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Aprendamos a cuidar el medio 
ambiente con CIMCE

Tenemos que cuidar el medio ambiente y para ello se puede aplicar la regla de las 
tres ERRES:

• RECICLAR: Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de 
transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente 
utilizados.

• REUTILIZAR: Es la acción que permite volver a utilizar productos desechados y 
darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron fabricados.

• REDUCIR: reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, 
todo aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación 
directa con los desperdicios.



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

• Política eficiencia administrativa y cero papel

• Uso eficiente y ahorro del agua

• Ahorro en el consumo de energía

• Generación de residuos

• Residuos peligrosos



POLÍTICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y 
CERO PAPEL

• Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o
fotocopiar. Es recomendable utilizar las funciones que
permite reducir los documentos a diferentes tamaños de tal
forma que en una cara de la hoja quepan dos o más páginas
por hoja, lo que para revisión resulta muy apropiado.

• Elegir el tamaño y fuente pequeños. Elegir el tipo de letra
más pequeño posible (por ejemplo 10 puntos), permite
aprovechar mejor el área de impresión de las hojas.



POLÍTICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO 
PAPEL

• Configuración correcta de las páginas. Cuando las impresiones
salen mal, por lo general, se debe a que no verificamos la
configuración de los documentos antes de dar la orden de
imprimir. Para evitar estos desperdicios de papel es importante
utilizar las opciones de revisión y vista previa para asegurarse que
el documento se encuentra bien configurado.

• Lectura y corrección en pantalla. Durante la elaboración de un
documento es común que se corrija entre dos y tres veces antes
de la versión definitiva. Al hacer la corrección en papel se está
gastando el doble del papel, de modo que un método sencillo
para evitar el desperdicio es utilizar el computador para hacer la
revisión en pantalla, que adicionalmente nos ofrece la posibilidad
de utilizar correctores ortográficos y gramaticales antes de dar la
orden de imprimir.



• Reciclar. El reciclaje de papel disminuye los requerimientos de árboles para
la fabricación de papel, así como la emisión de elementos contaminantes.
Por tal motivo los trabajadores deberán realizar acciones que faciliten el
reciclaje de papel.

• Evitar el uso de papel siempre que sea posible, guardando los documentos
en forma digital.

• El correo electrónico. El elemento más importante para disminuir la
utilización del soporte en papel es el empleo de documentos
electrónicamente bien sea que estos hayan sido escaneados desde un
original o en físico o que hayan sido creados mediante aplicaciones
ofimáticas.

POLÍTICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y 
CERO PAPEL



• Aprovechar el papel por las dos caras en la impresión de 
documentos, siempre que sea posible. Una forma eficaz de 
reducir el consumo de papel es utilizar ambas caras de la hoja, 
en lugar de una sola. Cuando se utilizan las dos caras se ahorra 
papel, espacios de almacenamiento, se reduce el peso, son 
más fáciles para engrapar, encarpetar y transportar. 

• Optimizar el uso de suministros. Utilizar los implementos de 
trabajo hasta agotarlos; agendas, blocs de notas, lapiceros, 
reutilizar carpetas y sobres. 

POLÍTICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y 
CERO PAPEL



USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

• Cuando se utilice el lavamanos de los baños, los sanitarios, los 
lavaplatos, los lavaderos, en la limpieza de las instalaciones de 
CIMCE LIMITADA, se debe verificar que la llave del agua quede 
bien cerrada. 

• Si se detecta un funcionamiento incorrecto, fugas o goteos, se 
debe comunicar inmediatamente al Área Administrativa, la 
cual adoptará las acciones pertinentes, evitando así gastos 
innecesarios. 



Si reparamos llaves que gotean podemos 
ahorrar hasta 170 litros de agua al mes. 

Recuerda reportarlas al (5)5800126 o en la 
recepción de CIMCE.

CUIDEMOS EL AGUA

Nuestro compromiso también es con el medio ambiente.



USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

• Promueva la utilización de inodoros con tanques de bajo
consumo en su oficina. En los inodoros tradicionales se
puede ahorrar agua utilizando un contrapeso en la cisterna o
tanque; puede utilizarse una botella de plástico llena de
agua o arena.

• Si se cuenta con espacios verdes, procure utilizar el agua
lluvia recolectada desde los techos, para el riego.



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA 

• Ahorrar energía usando el salvapantallas que deja la pantalla en 
negro. Coloque el salvapantalla del monitor y configure su tiempo de 
inactivación para 2 minutos. 

• Apagar el computador, las impresoras y los demás aparatos eléctricos, 
que no estén en uso, si estos no se van a utilizar por más de una hora, 
así como cuando haya finalizado la jornada laboral. 

• Configure los computadores en Ahorro de Energía; a menudo, este 
sistema se encuentra desactivado, por lo que hay que asegurar su 
funcionamiento. De este modo garantizara la reducción del consumo 
de electricidad hasta en un 50%.



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA 

• Apagar las luces que no sean necesarias y aprovechar al máximo la
iluminación natural del sol.

• Usar bombillos ahorradores. Mantener limpias las bombillas y
lámparas para que iluminen al máximo.

• Asegurar una adecuada disposición final para los tubos fluorescentes,
pues son residuos catalogados como peligrosos.

• Desconectar aparatos como cargadores de celular, ventiladores, etc.



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA 
• Desconecte el alimentador de corriente al final de la jornada,

pues los equipos consumen una energía mínima, incluso cuando
están apagados.

• Realice un mantenimiento preventivo a los equipos, esto evita la
perdida de energía y optimiza su rendimiento.

• Revise periódicamente enchufes, conexiones e instalaciones
eléctricas para evitar fallas.



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA 

• Selle bien puertas y ventanas, para aprovechar la eficiencia
de los aires acondicionados (en caso de usarlo).

• La temperatura máxima de una nevera no debe superar los
5°C. Una capa de hielo mayor a los 5 milímetros de espesor
consume más energía. Evite abrir y cerrar la nevera porque
el intercambio de aire caliente y de aire frio consume más
energía.



El PGIRSH es el Plan De Gestión 
Integral De Residuos Hospitalarios 
Sólidos de CIMCE. Cuyo propósito es 
definir las pautas para la gestión 
integral de los residuos
generados en esta 
organización.

¿Qué es el PGIRHS ?

GENERACIÓN DE RESIDUOS 



CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

Son aquellos producidos por el generador en 
cualquier lugar y en desarrollo de sus
actividades que no presentan riesgos 
para la salud humana y/o 
el medio ambiente. 



Material no contaminado con 
biológicos como: Papel carbón, 
cortón, papeles plastificados, 
icopor, papeles encerados, papel 
aluminio, servilletas, envolturas de 
mercado.



Depositar los residuos en el recipiente 
adecuado ayuda a mantener limpio el 
medio ambiente y en perfecto estado 

este lugar.

HAGA PARTE DE NUESTRA CULTURA AMBIENTAL

Dirección: Calle 16C # 19D - 14 Barrio Dangond - Valledupar.
Teléfono: (5)5800126 - (5)5806696 - 3006310534

E-mail: cimcecorreo@gmail.com

GENERACIÓN DE RESIDUOS 



En estas canecas se 
depositan materiales 
aprovechables como cartón, 
papel kraft, papel periódico, 
papel de archivos.  

Recicle, materiales como el plástico, papel, vidrio y cartón en buen estado, ya que son útiles para la fabricación de nuevos 
productos. Por ejemplo, con el PET de bebidas se elaboran escobas. 

NO SON RECICLABLES MATERIALES COMO: Papeles sucios, papel diamante, mantequilla, de fax y calco, Papel o cartón grabado o 
encerado, Papel o cartón plastificado, Vasos y platos desechables.



Depositar los residuos en el 
recipiente adecuado ayuda a 

mantener limpio el medio ambiente 
y en perfecto estado este lugar.

HAGA PARTE DE NUESTRA CULTURA AMBIENTAL

Dirección: Calle 16C # 19D - 14 Barrio Dangond - Valledupar.
Teléfono: (5)5800126 - (5)5806696 - 3006310534

E-mail: cimcecorreo@gmail.com

GENERACIÓN DE RESIDUOS 



Los residuos peligrosos son considerados 
como fuentes de riesgo para el medio 
ambiente y la salud humana. son aquellas 
sustancias, materiales, subproductos 
sólidos, líquidos, gaseosos, que son el 
resultado de una actividad ejercida por el 
generador



Canecas rojas

Material biosanitario como: 
algodones, servilletas 
guantes, cualquier material 
contaminado con fluidos 
corporales como sangre, 
orina, heces fecales, 
químicos y sus envases.  



Depositar los residuos en el 
recipiente adecuado ayuda a 

mantener limpio el medio ambiente 
y en perfecto estado este lugar.

HAGA PARTE DE NUESTRA CULTURA AMBIENTAL

Dirección: Calle 16C # 19D - 14 Barrio Dangond - Valledupar.
Teléfono: (5)5800126 - (5)5806696 - 3006310534

E-mail: cimcecorreo@gmail.com

RIESGOS 

BIOLÓGICOS

•Gasas y algodones

•Vendas y sondas

•Guantes de látex

•Material de curación y 

demás residuos 

contaminados que 

generen contagios o 

infecciones.  

GENERACIÓN DE RESIDUOS 



Guardian

Material corto punzante 
como:

-agujas
-lancetas
-bisturís
-palillos
-laminas de vidrio



• Dado el carácter especial que tienen los residuos peligrosos como las
lámparas, las baterías, pilas y medicamentos vencidos, su disposición
será de manera diferenciada al resto. Por lo tanto, es deber de los
trabajadores hacer entrega de estos residuos debidamente empacados
y rotulados como peligrosos, para gestionar la disposición adecuada de
los mismos.

RESIDUOS PELIGROSOS



• De preferencia use pilas recargables, pues tienen la ventaja de
poder reutilizarse más de 100 veces, lo que supone un importante
ahorro económico y una significativa disminución del vertido de
pilas al medio ambiente.

• Se debe solicitar a los Proveedores el uso de productos amigables
con el ambiente y la adecuada disposición de residuos que llegaren
a generar dentro de nuestras instalaciones, caso como el de la
fumigación, mantenimiento de aires acondicionados, etc.

RESIDUOS PELIGROSOS



Los materiales contaminados tales como algodones, servilletas, 
papel higiénico, guantes, residuos punzo cortantes, tubos de 
vidrio con sangre, sueros o plasma son incinerados.

Mientras que los papeles de 
oficina, cartones y materiales 
plásticos son reciclados.



PRODUCTOS QUÍMICOS
• El conocimiento del correcto manejo de cualquier

producto químico permitirá distinguir el producto químico,
su característica de peligrosidad, riesgo ocupacional y
ambiental, así como tomar las acciones preventivas y
correctivas en caso de emergencia.

• De no ser así, se podrían presentar accidentes de trabajo
que causarían lesiones en la salud y el medio ambiente
(contaminación, pérdida de recursos, etc.).

• Como práctica aplicable se tiene la disposición y
actualización sobre el adecuado manejo de estos
productos por parte del personal que por sus funciones
debe manipularlos. Utilice las fichas MSDS para obtener
información de los productos. Ver GUÍA DE RESPUESTA EN
CASO DE EMERGENCIA- GRE (carpeta 5)



Residuos Químicos

Los residuos denominados ácidos y bases son enviados al alcantarillado.

Los recipientes que contenían químicos de alta peligrosidad se llevan a
incineración.

Los recipientes que contenían químicos de baja peligrosidad pueden ser
neutralizados y reciclados.



PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA COMPRA 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

• Es necesario garantizar que el proveedor proporcione las fichas
de seguridad y los rótulos del producto químico. La Ficha de
seguridad-MSDS permite comunicar, en forma muy completa y
clara, los peligros que ofrecen los productos químicos tanto para
el ser humano como para la infraestructura y los ecosistemas.
También informa acerca de las precauciones requeridas y las
medidas a tomar en caso de emergencia.

• Los rótulos del producto químico son aquellos que se encuentran
en el envase, empaque y/o embalaje del producto y proporcionan
la información necesaria sobre el manejo seguro y el
almacenamiento, colores o símbolos de peligrosidad, indicaciones
sobre riesgos y consejos de seguridad. Ver GUÍA DE RESPUESTA
EN CASO DE EMERGENCIA- GRE



PRÁCTICAS AMBIENTALES EN 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

• Es importante considerar aquí el concepto de la HUELLA DE CARBONO:
que se define como la cantidad de carbono que se libera a la atmósfera
debido a las diferentes actividades humanas tales como el uso de energía,
alimentación, transporte, etc., y que contribuye al calentamiento global.

• Para almacenar productos químicos de manera segura, en especial en
lugares muy estrechos, identifique los riesgos que se presentan cuando se
mezclan dos sustancias o cuando una sustancia se encuentra en
condiciones adversas de medio ambiente para su manejo, como son: altas
temperaturas, fuentes de ignición o humedad.



PRÁCTICAS AMBIENTALES EN 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

• Verificar si el espacio donde se almacenan los productos químicos, cumple con las
normas básicas tales como ventilación y luz natural, paredes incombustibles, piso no
absorbente, ausencia de sifones o desagües, etc.


