se recopilaron los datos de consumo por área, y por actividad 
de consumo de agua, en primer lugar, se puede observar el valor que se encuentra 
junto al símbolo de medidor, este valor corresponde al consumo más elevado de 
agua en el primer semestre del año, el cual se presentó en el mes de marzo, de 
acuerdo a lo registrado en la factura de acueducto. Cabe resaltar que debido a que 
algunos datos son estimaciones, otros, como los de consumo de agua de lavado en 
las áreas de producción, se hicieron en diferentes fechas y otros consumos no se 
tomaron en cuenta, el dato de consumo total no es preciso, por consiguiente, se 
observa que el valor estimado no es igual al registrado en la factura de servicios 
públicos.  
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Figura 10. Consumo de agua general 

Comparando las tres áreas en la Figura 7 se aprecia que el área de producción es 
la que aporta el consumo más alto con un 97%, por lo tanto, se considera esta como 
el área al cual priorizar la intervención e implementación de estrategias. Los cálculos 
detallados para hallar los consumos por área se pueden observar en el Anexo B. 

7.1.3 Percepción del manejo del agua en la Empresa 

En cuanto a la percepción sobre el uso y cuidado del agua de los trabajadores se 
hizo uso de un cuestionario, enfocado en las áreas de Medio Ambiente, 
Mantenimiento, Producción y Laboratorio, el cuestionario puede observarse en 
detalle en el Anexo C. Las preguntas se formularon por área, en total fueron 4, 
Medio Ambiente, Producción y Laboratorio, se realizaron dos visitas los días 29 y 
30 de octubre del año 2019 para realizar las entrevistas con los encargados de cada 
área, el día 29 de octubre de 2019 se realizó la reunión con los encargados de Medio 
Ambiente y el día 30 de octubre de 2019 se realizó una visita a la planta productiva 
y el área de laboratorio en la cual se formularon las preguntas del cuestionario. A 
continuación, se presenta de manera resumida la información recopilada en el 
cuestionario. 
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7.1.3.1 Medio ambiente 

La normativa que rige el funcionamiento del sistema actual de manejo de agua en 
la empresa es la Resolución 0631 de 2015 para vertimiento de agua residual, los 
vertimientos deben cumplir con lo establecido en el Artículo 13 de la Resolución, 
para verificar lo anterior se realiza una caracterización anual con un laboratorio 
externo, algunos parámetros medidos son DBO5, DQO, SST, sulfatos, grasas y 
aceites, entre otros. Por otro lado, la empresa cuenta con un registro de consumo 
mensual de agua general, el cual proviene de la factura de servicios públicos, no 
cuentan con un registro de consumo de agua por área. Se mantiene un registro 
mensual de consumo de agua con su respectiva grafica que arroja el porcentaje de 
agua que se ahorra o se incrementa en toda la empresa, de igual manera, este 
registro incluye el costo del consumo mes a mes con el cual se realizan graficas 
comparativas interanuales. La fuente de agua proviene del acueducto de la empresa 
prestadora de servicios públicos EMCALI. 

Las estrategias que se han planteado internamente para reducir el consumo de 
agua se focalizan en los baños, mediante avisos que fomentan el uso eficiente del 
agua, especialmente el desperdicio asociado al no cerrar el grifo. De acuerdo a las 
observaciones realizadas por el operario de la PTAR las estrategias parecen tener 
efecto en los empleados, sin embargo, no existen indicadores que demuestren la 
veracidad de esto. Del mismo modo, se realizan capacitaciones anuales a los 
empleados de producción con respecto al cuidado del agua, en el año 2019 se 
realizó una capacitación a inicio de año, también se envían correos y avisos para 
generar conciencia sobre el cuidado del agua, sin embargo, la eficiencia de estas 
estrategias no se evalúa de ninguna manera. 

No existe actualmente una política de compras que incentive el uso de elementos 
de aseo biodegradables, no cuentan con fichas técnicas que denoten la 
composición físico química de los productos de aseo que se emplean. 

La PTAR no cuenta aún con un filtro de carbón activado en la etapa final del proceso 
de tratamiento, el servicio de lavandería de los uniformes se realiza de manera 
externa, de forma que no se genera consumo por lavandería dentro de la 
organización. La recolección de aguas negras es separada, las aguas residuales 
generadas en el área de producción se conducen a la PTAR para posteriormente 
verterse al alcantarillado, por otro lado, el agua residual doméstica se conduce 
directamente al alcantarillado. 
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7.1.3.2 Producción 

De acuerdo a lo mencionado por los encargados del área de producción, los lavados 
se realizan de acuerdo a un protocolo de limpieza y/o lavado, el cual detalla los 
pasos generales a seguir para un lavado correcto de las zonas, la programación de 
este lavado depende enteramente de los cambios de producción, con cada cambio 
en la programación que realiza planeación para la línea de producción es necesario 
realizar la limpieza para evitar la contaminación de la nueva producción. La empresa 
proporcionó algunos protocolos de operación y lavado de manera física. 

En promedio, el lavado de las diferentes zonas de producción tarda de 1 a 5 horas 
dependiendo de la resistencia del producto y del área escogida. No existe ningún 
parámetro que le defina a los trabajadores que el área se encuentra totalmente 
limpia, para el lavado de los equipos se utilizan mangueras que tienen, según 
estimaciones de los trabajadores, un poco más de un año, por lo tanto, es poco 
probable que estas presenten fugas que aumenten el consumo de agua.  

De acuerdo a las preguntas realizadas los trabajadores (incluyendo los del área 
administrativas) consideran que el punto crítico de consumo de agua se encuentra 
en el área de producción, específicamente en las áreas de Mezclas y Granulación, 
de igual manera las consideran el principal punto de contaminación al agua. 

Los cambios de producción no son constantes, dependen del pedido de productos.  
El agua se utiliza como materia prima solo en las áreas de granulación, fabricación, 
envase y acondicionamiento de líquidos orales y fabricación y envase de 
desinfectantes, en las áreas restantes el agua se utiliza solo para el lavado. No se 
utilizan otras fuentes de agua diferentes a la potable por motivos de higienización, 
la empresa debe cumplir con altos estándares de calidad y se aseguran de utilizar 
la mejor calidad posible de agua en todas las etapas del proceso productivo. Las 
mediciones se realizaron con un contador volumétrico propiedad de la empresa, por 
otro lado, no se han implementado medidas para disminuir la frecuencia de los 
lavados y/o limpieza por parte de la empresa ni los trabajadores que realizan la labor 
de limpieza. 
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7.1.3.3 Laboratorio 

El área en el cual se presenta el mayor consumo de agua es la de lavado de los 
instrumentos de laboratorio, allí se encuentran tres recipientes que contienen aguas 
jabonosas. Estas aguas jabonosas se cambian diariamente, sin embargo, no 
cuentan con ningún protocolo de lavado en esta área, de igual manera también es 
necesario el uso del agua de grifo, el cual no es un dispositivo de bajo consumo. 

7.1.4 Reconocimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 

Finalmente se realizó la revisión de los resultados del informe de vertimientos, esta 
caracterización se realiza de manera anual, las variables críticas que no cumplen lo 
establecido por la Resolución 0631 de 2015 en los artículos 13 y 14 a la salida de 
la PTAR son la DBO5 y la DQO, esto indica que existen uno o varios puntos en el 
proceso que generan una alta carga de materia orgánica.  

El afluente que entra a la PTAR (Planta de Tratamiento de Agua Residual) se 
somete a un reconteo de mesofilos, mohos, coliformes, E.coli y Pseudomonas, 
estos parámetros se miden en los puntos críticos del recurso hídrico de la PTAR y 
se miden en un estándar de UFC (Unidades formadoras de colonias), la DQO es el 
único parámetro que se mide in situ y se envía a laboratorios externos. 

En la Tabla 19 se presenta a manera de resumen preliminar una lista de chequeo 
del uso de agua y la generación de agua residual por áreas y procesos. 

  



64 

Tabla 19. Lista de chequeo 

Lista de chequeo 

Lista de chequeo Área/proceso Comentarios 
¿Es el lavado 
realmente necesario? 

Producción Si, para el retiro de residuos de productos 
anteriores 

Laboratorio Si, para el retiro de residuos de productos 
anteriores 

¿Es necesario el uso 
de agua en esta 
área/proceso? 

Producción Si, para lavado y fabricación de productos 
Laboratorio Si, para el lavado de instrumentos de 

laboratorio 
¿Cómo se puede 
reducir el consumo de 
agua? 

Producción Reducción de tiempos de lavado, cambio de 
equipos de lavado 

Laboratorio Instalaciones de dispositivos ahorradores de 
agua 

Administrativo Instalaciones de dispositivos ahorradores de 
agua y reuso de aguas lluvias en sanitarios 

¿Se puede usar un 
agua de menor calidad 
en el proceso? 

Producción No, debido a que se debe cumplir con altos 
estándares de higienización, la utilización de 
agua de menor calidad pondría en riesgo la 
integridad de los productos, en todas las 
áreas se realiza lavado con agua potable, 
incluso, en algunas es necesario un lavado 
posterior con agua purificada. 

Laboratorio No, debido a que se debe cumplir con altos 
estándares de higienización 

Administrativo Si, para llenar el tanque de los sanitarios 
¿La descarga es legal 
y autorizada? 

Producción Si, está regulada por la norma. 
Laboratorio 
Administrativo 

¿Se puede reutilizar el 
efluente de agua 
residual en otro 
proceso o reutilizar en 
tareas de menor 
rigurosidad? 

Producción No, el agua resultante de la actividad de 
lavado en esta área contiene gran cantidad 
de contaminantes emergentes 

Laboratorio No, el agua resultante de la actividad de 
lavado en esta área contiene gran cantidad 
de reactivos químicos. 

Administrativo No, se generan aguas negras y grises que 
requerirían tratamientos especiales. 

¿Sería viable tratar el 
efluente de agua 
residual in situ para 
reúso? 

Producción No, la infraestructura no cuenta con espacio 
para la construcción de un sistema de 
tratamiento y los costos serían altos. Laboratorio 
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Con base en lo anterior, se planteó una tabla calificativa que asigna un color a cada 
uso de agua dependiendo de la consideración del manejo que se le dé en las 
diferentes áreas diagnosticadas de la empresa, esto según lo observado en campo 
en las prácticas de los trabajadores. 

Tabla 20. Tabla calificativa manejo del agua 

Tabla calificativa manejo del agua 

Color Consideración 
Se considera que el manejo que se le da al agua 
en esta área es adecuado, no se evidencia un 
consumo muy elevado 
Se considera que el manejo que se le da al agua 
en esta área se puede mejorar a corto plazo, 
requiere de seguimiento y planeación de 
estrategias a largo plazo para reducir el 
consumo de agua 
Se considera que el manejo que se le da al agua 
en esta área requiere de una pronta 
intervención para optimizar el uso del recurso. 

Tabla 21. Percepción uso del agua 

Percepción uso del agua 

ÁREA USO DEL AGUA CONSIDERACIÓN 
Productiva Lavado 

Materia prima 
Administrativo Lavado 

Baños 
Laboratorio Lavado 

7.2 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

El presente programa pretende convertirse en la guía por medio de la cual se 
asegure una administración eficiente y control integral del recurso hídrico a fin de 
orientar su uso y su racionalización hacía el desarrollo sostenible y la producción 
más limpia; esto significa administrar de la mejor manera posible los recursos 
naturales, de tal modo que las futuras generaciones también puedan tener la 
cantidad y calidad suficientes para satisfacer sus propias necesidades y las de su 
medio ambiente. Carval, siendo consciente de la importancia de establecer 
programas para el uso eficiente y ahorro del agua, parte de un principio muy 
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importante el cual se enmarca en darle la importancia necesaria al cuidado y la 
protección del recurso hídrico. 

Con base en el diagnóstico realizado de las áreas de producción, administrativa y 
laboratorio se formuló un programa de uso eficiente y ahorro del agua, el cual está 
enfocado principalmente en el área de producción y sus puntos críticos, no obstante, 
se plantean estrategias para todas las áreas, de manera que en un futuro se puedan 
implementar las mejoras de manera integral. 

7.2.1 Objetivos 

7.2.1.1 Objetivo general 

Hacer uso eficiente del agua en la empresa Carval, sede Carrera 1, a través de 
estrategias de consumo sostenible. 

7.2.1.2 Objetivos específicos: 

• Hacer un consumo sostenible del agua en las actividades administrativas, de
laboratorio y de producción.

• Realizar campañas de concientización y promoción activa de estrategias para el
uso eficiente y ahorro del agua.

• Aplicar buenas prácticas de operación en el uso del agua.

7.2.2 Alcance 

El programa se aplica al área administrativa, productiva y de laboratorio de la 
empresa Carval, sede Carrera 1. 

7.2.3 Meta 

Reducir el consumo de agua de las áreas administrativa, productiva y de laboratorio. 
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7.2.4 Responsables 

Con objeto de que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de agua (PUEAA) sea 
eficaz a corto y mediano plazo y se logren las metas propuestas se recomienda 
instaurar un equipo encargado del PUEAA que cuente con todo el personal 
involucrado y con el apoyo de la gerencia; su coordinación estará a cargo del área 
de Gestión Ambiental. Las tareas de cada parte involucrada se detallan a 
continuación. 

Gerencia: Hacer uso adecuado del agua y promover su ahorro, apoyar 
financieramente, asignar los recursos necesarios para la aplicación del programa y 
las buenas prácticas ambientales en el uso del agua y velar por su correcto 
cumplimiento. 

Directores, Subdirectores y Jefes: Cada director o subdirector de área es 
responsable de hacer uso adecuado del agua y promover su ahorro, desarrollar 
planes de acción para minimizar el consumo de agua y velar por el cumplimiento de 
la ejecución de las actividades propuestas.  

Personal administrativo: Todo el personal administrativo es responsable de hacer 
uso adecuado del agua y promover su ahorro, seguir los planes de acción 
propuestos para su área y velar por su oportuno cumplimiento. 

Supervisores: Hacer uso adecuado del agua y promover su ahorro, suministrar 
información al área de gestión ambiental, comunicar novedades, desarrollar planes 
de acción definidos con el jefe inmediato y/o director de área y velar por su 
cumplimiento. 

Operarios: Hacer uso adecuado del agua y promover su ahorro, suministrar 
información, reportar novedades y cumplir actividades asignadas por los 
supervisores para el cumplimiento del PUEAA. 

De manera transversal es responsabilidad de todos los trabajadores la participación 
activa en las diferentes iniciativas que el programa proponga. Se propone que el 
programa se dirija a todo el personal de la empresa, así como a la población flotante 
que visita la organización. 

El PUEAA plantea tres estrategias, a corto, mediano y largo plazo, donde aplique, 
para las áreas de producción, laboratorio y administrativo. Cabe resaltar que estas 



68 

estrategias toman como prioridad el área de producción. En la planta productiva se 
identificaron dos puntos críticos de consumo de agua, Mezclas 2 y Granulación, las 
siguientes estrategias están orientadas a estas áreas, no obstante, son extensibles 
hacía las áreas restantes, ya que el protocolo de lavado es prácticamente el mismo 
para todas las áreas. 

7.2.5 Recursos

A continuación, se describen los recursos necesarios para el funcionamiento y 
operación del PUEAA. 

Recurso humano: Para lograr la ejecución exitosa del programa es necesario que 
todo el personal de la empresa esté comprometido y sea consciente del impacto 
positivo que sus acciones pueden generar en el ambiente y en la sostenibilidad de 
la empresa. 

Recursos financieros: De manera que se puedan implementar las mejoras 
propuestas es necesaria una inversión por parte de la empresa. 

Recursos de infraestructura: Las instalaciones de la empresa pueden verse 
modificadas, ya que es necesaria la instalación de dispositivos ahorradores, 
medidores de agua, equipos de lavado y posibles cambios en la red hidráulica. 

7.2.6 Estrategias a corto plazo 

7.2.6.1 Producción 

Las estrategias de mejora en esta área a corto plazo se enfocan en dos líneas de 
acción, la primera se encuentra encaminada a opciones tecnológicas, como la 
inclusión de más equipos que disminuyan el consumo de agua en el proceso de 
lavado y dispositivos que registren el consumo en tiempo real. La segunda línea se 
enfoca en la concientización ambiental y las buenas prácticas de uso eficiente del 
agua principalmente por parte de los operarios. 

Siguiendo la primera línea de acción y en vista de que el lavado se realiza 
principalmente con manguera, lo cual está consumiendo aproximadamente 34,37 
L/minuto (ver Anexo B) se proponen tres estrategias para disminuir y controlar este 
consumo. 



69 
 

Lavado con hidrolavadora 

La hidrolavadora maneja altos niveles de presión que permiten limpiar de forma mas 
rápida y efectiva con un mayor ahorro de agua, por lo tanto, reduce los costos por 
consumo de agua y facilita la remoción de productos, especialmente de aquellos 
que contienen celulosa, que es insoluble en agua, en el área de Granulación. 
Actualmente se utiliza una hidrolavadora (Hidrolavadora 1) cuyas caracteristicas se 
presentan en la Tabla 22, como se observa en la tabla, se está consumiendo una 
mayor cantidad de agua a la planteada en la ficha técnica del equipo, esto puede 
atribuirse a la falta de mantenimiento, a fugas de la conexión de agua y/o a factores 
de fabricación. Por lo tanto, para el planteamiento de la siguiente estrategia se 
propone adicionar el uso de otra hidrolavadora (Hidrolavadora 2) cuyas 
características se presentan en la Tabla 23. 

Tabla 22. Características Hidrolavadora 1 

Características Hidrolavadora 1 

Hidrolavadora 1 Observaciones 

Consumo 
ficha técnica 

(L/mín) 

Consumo 
real (L/mín) 

Presión (PSI) Precio  
Actualmente se utiliza una 

hidrolavadora solamente en 
las áreas de Mezclas 2 y 
granulación, tiene una 

temperatura máxima de 
60°C 

6,66 46,72 1160 $ 2.979.900 

Nota: El consumo real de la hidrolavadora se tomó a partir de mediciones realizadas 
por la empresa, los datos restantes se adaptarón de la ficha técnica del modelo de 
hidrolavadora Karcher. 

Tabla 23. Características Hidrolavadora 2 

Características Hidrolavadora 2 

Hidrolavadora 2 

Consumo ficha 
técnica (L/mín) 

Precio Presión (PSI) Observaciones 

7,5 $ 10.529.900 1813 
Temperatura máxima de 

80°C 

Nota: Los datos se adaptaron de la ficha técnica del modelo de hidrolavadora 
Karcher. 
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La Hidrolavadora 2 es capaz de trabajar con temperaturas de agua más elevadas 
(hasta 80°C), por lo tanto se puede utilizar para el lavado inicial de las áreas que 
requieren agua caliente (ver Tabla 11), ya que con la hidrolavadora actual no se 
puede realizar este lavado, esta soporta temperaturas máximas de 60°C, las 
temperaturas de lavado inicial, de acuerdo a los operarios de la planta productiva 
están alrededor de 45°C, sin embargo, según los mismos estos valores varían ya 
que el agua se suministra directamente desde la caldera, por otro lado, en los 
protocolos de operación y lavado de tales áreas se recomiendan temperaturas de 
60°C o mayores, este lavado se hace actualmente con manguera.  

De acuerdo a los valores registrados en la factura de servicios públicos la empresa 
proporcionó, el valor de $2.278 COP por cada metro cúbico de agua. Con base en 
las caracteristicas de estos equipos de lavado se plantearon cinco alternativas para 
reducir el consumo de agua mediante el uso de hidrolavadoras. 

Tabla 24. Alternativas propuestas 

Alternativas propuestas 

Consumo actual 
(m3/mes) 627,650  

Costo mes 
actual $ 1.429.787  

Alternativas 
1 2 3 4 5 

Compra 
Hidro.1 + 
Hidro. 1 + 
Hidro. 2 

Hidro. 1 +  
Hidro. 2 + 

Mantenimiento 
Hidro. 1 

Hidro.1 +  
Hidro. 2 Hidro. 1 Hidro. 2 

Consumo 
estimado 
(m3/mes) 

94,904 94,904 231,898 362,797 328,262 

Costo mes $ 216.192 $ 216.192 $ 528.263 $ 826.451 $ 747.782 
Ahorro mensual $ 1.213.595 $ 1.213.595 $ 901.523 $ 603.336 $ 682.005 

Ahorro anual $ 14.563.141 $ 14.563.141 $ 10.818.279 $ 7.240.032 $ 8.184.061 
Ahorro mensual 

(%) 84,88 84,88 63,05 42,20 47,70 

Variación 
consumo (%) -561,352 -561,352 -170,658 -73,003 -91,204

Inversión $ 16.489.700 $ 13.509.800 $ 13.509.800 $ 2.979.900 $ 
10.529.900 

Tiempo retorno 
inversión  
(meses) 

14 11 15 5 15 
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En las Figuras 8 y 9 se presentan las comparaciones de costos y consumo de agua 
por alternativa en la actividad de lavado en el área productiva por mes, realizando 
un contraste con los valores actuales de estos parametros en la empresa. 

Figura 11. Comparación costos consumo agua producción mensual 

Figura 12. Comparación consumo agua producción mensual 

Se realizaron las estimaciones de consumo de agua de acuerdo a las alternativas 
presentadas y a las características de las hidrolavadoras, los cálculos detallados se 
pueden encontrar en el Anexo B, se calculó el consumo de agua en el área de 
producción para las diez áreas excluyendo la actividad de lavado de filtros del área 
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de Granulación, ya que en esta se utiliza un equipo especial. Realizando la 
comparación con el consumo actual se puede observar que con las alternativas 
propuestas se reduce el consumo en un rango de 42% a 85%. Cabe resaltar que 
las alternativas que se plantean priorizan los puntos criticos definidos en el iteral 
7.1.3. 

En primer lugar está la Alternativa 1, con esta se plantea reemplazar la 
hidrolavadora actual con una nueva del mismo modelo (Hidrolavadora 1), 
adicionalmente adquirir otras dos hidrolavadoras (Hidrolavadora 1 e Hidrolavadora 
2). Se propone el lavado con tres hidrolavadoras debido a que las áreas de 
Granulación y Mezclas 2 cuentan con tres tomas de agua y son las que mas agua 
para lavado consumen, por lo tanto, esta medida está enfocada en reducir los 
consumos en los puntos críticos mediante un lavado simultaneo con estos tres 
equipos. Encima, la Hidrolavadora 2 se puede utilizar de manera continua para el 
lavado de las áreas restantes, ya que es capaz de trabajar con temperaturas más 
altas, esto evitaria el uso de manguera para este proposito. Con esta alternativa se 
puede estimar que se ahorran $ 1.213.595 mensualmente, el mayor ahorro de las 5 
alternativas, teniendo una inversión de $ 16.489.700 se espera que la inversión se 
recupere en aproximadamente 14 meses. 

Seguidamente, se tiene la Alternativa 2, la única diferencia con la Alternativa 1, es 
que se adquirirían 2 hidrolavadoras (Hidrolavadora 1 e Hidrolavadora 2), se propone 
que la hidrolavadora actual sea sometida a mantenimiento y se revise cualquier 
problema asociado a fugas u otros factores que puedan afectar el rendimiento del 
equipo, de esta manera se espera que se cumpla con el valor de caudal establecido 
en la ficha técnica, por lo tanto, se espera que cumpla con  los mismos valores de 
consumo y ahorro de la Alternativa 1 pero con un menor valor de inversión, es 
preciso señalar que no se incluyeron valores de costo de mantenimiento, este valor 
debe considerarlo la empresa, exceptuando esto, la inversión sería de $13.509.800 
con una recuperación de inversión de aproximadamente 11 meses. 

La Alternativa 3 propone conservar la hidrolavadora actual sin realizarle ningún tipo 
de mantenimiento y adquirir dos hidrolavadoras (Hidrolavadora 1 e Hidrolavadora 
2) por consiguiente la hidrolavadora actual conservaría el caudal de entrada de
46,72 m3, el valor de inversión corresponde al mismo de la Alternativa 2, sin
embargo, el tiempo de recuperación de la inversión esperado es de 15 meses y se
estima un ahorro de $901.523 mensuales.

Por otro lado, para la Alternativa 4 se plantea la adquisición de una Hidrolavadora 
1, la hidrolavadora actual permanecería en uso en sus condiciones presentes y se 
manejaría una manguera, lo anterior para los puntos críticos, para las áreas que 
requieran agua caliente se utilizarían mangueras en el único punto de agua que 
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tiene cada área y en las que no lo requieren se utilizaría la hidrolavadora adquirida, 
se estima un ahorro de $ 603.336 mensuales, el menor valor de ahorro para las 5 
alternativas, con una inversión de $2.979.900 y un tiempo estimado de recuperación 
de inversión de 5 meses. 

Por último, para la Alternativa 5 se propone la adquisición de una Hidrolavadora 2, 
la hidrolavadora actual permanecería en uso en sus condiciones presentes y se 
manejaría una manguera, lo anterior para los puntos críticos, para el resto de áreas 
se utilizará la Hidrolavadora 2, debido a sus características de temperatura, se 
estima un ahorro de $682.005, una inversión de $10.529.900 900 y un tiempo 
estimado de recuperación de inversión de 15 meses. 

Se recomienda la Alternativa 2, ya que, aunque se desconoce el costo por 
mantenimiento del equipo de agua, se asume que es menor que la adquisición de 
un nuevo equipo como en la Alternativa 1, de esta forma se consigue el mayor 
ahorro de las alternativas planteadas, aunque el tiempo estimado de retorno de 
inversión es de 11 meses, los resultados se verán a largo plazo, mensualmente se 
logrará reducir el consumo de agua en un 84,88% aproximadamente y evitar un 
gasto anual de aproximadamente $ 14.563.141 que podrán ser invertidos en otros 
programas, proyectos o áreas de la empresa. 

Por otra parte, con la disminución del consumo de agua se reducirá la afectación al 
recurso hídrico, desde la obtención de menores cantidades del recurso hasta un 
menor volumen de aguas residuales con trazas de contaminantes emergentes 
vertidos en el alcantarillado, y posteriormente a fuentes hídricas. En la Tabla 25 se 
puede observar los consumos estimados por área para esta alternativa, por lo que 
se espera que sean valores límite que se incluyan en las buenas prácticas de uso 
del agua. 
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Tabla 25. Consumos estimados Alternativa 2 

Consumos estimados Alternativa 2 

ALTERNATIVA 1 Y 2 

ÁREA 
TOTAL 

(m3/lavado) 
Ahorro 

MEZCLAS 2 (AGUA 
CALIENTE) 

3,748 86,36% 

 GRANULACIÓN 
(AGUA CALIENTE) 

6,246 81,92% 

FAB ENVASE VOL 
BAJOS  

0,799 81,24% 

ENVASES LÍQUIDOS 
ORALES  (AGUA 

CALIENTE) 
0,900 78,11% 

ENVASE DE SOLIDOS 0,799 84,93% 

ENVASE 
GRANULACIÓN 

1,199 92,51% 

FRACCIONAMIENTO 0,400 63,09% 

MEZCLAS 1 0,799 80,62% 

FABRICACIÓN DE 
LÍQUIDOS ORALES 
(AGUA CALIENTE) 

0,788 78,18% 

FABRICACIÓN/ENVASE 
DE DESINFECTANTES 

(AGUA CALIENTE) 
0,788 78,18% 

Sin embargo, se exponen cinco alternativas, de manera que, si se presenta alguna 
limitación de recursos, se pueda recurrir a una alternativa más económica, pero que 
de igual forma resulte en disminución de consumo y costos. Cabe resaltar que el 
objetivo de estas estrategias es la mejora continua y que en caso de que estas no 
se puedan implementar completamente a corto plazo se debe apuntar a un 
cumplimiento del 100% en un cierto periodo de tiempo, determinado por la empresa. 
Los valores estimados de consumo para todas las alternativas se encuentran en el 
Anexo B. 

Como punto adicional, es recomendable que a la manguera de la hidrolavadora se 
le puedan adaptar distintas boquillas, de forma que se pueda aplicar la presión y 
dirección de agua adecuadas para las distintas zonas y equipos del área a lavar. 
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De igual manera, es importante mencionar que, como toda tecnología, esta cuenta 
con ventajas y limitaciones que se presentan en la Tabla 26. 

Tabla 26. Ventajas y limitaciones de tecnología de hidrolavadora 

Ventajas y limitaciones de tecnología de hidrolavadora 

Ventajas Limitaciones 
Reduce costos por consumo de agua y facilita 
ciertas limpiezas que por otros métodos serian 
poco practicas o muy peligrosas. 

Requiere energía y un compresor o una bomba 
presurizada. 

Ideal en sitios donde se requiera usar equipos a 
prueba de explosión por presencia de gasolina, 
solventes (alcoholes, acetona, benzol, 
solventes de lacas) gases como butano, 
propano o gas natural. 

Requiere filtro antes de la bomba para evitar 
taponar la bomba y los orificios de la boquilla, 
en caso que el agua pueda contener partículas. 

Muy útil para limpiar lugares donde el acceso no 
es fácil, como tubos, cañerías, tanques, 
columnas pequeñas, recipientes de proceso, 
intercambiadores de calor y otros equipos 
similares. 

Requiere de cierta protección personal. 

Generación de ruidos por los equipos utilizados 
para producción de agua a presión 

Nota: Adaptado de Buenas prácticas de operación en el lavado de plantas y 
equipos. Guía para empresarios, por Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, s.f. 

Pistola para manguera de agua 

En caso de que continúe el uso de mangueras en el lavado de áreas es importante 
tener en cuenta que, las mangueras que se utilizan en los lavados son pocas veces 
cerradas por los operarios encargados del lavado, por lo tanto, se genera un gasto 
de agua adicional e innecesario, en vista de esto es imprescindible contar con un 
elemento de control que evite este gasto de agua. Por esto se propone adaptar 
pistolas a las mangueras de agua, de manera que los operarios puedan permitir el 
paso de flujo de esta únicamente cuando sea necesario.  

Instalación de medidores de agua 

Con el fin de mantener un monitoreo adecuado del consumo de agua en el lavado 
se recomienda instalar un contador por toma de agua en cada área, en total serían 
catorce contadores, de esta manera será posible identificar problemas como fugas, 
ruptura de mangueras, falla de equipos de lavado, desperdicio de agua, entre otras. 
Lo anterior permitirá realizar comparativas de los registros de consumo y establecer 
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tendencias, para definir metas a corto y mediano plazo en el ahorro del recurso 
hídrico. 

Se recomienda la instalación de medidores de agua que cuenten con características 
similares a las de la ficha técnica que se presenta a continuación. 

Tabla 27. Ficha técnica medidor de agua 

Ficha técnica medidor de agua 

Atributo Detalle 
Temperatura de trabajo ≈80°C 
Diametro ½” 

Debido a que es necesario la instalación de un medidor por toma de agua, son 
necesarios catorce medidores de agua para el área de producción, a continuación, 
se presenta una tabla con una estimación realizada con un medidor que soporta 
agua caliente y al cual se le realizó una cotización con la empresa proveedora, tener 
en cuenta que no se encuentra incluido el valor del IVA. 

Tabla 28. Costo medidores de agua área producción 

Costo medidores de agua área producción 

Medidor de agua 
Diametro 

(") 
Temperatura de 

trabajo (°C) 
Valor 

unitario Cantidad Valor total 

 1/2 90 $ 97.600 14 $ 1.366.400 

Nota: Adaptado de Elster Iberconta, 2020. 

Con el propósito de comparar el consumo mensual de agua de lavado por área con 
el periodo de referencia anterior y establecer medidas de control, se plantea como 
indicador el porcentaje de variación de consumo de agua en el proceso de lavado, 
en la Tabla 29 se puede observar la ficha técnica de este indicador. 
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Tabla 29. Ficha técnica porcentaje de variación de consumo de agua en el proceso de lavado 

Ficha técnica porcentaje de variación de consumo de agua en el proceso de 
lavado  

Concepto Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de variación de consumo de 
agua en el proceso de lavado 

Tipo de indicador Cuantitativo, estado 

Ecuación para su cálculo 
(

𝐶2 − 𝐶1

𝐶1
) ∗ 100 

Variables del indicador C1: Consumo de agua en el proceso de 
lavado en el periodo actual (m3) 
C2: Consumo de agua en el proceso de 
lavado en el periodo anterior (m3) 

Periodicidad de los datos Mensual 

Responsable de la 
elaboración 

Encargado del área de Gestión Ambiental 

De igual forma, se requiere conocer la proporción de consumo de agua por área, de 
manera que se pueda identificar y hacer seguimiento prioritario a los puntos críticos 
de consumo y se planeen estrategias que disminuyan el desperdicio de agua, por 
lo anterior se define el indicador de proporción de consumo mensual de agua por 
área que se presenta en la Tabla 30. 

Tabla 30. Ficha técnica indicador proporción de consumo mensual de agua por área 

Ficha técnica indicador proporción de consumo mensual de agua por área 

Concepto Descripción 

Nombre del indicador Proporción del consumo de agua por área 

Tipo de indicador Cuantitativo, estado 

Ecuación para su cálculo 
(

𝑃

𝑃𝑇
) ∗ 100 
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Tabla 30. (Continuación) 

Concepto Descripción 

Variables del indicador P: Consumo de agua en el proceso de 
lavado del área (m3) 
PT: Consumo de agua en el proceso de 
lavado del total de áreas (m3) 

Periodicidad de los datos Mensual 

Responsable de la 
elaboración 

Encargado del área de Gestión Ambiental 

Capacitación y sensibilización 

Actualmente se está realizando una conferencia anual sobre el cuidado del recurso 
hídrico a los operarios de producción, no obstante, esta no cubre temas 
relacionados con el uso eficiente del agua en las prácticas de lavado. De esta 
manera se propone realizar capacitaciones trimestrales referentes a las buenas 
prácticas de uso del agua en los procesos de lavado de las áreas de producción y 
en temas referentes al uso eficiente y ahorro del agua. Para esta actividad se 
pueden solicitar capacitaciones al Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente (DAGMA) con el fin de conocer la contribución que se realiza 
mediante estas acciones al estado actual del recurso en la región y las actividades 
que hace la corporación en torno a su manejo adecuado. 

A continuación, se presenta una lista de buenas prácticas de operación en el lavado 
de equipos y áreas de producción que se pueden incluir en los protocolos de 
operación y lavado a realizar por la empresa. 

✓ Al lavar con hidrolavadora se debe usar protección visual y facial, se
recomienda traje impermeable.

✓ Es importante establecer control sobre el selector de fuerza que regula el
chorro de agua y las regulaciones de presión que permitan la remoción efectiva de
las partículas indeseables en el menor tiempo posible.
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✓ Se debe utilizar la presión mínima requerida que garantice la completa limpieza
de los equipos y espacios de producción.

✓ En caso de que la manguera de la hidrolavadora cuente con distintos cabezales
se debe escoger de acuerdo al equipo o área a lavar la boquilla que se adecúe a la
necesidad de remoción o a la estructura del área a lavar, puede ser cónica, plana o
directa. La forma de la boquilla es un factor adicional que permite reducir el gasto
excesivo de agua, por ejemplo, el chorro abierto cónico abarca mayor área de
lavado, pero consume más agua, así como el chorro cerrado o directo, que es más
concentrado y por lo tanto consume menor cantidad de agua.

✓ Evitar colocar las mangueras sobre superficies cortantes o filosas.

✓ Usar preferiblemente el chorro plano, el cual es el más económico.

✓ Evitar tener encendida la hidrolavadora y mangueras en caso de que no esté en
uso.

Con base en lo anterior se plantean cuatro indicadores para evaluar la eficiencia de 
la aplicación del programa. En primer lugar, es necesario medir si las capacitaciones 
realizadas se están realizando según lo planeado, el indicador que lo determina se 
presenta en la Tabla 31. 

Tabla 31. Ficha técnica indicador de capacitaciones realizadas 

Ficha técnica indicador de capacitaciones realizadas 

Concepto Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de capacitaciones realizadas 

Tipo de indicador Cuantitativo, respuesta 

Ecuación para su cálculo 
(

𝐶𝑅

𝐶𝑃
) ∗ 100 

Variables del indicador CP: Número de capacitaciones 
planeadas 
CR: Número de capacitaciones 
realizadas 
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Tabla 31. (Continuación) 

Concepto Descripción 

Periodicidad de los datos Trimestral 

Responsable de la 
elaboración 

Encargado del área de Gestión Ambiental 

En segundo lugar, se establece que no solo es necesario evaluar las capacitaciones 
realizadas, sino también la asistencia a estas, de esta forma, se garantiza que el 
personal está capacitado, el indicador que lo determina se presenta en la Tabla 32. 

Tabla 32. Ficha técnica indicador de porcentaje de asistencia a las capacitaciones realizadas 

Ficha técnica indicador de porcentaje de asistencia a las capacitaciones 
realizadas 

Concepto Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de asistencia a las 
capacitaciones realizadas 

Tipo de indicador Cuantitativo, respuesta 

Ecuación para su cálculo 
(

𝑃𝐴

𝑃𝐶
) ∗ 100 

Variables del indicador PC: Número de personal a capacitar  
PA: Número de personal que asistió a la 
capacitación 

Periodicidad de los datos Trimestral 

Responsable de la 
elaboración 

Encargado del área de Gestión Ambiental 

En tercer lugar, se busca medir el impacto de las capacitaciones en el personal de 
producción, para lo cual se realizarán pequeñas pruebas virtuales que evalúen lo 
que se imparta en las capacitaciones, una vez realizadas las pruebas se calculará 
un promedio grupal que establezca el grado de aprendizaje del personal evaluado, 
la ficha técnica de este indicador se aprecia en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Ficha técnica indicador de promedio de evaluaciones semestrales 

Ficha técnica indicador de promedio de evaluaciones semestrales 

Concepto Descripción 

Nombre del indicador Promedio de evaluaciones semestrales 

Tipo de indicador Cuantitativo, respuesta 

Ecuación para su cálculo 
(
∑𝐶𝐼

𝑁𝐸
) 

Variables del indicador CI: Calificación individual 
NE: Número de personas evaluadas 

Periodicidad de los datos Trimestral 

Responsable de la 
elaboración 

Encargado del área de Gestión Ambiental 

Por último, se plantea la ejecución de auditorías internas (supervisiones semanales) 
por al menos los tres primeros meses, en las cuales un encargado, bien sea el jefe 
de producción o un miembro del área de Gestión Ambiental, se encargue de 
supervisar las practicas utilizadas por los trabajadores mientras realizan el lavado 
de determinado espacio en producción, la definición del área a supervisar depende 
del encargado. Cabe resaltar que el encargado de la supervisión deberá realizar un 
informe que indique las observaciones realizadas en campo y que evalúe el 
cumplimiento de las buenas prácticas de operación en el lavado de equipos y áreas 
de producción. A continuación, se presenta la ficha técnica asociada a este 
indicador. 
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Tabla 34. Ficha técnica indicador de supervisiones realizadas 

Ficha técnica indicador de supervisiones realizadas 

Concepto Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de supervisiones 
realizadas 

Tipo de indicador Cuantitativo, estado 

Ecuación para su 
cálculo (

𝑆𝑅

𝑆𝑃
) ∗ 100 

Variables del indicador SP: Número de supervisiones 
planeadas 
SR: Número de supervisiones 
realizadas 

Periodicidad de los 
datos 

Semanal 

Responsable de la 
elaboración 

Encargado del área de Gestión 
Ambiental 

Para llevar a cabo la anterior estrategia es necesario que el encargado de la 
supervisión cuente con un formato de control para reportar lo observado, para lo 
cual se diseñó el formato (ver Anexo D), cabe resaltar que hay que establecer como 
prioridad de seguimiento los puntos críticos, en caso de utilizar el formato para hacer 
seguimiento a estos puntos se debe resaltar en observaciones. 

El formato se debe diligenciar por el encargado respectivo del área Ambiental o 
Producción, en el cuadro Listado de procesos se listan las diez áreas de la planta 
productiva a ser evaluadas, se debe marcar con una X el área a la que se le realiza 
el control, en las primeras dos columnas se indicarán el consumo inicial y el 
consumo final del lavado de cada área, para lo cual se hará uso de los medidores 
de agua, en la columna “Consumo/lavado” se registrará el valor de la diferencia 
entre el consumo final y el consumo inicial, para establecer el consumo del recurso 
hídrico por lavado, en la filas inferiores se debe marcar Si o No dependiendo de la 
pregunta, en la columna de observaciones se realizarán las anotaciones referentes 
a las prácticas de lavado y recomendaciones, finalmente en la parte inferior se 
encuentra un espacio para otras observaciones en caso de que el espacio anterior 
no sea suficiente y una fila en la que se determina de manera general si el lavado 
se realizó de manera correcta, regular o incorrecta. 



83 

7.2.6.2 LABORATORIO 

En el área de laboratorio según lo identificado visualmente y como se puede 
observar en la Figura 5 el punto de consumo de interés es la zona de lavado, para 
este punto se propone la implementación de un dispositivo de ahorro de agua. 

En primera instancia se propone adaptar un aireador al grifo, este dispositivo 
funciona como filtro, mezclando el aire con agua, de esta manera se disminuye el 
caudal sin dar percepción de que así lo hace, este dispositivo reduce el caudal de 
agua entre el 40% y el 60% de una grifería normal que consume hasta 8,3 L/minuto 
(NTC 1644), resultando en un ahorro entre 3,32 L/minuto y 4,98 L/minuto, para 
acciones de cálculo se va a utilizar una eficiencia del 50%. En la Tabla 35 se muestra 
un estimado de reducción en el consumo y costo de este para la grifería. 

Tabla 35. Estimación consumo grifería con reductor de caudal 

Estimación consumo grifería con reductor de caudal 

LABORATORIO 

Aspecto Consumo 
(m3/día) 

Consumo 
(m3/mes) 

Costo 
consumo  

diario 
Costo 

consumo mes 

Grifería normal 0,498 10,956 $ 1.134,44 $ 24.958 

Grifería con reductor de 
caudal 0,249 5,478 $ 567,22 $ 12.479 

Costo aproximado 
reductor de caudal $24.000 

Tiempo estimado de 
recuperación de 

inversión (meses) 
2 

Para realizar seguimiento a esta estrategia es necesaria la instalación de un 
medidor de agua para medir el indicador presentado en la Tabla 36. 
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Tabla 36. Ficha técnica porcentaje de variación de consumo de agua en el proceso de lavado de laboratorio 

Ficha técnica porcentaje de variación de consumo de agua en el proceso de 
lavado de laboratorio 

Concepto Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de variación de consumo de 
agua en el proceso de lavado de 
laboratorio 

Tipo de indicador Cuantitativo, estado 

Ecuación para su cálculo  

(
𝐶𝐿2 − 𝐶𝐿1

𝐶𝐿1
) ∗ 100 

 
Variables del indicador CL1: Consumo de agua en el proceso de 

lavado del laboratorio en el periodo actual 
(m3) 
CL2: Consumo de agua en el proceso de 
lavado del laboratorio en el periodo 
anterior (m3) 

Periodicidad de los datos Mensual  

Responsable de la 
elaboración 

Encargado del área de Gestión Ambiental 

 

Por otro lado, se propone crear un protocolo de lavado de instrumentos de 
laboratorio, ya que actualmente no existe uno, en el cual se especifique el 
procedimiento a realizar que enfatice en la concientización del cuidado del agua, 
especialmente en los enjuagues finales que se realizan, de igual manera que se dé 
importancia al uso de detergentes biodegradables para la limpieza de los 
instrumentos de laboratorio (incluir la ficha técnica). 

7.2.6.3 ÁREA ADMINISTRATIVA 

Como puntos medios de consumo que se identificaron visualmente se encuentran 
los baños, los cuales cuentan con cinco sanitarios, dos orinales y tres lavamanos 
por cuarto de baño, es decir, seis lavamanos, como estrategia de uso eficiente y 
ahorro de agua se recomienda continuar con las buenas prácticas de uso de agua 
en el baño, no se identificó un consumo excesivo de agua, los dispositivos que 
suministran el recurso no evidencian fugas que signifiquen un consumo innecesario 
y tampoco generan desperdicio de este, ya que el tiempo que se utiliza el recurso 
hídrico no es prolongado. La estrategia de los avisos que alertan del desperdicio de 
agua son apropiados, sin embargo, no se cuenta con una evaluación del impacto 
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de estos en los trabajadores, por lo cual se recomienda monitoreo constante sobre 
las prácticas de los trabajadores y como medida adicional un medidor de agua de 
la zona para realizar seguimiento al consumo de esta, mes a mes mediante el 
indicador que se muestra en la Tabla 37. 

Tabla 37. Ficha técnica porcentaje de variación de consumo de agua en los baños del área administrativa 

Ficha técnica porcentaje de variación de consumo de agua en los baños del 
área administrativa 

Concepto Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de variación de consumo de 
agua en los baños del área administrativa 

Tipo de indicador Cuantitativo, estado 

Ecuación para su cálculo 
(

𝐶𝐴2 − 𝐶𝐴1

𝐶𝐴1
) ∗ 100 

Variables del indicador CA1: Consumo de agua en los baños del 
área administrativa en el periodo actual 
(m3) 
CA2: Consumo de agua en los baños del 
área administrativa en el periodo anterior 
(m3) 

Periodicidad de los datos Mensual 

Responsable de la 
elaboración 

Encargado del área de Gestión Ambiental 

De manera transversal para todos los trabajadores de la sede, se recomienda seguir 
incentivando la participación activa en el PUEAA, a través de: 

➢ Celebración de fechas ambientales importantes relacionadas con el recurso
hídrico, se proponen el Día Mundial del Agua (Marzo 22) y el Día Mundial del Medio
Ambiente (Junio 5).

➢ Realización de charlas, conferencias y talleres que concienticen en el buen
manejo del agua dentro de la empresa y en casa.
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➢ Promoción de incentivos en las áreas en las que se evidencien reducciones en
los consumos de agua.

➢ Difusión de piezas de comunicación, como correos electrónicos, avisos, afiches
o letreros en diferentes zonas del área que incentiven el buen manejo del recurso
hídrico, las buenas prácticas y promuevan el reporte de factores que puedan afectar
el rendimiento del programa, como fugas, daños en tuberías, grifos y sanitarios
dañados, humedades, entre otras, que garanticen una reacción oportuna y ágil.

7.2.7 Estrategias a mediano plazo 

7.2.7.1 Producción 

Como estrategia a mediano plazo para el área de producción se plantea la 
actualización de los protocolos de lavado en todas las áreas, en estos se deben 
incluir las guías de buenas prácticas de operación en el lavado de equipos y áreas 
de producción que involucren los consumos límite en los lavados y el equipo a 
utilizar. Dentro de esta estrategia es importante llevar una supervisión constante del 
funcionamiento de los nuevos protocolos realizando recorridos en la planta 
productiva para verificar las practicas, incentivar al cuidado y ahorro del agua por 
parte de los operarios que redundará en ganancias para la empresa.  

7.2.7.2 Área administrativa 

Se propone estudiar la idea de implementar sanitarios, griferías de lavamanos y 
orinales de bajo consumo, actualmente el consumo de agua en los baños del área 
administrativa solo representa el 1%, sin embargo, es fundamental la mejora 
continua dentro del PUEAA. 

7.2.8 Estrategias a largo plazo 

7.2.8.1 Laboratorio 

Se propone la implementación de un sistema hidráulico que conecte la planta 
purificadora de agua que se encuentra en el piso técnico con el laboratorio, de esta 
manera no será necesario nuevamente el equipo purificador de agua que tiene altos 
consumos de agua para la producción de agua tipo I y tipo II, ni el transporte manual 
de recipientes desde el piso técnico hasta el laboratorio. Se le recomienda a la 



87 

empresa diseñar los planos hidráulicos de las instalaciones con el fin de determinar 
la cantidad de materia prima a utilizar, tiempos de instalación, costos, entre otros.  

7.2.8.2 Área administrativa 

A largo plazo en el área administrativa se propone la implementación de un diseño 
de captación de aguas lluvia, en el cual se dispongan una serie de canaletas en el 
techo que cuenten con una bajante que dirija el agua recolectada a una unidad de 
almacenamiento, desde la cual se distribuye a las actividades donde sea posible su 
reúso, por ejemplo, como suministro de agua para los tanques de sanitarios en los 
baños del área administrativa. 

Por último, se resumen los aspectos más relevantes presentados en el diagnóstico 
y planteamiento del PUEAA, con sus respectivos consumos actuales y metas 
esperadas en cuanto a consumo y ahorro. 

Tabla 38. Aspectos evaluados 

Aspectos evaluados 

Aspecto Área Consumo 
actual Meta Reducción de 

consumo(%) 
Ahorro 

mensual ($) 

Consumo 
lavado 
puntos 
críticos 

Mezclas 2 384,734 
m3/mes 

52,466 - 223,226 

m3/mes 
41,98% - 
86,36% 

$ 367.915 - 
$ 756.906 - 

Granulación 103,647 
m3/mes 

18,738 - 79,724 

m3/mes 
23,08% - 
81,92% 

$ 54.498 - $ 
193.423 

Consumo 
lavado 

producción 
Producción 684,550 

m3/mes 
94,904 m3/mes - 
328,262 m3/mes 

52,05% - 
86,14% 

$ 682.005 - 
$ 1.213.595  

Sanitarios 
Administrativo 6 L agua 

potable/flush 
6 L agua lluvia/ 

flush 100% $7.217 

Grifería 
lavado Laboratorio 10,956 

m3/mes 5,478 m3/mes 50% $12.479 
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7.3 BROCHURE 

Con el fin de dar respuesta al tercer objetivo específico se estableció un instrumento 
técnico para la educación, socialización y divulgación del programa de uso eficiente 
del recurso hídrico con los actores claves involucrados de la empresa, el cual se 
presenta por medio de un brochure (Anexo E). 
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8. CONCLUSIONES

Con base en el diagnóstico realizado mediante reconocimiento en campo y revisión 
de datos y documentos internos de la empresa, se pudo determinar que, Carval 
sede Carrera 1 cuenta con aspectos a mejorar que requieren la implementación de 
estrategias a corto, largo y mediano plazo, en el marco del programa de desarrollo 
de estrategias de sostenibilidad en el sector empresarial del DAGMA. 

En primer lugar, se establece la importancia de la reducción en el consumo de agua 
en la actividad de lavados en Producción, especialmente en los puntos críticos, 
ambos representan más del 70% del consumo mensual de Producción. Este 
consumo, junto con el de las áreas restantes se puede reducir mediante la 
combinación de buenas prácticas en el uso del recurso hídrico y la implementación 
de equipos ahorradores de agua.  

Para lo anterior, a la empresa se le plantean cinco alternativas, que de acuerdo a 
las estimaciones realizadas resultarían en reducciones de consumo y costos, para 
lograrlo es necesaria una inversión a corto plazo que reflejaría resultados 
significativos a largo plazo. Tomando como ejemplo la alternativa recomendada 2, 
se espera que el consumo de agua se reduzca en un 84,88% resultando en un 
ahorro mensual de $ 1.213.595 y anual de $ 14.563.141, con un tiempo de retorno 
de 11 meses.  

Por otro lado, se tienen las áreas de Laboratorio y Administrativo, aunque sus 
consumos son mucho menores a los que se presentan en Producción, el cambio a 
dispositivos ahorradores, mayor conciencia sobre el uso del agua y la formulación 
de protocolos de uso del recurso, permitirá que se reduzca el consumo y los gastos 
asociados a este. 

En cuanto a las aguas residuales que genera la empresa, específicamente, en 
Producción, se resalta que cuentan con su propia Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) para disminuir la carga contaminante que vierten y cumplir los 
parámetros establecidos por la Resolución 0631 de 2015, es clave que la empresa 
sea consciente de que el sector farmacéutico es uno de los sectores que, de no 
haber un buen manejo del recurso puede generar impactos negativos sobre la salud 
humana y los ecosistemas y que por ello es crucial un control y seguimientos 
rigurosos del manejo de los recursos.  

De manera transversal, es fundamental que todo el personal de la empresa, así 
como cualquier individuo que visite las instalaciones esté comprometido con el 
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cuidado del agua dentro y fuera de la empresa, de esta manera, se busca que dentro 
de Carval, a través de estrategias de PML se logren beneficios ambientalmente 
sostenibles que perduren en el tiempo y le brinden un sello de calidad ambiental 
que fortalezca la imagen de la organización y a través de la concientización y 
sensibilización ambiental se logré un impacto en el personal que trascienda más allá 
del lugar de trabajo.  
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9. RECOMENDACIONES

• Tomar nuevas mediciones de consumo de agua en todas las áreas de
Producción, de manera que se puedan constatar la presición de los datos existentes
evaluar.

• Instalar medidores de consumo de agua en los tomas de agua de toda la
instalación que se utilicen regularmente.

• Instalar el filtro de carbono en la etapa final del proceso de tratamiento de aguas
residuales de la PTAR, de forma que se garantice un mayor grado de remoción de
contaminantes.

• Llevar a cabo las supervisiones necesarias para dar cuenta de las practicas
reales que se estan empleando en la operación y lavado de productos.

• Realizar campañas de concientización del uso eficiente del recurso hídrico con
mayor regularidad y continuar con los mecanismos de difusión usados actualmente
para socializar lo establecido en el programa.
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ANEXOS 

Anexo A. Proceso de operación y lavado área Granulación 



Anexo B. Formato Excel. Hoja de cálculos (Ver en el archivo adjunto) 

Anexo C. Cuestionario uso eficiente del agua 

MEDIO AMBIENTE 

¿Qué normativas rigen el 
funcionamiento del 
sistema actual de manejo 
de agua? 

 

 
¿Qué normativas deben 
cumplir para el 
vertimiento de aguas 
residuales? 

 

 
 SI NO Observaciones 
¿Cuentan con registros 
de consumos de agua? 

   

Describa la metodología 
para medir este consumo 

 

 
 SI NO Observaciones 
¿Los consumos están 
clasificados por procesos 
y/o por zonas? 

   

 
¿Cada cuánto se 
actualizan los datos de 
consumo? 

 

 
¿Cuál es el consumo de 
agua en servicios 
sanitarios?  

 

¿Cómo fue estimado?  

¿Qué antigüedad tienen 
los sanitarios? 

 

 
 SI NO Observaciones 
¿Cuentan con 
dispositivos ahorradores 
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en los servicios 
sanitarios? 

 
 SI NO Observaciones 
¿La fuente de 
agua es propia? 

   

 
 SI NO Observaciones 
¿Cuentan con 
estrategias para el 
uso eficiente del 
agua? 

   

 
¿Qué estrategias 
han planteado a 
nivel 
administrativo y de 
planta para el uso 
eficiente del agua? 

 

 
 SI NO Observaciones 
¿Existe un 
programa de uso 
eficiente de agua? 
 

   

 
¿En que se 
enfocaron en el 
programa de uso 
eficiente de agua? 

 

¿Cuál fue el 
alcance? 

 

 
 SI NO Observaciones 
¿Han funcionado las 
estrategias? 

   

 
Fecha del último informe 
de calidad del efluente de 
agua residual 
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Por favor defina el 
concepto de “uso eficiente 
de agua” 

 

 
 SI NO Observaciones 
¿Promueve la empresa 
capacitaciones en uso 
eficiente del recurso 
hídrico? 

   

 
¿En qué temáticas?  

¿Con qué frecuencia?  

 
 SI NO Observaciones 
¿Actualmente la empresa 
presenta incumplimientos 
según el Decreto 0631 de 
2015? 

   

 
 SI NO Observaciones 
¿Es posible conocer los 
resultados del informe de 
vertimientos presentado a 
la Autoridad competente? 

   

 
 SI NO Observaciones 
¿Existe una política de 
compras en la empresa 
que incentive el uso de 
elementos de aseo 
biodegradables? 

   

 
¿Desde cuándo?  

 
 SI NO Observaciones 
¿Cuentan con 
fichas técnicas de 
productos de 
aseo? 
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 SI NO Observaciones 
¿Se instalan filtros 
de carbón 
activado a la 
salida de los 
efluentes del 
sistema de 
tratamiento? 

   

 
 SI NO Observaciones 
¿Cuentan con 
servicio de 
lavandería en la 
empresa? 

   

 
 SI NO Observaciones 
¿Tienen 
estimaciones de 
los consumos de 
agua de 
lavandería? 

   

 
 SI NO Observaciones 
¿Qué tipo de detergentes 
usan para el lavado de la 
ropa? 

   

 SI NO Observaciones 
¿Utilizan agua caliente 
para lavado de ropa?  

   

 
¿Cómo la calientan?  

 
 SI NO Observaciones 
¿Existe reusó de agua de 
enjuague final a primer 
lavado? 

   

 
¿Existe separación de 
aguas domiciliares 
(oficinas) de las del 
proceso productivo? 
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PRODUCCIÓN 
 SI NO Observaciones 
¿Cuentan con un 
protocolo de limpieza y/o 
lavado? 

   

 
¿Cuál es la programación 
de limpieza y/o lavado? 

 

 
¿Cuánto tiempo se 
demora en promedio en el 
lavado de las diferentes 
zonas? 

 

 
¿Cuál es el parámetro 
que le define a usted que 
la zona ya quedó limpia? 

 

 
¿Qué insumos utilizan 
para realizar la limpieza 
en producción? 

 

 
¿Cuánta agua consume en 
cada lavado por zona? 

 

 
¿Como se realiza el 
proceso de lavado de los 
equipos con el cambio de 
producción? Descríbalo 
paso a paso.  

 
 
 

 
¿Cuál es la antigüedad de 
los equipos de lavado? 

 

 SI NO Observaciones 
¿Implementa usted 
medidas para disminuir el 
consumo de agua durante 
el proceso de lavado o 
limpieza? 
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¿Cuál considera usted es 
el punto crítico de consumo 
de agua? 

 

 
¿Cuál considera usted es 
el punto crítico de 
contaminación al agua? 

 

 
¿Con qué frecuencia 
realizan cambios de 
producción? 

 

 
 SI NO Observaciones 
¿El agua es materia prima 
en todos los procesos?  

   

 
¿En cuáles?  

 
 SI NO Observaciones 
¿Cuentan con mediciones 
de consumo de agua por 
proceso?  

   

 
¿Cómo se lleva esa 
medición? 

 

 
 SI NO Observaciones 
¿Existen medidores por 
procesos productivos? 

   

 
De ser así, ¿Cuántos 
medidores hay? 

 

 
¿Cuál es el 
funcionamiento de cada 
proceso? 

 
 

 
Qué medidas se 
implementan para 
disminuir la frecuencia de 
los lavados y/o limpieza? 
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¿Cuál considera usted es 
el punto crítico de 
consumo de agua? 

 

¿Cuál considera usted es 
el punto crítico de 
contaminación al agua? 

 

 
 SI NO Observaciones 
¿Implementa usted 
medidas para disminuir el 
consumo de agua durante 
el proceso productivo?  

   

 
¿Cuales?  

 
 
LABORATORIO 
¿Cuál es el consumo de 
agua del equipo purificador 
de agua? 

 

 
¿Cuál es el volumen de los 
recipientes de lavado? 

 

 
¿Cómo se estima el 
volumen de esos 
recipientes? 

 

 
¿Con qué frecuencia se 
cambia el agua para lavado 
de instrumentos de 
laboratorio?  

 

 
¿Bajo qué protocolo?  

 
 SI NO Observaciones 
¿Se utiliza grifería de bajo 
consumo de material de 
laboratorio?  

   

 
 SI NO Observaciones 
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¿Qué tipo de detergente 
utilizan para el lavado de 
material de laboratorio? 

   

 
 SI NO Observaciones 
¿Qué tipo de detergente 
utilizan para el lavado de 
material de laboratorio? 

   

 
¿Cuál considera usted es el 
punto crítico de consumo de 
agua? 

 

 
¿Cuál considera usted es el 
punto crítico de contaminación 
al agua? 

 

 



Anexo D. Formato de control y seguimiento 

 



Anexo E. Brochure Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (Ver en el 
archivo adjunto) 


