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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad para una gran cantidad de empresas es necesario cumplir con la 

normatividad ambiental vigente en diversos aspectos que sea pertinente para la empresa y 

que presentan por su actividad productiva. En La Miguería S.A.S es necesario la realización 

de prácticas presenciales para así cumplir con las expectativas de la empresa y desarrollar de 

una manera completa e íntegra el trabajo de grado en modalidad de prácticas empresariales.  

 

En la empresa La Miguería se presentan diferentes problemáticas ambientales asociadas 

a: el manejo de residuos producidos en las diversas áreas de producción y de la empresa, en 

especial en lo referente a: la separación en la fuente, distribución de los recipientes destinados 

para los residuos esto aun cuando se realiza una recolección selectiva de los residuos, pero 

principalmente en el área de producción y se hace necesario una actualización del PMIRS 

para que este sea más ajustado a las especificaciones de la empresa, teniendo en cuenta lo 

anterior también es importante la realización de un programa de Producción más Limpia y 

así tomar las medidas correspondientes para un uso racional de los recursos y lograr una 

reducción en la generación de residuos; los vertimientos de aguas residuales no domésticas, 

los cuales están incumpliendo con la normatividad vigente alusiva a este requerimiento, 

puesto que no se han tomado medidas correctivas encaminadas a la disminución de la carga 

contaminante presente en las aguas residuales. 

 

Se presentará un informe final el cual va a estar enfocado en presentar una actualización 

del PMIRS y con esto tener un programa que sea eficiente en el manejo de los residuos que 

son generados y desechados. Tomar las medidas necesarias referente a los vertimientos de 

las aguas residuales para comenzar a darle cumplimiento a la normatividad ambiental 

correspondiente y a su vez desarrollar un programa de producción más limpia encaminando 

la empresa hacia la prevención y mitigación de los impactos producidos por los procesos 

productivos de la empresa. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Tabla 1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: La Miguería S.A.S 

Actividad principal: Producción de productos de panadería 

Dirección: Cll 16 #59-11 

Ciudad: Medellín  

Teléfono: 4483327 

Página web: https://www.facebook.com/Migueria/ 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Tabla 2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Laura García M 

Cargo: Ingeniera de calidad 

Profesión: Ingeniera de alimentos 

Teléfono: 3013182570 

Correo electrónico: produccionmigueria@gmail.com 

 

2.3 Misión 

 

Por cada bocado un antojo increíble de repetir, por cada producto un exquisito sabor por 

descubrir, por cada visita la tentación irresistible de compartir, una y otra vez la experiencia 

y variedad única en panadería, pastelería y repostería que La Miguería prepara con amor día 

a día para el deleite de todos. 
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2.4 Visión 

 

Llegar a más personas con nuestros productos de alta calidad y una experiencia 

inigualable al momento de probarlos, manteniendo un equilibrio entre todos los aspectos que 

hacen parte de la Miguería. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

 

● Amor: Con el que se realiza cada producto de La Miguería. 

● Superación: Mejorando cada vez la calidad y ofreciendo nuevos productos 

asequibles. 

● Familia: Un ambiente de trabajo lleno de felicidad donde todos se integran siendo una 

familia. 

● Respeto: De todos los que hacen parte de la Miguería hacia los clientes y proveedores. 

● Felicidad: De los clientes cada vez que disfrutan de nuestros productos. 

● Confianza: Los productos ofrecidos con la mayor calidad generan una confianza en 

la empresa por parte del cliente. 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

     La Miguería es una empresa familiar fundada en abril de 2008, está ubicada en la ciudad 

de Medellín, la cual cuenta principalmente con tres segmentos de producción los cuales son: 

panadería, pastelería y repostería; posee puntos de venta en: Ciudad del río, Suramericana, 

Laureles, Olaya Herrera, Universidad de Antioquia, Molinos, Estadio y Oviedo. 
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2.7 Descripción del área de la práctica 

 

En La Miguería S.A.S no está conformado un área ambiental, así que desde el área de 

calidad y salud y seguridad en el trabajo se realiza el manejo de los residuos mediante el 

PMIRS, llevando un control en cuanto a la recolección selectiva de estos, el mantenimiento 

de la trampa de grasas. Por lo tanto, el área de trabajo dentro de la empresa es en la parte 

administrativa y en el área de calidad de la empresa para así integrar la mayor cantidad de 

partes que conforman la empresa. 

Figura 1 Esquema organizacional de la empresa 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

El manejo de los residuos sólidos y la separación en la fuente en los procesos que se dan 

dentro de la empresa representan una de las principales problemáticas, por lo tanto, en todas 

las áreas de la empresa se hace indispensable realizar la actualización del PMIRS para su 

correcta implementación en toda la empresa, logrando de igual forma aumentar la cantidad 

de residuos reciclables que serían aprovechados por un tercero como aprovechar. 

 

Las aguas residuales no domésticas es un problema latente debido a la cantidad de carga 

contaminante que se vierte al alcantarillado público, aun cuando se cuenta con una trampa de 

grasas la cual se vuelve insuficiente por lo cual se deben tomar medidas de diferente tipo en 

la empresa para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

 

Con todo lo anterior lo que se busca es documentar e implementar estas medidas logrando 

una responsabilidad ambiental y encaminada a la mejora continua de los procesos y cómo 

son manejados todos los tipos de residuos producidos tanto al interior de la planta de 

producción como en los puntos de venta y tener una red enfocada a la mejora continua desde 

la formación de un sistema de gestión ambiental. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

 

Apoyar en la creación del sistema de gestión ambiental en La Miguería, Medellín. 

 

4.2 Específicos 

 

1. Realizar la actualización, divulgación y monitoreo del plan de manejo integral de 

residuos sólidos PMIRS. 

2. Diseñar medidas para controlar y disminuir la carga contaminante de las aguas 

residuales no domésticas ARnD. 

 

5. FUNCIONES 

 

1. Recopilar la información necesaria para el levantamiento de los indicadores de 

gestión. 

2. Hacer el registro en el RUA. 

3. Controlar las buenas prácticas ambientales en el área de producción.  
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LAS PRÁCTICAS 

 

5.1 Desarrollo metodológico de los objetivos 

 

1. Realizar la actualización, divulgación y monitoreo del plan de manejo integral de 

residuos sólidos PMIRS. 

 

En cuanto a la realización de la actualización del PMIRS y los ítems requeridos hasta las 

acciones correctivas y la verificación del cumplimiento de este, abarcando todos los residuos 

que son generados en el objetivo y alcance dentro del plan. La actualización del PMIRS se 

debió a que la versión estaba desactualizada y era necesario incluir la generación de los 

residuos sólidos no peligrosos, además de caracterizar y realizar la matriz de compatibilidad 

química para el correcto almacenamiento de los residuos peligrosos. 

 

Para el diagnostico de los residuos que son generados se hizo primero unas inspecciones 

con preguntas al personal encargado, tales fueron: ¿El recipiente es del volumen adecuado 

para los residuos?, ¿Cuántas veces se realiza la recolección interna de los residuos?, ¿está 

ubicado correctamente el recipiente?, además se revisó si la separación de los residuos se 

estaba haciendo correctamente, pero se presentó que por cuestión de la falta del recipiente 

necesario para residuos orgánicos, durante la inspección se hizo observaciones al personal 

sobre su manejo ya sea el adecuado o si se requerían mejoras en cuanto a cómo eran 

dispuestos los mismos. 
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Figura 2 Fotografías tomadas al momento de la inspección del diagnóstico preliminar en 

el área de panadería 

 

Fotografías de autoría propia, 2020. 

Figura 3 Fotografías tomadas al momento de la inspección del diagnóstico preliminar en 

el área de batidos (torta de sabor). 

 

Fotografía de autoría propia, 2020.  
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Figura 4 Formato de lista de asistencia a la charla durante la inspección realizada 

 

Fotografía de autoría propia, 2020. 
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Posteriormente se realizó de igual manera la caracterización para el diagnóstico de 

residuos sólidos, la cual no se hizo siguiendo el método del cuarteo esto debido a que los 

residuos generados son en su mayoría separados adecuadamente, por lo tanto se llevó a cabo 

un pesaje y medición de las bolsas con los residuos logrando tener una mayor perspectiva 

sobre el manejo de los mismos al interior de la empresa y sobre la separación en la fuente 

para asegurar que la disposición final sea la adecuada según el tipo de residuo. 

Figura 5 Pesaje de residuos ordinarios 

 

Fotografía de autoría propia, 2020. 

Figura 6 Etiquetado de los residuos según el área de producción 

 

Fotografía de autoría propia, 2020. 
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Figura 7 Residuos generados en el área de panadería  

  

Fotografía de autoría propia, 2020. 

Tabla 3 Datos residuos sólidos área de Prealistamiento 

No. Bolsa Peso (kg) 
Ancho 

(m) 
Altura (m) Volumen (m³) 

1 0,82 0,3 0,18 0,025 

2 2,56 0,81 0,52 0,536 

3 4,04 0,46 0,44 0,146 

4 0,58 0,46 0,32 0,106 

5 5,16 0,7 0,66 0,508 

6 13,22 0,39 0,58 0,139 

7 5,06 0,6 0,44 0,249 

8 3,06 0,75 0,73 0,645 

9 1,14 0,48 0,28 0,101 

10 4,18 0,62 0,56 0,338 

11 1,16 0,57 0,53 0,270 

12 0,96 0,18 0,29 0,015 

13 9,48 0,61 0,48 0,281 

14 6,04 0,69 0,56 0,419 
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Tabla 4 Calculo del porcentaje en peso representativo por tipo de residuo generado en el 

área de prealistamiento 

Prealistamiento 

Residuo Peso muestra (Kg) Porcentaje 

Orgánicos 14,34 58% 

Ordinarios 8,6 35% 

Aluminio 1,74 7% 

Vidrio 0 0% 

TOTAL  24,68 100% 

 

Tabla 5 Promedio mensual de residuos sólidos generados en el área de prealistamiento 

  Orgánicos Ordinarios Aluminio Vidrio 

PROMEDIO 16,31 10,5 1,44 0,48 

TOTAL PROMEDIO (Kg/mes)  505,61 325,5 44,64 14,88 

 

Tabla 6 Calculo del porcentaje en volumen de residuos generado en el área de 

prealistamiento 

Prealistamiento 

Residuo Volumen muestra (m³) Porcentaje 

Orgánicos 0,172 21% 

Ordinarios 0,536 66% 

Aluminio 0,106 13% 

Vidrio 0,000 0% 

TOTAL  0,814 100% 

 

Tabla 7 Promedio mensual en volumen de los residuos sólidos generados en el área de 

prealistamiento 

  Orgánicos Ordinarios Aluminio Vidrio 

PROMEDIO 0,2795 1,0135 0,1038 0,0074 

TOTAL PROMEDIO (m³/mes)  8,6658 31,4193 3,2193 0,2288 

 

Se realizó un análisis de los residuos peligrosos que son generados principalmente en el 

área de mantenimiento para así adecuar un sitio en donde se puedan almacenar para su 

posterior entrega a un gestor autorizado en el manejo y disposición final adecuados, teniendo 

en cuenta que la mayoría de los residuos son sólidos los cuales han tenido contacto con las 

sustancias peligrosas (disolvente, cemento, pintura), siendo así los que se generan de una 
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manera más frecuente además parte de los residuos de los envases de los detergentes o 

desinfectantes son devueltos al proveedor. 

Tabla 8 Residuos peligrosos identificados 

Tipo de 

ResPel 
Peligrosidad Características 

Luminarias 

 

No existen peligros para la salud por la exposición a 

tubos fluorescentes que se encuentren intactas. No se 

esperan efectos adversos por la exposición ocasional a 

tubos rotos. Se considera una buena práctica, evitar la 

exposición prolongada y frecuente a tubos rotos. Uno 

de los riesgos de los tubos rotos es la posibilidad de 

cortadas con el vidrio. 

Estabilidad: Estable 

Condiciones por evitar: Ninguna, para tubos intactos  

Incompatibilidad con materiales: Ninguna, para tubos 

intactos  

Productos de descomposición peligrosos, incluyendo 

productos de combustión: Ninguno, para tubos intactos 

Aceite usado 

 

 

contactos con ojos: De moderada a fuerte basados en 

los datos de los componentes o materiales similares  

Contacto con la piel: No causa irritación con la piel de 

manera inmediata. El contacto prolongado o repetido 

tanto con la piel como con la ropa mojada con el 

lubricante puede causar dermatitis. Los síntomas 

incluyen edemas y resequedad. Con el aceite usado o 
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Tipo de 

ResPel 
Peligrosidad Características 

deteriorado por el uso estos efectos pueden 

desarrollarse más rápidamente que con el aceite nuevo  

Inhalación: No es tóxico por inhalación, basados en los 

datos de los componentes y materiales similares, en 

exposición breve y a temperatura ambiente 

Ingestión: Toxicidad ligeramente peligrosa  

Efectos crónicos: La ingestión repetida de cualquiera de 

los componentes de este producto puede causar 

destrucción de la pared estomacal. Carcinogenidad: 

Este producto es formulado con aceites minerales (del 

petróleo) los cuales son considerados altamente 

refinados y no puede ser contemplado como 

cancerígeno bajo la IARC. 

Gas 

refrigerante 

 

 

 

Inhalación: Una gran exposición puede causar 

depresión del Sistema Nervioso Central (SNC) con 

desvanecimiento, confusión, incoordinación, inocencia. 

Latido irregular del corazón con una extraña sensación 

en el pecho. Aprehensión, confusión, debilidad algunas 

veces progresando hasta perdida de la conciencia y la 

muerte. Sofocación si el aire es desplazado por vapores  

Contacto con la piel: Efectos inmediatos de sobre 

exposición puede incluir: Escarcha de picazón si el 

líquido o el vapor que escapa contacta la piel.  

Contacto con los ojos: Efectos como escarcha de 

picazón puede ocurrir si el líquido o los vapores que 

escapan contactan los ojos. Efectos de Salud 

Adicionales: Susceptibilidad aumentada para los efectos 

de este material pueden observarse en personas con 
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Tipo de 

ResPel 
Peligrosidad Características 

enfermedad preexistente del Sistema Nervioso Central, 

Sistema Cardio Vascular. Información de 

Carcinogenicidad: Ninguno de los componentes de este 

material en concentraciones iguales o mayores que 0,1 

% están listadas por IARC, NTP, OSHA o ACGIH como 

un carcinógeno. 

Soldadura 

6013 

 

Los humos y gases pueden ser peligrosos. La vía común 

para su penetración al cuerpo es por inhalación. Otras 

rutas posibles son el contacto por la piel y la ingestión. 

Efectos a corto plazo: 

 La sobreexposición a humos de soldadura puede 

causar malestares como mareo, náusea, resequedad o 

irritación de ojos, nariz o garganta. Puede agravar 

problemas respiratorios ya existentes como asma o 

enfisema. 

Efectos a largo plazo: 

La sobreexposición a humos de soldadura puede 

generar fibrosis o inflamación de pulmones por 

depósitos de hierro y puede afectar la función pulmonar. 

La sobreexposición al Manganeso puede afectar el 

sistema nervioso central, resultando en deficiencias 

para el habla y movilidad. Se han tenido reportes de 

bronquitis y algunas fibrosis pulmonares. La exposición 

continúa a fluoruro puede causar calcificación excesiva 

del hueso y calcificación de ligamentos de las costillas, 

pelvis y columna. 

El arco eléctrico puede dañar los ojos y quemar la piel. 

Una descarga eléctrica puede ocasionar la muerte. 
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Tipo de 

ResPel 
Peligrosidad Características 

Soldadura 

308L 

 

Los humos y gases pueden ser peligrosos. La vía común 

para su penetración al cuerpo es por inhalación. Otras 

rutas posibles son el contacto por la piel y la ingestión. 

Efectos a corto plazo – La sobreexposición a humos de 

soldadura puede causar malestares como mareo, 

náusea, resequedad o irritación de ojos, nariz o 

garganta. Puede agravar problemas respiratorios ya 

existentes como asma o enfisema.  

Efectos a largo plazo: 

La sobreexposición a humos de soldadura puede 

generar fibrosis o inflamación de pulmones por 

depósitos de hierro y puede afectar la función pulmonar. 

La sobreexposición al Manganeso puede afectar el 

sistema nervioso central, resultando en deficiencias 

para el habla y movilidad. Se han tenido reportes de 

bronquitis y algunas fibrosis pulmonares. La exposición 

continua a fluoruro puede causar calcificación excesiva 

del hueso y calcificación de ligamentos de las costillas, 

pelvis y columna. 

Macilla lista 

 

 

Inhalación: una inhalación prolongada y repetida de este 

material podría causar irritación de nariz y garganta.  

Ingestión: Si se ingiere accidentalmente podría provocar 

náuseas. No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.  

Piel: puede causar resequedad, si el producto entra en 

contacto con heridas abiertas podría generar 

inflamación o infección.  

Ojos: Si entra en contacto causa irritación, lagrimeo 

excesivo y ardor. Podría generar inflamación del tejido 
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Tipo de 

ResPel 
Peligrosidad Características 

ocular. Se debe evitar el uso de lentes de contacto 

durante la manipulación del producto.  

Pilas 
 

 

Puede ser nocivo en contacto con la piel. Causa 

irritación cutánea. Puede causar irritación respiratoria. 

Advertencia: Contiene plomo. 

Los síntomas de la toxicidad del plomo incluyen dolor de 

cabeza, fatiga, dolor abdominal, pérdida del apetito, 

dolores y debilidad musculares, trastornos del sueño e 

irritabilidad. Absorción de plomo puede causar náuseas, 

pérdida de peso, espasmos abdominales, y dolor en los 

brazos, las piernas y las articulaciones. Efectos crónicos 

de exposición al plomo puede incluir sistema nervioso 

central (SNC) el daño causado, disfunción renal, 

anemia, neuropatía en particular de los nervios motores 

con caída de la muñeca, y los posibles efectos en la 

reproducción. 

Pintura Viniltex 

 

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos Provoca una leve irritación cutánea 

Nocivo en caso de Ingestión. 

La estabilidad del producto en el envase original cerrado 

es de 36 meses contados a partir de la fecha de 

fabricación. 

Pintura 

anticorrosiva 

pinviacril 

 

Líquidos y vapores inflamables, puede ser mortal en 

caso de ingestión y penetración en vías respiratorias. 

Provoca irritación cutánea, provoca irritación ocular 

grave. No respirar humo, polvo, gases, nieblas, vapores 

y aerosoles. 
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Tipo de 

ResPel 
Peligrosidad Características 

 

 

 

Incompatibilidad con otros materiales: Sustancias 

alcalinas, especialmente álcalis fuertes. 

Pintura Kölor 

 

Puede ser nocivo si se inhala, en caso de ingestión; 

puede causar irritación en la boca, garganta y 

estómago; además de diarrea, náuseas y vómito, 

causar irritabilidad en la piel; produciendo resequedad, 

comezón, enrojecimiento o pequeñas cortaduras en la 

piel. 

Esmalte para 

metales y 

madera 

pintulux. 

 

 

 

Riesgo de inflamabilidad. Almacenar en un área 

destinada para productos inflamables. 

Puede causar irritación, observandose enrojecimiento 

ocular, lagrimeo y visión borrosa. 

El contacto frecuente puede causar dermatitis o agravar 

un problema de dermatitis. 

La ingestión de este producto puede causar irritación en 

la boca, garganta, esófago y estómago. Además, puede 

generar nauseas, vomito y diarrea. 
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Tipo de 

ResPel 
Peligrosidad Características 

Irritación en los ojos y el tracto respiratorio cuando esta 

en altas concentraciones, puede producir dolor de 

cabeza y mareos. 

 

Aunque la generación de residuos peligrosos es poca por prevención y plan de 

contingencia en caso de un derrame de sustancias provenientes de los motores de las cavas 

se cuenta con kit antiderrames y el protocolo pertinente para el momento en que se presente 

la emergencia. 

 

2. Diseñar medidas para controlar y disminuir la carga contaminante de las aguas 

residuales no domésticas ARnD. 

 

Durante el diagnostico preliminar anterior se identificaron posibles problemáticas 

asociadas a los vertimientos principalmente en el área de prealistamiento durante la cocción 

de los productos, en donde el caldo proveniente del pollo, carne y tocineta eran vertidos 

directamente por el desagüe, por lo cual se entre las medidas correctivas que ser plantearon 

fue recolectar este residuos liquido proveniente del pollo, carne y tocineta siendo 

almacenados en bidones provenientes de los detergentes utilizados (luego de ser lavados y 

haber revisado su ficha técnica asegurando que se puedan reutilizar) para así darles un manejo 

como residuos orgánico liquido aunque se planteó la alternativa de ser donados a la fundación 

Saciar si cumplían con las especificaciones requeridas y era viable ser almacenados  
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Figura 8 Almacenamiento de los residuos orgánicos líquidos. 

 

Fotografía de autoría propia, 2020. 

Se tiene en cuenta que durante el proceso productivo se pueden generar desperdicios de 

materia prima los cuales caen el piso y que en algunas ocasiones al momento de lavar el área 

de trabajo estos son vertidos, por lo mismo se han realizado las inspecciones y capacitaciones 

en el momento para contribuir a las buenas prácticas ambientales en donde los encargados 

de cada área hagan un buen barrido de estos residuos y depositándolos posteriormente en el 

recipiente de residuos orgánicos. 

Figura 9 Banda transportadora de masa. 

 

Fotografía de autoría propia, 2020. 
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Una de las problemáticas identificadas es la caída de harina al momento de preparar la 

masa ya sea en la línea de panadería o de pastelería. 

 

El reuso del agua es una alternativa para reducir la cantidad de carga contaminante 

vertida en el área de lavado por parte de los detergentes utilizados, para esto se busca la 

posibilidad de almacenar el agua resultante de esta actividad, aunque, según los resultados 

obtenidos en la caracterización de aguas residuales analizar si es factible usar los vertimientos 

de toda la planta productiva en limpieza del piso del área de producción y en los baños. 

 

Figura 10 Punto de muestreo de aguas residuales no domésticas 

 

Fotografía de autoría propia, 2020.  
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5.2 Desarrollo metodológico de las funciones 

 

1. Recopilar la información necesaria para el levantamiento de los indicadores de 

gestión.  

Se realizó una lista de chequeo para analizar diferentes factores ambientales para de esta 

manera medir el cumplimiento del personal y así formular indicadores de gestión enfocado 

primeramente en la eficiencia de producción y recursos utilizados, para posteriormente tomar 

medidas correctivas según sea el caso, además de la realización de capacitaciones para 

fomentar un buen uso de los recursos requeridos. 

 

Teniendo los datos de consumo de agua, gas y energía junto con la unidad productiva 

mensual de todos los productos que son ofrecidos por La Miguería se realizaran indicadores 

relativos para evaluar la eficiencia durante la producción para así analizar si la manera en que 

son realizados los productos es la indicada o si es posible realizar modificaciones para reducir 

tanto el consumo de recursos y a su vez mejorar la eficacia. 

 

2. Hacer el registro en el RUA 

 

Se reviso el manual de diligenciamiento aplicativo vía web del registro único ambiental 

(RUA) para el sector manufacturero identificando la información necesaria y la cual sea 

aplicable a la empresa para de esta manera con cada área encargada recopilar información en 

cuanto a: consumo de combustible de los motores de las cavas, consumo de agua, gas, 

energía, consumo de energía de los equipos, vertimientos, materia prima y bienes 

consumidos, principales bienes ofrecidos, generación de residuos peligrosos y no peligrosos, 

entre otros, ya que no se cuentan con licencias ambientales, concesiones o planes de manejo 

ambiental  
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Teniendo la información completa y requerida por el manual del RUA se solicitará el 

usuario y contraseña para poder diligenciar el registro con toda la información desde el año 

2018 hasta la fecha, siendo así la inscripción completa con todo lo que se requiere y desde 

que La Miguería cambio de razón social. 

 

3. Controlar las buenas prácticas ambientales en el área de producción. 

 

Se han llevado a cabo 3 inspecciones en toda el área de producción de manera abierta en 

donde se tomaron las medidas correctivas que sean pertinentes o charlas de capacitación 

enfocado principalmente para asegurar una correcta separación de residuos sólidos y en 

cuestión de limpieza del área para evitar que materia prima sea vertida y por el contrario sea 

dispuesta como un residuo orgánico, además de encontrar alternativas para el manejo de 

residuos líquidos provenientes de la cocción de los alimentos evitando que sean vertidos y 

por el contrario sean almacenados y dispuestos como un residuo. 

 

Con ayuda de la lista de chequeo se han realizado 3 inspecciones en el área de producción 

para tomar acciones a corto, mediano y largo plazo, también se han realizado 2 haciendo uso 

del formato de verificación de separación en la fuente. Se hará un uso continuo de este 

formato para revisar el estado de los recipientes para los residuos y la correcta separación de 

residuos. 

 

6 RESULTADOS 
 

6.1 Resultados de los objetivos. 
 

1. Realizar la actualización, divulgación y monitoreo del plan de manejo integral de 

residuos sólidos PMIRS. 
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Debido a la caracterización de residuos se obtuvo una cuantificación de los residuos sólidos 

que son generados principalmente en el área de producción obteniendo los siguientes 

resultados: 

Figura 11 Peso promedio mensual de los residuos sólidos generados en la planta 

 

 

Figura 12 Volumen promedio mensual de los residuos sólidos generados en la planta 
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Figura 13 Volumen de residuos generados en cada área de producción 

 

 

 Teniendo en cuenta los resultados anteriores se hace una actualización y pedido de 

los recipientes y bolsas con el respectivo código de colores para una adecuada disposición de 

los residuos sólidos y asegurar de esta manera tanto el cumplimiento de la norma como una 

correcta separación de los residuos.
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Figura 14 Ruta de recolección interna en La Miguería 
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Con la caracterización de residuos se hace la actualización de las rutas de recolección 

interna la cual debe evitar tanto la contaminación cruzada en el momento de la producción y 

que los residuos puedan ser dispersados por alguna ruptura en la bolsa por algún obstáculo 

en el camino. 

 

Debido a que también se generan residuos peligrosos resultantes del área de 

mantenimiento y por los recipientes de los desinfectantes que son utilizados de forma diaria 

en toda el área de producción, por esto se realizó una matriz de compatibilidad química 

analizando la estabilidad entre los residuos y así poder ser almacenados de forma segura. 
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Figura 15 Matriz de compatibilidad química 

 

Luminarias Aceite usado Gas refrigerante 
Soldadura 

6013

Soldadura 

308L
Masilla lista Pilas y baterias

Pintura 

viniltex

Pintura 

anticorrosiva 

pinviacril

Pintura 

Kölor

Esmalte para metales y 

madera pintulux

Luminarias

Aceite usado 2 2

Gas 

refrigerante 1 2 2

Soldadura 6013 2 1 1 1

Soldadura 308L 2 1 1 1

Masilla lista

Pilas y baterias 1 1 1
Pintura 

viniltex

Pintura 

anticorrosiva 

pinviacril
2 1

Pintura Kölor

Esmalte para 

metales y 

madera 

pintulux

1 1 1 1 1 1

IDENTIFICACION DE PELIGRO
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Se muestra una parte de las características y matriz de compatibilidad química de los residuos 

peligrosos debido principalmente a los extensos que son, pero se tiene en consideración que su 

generación no es continua ni de grandes volúmenes de estos. 

Figura 16 Convenciones matriz de compatibilidad química 

 

Figura 17 Especificaciones de la matriz de compatibilidad química 

 

Pueden almacenarse juntos. Verificar la 

reactividad individual utilizando la MSDS

Precaución, posibles restricciones. 

Revisar incompatibilidades individuales 

utilizando la MSDS, pueden ser 

incompatibles o pueden requerirse 

condiciones específicas. 

Se requiere almacenar por separado. Son 

incompatibles

Convenciones
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Según lo anterior si se tienen precauciones debidas el almacenamiento de los 

residuos sólidos no será un peligro, además se debe tener en cuenta que la generación de 

estos residuos es baja y no es de forma constante pero, aun así es indispensable saber el 

manejo y almacenamiento adecuado para poder ser dispuestos mediante un gestor 

autorizado, evitando de esta manera una contaminación o disposición final inadecuada. 

 

Entre las medidas que se tienen para la disposición de los residuos peligrosos 

generados, está el posconsumo de los envases de detergentes y desinfectantes, de los 

cuales una parte de los mismos son devueltos al proveedor. 

Figura 18 Certificado de devolución de envases 
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2. Diseñar medidas para controlar y disminuir la carga contaminante de las aguas 

residuales no domésticas ARnD. 

 

Debido a la actividad productiva de La Miguería S.A.S se generan vertimientos de 

los residuos de los procesos de cocción de los alimentos o también al momento de la 

limpieza se mezclaban residuos que se caían al piso con el agua y se van por el desagüe 

haciendo así que se incumplan los límites 2015máximos permisibles de vertimiento según 

la resolución 0631 de 2015. Por lo cual se han realizado dos caracterizaciones con el fin 

de determinar la calidad de los vertimientos y tomar medidas al respecto. 

Figura 19 Resultados caracterización ARnD 2019 
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Figura 20 Resultados caracterización ARnD 2020 
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Para evitar los vertimientos provenientes de la cocción de diferentes alimentos se han 

tomado opciones de manejo tales como ser donados a la Fundación Saciar pero si se 

presentan en gran cantidad  

 

6.2 Resultados de las funciones. 

 

1. Recopilar la información necesaria para el levantamiento de los indicadores de 

gestión.  

 

Se hizo la recolección de los consumos de servicios públicos y se solicitó la 

información de producción mensual desde el año 2018 para así tener indicadores relativos 

sobre la eficiencia en la producción  
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Figura 21 Consumo histórico de agua 

 

 

Figura 22 Consumo histórico de energía 
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Figura 23 Consumo histórico de gas 

 

 

Debido a la cantidad de información requerida sobre la producción mensual desde el año 

2018 es muy extensa y debe realizarse de manera manual aún no ha sido posible adicionar 

esta información a los indicadores absolutos de consumo de agua, energía y gas. 

 

2. Hacer el registro en el RUA 

 

Luego de revisar el manual para diligenciar el registro en el RUA se determina la 

información aplicable a La Miguería para así solicitar a las personas encargadas de las 

diferentes áreas la información para posteriormente solicitar el usuario y contraseña, para 

de esta forma llenar todo el formulario en los capítulos aplicables desde el año 2018 los 

cuales son: Capítulo I: identificación de la empresa y establecimiento, Capítulo III: 

recurso agua, Capítulo IV: energía, Capítulo VI: materias primas, bienes consumibles y 

recursos naturales, Capítulo VII: bienes elaborados y/o servicios, Capítulo VIII: residuos 

o desechos peligrosos, Capítulo IX: acciones de gestión ambiental.  
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3. Controlar las buenas prácticas ambientales en el área de producción. 

 

Cuando se realizaron las inspecciones de manera abierta se encontró en diferentes áreas 

que no se realizaba una adecuada separación de los residuos asociado a diferentes factores 

tales como la falta del recipiente adecuado para el residuo generado, desplazarse hasta 

donde se encuentra ubicado el recipiente les toma tiempo. Por lo mismo se hace el pedido 

de los recipientes necesarios por cada área de producción para el correcto manejo de los 

residuos sólidos y para el área de mantenimiento para disponer de los residuos peligrosos. 

 

Se hicieron capacitaciones al personal en donde se les explicaba si estaban disponiendo 

de forma correcta o no los residuos y también se les capacito sobre el nuevo código de 

colores para los residuos. 

 

Los resultados obtenidos resultantes de las inspecciones haciendo uso de la lista de 

chequeo fueron: 
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Figura 24 Lista de chequeo de variables ambientales 

 

 

Según estos resultados el cumplimiento obtenido en una de las áreas evaluadas fue el 

siguiente: 

 

 

 

1. PANADERÍA SI NO

1. La disposicion de los residuos ordinarios es la correcta? 2 1

2. La disposicion de los residuos organicos es la correcta? 2 2

3. El recipiente de los residuos se encuentra en optimas condiciones? 0 3

4. Las maquinas del area son desconectadas si no se estan usando? 3 0

5. La pistola de aire es usada de forma adecuada? 1 1

6. En el lavado de utensilios se deja la llave abierta? 0 1

7. Se genera desperdicio de materia prima? 2 1

8. Los equipos estan en buen estado? 3 0

2. PASTELERÍA SI NO

1. La disposicion de los residuos ordinarios es la correcta? 2 0

2. La disposicion de los residuos organicos es la correcta? 0 2

3. Las maquinas del area son desconectadas si no se estan usando? 0 2

4. Se genera desperdicio de materia prima? 2 0

5. En el lavado de utensilios se deja la llave abierta? 0 1

6. Los equipos estan en buen estado? 2 0

7. Se hace uso de la pistola de agua para el lavado? 0 2

8. Se desperdicia agua en el lavado del area? 1 0

9. Se presentan fugas en las llaves de agua? 0 1

3. TORTA CASERA Y DE SABOR SI NO

1. La disposicion de los residuos ordinarios es la correcta? 3 0

2. La disposicion de los residuos organicos es la correcta? 1 2

3. Las maquinas del area son desconectadas si no se estan usando? 2 1

4. Se genera desperdicio de materia prima? 0 2

5. En el lavado de utensilios se deja la llave abierta? 0 2

6. Se hace uso de la pistola de agua para el lavado? 0 2

7. Los equipos estan en buen estado? 3 0

4. POSTRES SI NO

1. La disposicion de los residuos ordinarios es la correcta? 3 0

2. La disposicion de los residuos organicos es la correcta? 2 0

3. La disposicion de los residuos plasticos se realiza de forma adecuada? 2 0

4. Las maquinas del area son desconectadas si no se estan usando? 1 2

5. Se genera desperdicio de materia prima? 0 3

6. En el lavado de utensilios se deja la llave abierta? 2 0

7. Los equipos estan en buen estado? 3 0
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Figura 25 Cumplimiento de la lista de chequeo en el área de panadería 

 

 

7. DIFICULTADES TECNICAS DE LA PRACTICA. 
 

Una de las principales dificultades que se presenta es la solicitud de la información 

requerida ya que al ser la parte ambiental nueva en la empresa no le prestan demasiada 

importancia al estar enfocados en la calidad de los productos, por lo cual había que 

solicitarla demasiadas veces o en algunos casos era dejado de ultimo para realizar. 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Se tiene en cuenta que La Miguería es una empresa la cual tiene un buen manejo de 

residuos sólidos y está encaminada a mantener actualizada la información o planes 

ambientales que le apliquen, además de preocuparse por el cumplimiento de la normativa 

y por lo tanto se buscan diferentes medidas para obtener una responsabilidad ambiental 

con acciones de mejora que se proyectaran a medida que sea pertinente, partiendo de 

buenas prácticas ambiental en donde se cree que es la base para enfrentar problemáticas 
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con soluciones simples pero que a su vez sean eficaces y fáciles de implementar en toda 

la empresa y articularse en conjunto con los puntos de venta. 

 

Se pudo observar una notable disminución en los valores del parámetro de Aceites y 

Grasas en los resultados de la caracterización de aguas residuales no domésticas, lo cual 

se puede atribuir a la medida tomada de recolectar el caldo del pollo, carne y tocineta y 

donarlo y disponerlo como residuo orgánico en vez de verterlo por la tubería. 

 

9. RECOMENDACIONES 
 

Comenzar a priorizar las responsabilidades ambientales y las consecuencias que se 

generan en el ambiente por las actividades de producción, también es importante tomar 

medidas de mejora en todos los aspectos ambientales de la empresa y no solo cuando sea 

requerido por parte de la autoridad ambiental.  
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