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Presentación

La presente cartilla es resultado de la investigación realiza-
da sobre la gestión ambiental en una empresa importadora 
y comercializadora de productos Biosidas, para la cual se 
toma como referente el uso y desecho de envases plásticos 
con contenido biocida y las consecuencias negativas que 
una inadecuada disposición final puede ocasionar a la salud 
humana y al medio ambiente
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Introducción

Los residuos peligrosos originados por actividades industria-
les, es uno de los aspectos neurálgicos de las organizaciones 
actuales, debido a los impactos ambientales y sociales que 
un inadecuado manejo de los mismos puede generar. Sin 
embargo, es evidente que para la producción de bienes ne-
cesarios para el bienestar social se requiera realizar proce-
sos de empaque o uso de productos que inevitable generan 
algún tipo de impacto negativo al entorno; es allí, donde es 
imperante buscar alternativas de solución a la proliferación 
de estos residuos sin control y su disposición final.

Es evidente que uno de los riesgos inherentes en la mani-
pulación de estas sustancias se encuentra en el re-envase, 
debido a que en este proceso se generan empaques con-
taminados con residuos tóxicos que deben ser desechados 
sin uso alterno. Ésta es una problemática que enfrentan las 
empresas comercializadoras de sustancias biocidas ya que 
en este proceso genera envases desechados de gran capa-
cidad, situación que se repite con el cliente final quien des-
echa este empaque cuando se termina el producto.
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La presente cartilla, aborda de manera sencilla, algunas al-
ternativas de uso y disposición de envases plásticos des-
echados con residuos biocidas desde la perspectiva del 
productor y consumidor, con el fin de aportar en la cons-
trucción de estrategias y conocimientos generales que so-
bre este particular son requeridos de acuerdo a la norma 
que les aplica.
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Objetivo de la Cartilla

Esta cartilla busca difundir de manera didáctica y sencilla, 
algunas alternativas de re- uso y disposición de envases 
plásticos desechados con residuos biocidas, a partir de las 
acciones de comercialización y consumo, abordando aspec-
tos elementales en el correcto manejo, usos alternativos y 
precauciones básicas que se deben tener en la manipula-
ción de envases que contienen estas sustancias químicas

Normatividad

A nivel internacional para residuos biocidas

A nivel internacional se utiliza el termino RESPEL, el cual sig-
nifica residuo peligroso. Según el (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2018) internacionalmente 
existen cuatro entidades que dictan normativas sobre los 
RESPEL y los cuales, algunos de ellos, dividen los residuos 
peligrosos en listas para clasificarlos según el tipo de resi-
duos o desechos generados. (Véase Tabla 1)
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Tabla 1. Entidades internacionales que dictan normativas sobre RESPEL

Convenio de Basilea 
sobre el Control de 

los Movimientos 
Transfronterizos de 

Desechos Peligrosos y su 
eliminación

Presenta diferentes listas para identificar y clasificar los RESPEL. El 
primer listado es el Anexo I de “Categoría de desechos que hay que 
controlar”. Éste está dividido en 2 partes: la primera es la lista de 18 
tipos de corrientes o procesos que generan desechos peligrosos (Y1 
al Y18). La segunda es una lista de 27 elementos o compuestos que 
determinan si el desecho se puede considerar peligroso.

Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente – PNUMA

Este define a los RESPEL como residuos no radioactivos. Los señalan 
como un tipo de residuos que, debido a sus componentes químicos 
o características tóxicas, explosivas o corrosivas, pueden causar afec-
taciones para el medio ambiente o para la salud de los seres vivos.

Agencia de Protección 
Ambiental de Estados 

Unidos – EPA

En las listas de la EPA todos los residuos que aparecen en ellas son 
considerados peligrosos sin importar el grado de concentración de 
los componentes peligrosos que posea. Así mismo, ha definido dis-
tintas listas de RESPEL.

Directivas de la Comunidad 
Europea; 2001/532/CE, 
94/3/CE y 75/442/CEE

Utiliza una lista de residuos que la Comunidad Europea considera pe-
ligrosos llamada “Catalogo Europeo de Residuos”. Esta lista presenta 
850 tipos de residuos de los cuales alrededor de 400 son identifica-
dos como residuos peligrosos.

Fuente. Elaboración Propia con base en (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2018)

Normativa nacional

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. Afirma que un 
desecho peligroso “Es aquel residuo o desecho que por sus ca-
racterísticas corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflama-
bles, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para 
la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo 
o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que ha-
yan estado en contacto con ellos”. Para el tratamiento final de 
respel de biocidas, el Decreto 4741 de 2005, CAPITULO IV 
de la gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes 
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y residuos de productos o sustancias químicas con propie-
dad o característica peligrosa, propone el Plan de gestión 
de devolución de productos posconsumo, que contiene re-
glas y procedimientos con el fin de facilitar al usuario, in-
termediarios, importadores, etc., la devolución y acopio de 
los envases posconsumo, para luego ser enviados a un sitio 
donde se analizará y seleccionará para su aprovechamiento, 
o tratamiento o disposición final a instalaciones certificadas.

Decreto 1299 del 22 de abril de 2008. El Decreto 1299 de 
2008 por el cual se reglamenta el departamento de gestión 
ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras 
disposiciones. Esta normativa, reglamenta el departamento 
de gestión ambiental dentro de las empresas, y dictamina, 
que en éste se debe llevar acciones encaminadas a liderar 
la gestión ambiental, asegurarse que la normatividad am-
biental se cumpla, prevenir, minimizar y controlar emisiones 
contaminantes por parte de la empresa, incentivar la adop-
ción de prácticas de producción más limpia junto con el uso 
racional de los recursos entre otros.

Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008. La Ley 1252 de 
2008, por la cual, se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos 
y se dictan otras disposiciones; regula lo concerniente con 
la importación y exportación de residuos peligrosos, ha-
ciéndolos responsables de la minimización de la generación 
de los mismos, promoviendo políticas de producción más 
limpia, entregando soluciones de disposición final, dentro 
del territorio nacional; así, como su eliminación responsa-
ble. También exige a las empresas formar equipos encarga-
dos de realizar la gestión sobre el manejo de los desechos y 
brindarles la debida capacitación.
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Residuos peligrosos y su relación con los envases plásticos

Fuente. Elaboración propia con base en (Prevencionar, 2014), (Economía Circular 
y Minería Urbana, 2105) (Econoticias, 2010) (Fraqmaq, 2012), (GCR Staff, 2016) 

(Mexican Business Web, 2012) (B&M News, 2018)

Según el Decreto 4741 de 2005, residuo peligroso es aquel 
que por sus características corrosivas, explosivas, reactivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas puede causar 
daño a los humanos y al medio ambiente. Se considera re-
siduo peligroso los envases, embalajes y empaques que los 
hayan contenido y por lo tanto tengan residuos de dichas 
sustancias.

Dicha norma determina una clasificación en la cual especifi-
ca el nivel de riesgo, el signo que lo identifica y su definición 
(véase Tabla 2)
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Tabla 2. Clasificación de Respel

RESIDUO DEFINICIÓN EJEMPLOS SÍMBOLO

Ra
dia

cti
vo

s Material que contiene radio 
nucleídos en concentraciones 
altas que afectan la vida hu-
mana y el ecosistema.

Gases, líquidos o sóli-
dos, radiación alfa, beta o 
gamma

Re
sid

uo
s r

ea
cti

vo
s

Pueden crear explosiones, 
gases tóxicos y vapores cuan-
do se mezclan con agua o con 
otros elementos.

Residuos de laborato-
rios y/o sustancias de 
experimentos.

Re
sid

uo
s 

tóx
ico

s Son fatales cuando se ingie-
ren o absorben y al verterse 
sobre la tierra contaminan 
aguas subterráneas

Medicamentos vencidos, 
envases y empaques de 
plaguicidas y biocidas y pi-
las y baterías usadas.

Re
sid

uo
s 

infl
am

ab
les Son aquellos que pueden 

causar incendios por fricción, 
absorción de humedad y 
cambios físicos espontáneos

Empaques con residuos 
de gasolina, peróxido de 
hidrogeno, alcohol etílico, 
acetileno y aceites reutiliza-
dos en cocinas, uso indus-
trial y automotriz.

Re
sid

uo
s 

co
rro

siv
os Son los que tienen un ph 

inferior o igual a 2 o mayor 
o igual 12,5. Pueden corroer 
el acero.

Ácido clorhídrico, nítrico, 
sulfúrico, carbónico y com-
ponentes de pilas usadas.

Re
sid

uo
s b

iol
óg

ico
s i

nf
ec

cio
so

s Líquidos, solidos o gases 
que contienen patógenos y 
se generan durante las acti-
vidades asistenciales a la sa-
lud de humanos o animales, 
centros de salud, centros de 
enseñanza en investigación, 
hospitales, veterinarias y fu-
nerarias. Representan riesgo 
para la salud y el ambiente

Bacterias, parásitos, virus y 
hongos, cultivos de labora-
torio, restos de sangre, res-
tos orgánicos del quirófano 
servicio de hemodiálisis, 
anatomía patológica, mor-
gue, cuerpos y excrementos 
de animales, gasas, vendas, 
algodones, jeringas

Fuente. Elaboración propia con base en https://bit.ly/2OoiJTO (Ariza Mejía & Henao Ríos, 2010)


