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SUMMARY 
 
 
GENFAR S.A., it is a multilatin company hundred per cent Colombian, founded on 
August 18th, 1967. It possesses(relies on) a pharmaceutical complex considered 
as one of the most complete and modern of Latin America, due to the excellence in 
human talent and technology in all the processes of production; the headquarter is 
located in Bogota - Colombia, with subsidiaries in Ecuador and Peru and 
distributors along South and Central America.   
 
In 2007, GENFAR S.A., it turned four decades in the pharmaceutical industry, 
giving to its clients quality products, elaborated with the highest standards 
demanded by national and international organizations, generating security and 
confidence to them at the time of consuming them. In its strategic planning the 
company counts on a management of system, included by GPM's (Good Practices 
of Manufacture), obligatory regulation for the pharmaceutical industry certified by 
INVIMA and ICA (animal division) and the certifications in ISO 9001:2000 and 
BASC; glimpsing the possibility of certifying in ISO 14001:2004 to medium term, 
like commitment of the organization with the preservation and restoration of the 
environment, in the inclusion of the environmental management to the system of 
present management. Therefore, the new approach of the organization, must be 
seen like a more and more necessary investment, for the industries; where 
GENFAR S.A., must be arranged to fulfill all the environmental legislation 
applicable to the productive process and the acquisition of commitment of 
continuous improvement of the activities towards the environmental performance, 
which must be stipulated in writing in the Environmental Policy of the company.  
 
The present document, provides related information to the planning of the 
Environmental Management System - EMS, in the pharmaceutical complex 
standing out the points like: the identification and evaluation of the environmental 
aspects; the revision of the effective environmental legislation applicable to the 
pharmaceutical sector, the formulation of the environmental policy and 
mechanisms of prevention and correction, through exposition of objectives, I put 
and programs, as well as a guide of sensitization and environmental formation with 
its respective modules of qualification, for the diffusion of wing information to the 
personnel that toils in the company, as well as to the interested parts. 
 
 
Key words:  Environmental Management System, Environments Aspects, 
Environmental Performance, Continuous Improvement, Environmental Political.  
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RESUMEN 
 
 
GENFAR S.A., es una compañía multilatina ciento por ciento colombiana, fundada 
el 18 de agosto de 1967. Cuenta con un complejo farmacéutico considerado como 
uno de los más completos y modernos de Latinoamérica, debido a la excelencia 
en talento humano y tecnología en todos los procesos de producción; la dirección 
general se encuentra localizada en Bogotá - Colombia, con filiales en Ecuador y 
Perú y distribuidores a lo largo de Sur y Centroamérica.  

En el 2007, GENFAR S.A., cumplió cuatro décadas en la industria farmacéutica, 
entregándole a sus clientes productos de calidad, elaborados con los más altos 
estándares exigidos por organizaciones nacionales e internacionales, 
generándoles seguridad y confianza al momento de consumirlos. En su planeación 
estratégica la compañía cuenta con un sistema de gestión, comprendido por 
GPM’s (Buenas Prácticas de Manufactura), reglamentación obligatoria para la 
industria farmacéutica certificada por el INVIMA e ICA (División animal) y las 
certificaciones en ISO 9001:2000 y BASC; vislumbrando la posibilidad de 
certificarse en ISO 14001:2004 a mediano plazo, como compromiso de la 
organización con la preservación y restauración del medio ambiente, en la 
inclusión de la gestión ambiental al sistema de gestión actual. Por lo tanto, el 
nuevo enfoque de la organización, debe ser visto como una inversión cada vez 
más necesaria, para las industrias; en donde GENFAR S.A., debe estar dispuesta 
a cumplir con toda la legislación ambiental aplicable al proceso productivo y a la 
adquisición de compromiso de mejora continua de las actividades para con el 
desempeño ambiental, lo cual debe quedar estipulado por escrito en la Política 
Ambiental de la empresa.  

El presente documento, suministra información relacionada a la planificación del 
Sistema de Gestión Ambiental - SGA, en el complejo farmacéutico destacándose 
los puntos como: la identificación y evaluación de los aspectos ambientales; la 
revisión de la legislación ambiental vigente aplicable al sector farmacéutico, la 
formulación de la política ambiental y de mecanismos de prevención y corrección, 
a través del planteamiento de objetivos, metas y programas, así como una guía 
general de sensibilización y formación ambiental con sus respectivos módulos de 
capacitación, para la difusión de ala información al personal que labora en la 
compañía, así como a las partes interesadas. 

Palabras Claves: Sistema de Gestión Ambiental, Aspectos Ambientales, 
Desempeño Ambiental, Mejora Continua, Política Ambiental.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En Colombia, durante la década del cuarenta y cincuenta se dio inicio a un 
fuerte proceso de desarrollo del sector farmacéutico, con la instalación de 
laboratorios filiales de algunas de las multinacionales más importantes a nivel 
mundial. Las décadas del setenta y ochenta marcaron otra etapa en la 
evolución del sector, caracterizada por la abundante creación de laboratorios 
de capital nacional. El ingreso de estas empresas de menor tamaño lo 
posibilitó el vencimiento de patentes, incrementándose así la producción de 
medicamentos genéricos1. 

 
La industria farmacéutica nacional se ha enfrentado a grandes cambios en los 
últimos años, en particular después de la expedición de la Ley 100 de 1993 por la 
cual se modificó el antiguo régimen de seguridad social. Entre otras disposiciones, 
la de hacer obligatorio la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura 
- BPM; situación que con relación a la Norma ISO 14001, difiere puesto que su 
implementación es de carácter voluntario; sin embargo, entre los beneficios que 
este proceso augura, se encuentran el de consolidar y mejorar la ventaja 
competitiva en el mercado, para lo cual se debe demostrar coherencia en cuanto 
al cumplimento del compromiso adquirido por parte de la organización en lo 
respecta a la protección y respeto por el medio ambiente. 
 
Compromiso que la Industria Farmacéutica GENFAR S.A., empieza a entrever 
mediante la implementación de la norma NTC – ISO 14001: 2004, facilitando la 
entrega de documentación, herramientas e instrumentos que permita, a través de 
indicadores, conocer la situación ambiental actual; establecer hasta donde han 
sido eficientes las políticas adoptadas y permitir formular estrategias para 
solucionar las posibles fallas en su desarrollo y aplicación. 

De esta manera es posible conocer si la organización en conciente frente al 
cuidado de los recursos naturales y medio ambiente, dándoles uso racional en la 
cadena productiva (entradas de materias primas e insumos, transformación, 
salidas de producto, subproductos) y garantizando la seguridad, efectividad y 
calidad en sus procesos y productos. 

Conforme al planteamiento anterior, y con el propósito de dar continuidad al 
trabajo hasta el momento desarrollado en la industria GENFAR S.A., mediante la 
formulación del siguiente documento, se busca hacer de este una herramienta de 

                                                 
1 Farmacéutica y medicamentos. [en línea]. Bogotá D.C.: Departamento Nacional De Planeación – 
DNP, 2004. [Consultado 31 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http//:www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Farmaceuticos.pdf. 



 

 18 

fácil uso, que proporcione la obtención de resultados a largo, mediano y corto 
plazo, en cuanto a la formulación e implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental, por lo que es indispensable realizar algunos ajustes y validación de la 
metodología para que pueda aplicarse sistemáticamente en los diferentes niveles 
de la compañía  
 
Los resultados aquí presentados corresponden a la consolidación de la 
información obtenida aplicando la metodología propuesta por la guía básica para 
las empresas comprometidas con el futuro, elaborada por el ICONTEC y por la 
Corporación CYGA, para implementar un sistema de gestión ambiental, según ISO 
14001.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La industria farmacéutica, en el último siglo ha contribuido, como pocos sectores lo 
han hecho, al desarrollo de la calidad de vida de los seres humanos, por su clara 
vocación de servicio social, al colocar a disposición analgésicos, antibióticos, 
antiulcerosos, o anticoagulantes que salvan la vida a pacientes; por otra parte 
también ha permitido entablar una buena relación entre la comunidad y la 
industria. Relación que en la actualidad es evidente, debido a la gran 
preocupación por parte de las organizaciones, en mantener y mejorar la calidad 
del medio ambiente y de demostrar su compromiso por protegerlo; pues esta 
demostrado que el planeta no es capaz de de soportar indefinidamente los 
impactos potenciales de las actividades, producto y servicios, que los recursos 
naturales no son bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos 
del sistema de vida traen consigo un alto riesgo para la salud del planeta, incluido 
indudablemente la del hombre. 
 
Paralelamente a la concepción de protección y conservación del medio ambiente 
como elemento estratégico de competitividad, es necesario cambiar la forma en 
que se da solución a los impactos ambientales generados por la actividad 
empresarial. La forma tradicional es “solucionar al final del tubo” por medio de 
acciones correctivas y puntuales, fundamentadas en sistemas de tratamiento y no 
pocas veces basadas en la dilución como solución a la polución y la transferencia 
de residuos a la atmósfera y a los cuerpos de agua. Esta forma de manejar los 
impactos ambientales produce elevados costos de inversión en equipos y de 
tratamiento; un alto riesgo de perdida de imagen y de mercado; soluciones poco 
eficientes como costo – beneficio y finalmente desarrollo de situaciones que 
potencialmente pueden llevar a la desaparición de la empresa. 
 
Toda actividad empresarial esta relacionada con el medio ambiente. Los impactos 
ambientales no respetan barreras de tiempo, lugar o jurisdicción. Es un asunto que 
interesa a todo el mundo y por lo tanto el medio ambiente es un tema universal. 
Por tal razón, es necesario implementar un nuevo enfoque con prácticas de 
responsabilidad social empresarial basadas en la sensibilización, prevención, 
control primario en la fuente, enfoque sistémico, reducción de la generación de 
residuos, manejo integral y planeación estratégica. De esta forma se logrará la 
conservación de los recursos, menores costos, generación de valor agregado, 
posicionamiento estratégico para la competitividad global, optimización de la 
calidad de los productos y servicios y mejora de la calidad de vida de la sociedad. 
 
La gestión ambiental, supone trabajo en equipo, razón por la cual, las empresas 
demandan profesionales cada vez más formados y preparados, con una visión 
pragmática para afrontar los retos presentes y futuros que el desarrollo sostenible 
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plantea a la organización. La experiencia colectiva del personal más idóneo, 
proporcionó los conocimientos necesarios para integrar criterios de sostenibilidad 
en la toma de decisiones, aprovechando toda su potencialidad para crear valor 
agregado a la organización. Esta percepción, se manifestó, mediante el 
aprovechamiento de contenidos teóricos y prácticos, herramientas, estudios de 
caso y experiencias reales, que permitieron aplicar desde el primer momento los 
conocimientos adquiridos en la organización, generándose una metodología de 
convergencia participativa, por ejemplo una lluvia de ideas, en la cual se logró 
identificar la problemática ambiental del proceso industrial del complejo 
farmacéutico multilatino GENFAR S.A. La atención se concentró en la necesidad 
de comprometerse con la preservación del medio ambiente, a través de la 
reducción de los impactos ocasionados al mismo, ya sea en el empleo de los 
recursos naturales, para la manufactura de las diferentes formas farmacéuticas y 
en la generación de agentes contaminantes, como subproducto de esta actividad; 
sin embargo, esta preocupación, es más latente, cuando en la industria no cuenta 
con el personal capacitado, para abordar la temática, por lo cual fue necesario 
promover el trabajo de un estudiante en practica, que con base en la experiencia 
académica, formularia una propuesta para la implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental, según la norma NTC - ISO 14001:2004. 
 
La implementación de un sistema de gestión ambiental en GENFAR S.A., permite 
involucrar a la alta gerencia en aspectos ambientales con criterios estandarizados 
y mejorar su desempeño, así como integrar la gestión ambiental con los 
estándares existentes actualmente en la organización para hacerla más efectiva 
en aspectos claves para el desarrollo de la industria farmacéutica, con 
responsabilidad ambientalmente sostenible. Por ello la organización, se ha 
concientizado del real impacto que ocasionan sus actividades productivas en el 
ambiente, manifestándolo en la misión y la política de calidad su responsabilidad 
social y ambiental, como primer paso del compromiso gerencial, consecuente con 
las circunstancias del entorno ambiental, de ahí la necesidad de estructurar y 
consolidar un Sistema de Gestión Ambiental, así mismo contar con un equipo de 
trabajo multidisciplinario especializado, encargados de liderar el proceso de 
implementación, certificación, seguimiento y mantenimiento del mismo. En este 
orden de ideas, la industria farmacéutica se enfrenta actualmente a un doble reto: 
por un lado continuar aportando valor a la sociedad, generando a la vez beneficios 
en un ambiente mucho más competitivo que en el pasado y, por otro, el ser capaz 
de “reconciliarse” con la sociedad mejorando su imagen y reputación, a través de 
la adopción de buenas prácticas amigables con el entorno social y ambiental, en la 
búsqueda a mediano plazo de incorporar a su direccionamiento estratégico la 
responsabilidad social corporativa, como un enfoque necesario para la 
organización,  basado en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas 
centrados en el respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio 
ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El suministro de bienes y servicios de excelente calidad se ha convertido en 
una exigencia para competir en un mercado globalizado, siendo esta la clave 
del éxito para las empresas conciente de ello, sin embargo, la calidad ya no es 
algo nuevo en las empresas, pues los competidores cada día elevan a niveles 
más altos la calidad de sus productos y servicios, con el propósito de 
satisfacer la necesidad y superar las expectativas de sus consumidores; por lo 
cual cada vez se está reconociendo la necesidad de ser mejores, 
incursionando en temáticas como la protección del ambiente antes, durante y 
después del proceso productivo, cumpliendo con parámetros establecidos, 
previniendo fallas y aplicando reglas de juego, principios y compromisos para 
el cumplimiento del objetivo con responsabilidad social y ambiental2.  

 
Es por ello, que la Industria Farmacéutica GENFAR S.A., en su cadena productiva, 
desea adquirir y mejorar continuamente el desempeño ambiental de la 
organización, a través la planificación e implementación de acciones, 
identificación, medición y evaluación aquellos elementos que en sus actividades, 
productos y servicios pueden interactuar con el medio ambiente y ocasionar 
impactos; en aras de ofrecer gran cantidad y calidad de productos finales dada la 
infinidad de enfermedades, malestares y deficiencias del ser humano que la 
medicina busca atender; pero empleando técnicas y procesos de producción 
ambientalmente amigables, que en la mayoría de los casos suelen ser de mayor 
complejidad tecnológica que la de muchos otros sectores manufactureros y de 
otras industrias químicas. 
 
Por otra parte, el desconocimiento acerca de la temática ambiental, no puede ser 
un factor limitante, para que la empresa adquiera un compromiso de mejora 
continua en sus actividades y procesos, orientado a la protección del medio 
ambiente y la preservación de los recursos naturales, situación que establece la 
necesidad de sensibilizar al personal de las diferentes dependencias de la 
compañía, impartiendo conocimientos y conceptos básicos relacionados con el 
tema ambiental, con el fin de poder interpretar las necesidades de la organización.  
 

                                                 
2Ibid., Disponible en Internet:  
http//:www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Farmaceuticos.pdf 
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Consecuentemente, el presente trabajo está orientado a formular e implementar 
los requisitos generales, establecidos por la norma NTC – ISO 14001, para la 
puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental – SGA; de igual forma está 
dirigido a la formación y sensibilización del personal que labora en GENFAR S.A., 
que mediante la adopción de elementos teórico - prácticos, logren diseñar y 
emplear estrategias de gestión ambiental, con miras a alcanzar no sólo el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, sino, una mayor productividad 
y competitividad, al optimizar el uso de los recursos. 
 
Finalmente, el presente documento constituye la formulación del plan de trabajo 
partiendo de la labor realizada hasta el momento (RAI, listas de chequeo, 
caracterización del proceso productivo, revisión de la normatividad ambiental, 
formulación de programas), en aras de dar continuidad a lo establecido en la 
norma NTC - ISO 14001:2004 (identificación y evaluación de aspectos 
ambientales, requisitos legales ambientales y otros, formulación de la política 
ambiental, objetivos metas y programas), y determinar la concepción de los 
trabajadores con relación a la problemática ambiental empresarial; permitiendo 
desarrollar talleres, foros sensitivos y de formación, que se enfoquen en ubicar a 
los trabajadores sobre la realidad de la problemática ambiental local, regional, 
nacional y mundial concientizando que el aporte que haga cada uno desde su 
hogar y lugar de trabajo, tiene un valor muy significativo, en la .formulación de 
posibles soluciones. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular una propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental, dirigido a todos los niveles de la industria farmacéutica GENFAR S.A., 
con base en los lineamientos suministrados por la norma NTC - ISO 14001:2004, 
para su correcta aplicación.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Caracterizar los procesos de cada una de las áreas de la industria farmacéutica 
GENFAR S.A. 
 
� Revisar y actualizar los aspectos ambientales identificados y evaluados, 
asociados a la industria farmacéutica GENFAR S.A. 
 
� Establecer objetivos, metas y programas ambientales derivados del control 
operacional ambiental, que conduzcan al mejoramiento del desempeño ambiental 
en la organización. 
 
� Diseñar e Implementar los módulos sensibilización ambiental (Programa de 
Capacitación, Formación y Entrenamiento).  
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4. ANTECEDENTES 
 

 
En el direccionamiento estratégico de GENFAR S.A., el componente ambiental 
forma parte de la misión y de la política de calidad, sin embargo la apropiación de 
este elemento no es del todo concebida claramente en la cadena productiva, 
puesto que la preocupación ambiental de la organización hasta ese momento, se 
enfocaba en el cumplimiento de los requisitos legales ambientales gestionados a 
través de los procesos de calidad y SAC.  
 
Situación por la cual, se decidió incursionar en la apertura de una pasantia en el 
área de gestión ambiental empresarial, con el fin de cimentar las bases para el 
desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, según la norma NTC - ISO 14001: 
2004; con esta decisión gerencial, se define el alcance y se da inicio al diseño e 
implementación del sistema, con la expectativa de gestionar el mejoramiento de 
los procesos y recursos, que propendan por una mejora continua en la 
conservación del medio ambiente.  
 
Es por ello, que el Grupo Empresarial GENFAR S.A., líder en el sector 
farmacéutico a nivel nacional, por más de 40 años ha estado comprometido con la 
elaboración y producción de medicamentos y productos de uso humano y de salud 
animal, de venta libre y prescripción médica, que demuestran un proceso de 
Desarrollo e Innovación (D+I) que ha marcado la calidad de sus productos desde 
el primer día.  
 
Ha mantenido a través del tiempo, su compromiso por garantizar la calidad de sus 
productos, un excelente servicio y su propósito de entregar a la humanidad aquello 
que necesita para preservar la salud y la vida, asume también principios y 
compromisos en lo referente al cuidado del medio ambiente, esto esta expresado 
a través de la política de calidad, y en la inclusión de la temática suscrita para la 
implementación de la norma ISO 14001:2004, con la cual se desea asegurar que 
los procesos y productos, no sólo cumpla con su objetivo de preservar la vida por 
el mayor tiempo posible, sino que propenda por el cuidado del medio ambiente, los 
recursos naturales, como también por el mejoramiento en el ambiente laboral 
(relaciones personales, biofísico, infraestructura, etc.) y la calidad de vida de los 
trabajadores y de las poblaciones aledañas.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

La protección del medio ambiente y la formulación de políticas encaminadas a 
dicho fin, se ve enmarca en la realización de eventos de gran importancia, donde 
se reúnen los mandatarios de los diferentes país, con el objetivo de plantear 
posibles soluciones, sin embargo los primeros orígenes de una normatividad 
guiada a la conservación y preservación del medio ambiente se logra establecer, 
mediante la publicación de Malthus, economista inglés, quien en 1798, emite el 
“Primer Ensayo Sobre La Población”, texto en el que manifiesta su preocupación 
por el crecimiento acelerado de la población a tasas mayores que el crecimiento 
en relación a la disponibilidad de alimento. Pero para el año de 1970, el interés por 
el comercio y la conservación del entorno, surge después de la publicación de los 
“Principios Orientadores Sobre los Aspectos Económicos Internacionales de las 
Políticas Ambientales”. 
 

El informe “Los Límite del Crecimiento”, elaborado en 1972 por D.L. Meadows 
y el renombrado Club de Roma, manifiesta de nuevo declaraciones frente a 
las limitaciones impuestas por el ambiente físico al desarrollo de la humanidad 
y publica las conclusiones entre las cuales se pueden mencionar que de 
continuar las tendencias actuales sin cambios, los límites de crecimiento del 
planeta se alcanzarían dentro de los próximos 100 años. Es posible modificar 
las tendencias de crecimiento y establecer una cierta estabilidad ecológica y 
económica que podría persistir en el futuro; el equilibrio global podría 
diseñarse para satisfacer las necesidades básicas materiales de cada 
persona”3. 

 
Declaraciones atendidas por la Organización de las Naciones Unidas, suscitando 
a una cordial invitación a todos los países a participar por primera vez en una 
conferencia mundial denominada Conferencia Sobre El Medio Ambiente Humano 
celebrada en Estocolmo en 1972; en dicho evento se proclamó la necesidad de 
equilibrar el desarrollo económico de la humanidad y la protección del medio 
ambiente, estableciendo además, que los recursos naturales de la tierra deben ser 
salvaguardados para las generaciones presentes y futuras, a través de la emisión 
de un documento denominado Declaración de Estocolmo, donde también se 
retomó el concepto de desarrollo sostenible conocido como tal, en 1987 en el 
documento denominado El Informe Brundtland, donde se le define como el que  

                                                 
3 Guía del empresario para el acceso a la certificación de los productos de biocomercio sostenible. 
[en línea]. Bogotá D.C.: Instituto de Investigación DE Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
- IAvH. 2003. [Consultado 16 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
www.catie.ac.cr/econegociosagricolas/BancoMedios/documentos%20PDF/C_ComercioJusto_Guia
_Empresario_BioSost.pdf. 
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satisface necesidades del presente sin dañar la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. 
 
Sin embargo el tema cobra mayor significativo en 1992, cuando se lleva a cabo en 
Río de Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, en la cual los gobernantes de los países participantes intervinieron 
adoptaron el concepto de Desarrollo Sostenible; entre los resultados de dicha 
Conferencia, se generó Agenda 21 que declara los parámetros a seguir para el 
desarrollo en relación con el tema de la biodiversidad; también se planteó la 
acción dirigida a vincular la conservación de la naturaleza con el desarrollo 
mediante la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) cuyos 
objetivos son: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven 
del uso de los recursos genéticos. 
 
Azprensa afirma que: “La Conferencia de Río, constituyó por tanto un hito 
importante y permitió establecer un primer plan de acción para el desarrollo 
sostenible. Es de resaltar que, en esta Conferencia, el concepto de sostenibilidad 
contempla ya, además del aspecto medioambiental, los aspectos económico y 
social”4. Como consecuencia de la Cumbre de Río, se esperaba también la 
aprobación del documento denominado Carta de la Tierra5, en el que las distintas 
naciones se comprometiesen formalmente en el cumplimiento de determinados 
comportamientos “sostenibles”. Sin embargo, la elaboración de este documento 
quedó finalmente propuesta y hubo que redactar diversos borradores hasta su 
definitiva formulación en 2000. 
 

Para el año 2002, se celebró la Cumbre de Johannesburgo, en donde se 
reafirmó las adhesiones a la Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio 
Ambiente y al Programa 21, y se reconocieron grandes problemas a afrontar, 
como la enorme brecha entre ricos y pobres, las pautas insostenibles de 
producción y consumo, el continuado deterioro del medioambiente, la 
globalización como nueva dimensión a estos problemas y el riesgo de que las 
disparidades mundiales se enquisten y los pobres pierdan la fe en sus 
gobernantes y los sistemas democráticos6. 

 

                                                 
4 La industria farmacéutica ante el reto de la sostenibilidad. [en línea]. Madrid: Azprensa, 2004. 
[Consultado 01 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.azprensa.com/SCORES/reto_sost.pdf 
5 La carta de la tierra. [en línea]. San José: Secretaría internacional de la carta de la tierra campus 
de la universidad para la paz, 2002. [Consultado 03 de Octubre  de 2007]. Disponible en Internet: 
http:// http://www.cartadelatierra.org. 
6 Cumbre de Johannesburgo 2002. [en línea]. Johannesburgo: Naciones Unidas – UN, 2002 
[Consultado 07  de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http//:www.un.org/spanish/conferences/wssd/. 
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Además, como resultado de los profundos cambios sociales, todos los grupos 
que componen la sociedad se ven obligados a hacer frente a unas demandas 
de legitimización de sus actividades. El desarrollo sostenible y la 
responsabilidad medioambiental cobran especial importancia en aras de esa 
legitimización de colectivos e instituciones y, las empresas no quedan 
excluidas de estos requerimientos7. 

                                                 
7 Ibid., Disponible en Internet: http//:www.un.org/spanish/conferences/wssd/ 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

 
6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 
 
La industria farmacéutica es un sector dedicado a la fabricación y preparación de 
productos químicos medicinales para la prevención o tratamiento de las 
enfermedades. Algunas empresas del sector fabrican productos químicos 
farmacéuticos a granel (producción primaria), y todas ellas los preparan para su 
uso médico mediante métodos conocidos colectivamente como producción 
secundaria. Entre los procesos de producción secundaria, altamente 
automatizados, se encuentran la fabricación de fármacos dosificados, como 
pastillas, cápsulas o sobres para administración oral, soluciones para inyección, 
óvulos y supositorios.  
 
De igual forma, GENNARO, Alfonso R, manifiesta que: “Es un importante 
elemento de los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo; está 
constituida por numerosas organizaciones tanto públicas como privadas, 
dedicadas al descubrimiento, desarrollo, manufactura y comercialización de 
medicamentos para la salud humana y animal”8. 

HARDMAN; JA GILMAN; L LIMBIRD, establecen que: “Su razón de ser se 
fundamenta en la investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos, con el 
propósito de prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones”9. De igual 
forma, REYNOLDS, J. determina que: “Los principios activos que se utilizan en los 
medicamentos presentan una gran variedad de actividades farmacológicas y 
propiedades toxicológicas”10. 

Los modernos avances científicos y tecnológicos aceleran el descubrimiento y 
desarrollo de productos farmacéuticos innovadores dotados de mejor actividad 
terapéutica y menos efectos secundarios. Una gran parte de la producción de la 
industria farmacéutica corresponde a vacunas. La mayoría de las vacunas son 
inyectables, aunque algunas se administran por vía oral, en particular la vacuna de 
Sabin contra la poliomielitis, desarrollada a mediados de la década de 1950.  

                                                 
8 GENNARO, Alfonso R. Remington’s pharmaceutical sciences, 18 ed. Easton, Pensilvania: Mack 
publishing company, 1990. Citado por: TAIT, Keith. Industria farmacéutica. Enciclopedia de salud y 
seguridad en el trabajo. Industria química. [en línea]. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
1998. [Consultado 31 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
9 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
10 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
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Las vacunas protegen en el organismo sometiéndole a un agente patógeno 
debilitado, lo cual le ayuda a crear nuevos anticuerpos (inmunización a largo 
plazo) o proporcionándole anticuerpos activos (una solución más temporal). 

En este sentido, AGIUS, R manifiesta que: “La participación de biólogos 
moleculares, químicos y farmacéuticos, es muy importante, pues mejoran los 
beneficios de los fármacos aumentando la actividad y la especificidad. Estos 
avances suscitan, a su vez, una nueva preocupación por la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores en la industria farmacéutica”11. 
 

Son muchos los factores dinámicos científicos, sociales y económicos que 
configuran la industria farmacéutica. Algunas compañías farmacéuticas 
trabajan tanto en los mercados nacionales como en los multinacionales. En 
todo caso, sus actividades están sometidas a leyes, reglamentos y políticas 
aplicables al desarrollo y aprobación de fármacos, la manufactura y control de 
calidad, la comercialización y las ventas12. 

 
 
6.1.1. Historia. La industria farmacéutica surgió a partir de una serie de 
actividades diversas relacionadas con la obtención de sustancias utilizadas en 
medicina. A principios del siglo XIX, los boticarios, químicos o los propietarios de 
herbolarios obtenían partes secas de diversas plantas, recogidas localmente o en 
otros continentes. Éstas últimas se compraban a los especieros, que 
fundamentalmente importaban especias, pero como negocio secundario también 
comerciaban con productos utilizados con fines medicinales, entre ellos el opio de 
Persia o la ipecacuana de Suramérica. Los productos químicos sencillos y los 
minerales se adquirían a comerciantes de aceites y gomas. 
 
Los boticarios y químicos fabricaban diversos preparados con estas sustancias, 
como extractos, tinturas, mezclas, lociones, pomadas o píldoras. Algunos 
profesionales elaboraban mayor cantidad de preparados de los que necesitaban 
para su propio uso y los vendían a granel a sus compañeros. 
 
Algunas medicinas, como las preparadas a partir de la quina, de la belladona, de 
la digitalina, del centeno cornudo (Claviceps purpurea) o del opio (látex seco de la 
adormidera (Papaver somniferum), eran realmente útiles, pero su actividad 
presentaba variaciones considerables. En 1820, el químico francés Joseph 
Pelleterier preparó el alcaloide activo de la corteza de la quina y lo llamó quinina. 
Después de este éxito aisló diversos alcaloides más, entre ellos la atropina 
(obtenida de la belladona) o la estricnina (obtenida de la nuez vómica). 
 

                                                 
11 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
12 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
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Su trabajo y el de otros investigadores hizo posible normalizar diversas medicinas 
y extrajo de forma comercial sus principios activos. Una de las primeras empresas 
que extrajo alcaloides puros en cantidades comerciales fue la farmacia de T.H. 
Smith Ltda., en Edimburgo, Escocia. Pronto los detalles de las pruebas químicas 
fueron difundidos en las farmacopeas, lo cual obligó a los fabricantes a establecer 
sus propios laboratorios. 
 
 

6.1.2. Aspectos ambientales. Dentro de la industria farmacéutica se 
distinguen cinco grupos genéricos de actividades y procesos, cada uno de los 
cuales dará origen a los residuos industriales del sector: la fermentación, 
síntesis orgánica, extracción biológica y de compuestos naturales, formulación 
y fabricación de formas galénicas e I+D. Así mismo, existe otra actividad, que 
se desarrolla dentro del proceso específico de cada una de las anteriores, 
relativa a la separación y purificación de los productos objetivo de cada una de 
ellas13. Cada uno de los procesos de manufactura farmacéutica tiene sus 
propios aspectos ambientales, que se discuten a continuación: 

 
� Fermentación. La fermentación consiste en introducir un tipo de 
microorganismos concreto en un caldo de cultivo con nutrientes y con los 
parámetros físico-químicos controlados (temperatura, oxígeno, pH), de manera 
que los microorganismos generan el producto deseado como un subproducto de 
su metabolismo. Se emplea para obtener esteroides, antibióticos, aditivos 
alimentarios, etc. 
 

En dicho proceso, se genera grandes volúmenes de residuos sólidos que 
contienen micelios y tortas de filtro14. Las tortas de filtro contienen micelios, 
medios filtrantes y cantidades pequeñas de nutrientes, productos intermedios 
y residuos. Estos residuos sólidos no son peligrosos, pero pueden contener 
disolventes y pequeñas cantidades de productos químicos residuales, en 
función de la química específica del proceso de fermentación. Se pueden 
producir problemas ambientales si los lotes de fermentación son infectados 
por un fago viral que ataque los microorganismos en el proceso de 
fermentación. Aunque las infecciones por fagos son poco frecuentes, crean un 
problema ambiental significativo al generar grandes cantidades de caldo 
residual15. 

 
El caldo de fermentación utilizado contiene azúcares, almidones, proteínas, 
nitrógeno, fosfatos y otros nutrientes con demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

                                                 
13 TAIT, Keith. Industria farmacéutica. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Industria 
química. [en línea]. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 1998. [Consultado 31 de Agosto de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
14 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
15 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
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demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos totales suspendidos (STS) altos y 
valores de pH entre 4 y 8. Se pueden tratar los caldos de fermentación mediante 
sistemas microbiológicos de aguas residuales después de homogeneizar el 
efluente para promover la operación estable del sistema de tratamiento. El vapor y 
pequeñas cantidades de productos químicos industriales (por ejemplo, fenoles, 
detergentes y desinfectantes) mantienen la esterilidad del equipo y de los 
productos durante la fermentación. Se extraen grandes volúmenes de aire húmedo 
de los fermentadores que contiene dióxido de carbono y olores que se pueden 
tratar antes de su emisión a la atmósfera.  
 
� Síntesis orgánica. Proceso muy característico en el sector farmacéutico 
debido a la infinidad de sustancias y disolventes manejados así como al tipo de 
producción, discontinuo y por campañas (procesos Batch). En estos procesos, se 
elabora un producto hasta cubrir la demanda del mismo y, con los mismos 
reactores y personal, se inicia la elaboración de otro producto, con diferentes 
materias primas y etapas intermedias. Por tanto, la versatilidad de los reactores y 
la limpieza de los equipos son aspectos cruciales para la producción. 
 
Los residuos procedentes de la síntesis química son complejos debido a la 
variedad de materiales, reacciones y operaciones peligrosas16. Los procesos de 
síntesis orgánica pueden generar ácidos, bases, licores acuosos o de disolventes, 
cianuros y residuos metálicos en forma líquida o de suspensión. Los residuos 
sólidos pueden incluir tortas de filtro con sales inorgánicas, subproductos 
orgánicos y complejos metálicos. Los disolventes residuales de la síntesis 
orgánica se recuperan por destilación y extracción. De esta forma se pueden 
reutilizar en otros procesos y se reduce el volumen de residuos líquidos peligrosos 
a eliminar. Los residuos de la destilación (residuos de alambique) requieren un 
tratamiento antes de su eliminación. Uno de los sistemas típicos de tratamiento es 
el burbujeo de vapor para eliminar los disolventes, seguido del tratamiento 
microbiológico de otras sustancias orgánicas. Se deben controlar las emisiones de 
sustancias volátiles orgánicas y peligrosas durante las operaciones de síntesis 
orgánica mediante dispositivos de control de la contaminación del aire (por 
ejemplo, condensadores, purificadores, impactadores venturi). 
 
El agua residual de las operaciones de síntesis puede contener licores acuosos, 
aguas de lavado, descargas de bombas, purificadores y sistemas de refrigeración, 
fugas y vertidos17; se presentan muchas sustancias orgánicas e inorgánicas con 
distintas composiciones químicas, toxicidad y biodegradabilidad. En las aguas 
madre acuosa de cristalizaciones y aguas de lavado de las extracciones y de la 
limpieza del equipo pueden estar presentes cantidades traza de materias primas, 
disolventes y subproductos. 
 

                                                 
16 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
17 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
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Estas aguas residuales contienen DBO, DQO y STS altos, con acidez o alcalinidad 
variables y valores de pH de 1 a 11. 
 
� Extracción biológica y natural. Se emplean distintos disolventes, ácidos 
y bases sobre recursos naturales (vegetales y glándulas animales) con objeto 
de aislar aquellos. Ejemplos de estos productos son la morfina, la insulina, 
muchos anticancerígenos, etc. Debe notarse a este respecto, que la relación 
producto deseado / materia prima es muy baja, siendo, la cantidad de 
producto final un orden de magnitud inferior a la materia prima por lo 
general.Las materias primas y los disolventes utilizados, las aguas de lavado y 
los vertidos son las fuentes principales de residuos sólidos y líquidos18.  

 
En estos flujos residuales pueden estar presentes como residuos productos 
químicos orgánicos e inorgánicos. En general, las aguas residuales tienen DBO, 
DQO y STS bajos, con valores de pH entre 6 y 8. 
 
� Formulación y fabricación de formas galénicas. Se procesan las materias 
primas obtenidas por los procesos anteriores en productos aptos para su venta al 
público o consumo en hospitales y otros centros asistenciales. El proceso seguido 
en la elaboración de estos productos varía en función de  su presentación final 
(pastillas, cápsulas, sobres, aerosoles, jarabes, cremas, ungüentos, supositorios, 
etc.) pero, con carácter general, pueden distinguirse dos etapas: mezcla y 
dosificación. Además de las materias primas farmacéuticas, también pueden 
utilizarse, en esta etapa del ciclo de vida del medicamento, disolventes como 
medios de mezcla o para facilitar la dosificación y recubrimientos. En estos 
procesos es importante la limpieza y esterilización periódicas de los equipos 
usados. 
 

La fabricación de formas galénicas, genera residuos sólidos y líquidos durante 
la limpieza y la esterilización, y a partir de fugas, vertidos y productos 
rechazados. Las operaciones de secado, molturación y mezclado generan 
emisiones de polvo atmosférico, que pueden ser controladas y recicladas a la 
fabricación de formas galénicas; no obstante, las prácticas de control de 
calidad pueden prevenirlo si están presentes otros residuos. Cuando se 
utilizan disolventes durante la granulación húmeda, la composición y el 
recubrimiento de los comprimidos, se pueden liberar COV y contaminantes 
atmosféricos peligrosos a la atmósfera o en el lugar de trabajo como 
emisiones del proceso o fugas19. Las aguas residuales pueden contener sales 
inorgánicas, azúcares, jarabes y trazas de principios activos y en general 
tienen DBO, DQO y STS bajos, con valores de pH neutros. Algunos fármacos 
antiparasitarios o antinfecciosos para humanos y animales pueden ser tóxicos 

                                                 
18 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
19 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
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para los organismos acuáticos, siendo necesario un tratamiento especial de 
los residuos líquidos. 

 
� Innovación y desarrollo - I+D. Se basa en la evaluación de numerosas 
sustancias químicas y biológicas. El desarrollo de un nuevo medicamento 
comienza aislando en laboratorio un compuesto susceptible de tener una utilidad 
médica. Dicho compuesto es sometido a numerosos ensayos con el fin de 
determinar su actividad y seguridad (investigación preclínica). Posteriormente, la 
sustancia es testada en humanos para conocer con certeza la seguridad de la 
misma (en voluntarios sanos) y su efectividad. Finalmente es usada en hospitales 
para confirmar los resultados anteriores e identificar reacciones adversas. Durante 
estas etapas, los productos son sintetizados o aislados en plantas piloto, donde se 
aprovecha para optimizar y mejorar cuestiones técnicas y de proceso, para su 
futura producción a gran escala.  
 
Entre las técnicas de separación y purificación utilizadas en cada uno de los 
procesos anteriormente mencionados, se encuentran la extracción con disolventes 
(aprovechando las distintas solubilidades del producto y materia no deseada frente 
a distintos tipos de disolventes), la adsorción, la precipitación, el intercambio 
iónico, la decantación por gravedad, la filtración y la centrifugación (para mezclas 
líquido-sólido insoluble), la cristalización y recristalización, el lavado y el secado. 
 

Tabla 1. Residuos generales por tipo de proceso . 

Síntesis 
orgánica 

Extracción de prod. 
naturales Fermentación Separación y 

purificación Formulación 

Disolventes 

usados 

Aguas de 
limpieza de 
reactores 

Lodos de 
reactores 

Disolventes usados 

Aguas de lavado 

Biomasa 

Tortas de filtración 

Lodos 

Disolventes usados 

Aguas de lavado 

Tortas de filtración 

Medicamentos fuera 
de especificación y 

devoluciones 

Partículas captadas 

Envases 

Fuente: Residuos en la industria farmacéutica. [en línea]. Sevilla: Garrigues, 2006.             
[Consultado 07 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.garrigues.com/download/Enr04_Residuos%20ind%20farmac%C3%A9utica.doc 
 
 
6.1.3. Prevención de la contaminación ambiental. Según TAIT, Keith: “Los 
productos finales resultantes de la actividad desarrollada por la industria 
farmacéutica, pueden dividirse en los siguientes grupos: materias primas, 
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especialidades farmacéuticas, sustancias de diagnóstico –in vitro e in vivo- y 
productos biológicos”20.  
 
En la producción de materias primas se obtienen sustancias orgánicas e 
inorgánicas, sintéticas y naturales, para ser utilizadas posteriormente en la 
elaboración de especialidades farmacéuticas. Así, la rama del sector dedicada a 
esta última actividad, procesa (mezcla, diluye, dosifica, envasa, etc.) las materias 
primas anteriores, obteniendo especialidades farmacéuticas (cremas, jarabes, 
pastillas, cápsulas, etc.) para su venta al público o consumo en centros 
hospitalarios o asistenciales. 
 
Las sustancias de diagnóstico son aquellas usadas para el diagnóstico y 
seguimiento de la salud, incluyendo sustancias químicas, biológicas y radiactivas. 
En cuanto a los productos biológicos, éstos incluyen vacunas, sueros, plasma, etc. 
 
� Minimización de los residuos y prevención de la contaminación. Las 
buenas prácticas técnicas y administrativas minimizan el impacto ambiental de 
la producción de productos químicos a granel y las operaciones de fabricación 
farmacéutica. Para prevenir la contaminación se modifican los procesos y 
equipos, se reciclan y recuperan los materiales y se mantienen buenas 
prácticas de servicio y trabajo21. Estas actividades estimulan la gestión de los 
aspectos ambientales, así como la salud y la seguridad de los trabajadores. 

 
� Modificaciones de los procesos. Se pueden modificar los procesos con 
objeto de formular nuevamente los productos utilizando materiales menos 
peligrosos o persistentes o modificando las operaciones de fabricación para 
reducir las emisiones a la atmósfera, los efluentes líquidos y los residuos sólidos.  
 

La reducción de la cantidad y la toxicidad de residuos deben ser prudentes, ya 
que mejora la eficiencia de los procesos de fabricación y reduce los costos y 
el impacto de la eliminación de residuos. Las disposiciones sobre autorización 
de fármacos pueden limitar la capacidad de los fabricantes farmacéuticos para 
modificar los materiales peligrosos, los procesos de fabricación, los equipos y 
las instalaciones22.  

 
En una primera etapa, los fabricantes de medicamentos deben prever los 
impactos sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de la selección de 
materiales peligrosos y el diseño de procesos de fabricación. Cada vez es 
más difícil introducir modificaciones durante las últimas etapas del desarrollo 
de los fármacos, sin pérdidas de tiempo y gastos considerables. Sería 
deseable desarrollar procesos de fabricación con disolventes menos 

                                                 
20 TAIT, Keith, Op. cit. Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
21 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
22 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
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peligrosos. Se prefieren el acetato de etilo, los alcoholes y la acetona a 
disolventes altamente tóxicos como el benceno, el cloroformo y el 
tricloroetileno. En la medida de lo posible, deben evitarse algunas sustancias 
debido a sus propiedades físicas, ecotoxicidad o persistencia en el medio 
ambiente (por ejemplo, metales pesados, cloruro de metileno)23. La sustitución 
de disolventes por lavados acuosos durante las filtraciones en la fabricación 
de productos químicos a granel reduce los residuos líquidos y las emisiones 
de vapor. 

 
Asimismo, la sustitución de soluciones de disolventes por soluciones acuosas 
durante el recubrimiento de los comprimidos reduce el impacto sobre el medio 
ambiente, la salud y la seguridad. La contaminación se previene mediante la 
mejora y automatización del equipo de procesado, así como mediante 
calibraciones, revisiones y un mantenimiento preventivo regulares. 
 
La optimización de las reacciones de síntesis orgánica aumenta los rendimientos 
del producto, disminuyendo a menudo la generación de residuos. Unos sistemas 
incorrectos o ineficaces de control de la temperatura, la presión y los materiales 
provocan reacciones químicas ineficaces, generando residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos adicionales. 
 
De acuerdo con, THEODORE, L.; Y, MCGUINN: “Algunos ejemplos de 
modificaciones de procesos en la producción farmacéutica a granel son los 
siguientes”24: 
 
� Minimizar las cantidades de materiales peligrosos utilizadas y seleccionar 
materiales cuyos residuos se puedan controlar, recuperar y reciclar, cuando sea 
posible. 
 
� Desarrollar e instalar sistemas de reciclado de materias primas (por ejemplo, 
disolventes), productos intermedios, residuos y materiales de servicio (por 
ejemplo, agua refrigerante, líquidos de transferencia de calor, lubricantes, vapores 
condensados). 
 
� Examinar reactivos, disolventes y catalizadores para optimizar la eficacia de las 
reacciones químicas. 
 
� Modificar el diseño y las características del equipo de procesado para 
minimizar la contaminación y los residuos. 
 

                                                 
23 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
24 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 



 

 36 

� Mejorar los procesos para optimizar los rendimientos del producto y 
propiedades deseadas, eliminando el procesado adicional (por ejemplo, 
recristalización, secado y molturación). 
 
� Considerar la utilización de equipos universales (por ejemplo, reactores, filtros y 
secadores) para reducir la contaminación y los residuos durante las transferencias, 
la limpieza y otras etapas del proceso. 
 
� Utilización de instrumentos adecuados, sistemas de control automatizados y 
programas informáticos para maximizar la eficiencia de los procesos y reducir la 
contaminación y los residuos. 
 
� Recuperación de recursos y reciclado. La recuperación de recursos utiliza 
productos de desecho y regenera materiales durante el procesado separando las 
impurezas de los residuos de los materiales deseados. Se pueden añadir residuos 
sólidos de la fermentación (por ejemplo, micelios) a piensos animales como 
suplemento nutricional o como acondicionantes y fertilizantes del suelo. Asimismo 
se pueden recuperar sales inorgánicas de licores químicos producidos durante las 
operaciones de síntesis orgánica. A menudo se reciclan mediante separación y 
destilación los disolventes consumidos. Los dispositivos de control de las 
emisiones a la atmósfera (por ejemplo, condensadores, equipo de compresión y 
refrigeración) reducen las emisiones de compuestos orgánicos volátiles25. Estos 
dispositivos capturan vapores de disolventes mediante condensación, permitiendo 
la reutilización de disolventes como materias primas o para la limpieza de 
recipientes y equipos. Los purificadores neutralizan o absorben gases y vapores 
ácidos, cáusticos y solubles, descargado sus efluentes en los sistemas de 
tratamiento de residuos. 
 
Los disolventes reciclados se pueden reutilizar como medios para reacciones y 
extracciones y para operaciones de limpieza. No deben mezclarse diferentes tipos 
de disolventes, ya que esto reduce la posibilidad de reciclado. Algunos disolventes 
deben separarse durante el procesado (por ejemplo, disolventes clorados y no 
clorados, alifáticos y aromáticos, acuosos e inflamables). Los sólidos disueltos y 
suspendidos se extraen o separan de los disolventes antes de recuperar éstos. Se 
identifican la composición y las propiedades de los disolventes residuales y las 
materias primas recicladas mediante análisis de laboratorio. Actualmente se 
desarrollan muchas nuevas tecnologías de prevención y control de residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos. 
 
� Prácticas generales de servicio y trabajo. De acuerdo con THEODORE, L.; 
Y, MCGUINN: “ Los procedimientos de trabajo escritos, las instrucciones sobre 

                                                 
25 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
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manipulación del material y las prácticas de gestión de residuos reducen la 
generación de residuos y mejoran su tratamiento”.26 
 
Las buenas prácticas de trabajo y servicio identifican las responsabilidades 
específicas respecto a la generación, manipulación y tratamiento de residuos. 
Mediante la formación y supervisión del personal se aumenta su capacidad para 
mejorar y mantener operaciones eficientes de fabricación y gestión de residuos. 
 
Se debe formar a los trabajadores sobre los riesgos de las prácticas de gestión de 
residuos y los medios apropiados para responder a los vertidos, fugas y 
emisiones. Esta formación debe abordar la manipulación de materiales, la limpieza 
o neutralización de residuos y la utilización de respiradores y EPP. Los 
dispositivos de detección de vertidos y fugas previenen la contaminación 
controlando regularmente el equipo y los servicios de producción, identificando y 
controlando las emisiones y las fugas. Estas actividades deben integrarse en 
prácticas de mantenimiento preventivo para limpiar, calibrar, sustituir y reparar el 
equipo contaminante. 
 
Mediante instrucciones escritas que describan los procedimientos normales de 
trabajo, así como los procedimientos de puesta en marcha, parada y emergencia, 
se previene la contaminación y se reducen los riesgos para la salud y la seguridad 
de los trabajadores. Una gestión cuidadosa de las existencias de materiales 
disminuye los excesos en la adquisición de materias primas y generación de 
residuos; la aplicación de sistemas informáticos mejora la gestión eficaz de las 
operaciones de la planta, las prácticas de mantenimiento y los inventarios de 
material. Se pueden instalar sistemas de pesada automática, control y alarma para 
mejorar la gestión de materiales y equipos (por ejemplo, tanques de 
almacenamiento, equipos de procesado y sistemas de tratamiento de residuos).  
 
Los instrumentos y sistemas de control modernos aumentan a menudo la 
productividad de las operaciones, reduciendo la contaminación y los riesgos para 
la salud y la seguridad. Los programas de prevención de la contaminación 
examinan todos los residuos generados en una instalación y las opciones para 
eliminarlos, reducirlos o tratarlos. Las auditorias ambientales estudian los puntos 
fuertes y débiles de los programas de prevención de la contaminación y gestión de 
residuos, con vistas a optimizar sus resultados. 
 
 
6.1.4. La industria farmacéutica actual. Las compañías farmacéuticas fueron 
creadas en diferentes países por empresarios o profesionales, en su mayoría 
antes de la II Guerra Mundial. Allen & Hambury y Wellcome, de Londres, Merck, 
de Darmstadt (Alemania), y las empresas norteamericanas Parke Davis, Warner 
Lambert y Smithkline & French fueron fundadas por farmacéuticos. La farmacia de 
                                                 
26 Ibid., Disponible en Internet: http://www.mtas.es/insht/encoit/pdf/tomo3/79.pdf 
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Edimburgo que produjo el cloroformo utilizado por James Young Simpson, para 
asistir en el parto a la reina Victoria también se convirtió en una importante 
empresa de suministro de fármacos. Algunas compañías surgieron a raíz de los 
comienzos de la industria química, como p. ej Zeneca en el Reino Unido, Rhône-
Poulenc en Francia, Bayer y Höchst en Alemania o Hoffmann-La Roche, Ciba-
Geigy y Sandoz (estas dos últimas más tarde fusionadas para formar Novartis) en 
Suiza. La belga Janssen, la norteamericana Squibb y la francesa Roussell fueron 
fundadas por profesionales de la Medicina. 
 
Las nuevas técnicas, la fabricación de moléculas más complicadas y el uso de 
aparatos cada vez más caros han aumentado enormemente los costos. Estas 
dificultades se ven incrementadas por la presión para reducir los precios del 
sector, ante la preocupación de los gobiernos por el envejecimiento de la 
población y el consiguiente aumento de los gastos sanitarios, que suponen una 
proporción cada vez mayor de los presupuestos estatales. 
 
 
6.2. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 

Es un proceso de concertación política fundamentado en aspectos de orden 
técnico, que permite a los diferentes actores sociales el manejo participativo 
de las situaciones ambientales territoriales y sectoriales de una región o 
localidad, mediante la creación de espacios y el uso y la aplicación de 
instrumentos jurídicos, normativos, y de planeación, tecnológicos, 
económicos, financieros y administrativos, para el logro del equilibrio gradual 
de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
hacia el paradigma de la sostenibilidad La gestión ambiental cuenta con 
instrumentos y herramientas, que permiten orientar su accionar, entre los que 
se destacan27. (Tabla 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 VALENCIA GUTIÉRREZ, María de los Remedios. Encontrando caminos. Planificación y gestión 
ambiental municipal. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Santiago de Cali: 
Grupo de Planificación Estratégica Corporativa, 2001. p 25. 
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Tabla 2. Instrumentos de la gestión ambiental 
 

TIPO DE 
INSTRUMENTO EJEMPLOS 

1. Jurídicos 

Constitución Política, Ley 99 de 1993, código de los Recursos Naturales 
Renovables (Decreto – Ley 2811 de 1974), Licencias Ambientales (Decreto 
1753 de 1994), Ley de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994), Resoluciones 
del Ministerio del Medio Ambiente, Ordenanzas Departamentales, 
Acuerdos Municipales, Acuerdos y Resoluciones de las CAR’s, Convenios 
Internacionales. 

2. Normativos Estándares de calidad ambiental de emisiones y vertimientos y sistemas 
de Gestión Ambiental y normas (ISO 14000). 

3. De 
Planificación y 
Gestión 
Ambiental 

Plan Nacional de Desarrollo, Políticas Nacionales Ambientales, Planes de 
Desarrollo Departamentales y Municipales, Planes de Gestión Ambiental 
Regional de las CAR’s, Planes de Acción de la Dirección de las CAR’s, 
licencias ambientales, Planes de Manejo de Cuencas y Ecosistemas, 
Planes Locales y Sectoriales. 

4. Tecnológicos  

Diferentes técnicas y procesos para prevenir, mitigar o compensar los 
impactos ambientales negativos de las diversas actividades 
socioeconómicas como: producción más limpia, sistemas de tratamiento de 
aguas servidas y emisiones de aire, manejo de residuos sólidos, 
peligrosos, etc. 

5. Económicos 
Tributos ambientales directos e indirectos, subsidios, tasas retributivas, 
compensatorias y de uso del agua, tasas por aprovechamiento forestal y 
pesquero, incentivos tributarios a la inversión ambiental. 

6. Financieros 

� Ingresos corrientes de los entes territoriales tributarios y no tributarios; 
transferencias del sector eléctrico, participación  en regalías (Fondo 
Nacional de Regalías) y compensaciones por explotación de recursos 
naturales no renovables y contribuciones de valorización. 

� Recursos de capital; bonos, créditos FINDETER, Institutos regionales, 
créditos externos y de proveedores. 

� Transferencias; Situado fiscal, participación en ingresos corrientes de 
la nación, Sistema Nacional de Cofinanciación: FIU, Fondo Nacional 
Ambiental (FONAM). 

� Otras fuentes como créditos internacionales del nivel central (BID, 
BIRF), Fondos Territoriales Especiales, Cooperación técnica y 
financiera Internacional. 

� Fondos Regionales. 

7. 
Administrativos 

Permisos de utilización de los recursos naturales, licencias ambientales, 
sistemas de seguimiento y monitoreo. 

VALENCIA GUTIÉRREZ, María de los Remedios. Encontrando caminos. Planificación y gestión 
ambiental municipal. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Santiago de Cali: 
Grupo de Planificación Estratégica Corporativa, 2001. p. 25. 
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Las herramientas empleadas por la Gestión Ambiental, son (Tabla 3):  
 
Tabla 3. Herramientas de la gestión ambiental 
 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

1. Evaluación 
de Impacto 
Ambiental 

Procedimiento administrativo, que incluye el conjunto de estudios y 
sistemas técnicos que permite estimar los efectos que la ejecución de un 
determinad proyecto, obra o actividad de nueva creación, causa sobre el 
medio ambiente. La evaluación de impacto ambiental lleva incorporado el 
estudio de impacto ambiental.  
 
El estudio de impacto ambiental, es una herramienta técnica y de análisis 
que interviene de manera esencial, a la hora de proveer información, en el 
procedimiento administrativo que es la evaluación de impacto ambiental.  

2. Análisis del 
Ciclo de Vida 

Técnica para determinar los aspectos e impactos ambientales potenciales 
asociados con un producto compilando un inventario de entradas y salidas 
relevantes del sistema.  

3. Etiquetado 
Ecológico 

Tiene como objeto fomentar la demanda de productos y servicios, que 
causan un menor impacto al medio ambiente. 

4. Auditoria 
Ambiental 

Consiste en una evaluación sistemática, documentada, periódica y 
objetiva de la efectividad de la organización, la gerencia y los equipos 
ambientales; con el propósito de proteger el medio ambiente, con un 
mayor control de las prácticas ambientales.  

5. Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
(SGA) Modelo 
ISO 14001 

Tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados 
con otros requisitos de gestión y para ayudar a las organizaciones a lograr 
metas ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras 
Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear 
barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las 
obligaciones legales de una organización. 

VALENCIA GUTIÉRREZ, María de los Remedios. Encontrando caminos. Planificación y gestión 
ambiental municipal. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Santiago de Cali: 
Grupo de Planificación Estratégica Corporativa, 2001. p. 25. 
 
 
6.2.1. Líneas de acción de la gestión ambiental 
 
 
� Gestión ambiental territorial. “Se refiere al proceso de formulación de políticas, 
planes, programas, proyectos, procesos e instrumentos de gestión dirigidos al 
aprovechamiento de oportunidades y/o al manejo de situaciones ambientales 
generadas en el proceso social de conformación de territorio”28. 
 
� Gestión ambiental sectorial o regional. “ Se entiende como el proceso de 
formulación de políticas, planes, programas, proyectos, procesos e instrumentos 
de gestión dirigidos al aprovechamiento de oportunidades y/o al manejo de 

                                                 
28 Ibid., p. 36. 
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situaciones ambientales relacionadas con los sectores de la producción y/o con los 
componentes sectoriales de la Gestión Ambiental”29. 
 
� Gestión ambiental comunitaria. Promueve la construcción y el fortalecimiento 
de las capacidades comunitarias, mediante la participación, aportando al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y comunidades de las 
zonas urbanas y rurales. 
 
� Gestión ambiental empresarial. Tiene como propósito fomentar el uso eficiente 
de todos los recursos (energía, agua, materias primas, insumos y equipos en 
general), lo cual se reflejará en una operación más limpia y así mismo unos 
productos y/o servicios más amigables con el ambiente. Apoyar a las empresas en 
la aplicación de los sistemas de gestión ambiental conforme a las normas (norma 
BS 7750; Plan de Ecogestión y Auditoria Ambiental EMAS; ISO 14000; Producción 
más Limpia /P+L y Evaluación de Desempeño Ambiental). 
 
 
Figura 1. Evolución de la gestión ambiental empresarial 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: JIMENEZ BOTERO, Gloria Amparo. Análisis de diferentes conceptos y herramientas de 
uso actual en la gestión ambiental empresarial. Santiago de Cali, 2005. Trabajo de Grado 
(Especialista en Gestión Ambiental). Universidad de Concepción. Chile. 
 
� Entre los objetivos de la gestión ambiental empresarial se encuentran los 
siguientes: 
 
� Hacer que el componente ambiental haga parte esencial de la filosofía de la 
empresa, su misión y sus valores institucionales. 
 
� Formular políticas, planes y programas. 
 

                                                 
29 Ibid., p. 36. 
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� Identificar los aspectos ambientales claves para la empresa, clientes internos y 
clientes externos y entidades gubernamentales. 
 
� Educar clientes internos y externos. 
 
� Asegurar la permanencia de la empresa en el tiempo. 
 
� Aumentar los resultados económicos (redefinición de procesos y productos 
incrementando la eficiencia). 
 
� Desarrollar nuevas tecnologías, productos, servicios amigables con el medio 
ambiente. 
 
La gestión ambiental empresarial, tiene una estrecha relación con el concepto de 
Responsabilidad Social Corporativa -  RSC, pues, se define esencialmente como 
un concepto a partir del cual las empresas deciden voluntariamente contribuir en la 
mejora de la sociedad y del medio ambiente, por consiguiente se desarrolla una 
definición más amplia de RSC.  
 
� La responsabilidad social corporativa - RSC La responsabilidad de la 
empresa con la sociedad se entendía tradicionalmente simplemente como 
filantropía. Hoy en día se refiere más bien a una forma de hacer negocios que 
toma en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la acción 
empresarial, integrando en ella el respeto por los valores éticos, las personas, 
las comunidades y el medio ambiente30. 

 
Durante la última década la responsabilidad social de la empresa se ha convertido 
en un tema cada vez más central en las agendas corporativas. Muchas empresas 
han avanzado en el tema, yendo más allá del cumplimiento de la ley o de la acción 
filantrópica para considerar temas más centrales del negocio, como el manejo de 
riesgo, la innovación, y la creación de valor. 
 
No existe una definición única o totalmente aceptada a nivel internacional de la 
responsabilidad social corporativa. A continuación se presentan tres definiciones 
propuestas por actores clave que representan la perspectiva del sector privado, y 
se analizan los elementos comunes en la visión moderna de la RSC: 
 
� World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Suiza: “La 
responsabilidad social empresarial, es el compromiso que asume una empresa 
                                                 
30 CORREA, María Emilia; FLYNN Sharon; AMIT Alon. Responsabilidad Social Corporativa en 
América Latina una Visión Empresarial. [en línea]. Santiago de Chile: Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe - CEPAL, 2004. [Consultado 02 de Septiembre de 2007].                 
Disponible en Internet: http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/14904/P14904.xml&/dmaah/tpl/p9f.xsl&/dmaah/tpl/top-
bottom.xsl. 
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para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con 
sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el 
objeto de mejorar la calidad de vida”. 
 
� Prince of Wales Business Leadership Forum (PWBLF), Inglaterra: “La 
responsabilidad social empresarial es el conjunto de prácticas empresariales 
abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los 
empleados, las comunidades y el ambiente”. 
 
� Business for Social Responsibility (BSR), Estados Unidos: “La responsabilidad 
social empresarial se define como la administración de un negocio de forma que 
cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que 
tiene la sociedad frente a una empresa”. 
 
La actuación de las empresas en el corto, medio y largo plazo está enmarcada 
dentro de una serie de políticas (financiera, comercial, medioambiental, calidad, 
etc.). En este marco de actuación, como ya se ha adelantado, los factores claves 
de su éxito son el crecimiento económico y su rentabilidad, y es indudable que 
éstos se pueden ver amenazados si su logro se realiza a costa de un impacto 
negativo en el medio ambiente y en la sociedad31. Bajo esta premisas, la 
estrategia que adopten estas empresas y su propia subsistencia dependen, 
entonces, de un desarrollo sostenible no solo desde el punto de vista económico, 
sino también desde el medioambiental y el social. 
 
“Una empresa es sostenible cuando, además de lograr una cuenta de resultados 
económicos satisfactoria y maximizar su valor, es viable a corto y largo plazo por 
su contribución a un desarrollo sostenible tanto de su entorno como de nuestro 
planeta, todo ello con pleno respeto a los derechos humanos individuales y 
colectivos32.” 
 
� La RSC aborta temas claves, como: 
 
� Ética Empresarial. Integración de valores en la visión, misión y principios de 
una empresa. 
 
� Ambiente Laboral. Políticas y programas que promueven la integración de 
conceptos de responsabilidad social en el entorno interno de la empresa (p. ej. 
tiempo libre, horarios flexibles, salud y seguridad, seguridad laboral y planes y 
beneficios para familias). 
 

                                                 
31 La industria farmacéutica ante el reto de la sostenibilidad. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.azprensa.com/SCORES/reto_sost.pdf. 
32 Ibid., Disponible en Internet: http://www.azprensa.com/SCORES/reto_sost.pdf. 
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� Medio Ambiente. Políticas y prácticas para manejar los impactos ambientales 
de la empresa, con énfasis en la eliminación de desechos, mayor eficiencia y 
productividad, minimización de emisiones. También se incluyen iniciativas que van 
más allá del cumplimiento de la ley e involucran un proceso de participación y 
diálogo con la comunidad sobre temas ambientales. 
 
� Marketing Responsable. Mejorar la relación entre la empresa y sus 
consumidores, incluyendo temas de marketing dirigido a niños, seguridad y 
confiabilidad de productos, y el impacto de los productos sobre el medio ambiente. 
El tema cubre acciones de la empresa para manufactura e integridad del producto, 
embalaje y etiquetado, marketing y publicidad, metodología de venta, precios y 
distribución. 
 
� Compromiso con la Comunidad. Acciones y prácticas de la empresa que 
mejoran el compromiso y contribución de la misma a la sociedad civil. 
 
 
6.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – SGA: MODELO ISO 14001:2004 
 
 

La Organización Internacional para la Normalización – ISO (por sus siglas en 
ingles), con sede en Ginebra, Suiza, es una organización no gubernamental, 
organizada en forma de federación mundial, fundada en 1946 para promover 
el desarrollo de normas internacionales en la industria, el comercio y los 
servicios. Hasta mediados de la década del 90, son ciento veinte los países 
miembros, divididos en tres categorías, con base en los diferentes grados de 
participación en el proceso de formulación de las normas33. 

 
Su objetivo es desarrollar normas de carácter voluntario, sin instrumentos legales 
que obliguen su adopción, recibiendo para eso, recomendaciones de los 
gobiernos, de los sectores productivos y cualquier otro sector que esté interesado 
en la formulación de alguna norma. Son normas dirigidas al mercado internacional 
y se desarrollan por consenso entre especialistas de los sectores que expresaron 
la necesidad de una norma en particular. Por lo tanto, se caracterizan como uno 
de los principales instrumentos técnicos de apoyo al comercio internacional. 
 
En marzo de 1993, el SAGE (Strategic Advisory Group on Environment), propuso 
la creación del Comité Técnico No. 207 (ISO/TC 207), que respondería por el 
proceso de formulación de una serie de normas dirigidas hacia la gestión 

                                                 
33NEGRÃO CAVALCANTI, Rachel. Las normas de la serie ISO 14000. Capítulo 4. En: II Curso 
internacional de aspectos geológicos de protección ambiental. [en línea]. Montevideo: Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, 2002. [Consultado 
28 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http//:www.unesco.org.uy/geo/campinaspdf/campinasprimeras.pdf 
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ambiental, con base en los documentos resultantes de la Conferencia de las 
Naciones Unidas Río 1992 (Cumbre de la Tierra); donde más de 100 países 
concertaban con la necesidad de desarrollos adicionales en programas 
internacionales de gestión ambiental. La serie ISO14.000 de Sistemas de Gestión 
Ambiental, de la Organización Internacional de Normalización es una respuesta a 
esta necesidad expresa34. 
 
El Comité Técnico No. 207 fue el encargado de desarrollar una norma ambiental 
global, con el objetivo principal de promover un enfoque común a la gestión 
ambiental, mejorar los métodos de evaluación del desempeño ambiental y facilitar 
el comercio internacional. Estímulo para que las empresas alcanzaran la 
certificación. 
 
La serie ISO 14000 objetiva, la sistematización de acciones dirigidas a la 
obtención de resultados ambientales satisfactorios, a través de un alcance 
internacional, común a la gestión ambiental. De manera bastante ambiciosa, trata 
de elaborar un sistema único, que las organizaciones deberán implementar en 
todos los lugares donde operan35. 
 
Fue desarrollada por el subcomité 01, de Gestión Ambiental y tuvo como 
secretario al British Standards Institution (BSI). Sus trabajos se basaron en la BS 
7750 y tenían como objetivo la creación de un Sistema de Gestión Ambiental, sus 
principios, directrices generales y aplicaciones, con especial atención en la 
elaboración de consideraciones específicas para la pequeña y media 
organización. Su función principal es auxiliar el proceso de implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que a su vez tenga como principio la mejora 
continua del desempeño ambiental de la empresa. 
 
Publicada a finales del año 1995, la ISO 14001, establece los requisitos básicos 
para la implementación de un SGA, motivando el desarrollo de todas las funciones 
de la empresa, desde el más alto cargo de dirección y gerencia, hasta los niveles 
operacionales. El compromiso debe ser adquirido y comprobado no sólo para la 
formulación de la política ambiental de la empresa, sino de igual forma durante 
todo el proceso de identificación y evaluación de los aspectos e impactos 
ambientales causados por el proceso productivo, por sus productos o servicios 
suministrados, así como sus revisiones. 
 
 
6.3.1. Metodología. Esta norma se basa en la metodología conocida como 
"Planificar - Hacer - Verificar - Actuar" (PHVA o PHVM / M: Mejorar y Mantener). 
La metodología PHVA o ciclo de mejora continua, se puede describir brevemente 
como: 

                                                 
34 Ibid., Disponible en Internet: http//:www.unesco.org.uy/geo/campinaspdf/campinasprimeras.pdf 
35 Ibid., Disponible en Internet: http//:www.unesco.org.uy/geo/campinaspdf/campinasprimeras.pdf 
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� Planificar. Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 
 
� Hacer. Implementar los procesos. 
 
� Verificar. Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 
política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros 
requisitos, e informar sobre los resultados. 
 
� Actuar. Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 
Sistema de Gestión Ambiental.  
 
El siguiente gráfico explica de forma más precisa, en que consiste el ciclo de 
mejora continua: 
 
Figura 2. Ciclo de mejora continua o PHVA 
 

 
Fuente: Requisitos del SGMA según ISO 14001:2004. [en línea]. Madrid: Ministerio de Fomento, 
2004. [Consultado 16 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.fomento.es/.../19514/CaptuloIIRequisitosdelSGMAqueestableceISO14001.pdf 
 
Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de 
un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como 
“enfoque basado en procesos”. La norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque 
basado en procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos los 
procesos, las dos metodologías se consideran compatibles. 
 
 
6.3.2. Requisitos del sistema de gestión ambiental. La organización debe 
establecer, documentar, implementar y mejorar continuamente un Sistema de 
Gestión Ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma y determinar cómo 
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cumplirá estos requisitos, por lo cual es necesario que la organización defina y 
documente el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental. 
 
� Requisitos generales 
 
� Política ambiental. La alta gerencia debe definir el alcance de su compromiso, 
y esto lo logra mediante la formulación de la política ambiental, en dicho 
compromiso debe estar: 
 
� Es adaptada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios. 
 
� Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. 
 
� Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con 
otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 
ambientales. 
 
� Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las 
metas ambientales. 
 
� Se documenta, implementa y mantiene. 
 
� Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en 
nombre de ella. 
 
� Está a disposición del público.  
 
 
� Planificación 
 
� Identificación y evaluación de aspectos ambientales. La organización debe 
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 
 
� Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios 
que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance 
definido del Sistema de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos 
nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o 
modificados. 
 
� Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos 
sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos). 
 
La organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada, de 
igual forma debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se 
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tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 
� Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales y otros 
requisitos. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 
varios procedimientos para: 
 
� Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. 
 
� Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 
 
Los requisitos registrados pueden ser bien de carácter obligatorio o de carácter 
voluntario, los de carácter obligatorio son: 
 
� Requisitos generales establecidos en la legislación aplicable. 
 
� Requisitos específicos establecidos en las autorizaciones, permisos, licencias, 
etc., otorgadas a la organización por la autoridad ambiental. 
 
Los de carácter voluntario son aquellos suscritos por la organización, a través de 
su política y sus objetivos ambientales, o de otros compromisos suscritos con los 
empresarios, compañías aseguradoras, asociaciones de vecinos, etc. 
Para ello será necesario: 
 
� Elaborar un procedimiento para identificar requisitos legales aplicables a los 
aspectos ambientales de la organización. 
 
� Tener acceso a la legislación (actividades, productos y servicios). 
 
� Incluir otros requisitos que la organización suscriba voluntariamente. 
 
� Asegurar que los requisitos legales y otros requisitos que la organización 
suscriba son considerados en el establecimiento, implementación y mantenimiento 
del SGA. 
 
� Objetivos, metas y programas. La organización debe establecer, implementar 
y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y 
funciones pertinentes dentro de la organización. Estos deben ser medibles cuando 
sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los 
compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los 
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con 
la mejora continua. 
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Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en 
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus 
aspectos ambientales significativos. Además, debe considerar sus opciones 
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como 
las opiniones de las partes interesadas.  
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas 
para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir: 
 
� La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las 
funciones y niveles pertinentes de la organización. 
 
� Los medios y plazos para lograrlos. 
 
 
� Implementación y operación 
 
� Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. La dirección debe 
asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental. Estos incluyen 
los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la 
organización, y los recursos financieros y tecnológicos.  
 
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y 
comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. 
 
La alta gerencia de la organización debe designar uno o varios representantes de 
la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener 
definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: 
 
� Asegurarse de que el Sistema de Gestión Ambiental se establece, implementa 
y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma. 
 
� Informar a la alta gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión 
Ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora. 
 
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para 
establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental. 
Estos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura 
de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.  
 
� Competencia, formación y toma de conciencia. La organización debe 
asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, 
que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos 
identificados por la organización, sea competente tomando como base una 
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educación, formación o experiencia adecuadas, y debe mantener los registros 
asociados. 
 
La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con 
sus aspectos ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental. Debe proporcionar 
formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe 
mantener los registros asociados. 
 
La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que 
sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de: 
 
� La importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos 
y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
� Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o 
potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor 
desempeño personal. 
 
� Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los 
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
� Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 
especificados. 
 
� Comunicación. Establece y mantiene procedimientos para garantizar la 
comunicación interna entre niveles y funciones de la organización, recibir, 
responder y documentar la comunicación externa. En relación con sus aspectos 
ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental, la organización debe establecer, 
implementar y mantener procedimientos para: 
 
� La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 
organización. 
 
� Recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes 
interesadas externas. 
 
La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca 
de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la 
decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o 
varios métodos para realizar esta comunicación externa. 
 
� Documentación. Determina las etapas para el mantenimiento de las 
informaciones que describe los elementos del SGA y sus interacciones. La 
documentación del Sistema de Gestión Ambiental debe incluir: 
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� La política, objetivos y metas ambientales. 
 
� La descripción del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
� La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión Ambiental 
y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. 
 
� Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta norma. 
 
� Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización 
como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control 
de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. 
 
� Control de documentos. Los documentos requeridos por el Sistema de 
Gestión Ambiental y por esta norma se deben controlar. Los registros son un tipo 
especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el ítem anterior. La organización debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos para: 
 
� Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión. 
 
� Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 
nuevamente. 
 
� Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 
los documentos. 
 
� Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 
están disponibles en los puntos de uso. 
 
� Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 
 
� Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la 
organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación 
del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución. 
 
� Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicables una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
 
� Control operacional. La organización debe identificar y planificar aquellas 
operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos 
identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el 
objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, 
mediante: 
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� El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios 
procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia 
podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales. 
 
� El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos. 
 
� El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos 
relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y 
servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y 
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas. 
 
� Preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe 
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar 
situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener 
impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos. 
 
� La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes 
reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. 
 
� La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario 
sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular 
después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 
 
� La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales 
procedimientos, cuando sea factible. 
 
 
� Verificación 
 
� Seguimiento y medición. La organización debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma 
regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un 
impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la 
documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los 
controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas 
ambientales de la organización. 
 
La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición 
se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los 
registros asociados. 
 
� Evaluación del cumplimiento legal. Trata los procedimientos de seguimiento 
de los parámetros obtenidos por medio de equipos que deben ser calibrados 
dentro de períodos predeterminados. En coherencia con su compromiso de 
cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o 
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varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables. 
 
La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 
periódicas. 
 
� No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva. La organización 
debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar 
las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones 
preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: 
 
� La identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones 
para mitigar sus impactos ambientales. 
 
� La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando 
las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
 
� La evaluación de las necesidades de acciones para prevenir las no 
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para 
prevenir su ocurrencia. 
 
� El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas 
tomadas. 
 
� La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas 
tomadas. 
 
� Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de 
los problemas e impactos ambientales encontrados. 
 
� La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se 
incorpore a la documentación del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
� Control de los registros. La organización debe establecer y mantener los 
registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos 
de su Sistema de Gestión Ambiental y de esta norma, para demostrar los 
resultados logrados. 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros 
deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 
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� Auditoria interna. La organización debe asegurarse de que las auditorias 
internas del Sistema de Gestión Ambiental se realizan a intervalos planificados 
para determinar si el Sistema de Gestión Ambiental: 
 
� Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestión Ambiental, 
incluidos los requisitos de esta norma. 
 
� Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y proporcionar 
información a la dirección sobre los resultados de las auditorias. 
 
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de 
auditoria, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones 
implicadas y los resultados de las auditorias previas. 
 
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de 
auditoria que traten sobre: 
 
� Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, 
informar sobre los resultados y mantener los registros asociados. 
 
� La determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y 
métodos. 
 
La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. 
 
 
� Revisión por la gerencia. La alta gerencia debe revisar el Sistema de Gestión 
Ambiental de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la 
evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambio en el 
Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las 
metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la 
dirección. Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección debe 
incluir: 
 
� Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento con 
los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. 
 
� Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas. 
 
� El desempeño ambiental de la organización. 
 
� El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 
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� El estado de las acciones correctivas y preventivas. 
 
� El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 
cabo por la dirección. 
 
� Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. 
 
� Las recomendaciones para la mejora. 
 
Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones 
y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, 
objetivos, metas y otros elementos del Sistema de Gestión Ambiental, coherentes 
con el compromiso de mejora continua. 
 
Figura 3. Implementación del SGA 

 
Fuente: Manual de implementación de un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001. 
Centro Nacional de Producción Más Limpia – CNPML.  Medellín, 2001. p. 16. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
7.1.1. Posición Geográfica. El Municipio de Villa Rica, se encuentra localizado al 
norte del Departamento del Cauca, en el Sur Occidente Colombiano, en una zona 
tropical a 1100 m.s.n.m., cuya temperatura ronda los 28°C. Este municipio se 
encuentra a 142 Km de distancia de Popayán (Capital del Departamento del 
Cauca) y a 130 Km de Santiago de Cali (Capital del Departamento del Valle del 
Cauca), ciudad donde reside la mayor parte del personal que trabaja en el 
Complejo Farmacéutico. 
 
Figura 4. Mapa de localización geográfica 

 

 
Fuente: Mapa del departamento del cauca. [en línea]. Villa Rica: Alcaldía de Villa Rica, 2007. 
[Consultado 18 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.villarica-
cauca.gov.co/nuestrodepartamente.shtml?apc=m-m1--&x=1519127 
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7.1.2. Límites político – administrativos 
 
Figura 5. Mapa del municipio de Villa Rica - Cauca 
 

 
Fuente: Mapa del municipio de villa rica. [en línea]. Villa Rica: Alcaldía de Villa Rica, 2007. 
[Consultado 28 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.villarica-
cauca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-m1--&x=1519127 
 
� El Municipio de Villa Rica, limita con los siguientes municipios: 
 
� Norte: Puerto Tejada, Padilla y Jamundí, este último perteneciente al 
Departamento del Valle del Cauca. 
� Oriente: Caloto. 
� Occidente: Jamundí (V). 
� Sur: Santander de Quilichao. 
 
 
7.1.3. Climatología y superficie 
 
� Temperatura. Con base a la información del CIAT, se puede concluir que la 
temperatura promedio mensual es de 23.5ºC; el promedio mensual máxima 
asciende a 25ºC, y el promedio mensual mínima es 21.8ºC36.  
 
� Precipitaciones. El promedio anual es 1.362 mm, el promedio anual máximo 
es 3.435 mm, y el promedio anual mínimo es 279 mm. En el territorio se presenta 
una distribución del régimen de lluvias bimodal, con dos períodos de lluvia y dos 

                                                 
36 Información línea base para el diseño de un proyecto desarrollo agroindustrial enmarcado en un 
proceso desarrollo regional sostenible. [en línea]. Santander de Quilichao: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical – CIAT, 2005.[Consultado 01 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/espanol/Rec_de_info/memoriasiicurs/cd_curso/Contenido/
Modulo%202/Informacion%20de%20linea%20base%20-Perfiles%20socioeconomicos-
/perfil_socioeconomico_santanderquilichao.pdf. 
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de verano. Esto arrojado por el estudio de las curvas de variación estacional de las 
estaciones climáticas de él Amparo y Lomitas. 
 
� Humedad relativa. De acuerdo a estudios aislados de tipo agronómico 
adelantados por el CIAT, se ha reportado como humedad relativa con valores 
entre el 60 y 70%, dentro del territorio, considerada como moderadamente alta. 
 
� Uso potencial del suelo. Villa Rica, tiene una gran diversidad en su cobertura 
vegetal y usos del suelo favorecidos por contar con tres pisos térmicos, por lo cual 
se puede decir que su vocación es agropecuaria. También se destaca la presencia 
de Complejos Industriales, que ven en esta zona, no solamente un lugar para 
ubicarse y llevar a cabo sus productos, sino que favorecen la reactivación 
económica de la zona con la generación de empleo, al contratar mano de obra 
local. 
 
 
7.2. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio será de carácter descriptivo, basado en los fundamentos, 
conceptos, instrumentos y herramientas proporcionados por la norma NTC – ISO 
14001:2004, normatividad ambiental colombiana vigente, experiencia de empresas 
en la formulación e implementación del SGA, para contextualizarlo a la industria 
farmacéutica, específicamente a la compañía GENFAR S.A.  
 
 
7.3. ALCANCE 
 
 
Aplica a todos las áreas y actividades pertenecientes al Complejo Farmacéutico 
Multilatino GENFAR S.A., que se encuentran en proceso de implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental, modelo ISO 14001:2004. 
 
 
7.4. MÉTODOS Y MATERIALES 
 
 
Comprende la revisión de fuentes de documentación primaria y secundaria, que 
permitan complementar la Revisión Ambiental Inicial – RAI, hecha previamente, 
mediante la implementación de listas de chequeo, con el objetivo de establecer los 
procedimientos existentes acerca de la gestión ambiental en la empresa, 
determinar todas las actividades que se realizan, para conocer la situación 
ambiental, debilidades y fortalezas; los resultados obtenidos se tuvieron en cuenta 
como punto de partida para la formulación del Sistema de Gestión Ambiental. 
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En dicho documento, BOTELLO GIL, Alejandro identificó que: “Sistemáticamente 
el estado actual de la organización con respecto a la calidad del medio ambiente, 
mediante la elaboración y ejecución de las listas de chequeo, en las actividades 
que a continuación se presentan”37: 
 
� Gestión General 
� Política Ambiental 
� Aspectos Ambientales  
� Legislación Ambiental 
� Objetivos y Metas Ambientales 
� Programas Ambientales 
� Estructura y Responsabilidad 
� Formación Conocimiento y Competencia. 
� Comunicación 
� Documentación 
� Control de Documentos  
� Control Operacional 
� Preparación y Respuesta ante Emergencias  
� Monitoreo y Medición  
� No Conformidad y Acción Correctiva 
� Registros Ambientales 
� Auditorias 
� Revisión por la Gerencia 
 
De igual forma, llevo a cabo el reconocimiento del complejo industrial y la cadena 
productiva de la industria farmacéutica. En esta actividad tardó al menos entre 2 y 
3 meses, puesto que se realizó un recorrido, para obtener información referente a: 
como están constituidas la áreas, cuáles son los procesos que se desarrollan en 
cada una, cuáles son los requerimientos en cuanto a higiene personal y 
vestimenta que se requiere para el ingreso a las diferentes áreas, conocer a las 
personas encargadas en cada una de las dependencias; toda esta información 
recolectada, se procesó con el objetivo de tener más claro el proceso productivo, 
para lo cual se sintetizo en matrices, flujogramas; que para efectos de la  
implementación de la norma NTC - ISO 14001:2004, se requiere de su aplicación 
correcta. 
 
Una vez identificadas las dependencias, se procedió a llevar acabo la revisión de 
los requisitos legales y otros requisitos, con el objetivo de determinar cuál es la 
normatividad colombiana vigente asociada a la labor de la compañía y su 
cumplimiento por parte de la misma.  

                                                 
37 BOTELLO GIL, Alejandro. Revisión ambiental inicial, basado en los criterios de la norma NTC – 
ISO 14001: 2004, para la compañía GENFAR S.A., 2007. [CD- ROM]. Santiago de Cali, 2008. 1 
CD – ROM. Trabajo de Grado (Profesional en Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. 
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También fue necesario conformar un grupo, en el cual participaran ejecutivos y 
jefes de área con el propósito de socializarles las actividades realizadas hasta 
entonces y comunicarles el estado actual de la compañía con respecto a la 
normatividad ambiental colombiana. 
 
Dado el tiempo de formulación y desarrollo del trabajo, sólo se llevo a cabo hasta 
la etapa de revisión de la normatividad ambiental colombiana, con el propósito de 
dejar las bases instauradas en la organización para la en un futuro próximo lograr 
la certificación. 
 
En la actualidad se procederá a determinar los Aspecto Ambientales (AA) 
significativos, los cuales serán valorados por el grupo conformado por la directivas 
(ejecutivos y jefes de área), para emitir un concepto global de la situación actual 
de la compañía con relación a la utilización de recursos naturales (materias primas 
y consumo) o el impacto de los mismos (subproductos de materias primas, 
residuos, desechos, etc.). Es necesario aclarar que se retomó la revisión de los 
requisitos legales ambientales y otros requisitos, por considerarse oportuno 
profundizar en dicho tema y generar las matrices correspondientes al mismo. 
 
Posterior a esto se plantea la Política de Gestión Ambiental a regirse en la 
compañía, la cual manifestará el compromiso adquirido por la organización con 
relación al uso racional de los recursos naturales y la minimización de los impactos 
sobre los mismos; esta fase que incluye la identificación y evaluación de los 
aspectos ambientales relevantes para la organización y sus impactos; los 
requisitos legales que la organización cumple o no, los objetivos, metas y 
programas, a desarrollar para alcanzar un mayor compromiso ambiental; 
seguidamente se implementa el SGA, en donde, se debe establecer una 
estructura y responsabilidades a seguir por los diferentes miembros de la 
organización, para lo cual se debe sensibilizar a los trabajadores, frente a los 
fundamentos, beneficios y responsabilidades en la adopción de un Sistema de 
Gestión Ambiental – SGA, es decir prepararlos frente al cambio, las nuevas 
acciones a desempeñar y las acciones a corregir. En esta etapa se verifican tanto 
el entrenamiento recibido por el personal, el conocimiento y la competencia de su 
labor, de igual forma se establece un control en cuanto a la documentación 
generada para la implementación del SGA, control en las operaciones y 
situaciones de emergencia (preparación y evacuación). 
 
La fase a continuar es la de verificación y acción correctiva, en donde se lleva a 
cabo la medición periódica de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los 
objetivos, metas y programas, dado el caso de que esto no ocurra, se incurre en la 
acción correctiva y preventiva con el objetivo de asegurar que se cumplan los 
procesos establecidos y se prevea aquellos que puedan incurrir de nuevo en la no 
conformidad; en todo el proceso se debe llevar a cabo registros con el propósito 
de asegurar la conformidad de los procesos en el SGA; todo esto es revisado por 
la gerencia, la cual desarrolla un documento para expresar el resultado del 
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proceso, de igual forma se solicita la valoración de un agente externo a la 
organización, es decir, una auditoria, con el objetivo de corroborar que el proceso 
de identificación e implementación del SGA, haya cumplido a cabalidad los 
requisitos, para lograr la certificación es el siguiente y último paso. 
 
 
7.4.1. Fases de investigación. Para la formulación del proceso metodológico de 
investigación, se desarrollaron las siguientes fases: 
 
 
� Revisión bibliográfica. Comprende todas las actividades relacionadas con la 
búsqueda de información escrita sobre un tema acotado previamente y sobre el 
cual, se reúne y discute críticamente, toda la información recuperada y utilizada. 
 
� Construcción del estado del arte. La búsqueda de la información, se llevará a 
cabo mediante la consulta de fuentes de documentación primaria y secundaria, 
que permitan establecer los lineamientos básicos, referentes a la formulación e 
implementación de un SGA; normatividad ambiental colombiana vigente y 
sensibilización y formación en ISO 14001. 
 
De igual forma, se utilizará como fuente de información páginas web, bases de 
datos, catálogos institucionales, etc.; con el objetivo de fortalecer el contenido del 
proyecto, además se realizarán visitas a las entidades u organizaciones que con 
su aporte, brinden información acerca de la temática (ICONTEC, CRC, etc.). 
 
A través de las herramientas mencionadas (textos, páginas web, entrevistas, etc.), 
se desea obtener información acerca de experiencias existente en la región, país o 
a nivel internacional. 
 
� Formulación de guía general y módulos de sensibilización y formación 
ambiental. Dadas las fases anteriores y sus respectivos resultados, se procede a 
formular módulos de sensibilización y formación en conceptos y legislación 
ambiental, familia de normas ISO 14000, educación ambiental, etc.; esto con el 
propósito de orientar a la comunidad GENFAR S.A.: en el desarrollo e 
implementación del SGA, de acuerdo al contexto organizacional y a la 
normatividad legal vigente en Colombia, de igual forma, teniendo en cuenta los 
recursos técnicos, económicos, humanos, etc., de la organización. 

La metodología empleada para la sensibilización, consiste en la combinación de 
conocimientos teóricos con su aplicación práctica. Dedicándose una gran parte de 
la clase a los trabajos en grupo y presentaciones de los participantes. 
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Figura 6. Fases de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Para el desarrollo del trabajo, se requiere de los siguientes implementos: cámara 
fotográfica, cámara filmadora (opcional), grabadora de voz (opcional), material 
bibliográfico, bitácora de campo, tabla en acrílico, papel, lapiceros, lápices, 
borradores y marcadores. 
 
 
7.4.2. Selección del equipo de trabajo ambiental y conformación del comité 
ambiental. Esta actividad consiste en propiciar un espacio de participación donde 
los representantes de cada área, tienen la oportunidad de trabajar para mejorar la 
calidad ambiental de la organización, bajo los principios de democracia, respeto, 
participación, pluralidad, equidad, responsabilidad y eficacia. 
 
En la conformación del Comité Ambiental para el Sistema de Gestión Ambiental, 
GENFAR S.A., se debe definir la estructura funcional según el organigrama de la 
compañía (Figura 7), el cual se define tanto para la etapa de implementación como 
para el mantenimiento del sistema, este involucra las diferentes áreas de la 
misma; de igual forma esto permitirá establecer los roles y responsabilidades, 

� Industria Farmacéutica 
� Gestión Ambiental 
� Sistemas de Gestión Ambiental 
� ISO 14001:2004 
� Responsabilidad Social Corporativa 
� Educación Ambiental (no formal e informal) Impactos  

� Positivos 
� Negativos 

� Agua 
� Suelo 
� Fauna 
� Flora 
� Aire 
� Otros 

� Normatividad Ambiental Colombiana 

Entrevistas 

Campo 

� Expertos 
� Operativos 
� Directivos 

Proceso 

Formatos 
captura de 

información 
Impactos  

Escala de 
Significancia 

F
as

e 
1 

Fa
se

 3
 

Análisis de la Información  
 
� Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (AA Significativos) 
� Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales y Otros 
� Formulación de Objetivos, Metas y Programas 
� Diseño e Implementación del Programa de Capacitación, Fomento y Entrenamiento 
(Guía General de Sensibilización y Formación Ambiental y Módulos ) 
 

Fa
se

 2
 

Revisión 
Bibliográfica 



 

 63 

según las necesidades. Esta labor se llevará a cabo mediante la determinación del 
propósito de conformar este grupo, sus funciones, quienes y cuantas personas 
deben pertenecer a él, etc. 
 
La cantidad de personas involucradas depende del tamaño de la organización y de 
los recursos disponibles. Es de utilidad involucrar a personal de diferentes 
departamentos en el proceso de planificación e implementación o grupo de 
trabajo, puesto que un enfoque multidisciplinario por lo general resulta más 
exitoso. 
 
 
7.4.3. Identificación de los aspectos ambientales – IAA. Los aspectos 
ambientales generados como consecuencia de las actividades y servicios llevados 
a cabo en GENFAR S.A., serán identificados y registrados con el fin de evaluar el 
impacto que producen sobre el ambiente; mediante la colaboración de los 
responsables de las diferentes áreas de producción, a través de visitas, 
cuestionarios y consultas. 
 
Estos aspectos son identificados a través del análisis de las diferentes actividades 
que se desarrollan en GENFAR S.A., considerando su incidencia sobre el 
ambiente, tales como, consumo de recursos naturales, emisiones atmosféricas, 
residuos, vertidos, etc. 
 
Por tal motivo, se diseñó el formato de matriz (Tabla 4), para efecto de llevar un 
registro ordenado de los aspectos ambientales asociados a cada área de la 
compañía. 
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Tabla 4. Formato de identificación de aspectos ambientales - IAA 
 

Código: 

Fecha:  Logo de la organización Nombre del documento - Área 

Pág. X de Y  
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El formato de la matriz consta de lo siguiente: 
 
Encabezado 1 
 
� Logo de la organización. 
� Nombre del documento – (área de la compañía a la cual se le aplica). 
� Código del Documento, se establece como RAI (Revisión Ambiental Inicial), IAA (Identificación de Aspectos 
Ambientales), procedidas de dos o tres letras que identifiquen el nombre del área (p. ej. Distribución – Dist). 
� Fecha en la que se realiza. 
� No. de páginas de las que consta el documento. 
 
 
Encabezado 2 
 
� Área física (área de la compañía a la cual se le aplica). 
 
� Actividad, descripción del proceso, que se desarrolla en el área. 
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� Clasificación del aspecto ambiental, se divide en Entradas y Salidas; las 
entradas, son aquellos recursos y elementos, que entran al proceso productivo 
para ser transformados (producto) y las salidas son los subproductos de esa 
transformación, es decir, los desechos y residuos.  
 
En cada caso se realiza una descripción detallada del aspecto ambiental de 
acuerdo a cada actividad y proceso de la organización. Los aspectos considerados 
en cada operación son: 
 
� Entradas (Entradas al proceso que genere presión sobre el recurso natural) 

� Salidas (Salidas del proceso que afecten al ambiente) 
 
Tabla 5. Clasificación del aspecto ambiental 
 

Entradas Salidas  

⇒ MP = Materias primas ⇒ DA  = Descargas al agua  

⇒ E    = Energía ⇒ RS  = Residuos sólidos   

⇒ A    = Agua ⇒ VS  = Vertimientos al suelo  

 ⇒ EA  = Emisiones atmosféricas  

 
Se establece, mediante el señalamiento de la casilla correspondiente, asignando 
una equis (X), dado el caso que sea una entrada o una salida; se pueden 
presentar ambas situaciones. 
 
El señalamiento de las entradas y salidas, se hará de forma simultánea en la 
misma fila, de acuerdo al proceso descrito; su finalidad es reducir el número de 
casillas empleadas para la descripción de un solo proceso, cabe mencionar que 
las actividades suelen complementarse unas a otras, de acuerdo a los aspectos 
ambientales requeridos, por ende se colocará en una misma fila tanto las entradas 
como las salidas de dicho proceso. 
 
� Aspecto ambiental, son los elementos de las actividades, productos o servicios 
de la organización, que pueden interactuar con el ambiente.  
 
� Componente ambiental afectado, manifiesta mediante la asignación de un color 
en el recuadro, la incidencia de la actividad sobre los aspectos ambientales, es 
decir, que componente, puede afectarse positiva o negativamente en el ambiente. 
Se sombrea la casilla con el color correspondiente al componente ambiental 
involucrado en la actividad.  
 

� Operación situación, determina, las condiciones en cuanto a la manifestación 
del aspecto ambiental, es decir, si se presenta normal, anormalmente, incidental o 
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accidental. Se asigna una equis (X), en la casilla correspondiente al caso 
analizado. 
 
� Acción, se establece como directa o indirecta, dependiendo del empleo del 
recurso o de la manipulación del residuo. Se asigna una equis (X), en la casilla 
correspondiente al caso analizado. 
 
� Impacto, se establece como positivo o negativo, dependiendo del grado de 
enriquecimiento o de afectación sobre el aspecto ambiental. Se asigna una equis 
(X), en la casilla correspondiente al caso analizado. 
 
 
7.4.4. Evaluación de los aspectos ambientales. Tras la identificación de los 
aspectos ambientales, estos deben ser evaluados según la gravedad de los 
impactos que producen, en significativos o no. Dentro de la Revisión Ambiental 
Inicial, esta etapa de valoración es un paso muy importante dado que los aspectos 
ambientales y su correlación con los impactos, son considerados como 
“significativos”, serán los que posteriormente la organización gestionará. De esta 
manera, se podrá conocer aquellos aspectos que están produciendo impactos de 
mayor gravedad y priorizar la intervención sobre ellos. 
 
Los criterios empleados para la valoración de los aspectos ambientales e 
impactos, básicamente se caracterizan por tener presente, las apreciaciones 
ambientales, tales como: Magnitud (M), Frecuencia (F), Probabilidad (P) y 
Recuperabilidad (R) ; por otro lado considera el cumplimiento de la legislación 
ambiental, por parte de la organización teniendo en cuenta la existencia de la 
misma y de acuerdo a la normatividad colombiana, el cumplimiento o 
incumplimiento de los requisitos legales y la afección que el aspecto ambiental 
causa al entorno (impacto), por último se considera el criterio de responsabilidad 
social, el cual hace referencia a la afectación del personal que labora en la 
organización y a la comunidad circunvecina.  
 
Para tales efectos, se diseñó el siguiente formato de matriz (Tabla 6), el cual 
permite llevar un registro ordenado de la información. 
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Tabla 6. Formato de evaluación de aspectos ambientales - EAA 
 

Código: 

Fecha:  Logo de la organización Nombre del documento - Área 

Pág. X de Y  

 
ÁREA 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O INTERESES 
AMBIENTALES 

INTERESES 
REGLAMENTARIOS ÁREA FÍSICA ACTIVIDAD ASPECTO 

AMBIENTAL 
Tipo Clase M F P R Legal C/T 

PUNTAJE 
TOTAL 

 
El formato de la matriz consta de lo siguiente: 
 
Encabezado 1 
 
� Logo de la organización. 
� Nombre del documento – (área de la compañía a la cual se le aplica). 
� Código del Documento, se establece como RAI (Revisión Ambiental Inicial), EAA (Evaluación de Aspectos 
Ambientales), procedidas de dos o tres letras que identifiquen el nombre del área (p. ej. Distribución – Dist). 
� Fecha en la que se realiza. 
� No. de páginas de las que consta el documento. 
 
Encabezado 2 
 
� Área física (área de la compañía a la cual se le aplica). 
 
� Actividad, descripción del proceso, que se desarrolla en el área. 
 
� Aspecto ambiental, son los elementos de las actividades, productos o servicios de la organización, que pueden 
interactuar con el ambiente.  
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� Impacto ambiental, mención del impacto ambiental asociado al aspecto 
ambiental, se debe consignar el efecto sobre el componente ambiental 
potencialmente afectado. 
 
� Tipo, descripción del tipo de impacto (contaminación hídrica, atmosférica, del 
suelo, presión sobre los recursos naturales). 
 
� Clase, se define como: 
 
Tabla 7. Clase de impacto ambiental 
 

Real negativo (-)  Real positivo (+)  Potencial (P)  

Es aquel que genera un 
daño o perjuicio al medio 
ambiente y su entorno. 

Es aquel que genera un 
beneficio para el medio 
ambiente y su entorno. 

Es aquel que puede causar 
a futuro un impacto al 
medio ambiente y su 
entorno. 

 
� Criterios o intereses ambientales, para cada proceso, actividad o servicio (o 
grupo de procesos, actividades o servicios) cada elemento de la tabla recibirá las 
siguientes calificaciones: 
 
Tabla 8. Criterios o intereses ambientales 
 

Criterios o Intereses Ambientales  Calificaciones 
Magnitud (M)  Frecuencia (F)  Probabilidad (P)  Recuperabilidad (R)  

3 
Severo/catastrófico

, muy dañino o 
potencialmente 

fatal, se necesita 
un gran esfuerzo 
para solucionar y 

recuperar. 

Continuo, sucede 
tres veces por 

semana. 

Muy probable, alta 
posibilidad (90% o más) 

de que un aspecto 
ocasione un impacto 

apreciable. 

Irrecuperable. 

2 
Moderado, un tanto 
dañino, pero tienen 

solución. 

Regular, sucede 
mensualmente. 

Moderado, posibilidad 
razonable (34 al 67%) 

de que un aspecto 
ocasione un impacto 

apreciable. 

Recuperable a 
mediano plazo (entre 1 

y 3 años). 

1 
No dañino, sin 
daño potencial, 
tiene solución. 

Raro, sucede dos 
veces al año. 

Remota, muy poco 
probable, (menor de 
10%) que un aspecto 
ocasione un impacto 

apreciable. 

Recuperable de 
manera inmediata (en 

un años o menos). 

 
� Para cada criterio ambiental, se entiende lo siguiente: 
 
� Magnitud (M), grado de incidencia o afectación de la actividad sobre un 
determinado componente ambiental en el ámbito de extensión específico en que 
actúa.  
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� Frecuencia (F), clasifica cuan a menudo podría desencadenarse un impacto. 
 
� Probabilidad (P), sirve como indicador de riesgo. Tiene por misión medir los 
impactos en relación con la probabilidad de que se manifiesten. 
 
� Recuperabilidad (R), posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas 
a la actuación, por medio de la intervención humana. 
 
 
� Intereses reglamentarios y sociales 
 
� Criterios legales (legal), según exista o no una legislación al respecto ya sea 
del orden local, regional o nacional, y si se lleva a cabo el cumplimiento o no de lo 
dictado. 
 
� Criterios sociales (C/T), se evalúan los impactos ambientales a partir de la 
afectación que pueda surgir en la comunidad/ trabajadores; con respecto a la 
sociedad o partes interesadas (por ejemplo, las comunidades ubicadas dentro del 
área de influencia; las dependencias normativas ambientales; el gobierno a nivel 
nacional, departamental o municipal). 
 
Tabla 9. Intereses reglamentarios y sociales 
 

Intereses Reglamentarios y Sociales Calificaciones 
Criterios Legales (legal)  Criterios Sociales (C/T)  

3 No se cumple Efecto grave salud y/o bienestar (alteración 
del 100%) 

2 Se cumple parcialmente Efecto moderado en la salud y/o bienestar 

1 
Se cumple plenamente o 

no existe legislación 
nacional. 

No afecta salud ni bienestar 

 
� Puntaje total, asignar el valor resultante de la suma de los seis criterios 
evaluados. 
 
 
� Aspectos ambientales significativos. Una vez identificados los aspectos 
ambientales significativos y concluidas las matrices de evaluación de impactos, se 
establecerá un nivel de significancia, al llevar a cabo la sumatoria de la fila 
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valorada. Para determinar la categoría de significancia del aspecto ambiental se 
empleará la escala a continuación38:  

 
Tabla 10. Escala de significancia 

 

Categoría de Significancia Indicador Colorimétrico Puntaje 

Impacto Ambiental 
Significativamente Alto  

 
 
 

Color Rojo 

Iguales o mayores a 13 

Impacto Ambiental 
Significativamente Medio  

 
 
 

Color Oro 

Entre 9 – 12 

Impacto Ambiental 
Significativamente Bajo  

 
 
 

Color Azul Turquesa 

Entre 6 – 8 

Fuente: PEÑA RIAZA Maricel, M; FERNÁNDEZ, María Constanza. La revisión ambiental inicial 
como etapa previa a la estructuración de un sistema de gestión ambiental en el ingenio central 
castilla S.A. Santiago de Cali, 2005. Trabajo de Grado (Profesional en Administrador del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Básicas. 
 
 

7.4.5. Formulación de la política ambiental. GENFAR S.A., en la actualidad 
no cuenta con una Política Ambiental, sin embrago manifiesta su 
responsabilidad ambiental, en la Política de Calidad, mediante la cual 
establece su compromiso en lo que se refiere a los principios de acción de la 
organización en relación con el ambiente, razón por la cual se debe formular, 
teniendo en cuenta a cada uno de los miembros de la organización, es decir, 
que sea clara y corregida periódicamente por la directivas de la organización. 
Es necesario que política refleje el compromiso de la alta gerencia, en cuanto 
al cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a la organización y 
empleando un enfoque de mejoramiento continúo39.  

 
Aunque la Política Ambiental debe ser redactada por la gerencia, para el caso de 
GENFAR S.A., se sugiere la formulación de una declaratoria, que refleje la misión, 

                                                 
38 PEÑA RIAZA Maricel, M; FERNÁNDEZ, María Constanza. La revisión ambiental inicial como 
etapa previa a la estructuración de un sistema de gestión ambiental en el ingenio central castilla 
S.A. Santiago de Cali, 2005. Trabajo de Grado (Profesional en Administrador del Medio Ambiente y 
de los Recursos Naturales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. 
 
39 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica Colombiana ISO 
14001:2004. Segunda Actualización: Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2004. 14 p. NTC 14001. 
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visión y valores, demostrando un compromiso, liderazgo y dirección. Dicho 
documento, será revisado y corregido por el “Comité Ambiental”, para su posterior 
aprobación. 
 
 
7.4.6. Identificación y evaluación de los requisitos legales ambientales y 
otros requisitos. El objetivo de este requisito es que la organización conozca y 
tenga acceso a las obligaciones legales relacionadas con el medio ambiente. 
Mientras la organización no tenga conocimiento de las reglamentaciones vigentes 
o de los permisos básicos necesarios para llevar a cabo una actividad que entrañe 
algún tipo de riesgo, mientras no conozca los requisitos legales que le afectan, 
tendrá pocas posibilidades de cumplirlos. 
 
Para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de medio ambiente es 
necesario conocer los aspectos ambientales causados por las actividades y 
servicios desarrollados por GENFAR S.A., e identificar los requisitos ambientales 
aplicables a dichos aspectos. 
 
Los requisitos ambientales, se establecen de acuerdo a los recursos naturales 
afectados en el proceso productivo, bien sea por su consumo o por su uso, 
clasificándose así: 
 
� Aguas (abastecimiento y vertido). 
� Aire (emisiones e inmisiones). 
� Residuos (generación, control y gestión). 
� Suelo (utilización y contaminación). 
� Otros (recursos naturales, ruido, impacto visual, etc.). 
 
Por tal motivo, se diseñó el formato de matriz (Tabla 11), para efecto de llevar un 
registro ordenado de los requisitos legales ambientales y otros requisitos, 
asociados a cada área de la compañía. 
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Tabla 11. Formato identificación y evaluación de los requisitos legales ambientales y otros requisitos 
 

Código: 

Fecha:  Logo de la organización Nombre del documento - Área 

Pág. X de Y 

 
NOMBRE DE LA NORMA 

NORMA / DESCRIPCIÓN TÍTULO / 
CAPÍTULO ARTÍCULO CONTENIDO  VALORACIÓN  SIGNIFICATIVO RESPONSABLE 

 

El formato de la matriz consta de lo siguiente: 
 
Encabezado 1 
 
� Logo de la organización. 
� Nombre del documento – (área de la compañía a la cual se le aplica). 
� Código del Documento, se establece como RAI (Revisión Ambiental Inicial), IERLAO (Identificación y Evaluación 
de los Requisitos Legales Ambientales y Otros Requisitos), procedidas de la palabra Norma. 
� Fecha en la que se realiza. 
� No. de páginas de las que consta el documento. 
 
Encabezado 2 
 
� Norma, especifica el recurso o tema sobre el cual se refiere la legislación a registrar. 
 
� Norma/Descripción, categoría del requisito (ley, decreto, resolución, acuerdo), fecha de expedición, entidad que 
lo expide y título del requisito legal. Por ejemplo, LEY 99 DE 1993. 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). 
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� Título/Capítulo, específica el requisito legal, que afecta a la empresa (por 
ejemplo: TITULO VI. DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES), 
 
� Artículo, el número del artículo al cual se hace referencia. 
 
� Contenido, breve descripción del artículo, indicando los datos más relevantes. 
 
� Valoración, se asigna un de los siguientes indicadores, según sea el estado 
actual, es decir, si la empresa cumple o no con el artículo en mención:  
 
⇒ 3  =  No se cumple  
⇒ 2  = Se cumple parcialmente  
⇒ 1  = Se cumple plenamente o no existe legislación nacional. 
 
� Significativo, se establece de acuerdo a la valoración asignada. 
 

i. La empresa no cumple con el requisito evaluado 
 

ii. La empresa cumple parcialmente con el requisito evaluado 
 

iii. La empresa cumple con el requisito evaluado 
 

 
� Responsable, es el grupo de personas o la persona encargada de velar por el 
cumplimiento del requisito valorado o efectuar correctivos, para que se cumpla.  
 
 
7.4.7. Objetivos, metas y programas. Una vez definida la Política Ambiental y 
conociendo las opciones de mejora necesarias para la organización, es 
fundamental establecer los objetivos y metas para poner en marcha y cumplir con 
dicha Declaratoria Ambiental. Entonces los objetivos y metas, se orientaron hacia 
el cumplimiento de la legislación ambiental y la mitigación de los impactos 
ambientales, ocasionados por GENFAR S.A. 
 
Para el registro de los objetivos, metas y programas, de acuerdo con los aspectos 
ambientales significativos, que orientaran hacia el cumplimiento de la Política 
Ambiental y la reducción de los impactos ambientales ocasionados sobre los 
recursos que se emplean el proceso productivo, o por la transformación de los 
mismos, al igual que los subproductos que dicha actividad genera, con residuos 
sólidos, vertimiento de aguas residuales industriales, emisiones a la atmósfera, 
etc., se diseñó el siguiente formato (Tabla 12): 
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Tabla 12. Formato para la formulación de los objetivos, metas y programas 
 

Código: 

Fecha:  Logo de la organización Nombre del documento - Área 

Pág. X de Y  

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

OBJETIVOS METAS PROGRAMAS INDICADORES CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

El formato de la matriz consta de lo siguiente: 
 
Encabezado 1 
 
� Logo de la organización. 
� Nombre del documento. 
� Código del Documento, se establece como RAI (Revisión Ambiental Inicial), seguido de las iniciales OMP 
(Objetivos, Metas y Programas). 
� Fecha en la que se realiza. 
� No. de páginas de las que consta el documento. 
 
Encabezado 2 
 
� Objetivos, cualquier fin relacionado con el medio ambiente que la organización se proponga alcanzar, medible 
siempre que sea posible e inspirado en la política ambiental. 
 
� Metas, requisitos de actuación detallados y cuantificables, si es posible, que emanan de los objetivos 
ambientales y que apuntan en la dirección de éstos en unos plazos determinados. 
 
� Programas, es un elemento clave que impulsará hacia la consecución de una mejor actuación ambiental. 
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� Indicadores, valor en peso, edad, estatura, cantidad y otras unidades de 
medida que permite conocer la magnitud o tamaño de algo en relación con el total 
o un universo dado. Se expresa en números absolutos y/o porcentajes.  
 
� Indicador Ambiental, parámetro o valor derivado de parámetros generales, que 
describe de manera sintética las presiones, el estado, las respuestas y/o 
tendencias de los fenómenos ecológicos y ambientales, cuyo significado es más 
amplio que las propiedades asociadas directamente al valor del parámetro. 
 
� Control operacional, medidas de control aplicables para cada una de las 
actividades relacionadas con los aspectos medioambientales significativos, ya sea 
mediante tecnologías correctivas o mediante la prevención, sin descuidar la 
supervisión y autocontrol. 
 
� Seguimiento y Medición, seguimiento periódico de las características clave de 
sus actividades y operaciones en base a efectuar medidas. 
 
 
7.4.8. Diseño e implementación de módulos de sensibilización y formación  
ambiental. El siguiente paso es diseñar y formular una guía de capacitación 
general y las sus respectivas sesiones (presentación) talleres para fortalecer el 
conocimiento de los empleados y brindar la capacitación necesaria. Las sesiones 
de capacitación constituyen una buena instancia para lograr el compromiso de los 
empleados y para compartir los valores ambientales que harán del SGA, un 
proceso efectivo. 
 
Para lo cual, se debe llevará a cabo una caracterización de la población, que 
labora en GENFAR S.A, en lo que respecta a los componentes social, educativo y 
cultural, y de acuerdo al nivel ocupacional al cual pertenece (Figura 10) esto con el 
propósito de direccionar de forma objetiva el contenido de los módulos y 
capacitaciones. Por consiguiente, se establece las siguientes acciones:  
 
� Diagnóstico y detección de necesidades de capacitación. 
� Diseño de cursos y talleres. 
� Seleccionar, adaptar y crear recursos didácticos. 
� Desarrollo óptimo de las acciones de formación. 
� Comprobación y seguimiento del aprendizaje. 
� Medición y verificación del proceso. 
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8. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
8.1. GENFAR S.A.  
 
 
Es una compañía, ciento por ciento colombiana, fundada el 18 de agosto de 1967. 
Cuenta con un complejo farmacéutico, considerado como uno de los más 
completos y modernos de Latinoamérica, debido a la excelencia en talento 
humano y tecnología en todos los procesos de producción. Direcciones Generales 
en Bogotá Colombia, filiales en Ecuador y Perú y distribuidores a lo largo de Sur y 
Centroamérica.  
 
En Villa Rica (Cauca), se encuentra el Complejo Farmacéutico Multilatino 
GENFAR S.A., y la Dirección General en Bogotá D.C., desde donde se lideran las 
operaciones del negocio y se dictan las directrices de comercialización para 
América Latina.  
 
Figura 7. Fotografía satelital localización GENFAR S.A. 
 

 
Fuente: Fotografía satelital localización GENFAR S.A. [en línea]. Florida: Google Earth, 2007. 
[Consultado 22 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: earth.google.es/. 
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En el complejo farmacéutico, son manufacturados productos en todas las formas 
farmacéuticas, líquidos, sólidos, semisólidos, estériles y no estériles para uso 
humano y veterinario; soportado con certificaciones nacionales e internacionales 
de calidad y el apoyo de un excelente talento humano. Por más de 40 años ha 
estado comprometido con la elaboración y producción de medicamentos y 
productos de uso humano, genéricos, venta libre y prescripción médica y de salud 
animal, que demuestran un proceso de Desarrollo e Innovación (D+I) que ha 
marcado la calidad de sus productos desde el primer día.  
 
Figura 8. Complejo farmacéutico multilatino GENFAR S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotografía del complejo farmacéutico multilatino GENFAR S.A. [en línea]. Villa Rica: 
GENFAR S.A., 2007. [Consultado 03 de Septiembre de 2007]. Disponible en Intranet: http://svr-
intra/intranet/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3499&IDCompany=135. 
 
Ha mantenido a través del tiempo, su compromiso por garantizar la calidad de sus 
productos, un excelente servicio y su propósito de entregar a la humanidad aquello 
que necesita para preservar la salud y la vida. 
 
 
8.1.1. Misión. Es una compañía transparente, ética, dinámica, flexible, solidaria 
con responsabilidad social y ambiental, dedicada a desarrollar manufacturar y 
comercializar medicamentos y productos caracterizados por su calidad, 
efectividad, innovación y economía, destinados a los mercados nacionales e 
internacionales. 
 
Se apoyan en entidades estatales, proveedores, tecnología de avanzada y un gran 
recurso humano, orientando hacia la excelencia en el servicio y satisfacción de las 
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necesidades de salud y bienestar de los consumidores, clientes en general y 
profesionales de salud. Están comprometidos con el desarrollo integral de 
nuestros trabajadores y sus familias, asegurando a nuestros accionistas la máxima 
satisfacción y rentabilidad.  
 
 
8.1.2. Visión. Para el año 2008 asumirá el liderazgo integral corporativo sostenible 
en lo económico, social, industrial, comercial, humano y administrativo; 
capacitando, innovando, consolidando, ampliando nuestros mercados e 
incrementando permanentemente el portafolio de productos estableciendo nuevas 
filiales, alianzas estratégicas y creando unidades de negocio que permitan el 
crecimiento optimo de nuestro grupo empresarial. 
 
 
8.1.3. Política de calidad. “Es una compañía transparente, ética, dinámica, 
flexible, solidaria, con responsabilidad social y ambiental, dedicada a desarrollar, 
manufacturar y comercializar medicamentos y productos para uso humano y 
veterinario, caracterizados por su calidad, efectividad, innovación y economía; con 
tecnología de avanzada y un recurso humano orientado y comprometido con la 
excelencia  en el mejoramiento de nuestros procesos y servicios para satisfacer 
las necesidades de salud de los consumidores, profesionales de la salud y clientes 
en general, de las comunidades en donde actúa”. 
 
 
8.1.4. Política de seguridad y control. Esta política declara que es una compañía 
comprometida con la implementación de medidas preventivas de control y 
seguridad aplicables a sus procesos de empaque, despacho, transporte y 
almacenamiento, que les permitan garantizar que las mercancías enviadas al 
exterior cumplen con los estándares de control y seguridad de la cadena logística 
internacional.  
 
 
8.1.5. Valores corporativos 
 
 
� Perfección. Pensar en construir valores para el país y lograr que trasciendan 
más allá de un mercado local gracias a la tecnología, el soporte científico y un 
gran talento humano, permite entrar en el concepto de una Compañía Multilatina. 
 
� Generosidad. Todo ser humano merece conservar su salud y su vida por el 
mayor tiempo posible sin distinción de clase social, o condición económica. 
 
� Responsabilidad. Dedicarse a desarrollar, manufacturar y comercializar con 
responsabilidad medicamentos y productos caracterizados por su calidad, 
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efectividad, innovación y economía, destinados a los mercados nacionales  e 
internacionales. 
 
 
8.1.6. Recursos. La Alta dirección de GENFAR S.A., se reconoce como: “Una 
organización con excelencia en talento humano y tecnología, con el propósito de 
entregar a la humanidad todo aquello que necesita para preservar la salud y la 
vida”40. 
 
 
� “Nuestra gente”. Es un grupo de personas trabajando en las diferentes áreas, 
preparadas y con conocimientos continuamente actualizados, que dedicamos todo 
el esfuerzo y experiencia para garantizar la calidad y excelente servicio al 
consumidor de nuestros productos.  
 
� “Nuestra tecnología”. GENFAR S.A. cuenta con una red privada de 
comunicaciones con la cual enlaza todas las oficinas tanto a nivel nacional como 
internacional, facilitando el acceso al sistema transaccional en cualquier momento 
y desde cualquier lugar.  
 
Así mismo, GENFAR S.A., ha desarrollado un proyecto de cambio organizacional 
en tecnología con el software llamado SAP, con el que cual se lograron con éxito y 
en muy corto tiempo, todos los objetivos de implementación.  
 
GENFAR S.A., posee en el departamento del Cauca la más moderna planta de 
América Latina, para la manufactura de medicamentos Betalactámicos; su sistema 
de calidad cumple con normas y parámetros internacionales e incluye estrictos 
controles en cada etapa del proceso de producción.  
 
De igual manera, la Planta de Antibióticos de GENFAR S.A., se encuentra ubicada 
en Bogotá, la cual cuenta con avanzadas tecnologías para la manufactura de 
productos con todas las normas internacionales de calidad. 

                                                 
40 Sitio web GENFAR S.A., [en línea]. Bogotá D.C.: GENFAR S.A., 2007. [Consultado 19 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.genfar.com.co/index02.php?idioma=es 



 

 80 

Figura 9. Organigrama de la compañía 
 

 
 
Fuente: Estructura Organizacional de GENFAR S.A. [en línea]. Villa Rica: GENFAR S.A., 2007. [Consultado 03 de Septiembre de 2007]. 
Disponible en Intranet: http://svr-intra/intranet/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3499&IDCompany=135 
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Figura 10. Mapa de procesos 
 

 
 
Fuente: Mapa del sistema de gestión de calidad de GENFAR S.A. [en línea]. Villa Rica: GENFAR S.A., 2007. [Consultado 03 de Septiembre 
de 2007]. Disponible en Intranet: <http://svr-intra/intranet/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3499&IDCompany=135> 
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8.1.7. Cadena productiva de medicamentos. Las principales materias primas 
utilizas en la planta de GENFAR S.A., se divide en: 
 
� Activos. Son sustancias químicas con una actividad terapeutica (humano o 
veterinaria), responsables de una determinada accion farmacològica. Todos los 
principos activos son de una altisima calidad de manufactura para cumpilr con los 
requerimientos legales e internacionales. Los principales activos que se utlizan en 
la planta se encuentran clasificados internacionalmente como sustancias de baja 
toxidad (tanto por exposicion inmediata como por exposicion prolongada), en este 
sentido las recomendaciones de protencion del personal que esta en contacto con 
la manufactura del producto van encaminadas al uso de los elementos de 
protecciòn eadecuados (máscaras, caretas, uniformes gafas, auditivos, gorros, 
etc). 
 
� Excipientes. Son sustancias químicas aptas para consumo humano o 
veterinario, cuyo principal objeto es hacer parte de una formulación facilitando la 
presentación, dosificación y estabilidad de un determinado activo(s), presente en 
un medicamento. Dentro de los excipientes utilizados en la planta se encuetran 
una gran variedad de sustancias aceptadas por la FDA en USA o sustancias 
aprobadas por los estándares de la comunidad Economica Europea (EEC).  
 
Tabla 13. Materias primas empleadas en la fabricación de medicamentos 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS Y EXCIPIENTES MATERIALES USADOS COMO ENVASES DE 
PRODUCTOS 

Derivados de la Polivinil Pirrolidona PVP, Sacarosa y sus 
derivados. 

Materiales de envase fabricados en vidrio (Frascos de  
10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 250, 500 mL) 

Derivados del oxido silicio coloidal Materiales de recubrimientos plásticos (PVC, PVDC, 
Polietileno, Foil de aluminio) 

Arcillas coloidales 
Materiales de envase en polietileno o PET (Polietilen 
Ptereftalato) tapas y agrafes de aluminio, tuvo colapsible 
de aluminio. 

Silicato de metales polivalentes (Aluminio y calcio)  Tapas en materiales plásticos (PVC, polietileno, 
polipropileno) 

Lacas y pigmentos para consumo humano y veterinario. Viales de vidrio de (10, 20, 30,100, 250 y 500) mL. 

Alcoholes grasos y sus derivados Materiales de empaque y embalaje  

Sales inorgánicas de iones mono polivalentes (sodio, 
potasio, calcio, hierro, aluminio) Corrugados de cartón, nidos de cartón. 

Solventes varios (alcohol etílico, glicerina, propilen glicol, 
acetona) 

Estuches de cartón preimpreso (estuches y cajas) 

Sustancias derivadas de ácidos inorgánicos y orgánicos Papel de diferente calidad preimpreso (etiquetas), 
insertos. 

Derivados de celulosa (agentes viscosantes, 
emulsificantes y suspensores) Polietileno, PVC (para termo encogido) 

Esencias saborizantes y edulcorantes (naturales y 
sintéticos) Cintas adhesivas para sellamiento 

Fuente: GENFAR S.A. [en línea]. Villa Rica: GENFAR S.A., 2007. [Consultado 03 de Septiembre 
de 2007]. Disponible en Intranet: <http://svr-
intra/intranet/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3499&IDCompany=135> 
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8.1.8. Líneas de producción. El proceso industrial tiene como finalidad la 
producción de genéricos farmacéuticos de uso humano y veterinario dentro de una 
amplia gama de actividades farmacológicas considerando el proyecto de tipo 
multiproducto con fabricación de lotes de manufactura para cada producto las 
líneas de producción farmacéutica se describen como: 
 
� Línea de productos sólidos (Tabletas, cápsulas, granulados, grageas, tabletas 
recubiertas). 
 
� Línea de productos líquidos (jarabes, soluciones, suspensiones y emulsiones). 
 
� Línea de productos semisólidos (geles, cremas y ungüentos) 
 
 
8.1.9. Estructura organizativa de la empresa. De acuerdo, con el organigrama 
de GENFAR S.A., (Figura 9), la estructura organizacional, se jerarquiza de la 
siguiente forma (Figura 11): 
 
Figura 11. Pirámide organizacional GENFAR S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Caracterización de procesos – Planeación estratégica. SGC – MAM – 02 – 001. [en línea]. 
Villa Rica: GENFAR S.A., 2005. [Consultado 25 de Octubre de 2007]. Disponible en Intranet: 
<http://svr-intra/intranet/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3446&IDCompany=135> 
 
La estructura organizacional de la compañía, en su cúspide, se encuentra 
conformada por la Asamblea General, seguida por la Junta Directiva , a la cual la 
Revisoría Fiscal, le brinda su apoyo; posteriormente se encuentra la Presidencia , 
la cual tiene como función la de dirigir y consolidar la identidad, la estrategia y las 
acciones del Grupo Empresarial, con el fin de fortalecer la eficacia, la excelencia y 
cumplimiento de su misión, visión y la permanencia del negocio; para ello cuenta 
con Asesoria Jurídica y un Inspector Operativo, precedida del Representante de la 
Dirección del SGC, el Comité Ejecutivo y la Asesoria Tributaria y Laboral.  

Son aquellos orientados a procedimientos 
prácticos, con una responsabilidad muy centrada 
en la realización de actividades de calidad y plazo 
y con resultados simples en naturaleza. 

ASISTENCIALES 

OPERATIVOS 

GERENCIALES Y EJECUTIVOS 

DIRECTIVOS 

Se caracterizan por requerir un conocimiento de una función 
o funciones organizativas, tienen a su cargo gran número de 
colaboradores, dominan varios procesos de los que son 
responsables y sus resultados son complejos e importantes. 

Tienen a su cargo uno o más colaboradores, 
dominan un proceso del que son responsables y 
sus resultados son operacionales. 

Son cargos a los que se les encomiendan la realización 
de actividades de alto contenido especializado y cuyo 
valor añadido, se encuentra en el nivel de soluciones que 
aportan a los problemas planteados. 



 

 84 

Descendiendo en la misma línea jerárquica, se encuentran cinco Vicepresidencia y 
la Contraloría  
 
Las Vicepresidencias se clasifican en: 
 
� Vicepresidencia de Manufactura , área encargada de planear, programar, 
coordinar, contratar y manufacturar los productos presupuestados por la 
compañía, de acuerdo a las políticas de inventario, trabajando con efectividad a 
través del mejoramiento continuo; para así conseguir una alta efectividad; y 
suministrar productos competitivos en el mercado nacional e internacional para 
una satisfacción total del cliente; esto se logra a través de las áreas de: 
 
� Dirección de Planeación, en donde se determinan las necesidades de 
producción, materias primas y material de empaque, para cumplir con los 
presupuestos y expectativas de ventas con un factor mínimo de servicio del 98%, 
acorde con las políticas de inventarios definidas por la compañía; tiene a su cargo 
las jefaturas de Dispensado y Almacén.  
 
� Dirección de Mantenimiento y sus correspondientes jefaturas de 
Mantenimiento, Ingeniería de Planta, Acondicionamiento de Líquidos Estériles, 
Líquidos Estériles, Producción de Betalactámicos Estériles, Producción de Sólidos, 
Envase de Sólidos, Acondicionamiento, Líquidos y Semisólidos y Producción de 
Antibiótico – Bogotá. 
 
� Vicepresidencia Operativa. Se caracteriza, por tener a su cargo las áreas de: 
 
� Dirección de Gestión Humana, encargada de satisfacer las necesidades de la 
compañía en cuanto a calidad del talento humano, en su formación ocupacional, 
física, psicológica, emocional y demás condiciones para el desempeño optimo de 
sus labores. Dentro de las Coordinaciones a su cargo se encuentra la de Salud 
Ocupacional y Bienestar Social y la Coordinación de Nómina; abarca también el 
área de Comunicación y Cultura Corporativa, Psicología y Servicios 
Administrativos. 
 
� Dirección IT, destacada por la Coordinación IT. Es la encargada de indagar, 
implementar y disponer herramientas de tecnología de hardware y software, que le 
permitan a la compañía soportar todos sus procesos de comunicación e 
información de forma oportuna y eficaz; además de proveer de servicio técnico y 
funcional a las diferentes áreas de la compañía. 
 
� Dirección de Construcciones, dirigida por el Coordinador de Mantenimiento 
de Edificaciones y a su vez se destaca la Coordinación del Sistema de Apoyo 
Crítico – SAC. Es la encargada de mejorar, mantener, optimizar la infraestructura y 
los funcionamientos de los equipos. 
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También se destacan las áreas de Jefatura de Seguridad y el Centro de 
Distribución de Producto Terminado, esta última se caracteriza por recibir, 
almacenar, distribuir y despachar el producto terminado al cliente (interno – 
externo). 
 
� Vicepresidencia Financiera, tiene como función emprender actividades 
encaminadas a maximizar el valor del negocio, mediante la dirección, 
administración y control de las diversas actividades de carácter financiero, 
racionalizar los costos y los gastos, buscar la mayor productividad posible, lograr 
el adecuado cumplimiento de las obligaciones con las entidades financieras y 
proveedores de bienes y servicios; para lograrlo, tiene a su cargo las áreas de: 
 
� Créditos y Cartera, encargada de administrar la cartera de acuerdo a las 
políticas establecidas y la autonomía delegada, asegurando resultados para la 
liquidez de la compañía. 
 
� Contabilidad y Tributaria, Orienta la política contable la organización, 
incluyendo las filiales en el exterior; consolida, analiza y suministra información 
contable, en forma oportuna para la toma de decisiones por la alta dirección; 
administra los tributos, elabora declaraciones de impuestos, atiende los 
requerimientos de los organismos gubernamentales de control (Superintendencia 
de Sociedades, DIAN, etc.). 
 
� Compras, Adquiere y administra de manera oportuna y bajo las mejores 
condiciones de calidad y precio, los bienes y servicios requeridos por las 
diferentes áreas, administrando adecuadamente los proveedores nacionales e 
internacionales, con sujeción a las políticas establecidas por la compañía. 
 
� Tesorería, Apoya la adecuada generación de fondos, administra y controla la 
caja, en función del proceso de planificación financiera, cumpliendo con las 
políticas establecidas por la alta dirección, con la mayor eficacia en el costo 
financiero y operativo; elabora y analiza proyecciones financieras a varios años, 
presupuestos, flujos de caja y evalúa proyectos de inversión. 
 
� Costos, colabora con el mejoramiento continuo orientando los recursos y 
esfuerzos, para lograr la razonabilidad del costo y la competitividad de los 
productos. Para lograrlo, actúa mancomunadamente con áreas de la compañía, 
que le proveen información sobre los costos de producción (materia prima, 
material de empaque, mano de obra y costos indirectos); establece el costo y la 
rentabilidad de los productos y hace control financiero del estado de los 
inventarios de materiales. 
 
� Importaciones, administra las órdenes de compra de los bienes y servicios 
importados, coordinando las acciones previas del proceso (permisos, 
aprobaciones de autoridades sanitarias y de control); administra la logística para el 
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despacho y hace seguimiento del embarque, transito y nacionalización de los 
bienes para lograr una entrega oportuna y al menor costo. 
 
� Vicepresidencia Técnica , es la encarga de velar porque se cumplan los 
estándares de calidad para la manufactura de medicamentos.  
 
Tiene la responsabilidad de representar legal y técnicamente al grupo GENFAR, 
ante entidades gubernamentales y de salud nacional e internacional. Diseñar 
estrategias de garantía de calidad para desarrollo de productos, procesos 
productivos y planta, respondiendo técnicamente por los productos 
manufacturados y coordinando en forma directa todo lo respectivo a reclamos 
técnicos, proponiendo el cumplimiento de todos los aspectos de calidad del 
medicamento, garantizando el cumplimiento de normas de calidad, dirigiendo las 
áreas bajo su responsabilidad, entre otras funciones.  
 
Por tal motivo, tiene a su cargo las siguientes áreas: 
 
� Dirección de Desarrollo de Productos, es la encarga de investigar y 
desarrollar nuevos productos de interés que satisfagan las necesidades del 
mercado para expandir el portafolio de productos y ampliar la cobertura nacional e 
internacional, buscando innovación y permanencia. 
 
Establece la factibilidad para desarrollar un nuevo producto, mediante la definición 
de las especificaciones, códigos de materiales, consecución de estándares, 
técnicas de análisis y demás parámetros a seguir para obtener la formulación 
maestra. Posteriormente, se lleva a cabo una adecuación y complementación del 
dossier de la normatividad legal; una vez culminada esta labor se procede a la 
fabricación del nuevo producto y su lanzamiento. Esta labor, cuenta con los 
Laboratorios de Desarrollo de de Productos y Estabilidad. 
 
� Dirección de Laboratorios y Validaciones, se encarga de gestionar, planear, 
dirigir y coordinar acciones estratégicas para la realización de las actividades en 
los diferentes procesos de control de calidad y validaciones, bajo su 
responsabilidad, se encuentran actividades como, el control de calidad de 
materiales (materias primas y materiales de empaques), agua y productos (en 
proceso y terminado), monitoreo microbiológico de aguas, ambientes, equipos y 
personal y ejecución de programas de validaciones, cumpliendo con los 
requerimiento de la compañía; mediante estrategias que conlleven a la 
optimización de los recursos disponibles y al desarrollo y mejoramiento continuo 
de los procesos y del personal implicado.  
 
Tiene a su cargo la Coordinación de Validaciones, de acuerdo a la descripción de 
perfil, en ella se dirigen, coordinan, organización y realizan actividades 
conducentes y preventivas de los diferentes procesos de aseguramiento de 
calidad que estén bajo su responsabilidad, por ejemplo, funciones establecidas 
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para las áreas de Validaciones o Laboratorio de Análisis Instrumental, Laboratorio 
de Análisis No Instrumental o Microbiología y el Laboratorio de Metrología. 
 
Es este último, es el encargado de mantener, calibrar los equipos de medición y 
ensayo, asegurando la validez de los resultados generados por los mismos. 
Apoyar a los procesos que soliciten requerimientos o necesidades de equipos de 
medición y ensayo. 
 
� Contraloría, como organismo fiscal de la empresa, lleva a cabo el control de 
todas las actividades que se desarrollan, tiene la misión de procurar el buen uso 
de los recursos y bienes de la organización y contribuir a la modernización de la 
misma, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas áreas. Tiene 
el área de Auditoria a cargo, la cual contempla la realización de actividades de 
evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos. 
 
� Vicepresidencia Comercial, desempeña su labor en la ciudad de Bogotá, 
tiene a su cargo de las áreas de Gerencia de Salud Animal, Dirección Médica 
División Salud Animal y Agroprotección. 
 
Es necesario aclarar, que al igual que la Vicepresidencia Comercial, la 
Vicepresidencia Financiera y la Vicepresidencia Operativa, tienen su lugar de 
desempeño en la ciudad de Bogotá; sin embargo, las respectivas áreas a cargo, 
tiene lugar en el Complejo Farmacéutico Multilatino GENFAR S.A., en el 
Departamento del Cauca. Por tanto, los diagramas de flujo elaborados 
corresponden a los procesos, actividades desarrolladas y a las áreas presentes en 
el Complejo Farmacéutico Multilatino GENFAR S.A. 
 
 
8.1.10. Caracterización del Proceso Productivo. El proceso productivo empieza 
con la recepción de las materias primas (sustancias químicas) y demás materiales 
(envases, empaques, tapas, cajas, etc.) para la manufactura de medicamentos, 
dicha labor se lleva a cabo en el Almacén de materias primas y desencartonado, 
lugar en donde se ordenan las diferentes sustancias y materiales requeridos; en la 
recepción se inspecciona minuciosamente que las sustancias requeridas no 
lleguen alteradas en su envases, empaque y contenido, dado el caso que esta 
situación se presente, este material pasa a una bodega, donde se almacena 
material de rechazo, por no cumplir con las condiciones requeridas por la 
compañía para su utilización posterior. 
 
Luego, una muestra del lote, es enviada al Laboratorio de análisis no instrumental, 
con el objetivo de ser analizada, para determinar su estado actual y aprobar su 
utilización en el proceso productivo. 
 
En el Laboratorio de Análisis No Instrumental, se coordina, organiza y realizan 
actividades conducentes a la ejecución de los controles de calidad de los 
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materiales (materias primas y materiales de empaque), productos, áreas, equipos, 
aguas, personal, de acuerdo a las necesidades de la compañía y regulaciones 
sanitarias, conforme los procedimientos del sistema de gestión de calidad.  
 
Una vez aprobada la materia prima, nuevamente en el almacén de materias 
primas, se encargan de corroborar que lo solicitado por el área de compras, sea lo 
correcto, por tal motivo verifican la información del proveedor, concerniente a 
certificados de calidad, condiciones de la materia prima, lote, cantidad, peso y 
fecha. 
 
Posteriormente, se genera una nueva ficha de información para el registro en el 
sistema interno de la compañía, la cual especifica datos como: nombre de la 
materia prima o material, número de lote, fecha de ingreso, peso, código de barra, 
siendo llevada de hacia los rack, para su localización. 
 
La distribución de las materias primas y materiales, se disponen de la siguiente 
forma: 
 
� Del Rack 1 al 3, se ubican las materias primas. 
� Del Rack 4 al 10, los materiales de empaque, envase, etc. 
 
En esta área también, se lleva a cabo el desencartonado del producto, el cual 
consiste en deparar el material de empaque, como cajas, embalajes, etc., y 
dejarlos a disposición del área de dispensado, siendo llevadas por medio de 
esclusas, esto con el objetivo de que las materias primas y el material, sea 
despojado de elementos o accesorios que en ciertas áreas pueden se consideran 
como residuos y perjudicarían la producción por contaminación. 

 
En el área de Dispensado, se encargan de segregar el peso específico de las 
materias primas solicitadas y enviarlas por medio de esclusas a las áreas 
requeridas para manufactura. 

 
� Fabricación y envase de líquidos no estériles y semisólidos. En esta área, 
se transforman las materias primas, en líquidos, cremas o jarabes. 
 
Para la fabricación de líquidos, las materias primas se disponen en unos tanques, 
que mediante hélices circulares y una determinada velocidad, se van mezclando, 
posteriormente esta mezcla es llevada al Laboratorio de Analisis No Instrumental, 
para analizarla y determinar sigue es apta para continuar con el proceso de 
envasado. GENFAR, cuenta con 13 tanques de producción, con capacidades de: 
3000L, 1000L, 600L, 500L, 320L, 250L y 100L. 
 
En la elaboración de semisólidos, se emplea un equipo llamado, Korumo, el cual 
mezcla las materias primas, para transfórmalas en cremas, ungüentos y geles. 
Tiene un capacidad entre 150K y 250K; para el proceso de envase, cuenta con un 
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sistema de evacuación, donde el producto se almacena en tanques de acero 
inoxidable, para luego alimentar la tolva del equipo Unipac. 
 
El envase de los líquidos, se lleva a cabo en un equipo llamado Bonapacce, este 
consta de una manguera alimentadora, proveniente de los tanques de fabricación; 
tolvas alimentadoras de tapas; banda transportadora de frascos; cuatro agujas 
envasadoras y una grafadora. Este equipo envasa frascos de 120L y 170L a una 
velocidad máxima de 3.500 frascos por hora, dependiendo de las características 
del producto. 
 
Para el envase de jarabes y suspensiones, se emplea un equipo denominado 
Macofar, con una capacidad de 10mL hasta 60mL a una velocidad máxima de 
4.100 frascos por hora; sin embargo, esta velocidad depende del tipo de producto 
a envasar, por ejemplo, las suspensiones por su viscosidad, requieren de una 
menor velocidad. Este equipo consta de cuatro bombas de llenado, un instalador 
de goteros, un instalador de tapas y una grafadora. 
 
Las cremas, geles y ungüentos, son envasados por un equipo llamado Unipac 50, 
el cual maneja presentaciones de 15g hasta 60g a una velocidad de aproximada 
de 6.000 tubos por hora. 
 
� Fabricación de sólidos. Se fabrican medicamentos sólidos, como tabletas, 
cápsulas y grageas, representa alrededor del 70% de la producción de la 
compañía, por tanto es el área más grande, la cual se encuentra divida por 
módulos. 
 
En el Módulo 1, se lleva a cabo la fabricación, constan de los procesos de mezcla, 
aglutinación, granulación, secado y molienda. 
 
En la labor de mezcla de materias primas, participan los equipos RotoP 600, y un 
Mezclador Horizontal de 600K y 300K. Al obtener una masa homogénea, esta es 
llevada a unos equipos granuladores, denominados Alexander Werk y/o Fitz 
Patrick, para que por vía húmeda, lo convierta en pequeñas partículas. 
Posteriormente se someten a un Secador de Lecho Fluido, que mediante aire 
caliente permite un secado uniforme. La mayoría de estos medicamentos, 
requieren de lubricación, para agilizar el proceso de compresión, para lo cual 
existen dos equipos encargados de dicho proceso, el primero es el Mezclador 
Canguro Tumber F2000 ZANCHETTA y el segundo, es el Mezclador en V 
RIBBON. 
 
En el Módulo 2, se lleva a cabo los procesos de compresión y recubrimiento, es 
decir, de les da forma y “color”, según lo requiera el medicamento; en dicha 
actividad participan los equipos denominados, Tableteadora RONCHI SA, 
Tableteadora HORN HRP – 25 y Tableteadora Manesty Novapress 1 – 2. En las 
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cabinas, donde se lleva a cabo, esta labor, cuentan con luz de sodio, para evitar 
que los medicamentos fotosensibles se degraden con la luz normal.  
 
El recubrimiento del medicamento, consiste en mejorar características como la 
apariencia y el sabor, para proteger el producto dado el caso que este sea 
fotosensible, o con el objetivo de dar una presentación o enmarcar el sabor. Para 
esta labor, se emplean equipos, como, la ACCELACOTA 150K – 300K o el Set de 
Bombos.  
 
Finalmente, en el Módulo 3, se lleva a cabo el encapsulado del producto, que a 
través de equipos con sistemas de dosificación de gránulos, se garantiza un 100% 
de exactitud de dosificación por lote procesado. Para el llenado de las cápsulas, 
se cuentan con equipos como, la Encapsuladora MTP Y CD – 40, Encapsuladora 
MT20 y la Encapsuladora CD – 40. 
 
� Envase de sólidos. El envase del producto terminado, es lleva a cabo por el 
equipo WRAPADE, el cual se encarga de encelofanar (empacar producto en 
aluminio + aluminio), para ello consta de, una tolva con vibrador, un 
desempolvador, un disco vibrador, un dosificador que regula la caída de la tableta 
a los alvéolos y un rodillo que se encarga de sellar el FOIL, formando aluminio. 
También se cuenta, con cuatro blisteadoras, las cuales cortan entre 2, 3 y 4 
blisters por golpe; en esta actividad el proceso de rechazo es manual. 
 
Por último, se cuenta con un sistema de sellado aluminio + aluminio o PVC + 
aluminio, impresión de papel aluminio en línea, con secado ultravioleta, e 
inspección y rechazo de blister defectuosos a través de cámara de video, el 
equipo se denomina NOACK 920 y 921.  
 
� Acondicionamiento. A esta área llegan los productos de las áreas de envase 
(menos ampollas), mediante 14 bandas de acondicionamiento, para ser empacada 
en sus respectivas cajas de presentación y organizadas en cajas para ser 
enviadas por medio de una banda de entrega de producto terminado al centro de 
distribución. En esta área, se empacan y embalan, productos terminados de las 
áreas de sólidos, semisólidos y líquidos. También se les codifica, con el número 
de la fecha de fabricación (lote) y fecha de vencimiento. 
 
� Fabricación y envase de líquidos estériles – ampollas. La fabricación de 
ampollas, empiezan desde la solicitud de las materias primas a la bodega de 
saldo, las cuales son enviadas a la cabinas de dispensación, para su posterior 
fragmentación; este proceso se requiere realizarlo en las cabinas de flujo laminar, 
de acuerdo con la el tipo de medicamento que se vaya a elaborar, si es de la 
División Humana o de la División Veterinaria, se emplea la cabina correspondiente 
a ese requerimiento. Después de dispensadas son enviadas bien sea, a el área de 
ampollas o a el área de frascos.   
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La fabricación se realiza en tanques reactores provistos de líneas de nitrógeno y 
agua WFI. Para la fabricación de ampollas las materias primas se mezclan en 
Tanques Reactores de 300, 500 y 600L, se disuelven en tiempos específicos, 
hasta obtener unas características homogéneas óptimas, de acuerdo al 
procedimiento de manufactura. Esta mezcla, es posteriormente enviada a los 
laboratorios para su análisis respectivo (control de calidad), después de ser 
aprobado pasa a Filtración Esterilizante, por batería de prefiltros y filtros absolutos, 
de ahí pasa a envase. Previo a envasar, se llevaba a cabo el lavado y 
despirogenización de los frascos y ampollas, mediante una máquina Lavadora 
Túnel; posteriormente el producto es entregado a Acondicionamiento de líquidos 
estériles. 
 
� Acondicionamiento de líquidos estériles. Una vez finalizado el proceso de 
fabricación de líquidos estériles, se da inicio al proceso de envase, el cual se lleva 
a cabo en una Línea Italiana, con capacidad para envasar 18 mil ampollas por 
hora; consta de los siguientes equipos: Lavadora Corima, Túnel de 
Despirogenización Corima y Envasadora de Ampollas Corima. El proceso de 
revisión inicia alimentado el equipo con las ampollas, que mediante el 
desplazamiento de las ampollas por cámaras, que mediante una fotografía captan 
las partículas dentro de las ampollas, descartando por su contaminación y defecto. 
 
El equipo encargo de rotular las ampollas se denomina, Equipo Etiqueteador 
NERY, rotula ampollas de diferentes diámetros o presentaciones (1mL, 2mL, 3mL, 
5mL y 10mL). 
 
� Betalactámicos. El Complejo Farmacéutico, cuenta con una Planta de 611.56 
m² para la fabricación de betalactámicos o antibióticos, la cual tiene lugar en la 
parte superior izquierda de la Planta principal; esto se debe a que las materias 
primas y materiales de empaque, para la fabricación de betalactámicos son 
altamente sensibles, y la segregación de otras áreas podría contaminar el 
productos final; debido a la rigurosidad de esta área, las Normas de Buenas 
Prácticas de Manufactura (GMP’s), son de mayor obligatoriedad, para evitar 
contaminación cruzada con otros materiales. Para lo cual se adoptan medidas 
técnicas y organizacionales apropiadas, como por ejemplo, cuenta con servicios 
higiénicos y vestuarios exclusivos para el personal del área; las secciones de 
trabajo son herméticas, con diferenciales de presión, dotadas de extractores y 
extractores de aire independientes, de tal manera que las partículas que son 
emanadas durante la fabricación no se dispersen por el resto de la planta y al 
mismo tiempo evitar que los contaminantes externos no ingresen al área; los 
pisos, paredes y techo fueron construidos con materiales acordes a las 
necesidades de los procesos productivos, fácilmente lavables y sanitizables; el 
aire que ingresa y egresa del área pasa por filtros, para evitar su recirculación; el 
personal que trabaja en el área está adecuadamente protegido con vestimentas 
especiales, sometidos a exámenes médicos periódicos y con rotación frecuente 
con personal de otras áreas. 
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La planta está destinada a la producción exclusiva de especialidades 
farmacéuticas a base de antibióticos betalactámicos (amoxicilina, cefalexina, 
cefadroxilo, cefixima), cumpliendo las estrictas normas internacionales vigentes 
para la fabricación de estos productos, incluyendo sectores propios de producción, 
control de procesos, mantenimiento y servicios. 
 
� Otras Dependencias. Existen áreas que prestan servicios complementarios a 
la compañía, como lo son la lavandería, encargada de limpieza e higiene de los 
uniforme de cada área; cabe aclarar que el área de betalactámicos, tiene su propia 
lavandería, para evitar la contaminación cruzada, por el lavado de los uniformes 
conjuntamente. El servicio de limpieza, es muy importante en tanto en las áreas de 
producción, como las áreas comunes, para lo cual han contratado una empresa, 
que lleve a cabo dicha labor. 
 
Por último, se encuentra el servicio de alimentación, suministrado por la firma 
Gastronorm, quienes cumplen con estrictas normas de Bioseguridad, para proveer 
la alimentación a los trabajadores. 
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Figura 12. Diagrama del Flujo Proceso Productivo 
 



 

 94 

9. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 

9.1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
9.1.1. Planificación. Comprendió, la formulación de la estructura y la asignación 
de responsabilidades, así como, los procedimientos para identificación y 
evaluación de los principales aspectos ambientales de las actividades llevadas a 
cabo en la industria farmacéutica y los requisitos normativos ambientales 
asociados a la misma; a continuación se presenta, la estructura y la 
responsabilidad de acuerdo al cargo:  
 
� Comité ambiental y equipo de trabajo. Entre las responsabilidades 
asignadas al equipo de trabajo ambiental se vislumbran la identificación de formas 
en que la organización pueda mejorar su desempeño ambiental, la definición de 
objetivos y metas y el monitoreo y evaluación de la implementación.  
 
La alta gerencia de GENFAR S.A., es responsable de seleccionar el equipo de 
trabajo ambiental que implementará el Sistema de Gestión Ambiental – SGA; por 
lo cual es necesario y vital obtener el compromiso total de la alta gerencia antes 
de iniciar el proceso, así como, es de gran importancia contar con el apoyo de los 
empleados y compartir los valores ambientales que transformarán el SGA del 
papel a la realidad como proceso efectivo. 
 
Al conformar el equipo de trabajo, se debe explorar la experiencia interna de la 
compañía, con el propósito de tener un representante idóneo en el manejo de la 
temática tanto del proceso productivo (según el área) como ambiental, por lo cual 
se sugiere lo siguiente: 
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Tabla 14. Perfiles y funciones del comité ambiental y equipo de trabajo 
 

CARGO FUNCIÓN / TAREA 

Alta Gerencia 
� Comunicar la importancia del SGA a toda la organización. 
� Suministrar los recursos necesarios (financieros, técnicos, etc.). 
� Examinar el desempeño ambiental. 

Gerencia Intermedia � Respaldar la capacitación de nuevos empleados 

Gestión Humana 

� Definir la capacidad requerida y las descripciones de trabajo para 
las diversas funciones. 

� Integrar la gestión ambiental al sistema de recompensa, 
disciplina y evaluación. 

� Organizar la capacitación ambiental con el equipo de trabajo 
ambiental: Comité Ambiental. 

Ingeniería y 
Mantenimiento  

� Considerar el impacto ambiental de productos nuevos o 
modificados y procesos / fabricación / equipos. 

� Identificar las oportunidades de prevención de la contaminación, 
uso excesivo de materias primas, etc. 

Fuente: PRANDO. Raúl R. El Manual de la calidad ambiental. Capítulo IX: Guía esquemática para 
implementar y desarrollar la gestión ambiental. [en línea]. Washington, D.C.: Organización de los 
Estados Americanos – OEA, 1996. [Consultado 22 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/Ambiental/ambiental.htm 
 
El equipo de trabajo ambiental será el encargado de examinar los insumos de la 
empresa (entradas), tales como energía y agua; sus productos, como residuos 
sólidos, aguas servidas, niebla de aceite y ruido, y sus procesos de fabricación, 
etc. El grupo de trabajo ambiental también examinará las compras, procesos y 
flujos de residuos para identificar y clasificar futuros proyectos ambientales. Las 
primeras tareas del grupo de trabajo ambiental son evaluar las operaciones, 
servicios y actividades de la organización y seleccionar los objetivos y metas. Esto 
también ayudará a medir la efectividad de sus esfuerzos ambientales y mejorar el 
desempeño del Sistema de Gestión Ambiental - SGA. 
 
Una vez identificados y evaluados los aspectos ambientales, se debe formular 
objetivos, metas y programas, para corregir, mitigar y mejorar los aspectos 
ambientales negativos; en la ejecución de los proyectos, el equipo de trabajo debe 
estar compuesto por personal multidisciplinario con aptitudes técnicas y 
administrativas pertinentes para determinar las mejores maneras para realizar los 
cambios identificados. Los recursos humanos se deben organizar conforme a las 
aptitudes y la disponibilidad. El enfoque y conocimiento del equipo, debe ser 
holístico, siendo estas las claves para la implementación satisfactoria del SGA. 
Dado que posiblemente no haya un empleado que se pueda dedicar 
exclusivamente a la administración de asuntos ambientales, el enfoque del equipo 
también debe brindar motivación y experiencia conjunta. 
 
El equipo de trabajo ambiental debe, proveer información, intercambiar ideas y 
ayudar en la implementación de cambios; debe disminuir la necesidad de contratar 
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asesores externos y permitir que la organización avance con su programación. Es 
probable que se requiera capacitación adicional para los integrantes del equipo de 
trabajo. También deberá desarrollar proyectos (según se requiera) para cada 
programa; el propósito es asignar recursos humanos, definir parámetros de 
referencia, costos y trazar pasos claramente definidos para cumplir los objetivos y 
supervisar el avance de los mismos. 
 
� Comité ambiental (administrativo). De acuerdo al organigrama de la 
compañía, se sugiere que la Presidencia junto con las Vicepresidencias, asuman 
la responsabilidad de demostrar el compromiso con la mejora continua y el 
mantenimiento del desempeño ambiental de un SGA eficaz. 
 
Para asegurar que el SGA de GENFAR S.A., sea establecido, implementado y 
mantenido eficazmente, el Representante de la Dirección del SGC ha de 
incorporar la Gestión Ambiental, al sistema, esto con el objetivo de simplificar el 
proceso, pues el Sistema de Gestión Ambiental - SGA, según la norma NTC ISO 
14001, se fundamenta en el Ciclo de Mejora Continua, el mismo con el que opera 
el Sistema de Gestión de Calidad - SGC, y gracias a la experiencia que tiene la 
compañía en el manejo de dicho sistema, lo ideal sería propiciar su integración y 
retroalimentación. 
 
El Representante de la Dirección del SGC y SGA, ha de designar la conformación 
del Comité Ambiental y su Coordinador; independientemente de otras 
responsabilidades, tendrá  la responsabilidad y autoridad para: 
 
� Asegurar que los requisitos del SGA se hayan establecido, comunicado e 
implementado, y mantenido de acuerdo con la norma internacional. 
 
� Informar sobre el desempeño del SGA al más alto nivel directivo para revisarlo 
y tomarlo como base para mejorar el sistema. 
 
El Representante de la Dirección del SGA y el Comité Ambiental se deben reunir 
periódicamente para revisar el SGA, e informan a la Presidencia sobre el 
desempeño ambiental de las actividades llevadas a cabo por la compañía. 
 
Por otra parte, los jefes de área tienen la responsabilidad de cumplir y hacer 
cumplir los procedimientos del SGA por parte de sus subordinados. Para ello se 
debe contar con supervisores del SGA, distribuidos de la siguiente forma 
supervisores de planta (en áreas de manufactura, técnica y operativa) y el equipo 
SGA (financiera, comercial, contraloría, etc.) en áreas administrativas. A su vez, 
todos los empleados son responsables, dentro de sus posibilidades y nivel de 
toma de decisiones, tanto de controlar los impactos ambientales de sus 
actividades laborales, como también de identificar e informar, cuando se presenten 
cuestiones o problemas ambientales. A continuación, se establece la estructura 
del SGA, para GENFAR S.A. (Figura 13):  
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Figura 13. Estructura y funcionamiento del SGA de GENFAR S.A. 
 

 
 
Los Auditores del SGA son los auditores internos del sistema. El Representante de 
la Dirección del SGA, junto con el Coordinador del Comité Ambiental administra 
todo lo relacionado con las auditorias internas. Todos los Auditores del SGA 
participan en la ejecución de las auditorias internas.  
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A continuación, se detallan los roles y las responsabilidades asociadas con el SGA 
(Tabla 15). Los roles y responsabilidades son comunicados durante la 
capacitación de toma de conciencia del SGA. 

 
Tabla 15. Roles y responsabilidad en el SGA 
 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Establecer un compromiso de la dirección con 
el SGA. 

Jefes de áreas dentro relacionados a la 
Unidad de Análisis. 

Revisar la Política Ambiental. 
Revisión: Comité Ambiental 
Refrendar y Revisar la Política Corporativa en 
el ámbito local: Presidencia 

Asegurar el cumplimiento reglamentario. 

Identificación y comunicación de requisitos: 
Asesoria Jurídica. 
Implementación y cumplimiento: Jefes de 
área y personal a cargo. 

Identificar y enumerar los aspectos e 
impactos de la compañía. 

Equipo SGA 

Formulación de Objetivos y Metas. 
Desarrollo: Equipo SGA 
Aprobación: Jefatura de Bienestar Social y 
Salud Ocupacional 

Asegurar el cumplimiento con procedimientos 
escritos. 

Todas las Vicepresidencias y Supervisiones 
de las distintas áreas. 

Coordinar la preparación y respuestas ante 
emergencias. 

Jefatura de Bienestar Social y Salud 
Ocupacional y Jefes de las distintas áreas. 

Asegurar el mantenimiento de la 
documentación y registros del SGA. 

Supervisor de Medio Ambiente  

Coordinar y proporcionar capacitación 
ambiental. 

Jefatura de Bienestar Social y Salud 
Ocupacional y Dirección de Gestión Humana 

Auditar para asegurar el cumplimiento del 
SGA. 

Auditores internos. 

Asegurar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales. 

Compañía. 

Identificar e investigar no conformidades. 

Identificar: Auditores internos y Equipo SGA. 
Investigar: Jefatura de Bienestar Social y 
Salud Ocupacional, Auditores internos y 
Equipo SGA. 

Informar el desempeño del SGA a la 
Presidencia. 

Representante de la Dirección del SGA. 

Fuente: PRANDO. Raúl R. El Manual de la calidad ambiental. Capítulo IX: Guía esquemática para 
implementar y desarrollar la gestión ambiental. [en línea]. Washington, D.C.: Organización de los 
Estados Americanos – OEA, 1996. [Consultado 22 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/Ambiental/ambiental.htm 
 
� Identificación de aspectos ambientales. GENFAR S.A., en el desarrollo de 
su actividad de, desarrollar, manufacturar y comercializar medicamentos y 
productos para uso humano y veterinario, genera una serie de aspectos 
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ambientales. Un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, productos o 
servicios de una organización que puede interferir con el medio ambiente. Estos 
aspectos ambientales son evaluados para establecer una jerarquía que permita a 
la Alta Dirección de GENFAR S.A., priorizar en las actuaciones a realizar sobre 
cada uno de ellos para su control y gestión. 
 
Como resultado de la evaluación se obtienen aquellos aspectos ambientales 
calificados como significativos, los cuales generan un impacto ambiental 
significativo, es decir, un cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 
de mayor importancia relativa entre todos ellos. La metodología empleada, se 
basó en el uso de matrices para la identificación por tipología de aspecto, 
considerando:  
 
� Consumo de materias primas y auxiliares. 
� Consumo de energía eléctrica. 
� Consumo de agua. 
� Generación de vertimientos - aguas residuales. 
� Olores ofensivos. 
� Ruido ocupacional.  
� Residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos).  
 
En el Anexo E (archivo adjunto), se muestra la información obtenida de cada 
aspecto identificado, mediante la aplicación de un conjunto de criterios 
(clasificación del aspecto ambiental, aspecto ambiental, componente ambiental 
afectado, operación situación, acción, y el impacto) a cada una de las áreas y 
actividades presentes y desarrolladas en la compañía, en total se aplicó a 23 
áreas de la compañía, entre productivas y administrativas, las cuales son:  
 
� Vicepresidencia de Manufactura 
� Almacén de Materias Primas y 
Desencartonado 
� Laboratorio de Análisis No 
Instrumental 
� Dispensado 
� Fabricación y Envase de Líquidos 
No Estériles y Semisólidos 
� Sólidos (se divide en módulos 1, 2 
y 3) 
� Envase de Sólidos 
� Control en Proceso 
� Acondicionamiento 
� Fabricación y Envase de Líquidos 
Estériles 

� Acondicionamiento de Líquidos 
Estériles 
� Betalactámicos 
� Distribución 
� Vicepresidencia Técnica 
� Laboratorio de Análisis 
Instrumental 
� Laboratorio de Metrología 
� Laboratorio de Estabilidad 
� Laboratorio de Desarrollo del 
Producto 
� Laboratorio de Microbiología 
� Vicepresidencia Operativa 
� Lavandería  
� Servilimpieza 
� Gastronorm 
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� Análisis de la identificación de aspectos ambientales. A través de visitas y 
consultas, a las diversas áreas del Complejo Farmacéutico y en conjunto con cada 
jefe de área, se identificó los diferentes aspectos ambientales, que se despliegan 
de cada actividad, en situaciones normales, anormales, incidentales y/o de 
emergencia; se determinó el (los) componente(s) ambiental(es) que se ve 
afectado, por el desarrollo de la actividad respectiva, de igual forma si esta tiene 
un impacto negativo o positivo y si se debe a una acción directa o indirecta al 
proceso productivo. Lo anterior con base a las listas de chequeo, elaboradas en el 
primer semestre del año y como parte de la revisión ambiental inicial efectuada en 
el segundo semestre de 2007. El resultado de la identificación suministró el 
siguiente listado de aspectos ambientales, para el Complejo Farmacéutico 
GENFAR S.A.: 
 
� Consumo de materias primas y auxiliares. Dentro de este aspecto 
ambiental, se tiene en cuenta tanto el consumo de materias primas para la 
manufactura de medicamentos, así como los materiales requeridos en las áreas 
administrativas, entre las que se destacan: 
 
� Consumo de papel tanto blanco como reciclado. 
� Consumo de cartuchos y tóner de impresora, fax y fotocopiadora. 
� Consumo de productos de laboratorio. 
 
Cabe mencionar, que en el consumo de materias primas y materiales, para 
manufactura de medicamentos, así como implementos de oficina, existe un 
estricto control, pues se disponen de registros de entrada (inventario), elaborado 
desde cuando se solicita la compra del mismo (orden de compra), corroborando lo 
solicitado con la factura de compra – venta, suministrada por el proveedor, hasta 
su entrega a las diferentes áreas de la compañía. 
 
En cuanto a la recepción de materias primas para manufactura, se lleva a cabo el 
mismo control de registros de entrada y salida,  pues en el almacén de materias 
primas y desencartonado se alistan según la orden requerida por las áreas de 
fabricación, envase y acondicionamiento en cuanto a sustancias químicas 
(principio activo y excipientes) y elementos de envases, empaques, tapas, etc.  
Por otra parte el área encarga de  segregar el peso específico de cada sustancias 
químicas requeridas para la fabricación es dispensado.  
 
� Consumo de energía eléctrica. El consumo de energía, se establece en las 
áreas de la siguiente forma: 
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Tabla 16. Consumo de energía por área 
  

ÁREA Kw $/Kw CONSUMO ($) 

Farma 476.000,00 $ 170,79 $ 81.296.040,00 

Aligraf 23.000,00 $1 70,79 $ 3.928.170,00 

Betalactámicos 150.000,00 $ 170,79 $ 25.618.500,00 

Líquidos Estériles 100.000,00 $ 170,79 $ 17.079.000,00 

Enfriamiento 120.000,00 $ 170,79 $ 20.494.800,00 

 
En la tabla anterior, se puede observar que el mayor consumo de energía, lo 
manifiesta el área denominada Farma, seguido por el área de betalactámicos y 
enfriamiento.  
 
A continuación, se muestra una relación del consumo de energía, durante el año 
2006 y parte del 2007 (hasta el mes de septiembre):  
 
Tabla 17. Consumo de energía durante el 2006 
 

MES Kw VALOR $/Kw DIFERENCIA 

Enero 766.995,00 $ 135.170.742,00 $ 176,23 140.923,10 

Febrero 907.918,10 $ 161.825.264,00 $ 178,24 59.287,10 

Marzo 967.205,20 $ 176.510.480,00 $ 182,50 - 89.605,70 

Abril 877.599,50 $ 162.972.962,00 $ 185,70 113.238,90 

Mayo 990.838,40 $ 177.458.233,00 $ 179,10 - 990.838,40 

Junio 922.852,00 $ 176.512.251,00 $ 191,27 - 11.247,30 

Julio 911.604,70 $ 171.283.244,00 $ 187,89 56.605,60 

Agosto 968.210,30 $ 178.328.970,00 $ 184,18 39.794,60 

Septiembre 1.008.004,90 $ 185.116.720,00 $ 183,65 40.190,20 

Octubre 1.048.195,10 $ 193.001.082,00 $ 184,13 - 37.423,30 

Noviembre 1.010.771,80 $ 187.884.891,00 $ 185,88 -1.010.771,80 

Diciembre  745.706,00 $ 141.088.833,00 $ 189,20 123.289,00 
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Tabla 18. Consumo de energía a septiembre de 2007 
 

MES Kw VALOR $/Kw DIFERENCIA 

Enero 868.995,00 $ 159.032.951,00 $ 183,01 60.500,00 

Febrero 929.495,00 $ 179.577.170,00 $ 193,20 20.933,00 

Marzo 950.428,00 $ 179.302.780,00 $ 188,65 124.039,00 

Abril 826.389,00 $ 159.973.320,00 $ 193,58 162.933,00 

Mayo 989.322,00 $ 192.346.830,00 $ 194,42 36.445,00 

Junio 952.877,00 $ 183.673.705,00 $ 192,76 23.529,00 

Julio 929.348,00 $ 178.009.930,00 $ 191,54 19.117,00 

Agosto 948.465,00 $ 180.832.250,00 $ 190,66 ------ 

Sept 863.175,00 $ 165.982.620,00 $ 192,29 ----- 

 
Durante lo corrido del presente año, el mayor consumo de energía, se presentó en 
los meses de mayo, junio y agosto 2007, esto se debe al consumo según la 
producción, ya que al comparar el mes de abril con respecto a mayo, este 
aumenta una vez termina las festividades (Semana Santa); con relación a la 
variación entre los meses de Junio y Agosto, la producción aumentó, por lo que se 
extendió la jornada laboral y en el mes de Septiembre, se presenta una reducción, 
debido a la implementación del Plan de Ahorro de Energía, llevado a cabo en el 
área de Betalactámicos.  
 
� Consumo de agua. Las aguas sanitarias, de los laboratorios, del casino y para 
el consumo en las actividades de las diferentes áreas de la compañía, tiene su 
fuente de abastecimiento en un acuífero; la explotación del recurso hídrico, se 
autorizó por la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, mediante la 
emisión del acto administrativo, Resolución 1068 de 2004, facultando al 
representante legal de la organización a la perforación del pozo profundo No. Ccs 
– 83, que igualmente, otorga la concesión de aguas subterráneas, con un tiempo 
de operación no superior a 12 horas al día, para facilitar la recuperación del nivel 
del agua, y un término de duración por la vida útil del pozo. Lo anterior, dando 
cumplimiento al Artículo 83 de Decreto – Ley 2811 de 1974 y al Decreto 1641 de 
1978.  
 
Por otra parte, esta agua, una vez potabilizada, es nuevamente sometida a un 
tratamiento de purificación, para posteriormente ser empleada en el proceso 
productivo en áreas que así lo requieran, por ejemplo en la fabricación de 
ampollas y antibióticos. El consumo de agua, esta estimado en 130 m³ por día, sin 
embargo no se tiene contabilizado por mes, ni por área, el consumo real.  
 
� Generación de vertimientos - aguas residuales. En la compañía, el origen 
de las aguas de vertido, son los sanitarios, las aguas pluviales, las de limpieza de 
áreas y lavado de equipos, casino y puntualmente en los fregaderos de los 
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laboratorios existentes. Todos ellos comunican con la red de alcantarillado, 
mediante la cual se conducen las aguas residuales hacia la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales - PTAR, para su depuración previo al vertido. 
 
En este apartado, se establece como generación de vertimientos, el evento 
accidental, bien sea por la recepción de la materia prima o por su posterior 
manipulación, se genere un derrame o un vertido accidental, fuga, etc; sin 
embargo esta situación, suele no presentarse con frecuencia, puesto que al 
recepcionar la materia prima, en el almacén, se verifica que esta llegue en optimas 
condiciones, dado el caso, que esto no se cumpla, automáticamente es 
considerada como material de rechazo y es llevada a un cuarto de 
almacenamiento, para contactar al proveedor y llegar a un común. 
 
� Olores ofensivos. La presencia de olores ofensivos, se debe principalmente a 
la naturaleza de algunas materias primas y a su manipulación, en las diferentes 
áreas de manufactura; en las áreas en que este aspecto ambiental tiene mayor 
incidencia se destacan las siguientes: 
 
� Almacén de Materias Primas y Desencartonado 
� Dispensado 
� Fabricación y Envase de Líquidos y Semisólidos 
� Sólidos No Estériles 
� Fabricación y Envase de Líquidos Estériles 
� Betalactámicos 
 
� Ruido ocupacional. Como fuente relevante de ruido ocupacional, se identificó 
el generado por los equipos de manufactura, sin embargo, es necesario aclarar 
que aquellas personas que manipulan estos equipos, cuentan con la dotación 
necesaria para la  protección de su audición y demás elementos de seguridad 
industrial. 
 
� Residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos). Dentro de los residuos 
sólidos generados en las diversas áreas de la compañía, se caracterizan por ser: 
 
� Residuos No Peligrosos, aquellos resultantes de las actividades diarias de la 
compañía, que a su vez se clasifican en: biodegradables, reciclables (plástico, 
vidrio, chatarra), madera, cartón y similares, ordinarios e inertes. 
 
� Residuos Peligrosos, aquellos que por su características infecciosas, tóxicas, 
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, reactivas y reactivas, 
pueden causar riesgo a la salud humana o deterioro de la calidad ambiental, 
dentro de esta caracterización se debe tener presente el embalaje, empaque y 
envase que los contenga. 
 



 

 104 

La compañía, tiene un control sobre los residuos, descrito de la siguiente forma: 
Los residuos reciclables, procedentes de las áreas administrativas y demás 
oficinas, son vendidos a la empresa RECUPERADORA DE PAPELES S.A., quien 
se lleva todo lo relacionado a papel, plástico, vidrio, etc., que no haya tenido 
contacto con materias primas, producto en proceso y producto terminado. 

 
Tabla 19. Materiales reciclados por kilo a octubre de 2007 

 
MATERIALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL 

Cartón 2.660 3.645 2.711 2.086 3.552 4.811 3.826 3.221 3.699 4.354 34.565 

Craf 98 171 222 131 208 302 142 139 194 282 1.889 

Plegadiza 414 1.639 609 195 438 1.024 320 629 586 587 6.441 

Plástico 189 514 487 427 847 759 601 603 668 896 5.991 

Chatarra 0 92 12 43 0 53 35 0 82 56 373 

Blister 3.968 4.117 2.986 2.620 2.882 5.924 2.893 2.164 3.941 5.194 36.689 

PVC 0 4 19 40 0 290 58 0 14 92 517 

Costales 12 52 0 0 19 39 6 8 34 5 175 

Tubo seco 0 121 233 86 189 261 219 210 200 194 1.713 

Tarro de cartón 710 914 419 700 1.149 1.119 794 740 892 890 8.327 

Tarros de plásticos 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 9 

Archivo 0 1.130 52 0 18 0 0 0 0 85 1.285 

Aluminio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 

Estibas 0 0 0 0 0 0 90 47 128 38 303 

Tarros pequeños plásticos 0 0 0 0 19 20 2 0 0 7 48 

Tina metálica  106 104 47 52 84 95 64 74 78 102 806 

 
Mientras tanto los residuos peligrosos, procedentes de las áreas de fabricación, 
envase, acondicionamiento (líquidos y semisólidos, sólidos no estériles, líquidos 
estériles, betalactámicos), y laboratorios, son separados en sus respectivos tarros 
y bolsas (de acuerdo al Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares - MPGIRHS) entregados a la empresa SESPEL 
E.P.S. S.A., para su tratamiento (incineración) y disposición final en celdas de 
seguridad. Se da este tipo de tratamiento a los residuos por poseer características  
que ocasionan riesgo a la salud humana o deterioro de la calidad ambiental, por 
su naturaleza de infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, 
etc. 
 
Dentro de este apartado, no se consideran los siguientes residuos de cartucho y 
tóner de impresora, fax y fotocopiadora; pilas y pilas botón; eléctricos y 
electrónicos (equipos informáticos, electrodomésticos, equipos de laboratorio, 
lámparas fluorescentes y móviles), pues se desechaban entre la basura, por lo 
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cual se debe llevar a cabo un programa de sensibilización frente a la adecuada 
disposición de estos elementos posterior su a consumo. 
 
Los aspectos ambientales identificados serán objeto de seguimiento y evaluación 
para valorar si su impacto sobre el medio ambiente es significativo. El mencionado 
listado de los aspectos ambientales podrá ser modificado en función de futuros 
análisis que se realicen para las diferentes actividades de la compañía.  
 
� Evaluación de aspectos ambientales. Una vez identificados los aspectos 
ambientales, se procede con la correspondiente evaluación y descripción de los 
impactos ambientales generados durante la el proceso productivo de GENFAR 
S.A., así mismo de las actividades complementarias a este; se consideró lo 
siguiente: el aspecto ambiental, el impacto ambiental, los criterios o intereses 
ambientales, los intereses reglamentarios y sociales y puntaje total (Anexo F; 
archivo adjunto): 
 
� Análisis de la evaluación de los aspectos ambientales identificados. Para 
obtener la información de los diferentes aspectos ambientales en cada área, se 
diseñó una serie de pasos, tanto para la identificación como para la evaluación, 
considerado como un procedimiento (sin ser formalizado como tal), en lo 
enmarcado para la implementación de la norma NTC – ISO 14001:2004, aunque 
cabe mencionar que el procedimiento para tal fin, ya se encontraba formulado, sin 
embargo es necesario replantearlo, para abordar con mayor profundidad la 
temática y generar su oficialización. De igual forma es necesario formular un 
procedimiento para el “Seguimiento de Aspectos Ambientales”, el cual permitirá 
tener una relación del impacto sobre los aspectos ambientales, en periodos de 
tiempo determinados, y tomar las decisiones necesarias para corregir, mitigar y 
mejorar, según sea la significancia del mismo. Según, el procedimiento para la 
“identificación y evaluación de los aspectos ambientales”, una vez caracterizados 
en condiciones normales, anormales y/o en caso de incidentes y/o accidentes, se 
ha evaluado el impacto que pueden provocar los mismos con el fin de establecer 
su importancia relativa.  
 
La evaluación de la significancia de los aspectos ambientales asociados a 
condiciones de actividades previstas (normales y anormales de funcionamiento), 
se realizó empleando la información referente a la actividad de cada área de la 
compañía, suministrada por el área de Comunicación y Cultura Corporativa, 
siendo complementada mediante la visita a las áreas y corregida por cada jefe. 
 
A continuación, se resume la evaluación de los aspectos ambientales identificados 
para la compañía GENFAR S.A., en el segundo semestre de 2007: 
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Tabla 20. Aspectos ambientales significativamente altos 
 

ASPECTO AMBIENTAL PUNTAJE TOTAL 

Consumo de Energía 
Eléctrica 

13 – 14 

Consumo de Agua 13  

Aguas Residuales 13 

Olores Ofensivos 13 – 14 – 15 

Ruido Ocupacional 15 

 
La sistematización de la información, relacionada con los aspectos ambientales 
significativos, arrojo los siguientes resultados estadísticos (Anexo A). 
 
De acuerdo con el análisis estadístico practicado a las matrices de evaluación de 
aspectos ambientales, especialmente a los aspectos ambientales significativos, se 
estableció lo siguiente:  
 
� Entre los aspectos ambientales significativos de mayor representatividad, se 
encuentra el consumo de energía eléctrica, con un 33%, seguido por el consumo 
de agua con un 19%; los aspectos ambientales significativos que muestran una 
menor representatividad son las aguas residuales, con un 18%, los olores 
ofensivos, con un 17%, seguido del ruido ocupacional, con porcentaje de 13 
(Figura 16). 
 
� En la Figura 17.se puede evidenciar la manifestación general de los aspectos 
ambientales significativos, por área u actividad, en donde se destaca mayor 
representatividad por parte del área de Sólidos, con un 18%, seguida por la 
actividad de Control en Proceso y la planta de Betalactámicos, con un 9% cada 
una. Entre las áreas que presentan una menor manifestación de los aspectos 
ambientales significativos, se encuentran la Vicepresidencia Técnica, por ser un 
área administrativa y Servilimpieza, con un 1% cada una. 
 
Las figuras posteriores, son el resultado de la descomposición (Figura 17) de la 
información, por funcionalidad, por tanto, el análisis es el siguiente: 
 
� En la Figura 18, se muestra el porcentaje de aspectos ambientales 
significativos por área productiva, con base en ella se puede observar, que el área 
que manifiesta una mayor representatividad es Sólidos, seguido por la actividad de 
Control en Proceso y la planta de Betalactámicos; en contraste las áreas que 
muestran una menor representativas son Dispensado, Acondicionamiento y 
Distribución cada una con un valor del 3%. 
 
� En cuanto a la manifestación de los aspectos ambientales significativos por 
Vicepresidencia, se muestra que la Vicepresidencia Operativa, posee una mayor 



 

 107 

representatividad valorada en un 6%, frente a la Vicepresidencia de Manufactura, 
con un 3%, seguida por la Vicepresidencia Técnica con 1%. Esta valoración se 
refiere solamente a la parte administrativa y no a las Direcciones pertenecientes a 
cada una de la Vicepresidencia (Figura 19). 
 
� En lo que respecta a la manifestación de aspectos ambientales significativos en 
los Laboratorios (Figura 20), se puede evidenciar mayor representatividad en el 
Laboratorio de Análisis Instrumental, con un 23%, seguido por los Laboratorios de 
Desarrollo, Estabilidad, Microbiología y Análisis No Instrumental, cada uno con un 
valor de16%. El Laboratorio que muestra menor representatividad es el de 
Metrología, con un valor de 13%. 
 
� Finalmente en la Figura 21, en cuanto a la representatividad de los aspectos 
ambientales significativos en otras dependencias, con Gastronorm, se muestra un 
45%, seguido de la lavandería con un 37%, y en menor valor, se encuentra 
Servilimpieza con un 18%; esto se debe a que Gastronorm, es la organización 
encargada de suministrarle al personal la alimentación diaria, y el consumo de 
energía eléctrica y de agua son constante, al igual que la lavandería.  
 
Los aspectos ambientales significativamente potenciales y bajos, no se incluyeron 
en el análisis estadístico, por no considerarse de gran atención inmediata, para la 
organización; sin embargo no se excluyen de los planes, programas y proyectos a 
mediano y largo plazo que se deban reformular y/o actualizar. A continuación se 
muestran los aspectos ambientales significativamente potenciales y bajos, 
identificados para el complejo farmacéutico multilatino GENFAR S.A.: 

 
Tabla 21. Aspectos ambientales significativamente potenciales 

 
ASPECTO AMBIENTAL PUNTAJE TOTAL 

Consumo de Materias 
Primas y Auxiliares 

11 

Generación de Vertimientos 10 

Residuos Peligrosos 10 

 
Tabla 22. Aspectos ambientales significativamente bajos 

 
ASPECTO AMBIENTAL PUNTAJE TOTAL 

Residuos No Peligrosos 8 

Consumo de Agua (se 
recircula en el proceso) 

8 

 
Con base en los resultados obtenidos, se puede decir que el mayor impacto 
ambiental de la industria farmacéutica es el producido sobre el medio acuoso. 
Tanto el impacto sobre la atmósfera y el de los residuos sólidos son secundarios, 



 

 108 

si bien no deben ser olvidados, en función de conseguir la minimización de estos 
residuos, como medio para evitar la contaminación y para conferir mayor viabilidad 
a los procesos a través de una reducción en la utilización de las materias primas. 
 
La contaminación atmosférica, se debe fundamentalmente a la utilización de 
disolventes orgánicos, logrando desprenderse elevadas cantidades de vapores 
orgánicos de sustancias tales como acetona, alcoholes, acetaldehído, tolueno, 
benceno y fenol. También pueden pasar a la atmósfera sustancias inorgánicas 
(SO2, SH2, NH3, etc.). Las técnicas utilizadas para evitar este tipo de impacto se 
dividen en técnicas de separación y técnicas destructivas. Las técnicas más 
usadas son la absorción, adsorción, biolavados, combustión térmica y combustión 
catalítica. Dos tipos especiales de contaminación son la producida por 
fermentaciones, generándose olores ofensivos, eliminables por adsorción, y la 
producida por partículas y aerosoles, en donde se tiende a la recuperación a 
través de ciclones, venturi, filtros de mangas, etc. 
 
En la industria farmacéutica se utiliza el agua para muchos fines distintos: medio 
de limpieza, como disolvente, para refrigerar, como producto de reacción y para 
uso general. Entre esta agua hay que distinguir las que se encuentran limpias y las 
que no. De esta forma, sólo las últimas habrían de ser tratadas. 

La solución a la contaminación de las aguas residuales pasa en primer lugar por 
una satisfactoria separación en función de su carga contaminante. En algunos 
casos la solución ideal será el proceso en una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR, si bien ello no será siempre posible. Muchos de los productos 
residuales pueden ser muy negativos para los microorganismos que llevan a cabo 
el tratamiento de lodos activos en una PTAR. Por lo tanto, las propias industrias 
farmacéuticas están obligadas a realizar el tratamiento de sus aguas residuales. 
Entre las operaciones que se suelen llevar a cabo se encuentran las separaciones 
mecánicas (precipitación, floculación, flotación o filtración) y las separaciones por 
adsorción química, adsorción biológica, destilación, extracción, neutralización, 
oxidación, etc.  

Dentro del proceso productivo, o a partir de los procesos de descontaminación, se 
generan diversos residuos sólidos. Éstos pueden ser enviados a relleno sanitario o 
incinerado según su peligrosidad y las posibilidades técnicas, sin embargo, es 
preferible someterlos a tratamiento térmico, ya que al llevarlos a un relleno 
sanitario, resulta mucho más costoso debido a las mayores obligaciones en cuanto 
a infraestructuras, control, etc. 

Posterior a esta clasificación, se procedió a formular los objetivos metas y 
programas encaminados a corregir, mitigar y mejorar (acciones correctivas y 
acciones preventivas) los aspectos significativamente altos para la compañía, 
permitiendo lograr la mejora continua en el desempeño ambiental y cumplir con la 
legislación ambiental colombiana vigente, en busca de: 
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� Controlar los aspectos ambientales asociados a las actividades de fabricación, 
envase y acondicionamiento de medicamentos, así como en áreas administrativas, 
de materiales y logística.  
 
� Contar con una metodología para la identificación y evaluación de los 
requerimientos legales y reglamentarios ambientales fácilmente accesibles y 
aplicables a las operaciones de la compañía. 
 
� Alcanzar los objetivos y metas mediante el establecimiento de Programas de 
Gestión Ambiental.  
 
� Contar con recursos financieros, técnicos y humanos con autoridad, funciones, 
y responsabilidades definidas que le permitan impartir el conocimiento y 
desarrollar la sensibilización en los empleados de GENFAR S.A. sobre sus roles y 
compromisos en relación al Sistema de Gestión Ambiental y la preservación del 
medio ambiente. 
 
� Establecer canales de comunicación efectivos tanto internos como externos.  
 
� Desarrollar la documentación y controlar su administración para asegurar su 
distribución y aplicación a todos los niveles.  
 
� Ensayar, evaluar y adecuar la capacidad de respuesta a eventuales situaciones 
de emergencia.  
 
� Medir y hacer seguimiento a los programas de Gestión Ambiental y establecer 
el porcentaje de avance en la consecución de los Objetivos y Metas Ambientales.  
 
� Contar con un Programa de Auditorias a fin de identificar oportunidades de 
mejora al sistema y así encaminar acciones preventivas y correctivas.  
 
 
� Política ambiental. La política ambiental es uno de los elementos más 
importantes del sistema, ya que delimita el marco general y las líneas básicas de 
actuación de todas las personas de la organización en cuanto a las actividades 
relacionadas con el medio ambiente. Precisamente, de la propia definición de SGA 
aportada por ISO 14001 se desprende que la política ambiental es el núcleo 
central sobre el que se articulan todos los demás elementos. Por tanto, se propone 
la siguiente declaración ambiental, para la organización GENFAR S.A.: 
 
“Somos una compañía transparente, ética, dinámica, flexible, solidaria, con 
responsabilidad social y ambiental, dedicada a desarrollar, manufacturar y 
comercializar medicamentos y productos para uso humano y veterinario, 
caracterizados por su calidad, efectividad, innovación y economía; con tecnología 
de avanzada y un recurso humano orientado y comprometido con el desarrollo 
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social del país, a través de la incorporación de la dimensión ambiental en el 
mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, en aras de contribuir con 
la protección del medio ambiente y preservación de los recursos naturales, 
generando una transformación de la cultura ambiental mediante actividades de 
sensibilización, formación constante y en la adopción de prácticas amigables con 
el entorno, para satisfacer a nuestros consumidores, profesionales de la salud y 
clientes en general, de las comunidades en donde actuamos y a su vez logrando 
que sean agentes multiplicadores”. 
 
El principal objetivo de incluir la dimensión ambiental en la política de calidad, para 
GENFAR S.A., es el de tener una guía que a largo plazo, que le permita avanzar 
en los requisitos para la Integración de los Sistemas de Calidad, Ambiental y de 
Salud Ocupacional. La anterior declaración del compromiso de GENFAR S.A., en 
pro de la protección de medio ambiente y de los recursos naturales, se formuló 
con el fin de integrarla a la Política de Calidad, pensando a mediano plazo, en la 
conformación de un Sistema de Gestión Integral. Es el motor para la 
implementación y la mejora del SGMA de la organización. Por tanto, debería 
reflejar el compromiso de la Dirección en lo referente al cumplimiento de la 
legislación y a la mejora continua. Es la base sobre la que se deben establecer los 
objetivos y metas y su área de aplicación debería ser claramente identificable. 
 
 
� Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales y otros 
requisitos. Para la implementación de un SGA en GENFAR S.A. la NTC – ISO 
14001:2004, tiene como requisito el cumplimiento de la legislación ambiental 
nacional, local, y otros compromisos asumidos de la localización donde desarrolla 
sus actividades. El propósito de dicho requisito es el de que cada organización 
conozca y tenga acceso a las obligaciones legales relacionadas con el medio 
ambiente. Mientras la organización no tenga conocimiento de las 
reglamentaciones vigentes sobre residuos tóxicos, por ejemplo, o de los permisos 
básicos necesarios para llevar a cabo una actividad que entrañe algún tipo de 
riesgo, mientras no conozca los requisitos legales que le afectan, tendrá pocas 
posibilidades de cumplirlos. En el Anexo G (archivo adjunto), se muestra la 
relación de los requisitos legales ambientales, asociados a GENFAR S.A. y su 
cumplimiento. 
 
 
� Análisis de la identificación y evaluación de requisitos legales 
ambientales y otros requisitos asociados a GENFAR S.A. De acuerdo a la 
normatividad ambiental revisada, se seleccionaron 9 aspectos asociados a la 
industria farmacéutica GENFAR S.A. los cuales son: normatividad ambiental 
colombiana, aire, paisaje y recurso forestal, energía y combustibles, residuos 
comunes, residuos especiales, uso armas químicas, químicos y otros, para las que 
se evaluó un total de 47 normas, entre leyes, decretos y resoluciones, de la cuales 
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36% correspondieron a las leyes, 43% a los decreto y 21% a las resoluciones 
(Figura 22); en lo que respecta a los artículos, se revisaron 110 (Anexo B).  
 
En lo que respeta a los parámetros de cumplimiento, de la normatividad ambiental 
evaluada, la industria farmacéutica GENFAR S.A., se caracteriza por: no cumplir 
en un 3%, seguido de un por falta de información en un 24% y cumple con la 
reglamentación en un 73% (Figura 23). Es importante destacar que la 
normatividad que “no cumple” la organización, se debe a la falta de conocimiento o 
comprensión de la misma, generando la omisión; sin embargo esto no exime a la 
organización de la aplicación de una sanción por parte de la autoridad ambiental. 
 
� Uso del suelo. Es el término de la planificación que designa la actividad o 
propósito específico a la que se destina un territorio. Este indicador informa los 
cambios o transformaciones en el tiempo del área del municipio, que está siendo 
destinada para uso agropecuario, residencial, industrial, mixto; permitiendo 
establecer cifras sobre las tendencias del cambio (ampliación o reducción de la 
frontera agrícola) y ver, de alguna forma, la presión que este tipo de uso esta 
ejerciendo sobre los ecosistemas naturales.  
 
Conforme al Artículo 12 de la Ley 428 de 1998, emitido por el Congreso de 
Colombia, el uso del suelo, definido para el Complejo Industrial Multilatino 
GENFAR S.A., lo contempla con una propiedad raíz integrada arquitectónicamente 
en donde prevalecen los usos comerciales y las actividades de producción y 
servicios, dentro de condiciones sanitarias y de seguridad industrial señaladas por 
las autoridades competentes. 
 
Dado lo anterior, la Secretaría de Plantación e Infraestructura Municipal de Villa 
Rica (Cauca),  certificó como favorable la localización y uso del suelo para el 
inmueble ubicado en el Parque Industrial Caucadesa (en un área de 35.715 m²), 
Lote No. 30, Kilómetro 43 Vía Cali -  Santander de Quilichao, el día 17 de Julio del 
año 2000; destacando como actividad principal la Industrial. Se establece como 
observación, que si el uso del suelo, no es acorde con el solicitado para dicho 
establecimiento, el certificado perderá su validez.  
 
� Permisos de perforaciones de pozos para el aprovechamiento de aguas 
subterráneas. La prospección y exploración en busca de aguas subterráneas, 
tanto en terrenos propios como baldíos en jurisdicción del Departamento del 
Cauca, requiere permiso de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC.  
 
Igualmente se requiere de permiso o concesión de aguas para el aprovechamiento 
de las aguas subterráneas una vez construido el pozo. 
 
� Concesión de aguas subterráneas. Autorización que las personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas, requieren para el aprovechamiento de aguas 
subterráneas; tanto en predios propios como ajenos. 
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� Resolución 1068 de 2004. Para tales efectos, la CRC, emitió la Resolución 
1068 de 2004, en la cual legaliza la perforación del pozo profundo No. Ccs – 83, 
que igualmente, otorga la concesión de aguas subterráneas, con un tiempo de 
operación no superior a 12 horas al día, para facilitar la recuperación del nivel del 
agua, y un término de duración por la vida útil del pozo. Dando cumplimiento al 
Artículo 83 de Decreto – Ley 2811 de 1974 y al Decreto 1641 de 1978. 
 
� Licencia ambiental. Otorgada mediante la Resolución 0098 de 1999, emitido 
por la CRC, para el proyecto de Plata de Producción de medicamentos 
farmacéuticos como antibióticos, betalactámicos y no penicilínicos y productos 
químicos para la industria pecuaria como plaguicidas de uso agrícola y veterinario, 
líquidos y sólidos. Esta licencia fue modificada, para efectos de la instalación de 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas e Industriales y el 
Vertimiento de Aguas Tratadas (residuales y domésticas) y lluvia a la Cienaga 
colindante entre sus terrenos y la hacienda El Limón tales efecto la CRC emitió la 
Resolución 0042 de 2000. El precedente para solicitar dicha modificación radicó, 
en que en el momento de la construcción de la Compañía, no se contaba con una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, incurriendo en un 
incumplimiento a la normatividad; situación que conllevó al cese de actividades, 
mediante la Resolución 06217 de 1999, hasta tanto no se corrigiese dicho 
contratiempo. 
 
Nuevamente, se solicitó una modificación a la licencia ambiental, por motivo de la 
construcción (Art. 139 del Código de los Recursos Naturales y Decreto 1220 de 
2005) de un auditorio, una barra para atender una cafetería, dos baterías 
sanitarias, cuatro alcobas o suites con baño, depósitos para muebles, 
implementos didácticos y de aseo; para lo cual la CRC, emitió la Resolución 0970 
el 23 de noviembre de 2000.  

 
� Objetivos, metas y programas. La formulación de objetivos y metas del SGA 
de la organización (Tabla 23), permite planificar la mejora del desempeño 
ambiental, es necesario definir objetivos que contemplen el tratamiento efectivo de 
los aspectos ambientales significativos, aunque no excluyen otros elementos 
relacionados con el sistema como capacitación, mediciones, evaluaciones y el 
desarrollo de acciones hacia las partes interesadas externas. 
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Tabla 23. Matriz de objetivos, metas y programas 
 
 

RAI-ObjMetProg 
Fecha: Diciembre de 2007 

R  

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

Página 1 de 3 
 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

OBJETIVOS METAS PROGRAMAS INDICADORES CONTROL 
OPERACIONAL 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

Diseñar e implementar 
estrategias de IEC 

(Información, Educación y 
Comunicación) 

Incorporar la dimensión 
ambiental en el contexto de la 
organización a Diciembre de 

2008 

No. de Módulos de 
Sensibilización y 

Formación Ambiental 
 

No. de capacitaciones 
ofrecidas al personal 

 
% de trabajadores que 

recibieron y entendieron 
el objetivo de la 

capacitación 

Seguimiento de los 
procedimientos 

adoptados para la 
implementación del 

SGA: ISO 14001 

Registro de 
capitaciones  

Difundir información acerca 
de la responsabilidad social 

corporativa de GENFAR S.A. 

$ inversión en material 
informativo 

Medios de Difusión 
empleados 

(internet, intranet, 
revistas, manuales, 

etc) 

Nivel de 
aceptación y 

recepción de la 
información  

Desde la EA, capacitar y 
sensibilizar al 100% del 

personal en el uso eficiente 
del recurso energético 

Capacitar al 100% del 
personal de GENFAR 

S.A..,  en temas 
ambientales y 

responsabilidad frente 
a la implementación 

del SGA  

Desde la EA, capacitar y 
sensibilizar al 100% del 

personal en el uso eficiente 
del recurso hídrico tanto para 
consumo humano, como en la 

actividad productiva 

Programa de 
Sensibilización 

y Formación 
Ambiental 

No. de capacitaciones 
ofrecidas al personal 

Procedimiento 
adoptados para la 

implementación del 
SGA 

Registro de 
capacitaciones y 

evaluaciones 
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Tabla 24. Matriz de objetivos, metas y programas 
 

 
RAI-ObjMetProg 
Fecha: Diciembre de 2007 

R  

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

Página 2 de 3 

 
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

OBJETIVOS METAS PROGRAMAS INDICADORES CONTROL 
OPERACIONAL 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

No. de Módulos de 
Sensibilización y 

Formación Ambiental 
 

No. de capacitaciones 
ofrecidas al personal 

 
% de trabajadores que 

recibieron y entendieron 
el objetivo de la 

capacitación 

Seguimiento de los 
procedimientos 

adoptados para la 
optimización del 
uso de recurso 

hídrico 

Registro de 
capitaciones  

$ inversión en material 
informativo 

Medios de Difusión 
empleados 

(internet, intranet, 
revistas, manuales, 

etc) 

Nivel de 
aceptación y 

recepción de la 
información  

Optimizar el uso de 
recurso hídrico en 

cada una de las áreas 
de la compañía a 

Diciembre de 2008 

Capacitar y sensibilizar al 
100% del personal en el uso 

del recurso hídrico para 
consumo humano y para el 

proceso productivo, así como 
el tratamiento de las aguas 

residuales 

Programa de 
Sensibilización 

y Formación 
Ambiental 

No. de capacitaciones 
ofrecidas al personal 

Procedimiento 
adoptados para la 

implementación del 
SGA 

Registro de 
capacitaciones y 

evaluaciones 

 
 
 
 



 

 115 

Tabla 25. Matriz de objetivos, metas y programas 
 

 
RAI-ObjMetProg 
Fecha: Diciembre de 2007 

R  

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

Página 3 de 3 

 
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

OBJETIVOS METAS PROGRAMAS INDICADORES CONTROL 
OPERACIONAL 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

No. de Módulos de 
Sensibilización y 

Formación Ambiental 
 

No. de capacitaciones 
ofrecidas al personal 

 
% de trabajadores que 

recibieron y entendieron 
el objetivo de la 

capacitación 

Seguimiento de los 
procedimientos 

adoptados para la 
optimización del 
uso de recurso 

hídrico 

Registro de 
capitaciones  

$ inversión en material 
informativo 

Medios de Difusión 
empleados 

(internet, intranet, 
revistas, manuales, 

etc) 

Nivel de 
aceptación y 

recepción de la 
información  

Optimizar el uso de 
recurso energético en 
cada una de las áreas 

de la compañía a 
Diciembre de 2008, a 
través de campañas 
de sensibilización y 

uso eficiente del 
mismo 

Capacitar y sensibilizar al 
100% del personal en el uso 

del recurso hídrico para 
consumo humano y para el 

proceso productivo, así como 
el tratamiento de las aguas 

residuales 

Programa de 
Sensibilización 

y Formación 
Ambiental 

No. de capacitaciones 
ofrecidas al personal 

Procedimiento 
adoptados para la 

implementación del 
SGA 

Registro de 
capacitaciones y 

evaluaciones 
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� Análisis de objetivos, metas y programas propuestas para GENFAR S.A.  
Los objetivos, metas y programas, se definieron teniendo en cuenta aspectos 
legales, operativos, y opciones tecnológicas viables; para lo cual se consideró 
apropiado tener como eje central un programa de sensibilización y formación 
ambiental, que brinde apoyo sobre las otras temáticas, consideradas como 
aspectos ambientales significativos, en el desarrollo y mejoramiento del 
desempeño ambiental de la organización, es decir, que girará en torno a la 
educación ambiental que se brinde, para un mayor y mejor entendimiento del SGA 
y sus componente; por lo tanto se deben designar responsabilidades y medios 
para su ejecución. 
 
Con base en los aspectos ambientales significativos obtenidos como resultados de 
la evaluación de aspectos ambientales – EAA y posterior al planteamiento de los 
objetivos, metas y programas, se formuló el programa: de sensibilización y 
formación ambiental, siendo la educación ambiental en el contexto de la 
administración ambiental, la que perfila una gestión educativa que se estructura a 
partir de un conjunto de conocimientos teórico-prácticos que posibilitan la 
aprehensión de la realidad educativa como la capacidad para actuar en los 
diferentes ámbitos de su desarrollo., por ello la educación ambiental no puede ser 
concebida como un mero recurso instrumental, en ella intervienen concepciones 
éticas, sociales y políticas que determinan tanto los fines como los medios. 
 
En ese orden de ideas, también se considera necesario encaminar acciones 
educativa y participativas, tendientes a la mejora de actividades para el manejo de 
residuos peligrosos, puesto que en los actuales procedimientos, no se incluyen 
residuos como: baterías, residuos electrónicos, tóner de fotocopiadora, lámparas 
fluorescentes, cartuchos de impresoras y demás elementos que no han sido 
incluidos en el manejo de este tipo residuos, por tanto, se considera oportuno 
realizar un replanteamiento del procedimiento, para incluirlos. Por lo tanto, es 
conveniente, replantear el PGIR de la organización, no solo con el objetivo de 
incluir este tipo de residuos, sino de ampliar las acciones encaminadas a la 
minimización de los residuos peligrosos, generados durante el proceso productivo, 
como lo manifiesta el Decreto 4741 de 2005, y la Resolución 1362 de 2007, que 
GENFAR S.A., por ser gran generador de residuos peligrosos debe registrarse 
ante el IDEAM a más tardar el 31 de Diciembre del presente año, y renovar dicha 
inscripción a más tardar el 31 de Marzo de cada año (posterior a la inscripción), a 
fin de dar información fidedigna en cuanto a la generación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.   
 
En lo que respecta a los aspectos ambientales significativos, como el ruido 
ocupacional y los olores ofensivos en algunas de las áreas de la compañía, deben 
ser tenidos en cuenta, en el programa de salud ocupacional y seguridad industrial, 
el cual consta subprogramas como: Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial; se considera oportuna realizar una evaluación de cada 



 

 117 

puesto de trabajo, con el propósito de identificar cuales son los riesgos asociados 
a dichas actividades. 
 
Por último, el recurso energético incluido en la evaluación de los aspectos 
ambientales, con una significancia alta, también ha sido considerado, para la 
formulación de un Programa de Optimización y Consumo Racional, trabajo 
desarrollado por el área de SAC, sin embargo, este no cuenta con el fundamento 
teórico, respecto a la incidencia en el ambiente, por el empleo de fuentes de 
energía convencionales (por ejemplo, carbón, petróleo, etc.) y el uso irracional de 
las misma. Por tanto, se considera apropiado, abordar esta temática, con el fin de 
informar acerca de los proyectos que se desarrollan y los beneficios que 
proporcionan para  organización; así mismo, se sugiere determinar la posibilidad 
del empleo de fuentes de energía alternas, en aras de no solo optimizar el 
consumo, sino de reducir el costo en el pago del servicio, así como la probabilidad 
de daño de los equipos y maquinaria, y en pequeña medida contribuir con 
estrategias para frenar el calentamiento global. 
 
 
� Programa de sensibilización y formación ambiental. El siguiente programa, 
se he formuló como instrumento fundamental en aras de alcanzar el compromiso 
ambiental de la organización en el proceso de implementación y sostenimiento del 
SGA, teniendo como base la calidad ambiental y la armonía con el entorno, en el 
desarrollo de los productos de la Industria Farmacéutica GENFAR S.A., para así 
brindar productos basados no sólo en estándares de calidad, sino también con 
responsabilidad social y ambiental; por tal motivo, el programa de sensibilización y 
formación ambiental, busca la apropiación de la responsabilidad ambiental por 
parte de la organización y sus colaboradores, para alcanzar en todo momentos los 
objetivos guía que se plantean para el cumplimiento de la legislación nacional 
ambiental y que permite suministrar resultados de mejoramiento continuo con 
relación a las problemáticas ambientales asociadas a la organización. 
 
Actualmente la Educación ambiental, no es un campo de estudio, como la 
biología, química, o la ecología, si no que es un proceso, la EA no se enseña 
como tal, ya que muchas personas hablan y escriben sobre enseñar la EA y esto 
no es posible, lo que si es posible es enseñan conceptos de EA, pero no la EA. 
Además la falta de consenso sobre lo que es la EA puede ser el resultado de las 
interpretaciones erradas sobre la EA, aunque el termino Educación ambiental es el 
mas difundido, seria conveniente sugerir un termino como educación para el 
desarrollo sostenible el cual es un termino mas adecuado para el propósito de la 
EA, de hecho la EA esta evolucionando hacia su propósito primordial el aumento 
en la toma de conciencia de los ciudadanos comprometiéndolos en decisiones y 
acciones que afectan su vida y su entorno, es decir el alcance de el desarrollo 
sostenible. 
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En este sentido, la interdisciplina se convierte en un principio metodológico 
privilegiado para la Educación Ambiental, por lo tanto, el siguiente programa, 
pretende orientar los valores y comportamientos sociales en la Industria 
Farmacéutica GENFAR S.A., hacia los objetivos de sustentabilidad ecológica y 
equidad social; mediante la adopción de una nueva concepción del mundo como 
un sistema complejo, llevando a la reformulación del saber y a una reconstrucción 
del conocimiento.  
 
� Referencias. Para efectos de generar el espacio para el desarrollo de 
capacitaciones, GENFAR S.A., cuenta con un Plan Maestro de Capacitación, en el 
cual se establece una metodología para la programación, planeación, preparación, 
ejecución, registro y seguimiento de los programas de capacitación; a la vez define 
el mecanismo formal para la detección de necesidades de formación y desarrollo 
de competencias corporativas y por macroprocesos y a partir de estos establecer 
los programas a ejecutar. 
 
� Información específica. El Sistema de Gestión Ambiental – SGA, debe ser 
incluido en el Plan Maestro de Capacitación de GENFAR S.A., con el propósito de 
disponer del recurso económico en el presupuesto anual de la organización, así 
mismo, entrever las necesidades de formación en la temática ambiental.  
 
También, se debe incluir dichos temarios, en las inducciones y reinducciones de 
puestos de trabajo. Para la realización de estas capacitaciones, la planta cuenta 
con el siguiente equipamiento: 
 
� Presidencia (sala en donde, se llevan a cabo reuniones con de nivel Directivo y 
Ejecutivo). 
� 3 salas de juntas (1 Vicetécnica, 1 Área Blanca y 1 Betalactámicos). 
 
En, cuanto a equipos, se cuenta con: computadores, video beam, papelógrafos, 
tableros, etc. 
 
� Fundamentos del programa. Este programa tiene como finalidad educar para 
la vida, incorporando para ello recursos pedagógicos altamente gratificantes, 
actividades comprometidas con el conocimiento y valoración del medio, en su más 
amplio significado (urbano, rural, natural, social, familiar, etc.) y la reflexión y 
tratamiento de la problemática ambiental inherente a todas las actividades 
cotidianas de la industria farmacéutica, desde su consideración como tema 
transversal, deben impregnar todas y cada una de las áreas y procesos.  
 
Orientar una población de trabajadores responsable, consciente y preocupada por 
el ambiente y sus problemas, que tenga los conocimientos, las competencias, la 
predisposición, la motivación y el sentido de compromiso que le permita trabajar 
individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales y prever 
que no se vuelvan a presentar. Por lo tanto es necesario estipular lo siguiente: 
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� Determinar los recursos financieros con los que se en cuenta y el nivel de 
aprobación, para implementar cambios. 
 
� Conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario. 
 
� Contar con asesoria externa, en el tema especifico. 
 
� Capacitar y especializar al grupo en el tema a tratar (sistemas de gestión 
ambiental, familia ISO 14000, ISO 14001, buenas prácticas ambientales, etc). 
 
� Identificar oportunidades, desplegarlas e implementarlas y divulgar los 
resultados obtenidos. 
 
� Desarrollo del programa. En primera instancia, es necesario el apoyo de la 
alta gerencia en el cumplimiento de las actividades necesarias para el satisfactorio 
desarrollo del programa de sensibilización y formación ambiental, formulado como 
consecuencia del los resultados obtenidos en la evaluación de los aspectos 
ambientales, requerido para contrarrestar lo significativo del calificativo, frente al 
desempeño ambiental de la organización; por tanto este programa constituye un 
proceso de gestión, en el cual se deberán designar responsabilidades, ubicando 
dentro de la estructura organizacional de la compañía, un Coordinador, quien será 
el encargado de todas las sugerencias, proposiciones, quejas, necesidad y 
recursos que se precisen en virtud de favorecer el bienestar del trabajador y el 
desempeño ambiental de la compañía; es el encargado de planificar y organizar el 
trabajo en grupo, siempre con el apoyo de las dependencias que lo requiera; debe 
establecer objetivos y actividades encaminadas a cumplir las metas establecidas, 
por último deberá establecer una comunicación bidireccional de los resultados de 
su labor, con la alta gerencia. El apoyo que se le brinde, debe ser respaldado por 
escrito y difundido a toda la compañía. 
 
Asumiendo lo expuesto con anterioridad y considerando la evaluación ambiental y 
sus respectivos resultados, el programa de sensibilización y formación ambiental, 
pretende ser generador de principios y valores ambientales que trasciendan en los 
niveles ocupacionales, generando un impacto positivo en la organización, al 
promover la importancia de incluir la dimensión ambiental en el direccionamiento 
estratégico de la compañía, así mismo, el de forjar una cultura ambiental, como 
estrategia primordial, que permita prevenir, controlar y minimizar los impactos 
ambientales que se presentan en el complejo farmacéutico multilatino GENFAR 
S.A. Para lograr esto se desarrolla el programa en tres etapas: 
 
� Definir acciones y principios. 
� Se definen metas, actividades, indicadores y medidas encaminadas a mejorar 
la cultura organizacional, en pro del manejo ambiental (líneas de acción). 
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� Se presenta el cronograma de actividades y presupuesto que garantizan la 
implementación del programa en la organización. 
 
A continuación, se presentan el alcance, los objetivos generales y específicos del 
programa de sensibilización ambiental, diseñado para GENFAR S.A.: 

 
Tabla 26. Alcance, objetivos y plan de acción del programa de 
sensibilización y formación ambiental  
 

Alcance 

El programa de sensibilización y formación ambiental, está dirigido a todos los trabajadores 
de la Industria Farmacéutica GENFAR S.A. 

Objetivo 

Introducir al trabajador en el conocimiento de los principales problemas ambientales, tanto a 
nivel general, como en el ámbito laboral, y su aplicación a la especialidad ocupacional a 
través del desarrollo de buenas prácticas ambientales. 

Plan de Acción 

� Integrar el componente ambiental al contexto de la organización y demás ámbitos, social, 
cultural, etc., especialmente el referido a los trabajadores, dada su implicación en el bienestar 
social y el desarrollo sostenible. 

� Asegurar la calidad del proyecto formativo a partir de la objetividad de la información y la 
aplicación de una metodología adecuada, acorde con los avances de la educación ambiental. 

� Identificar necesidades de capacitación para la correcta implementación del SGA 

� Capacitar a todos los colaboradores de la organización en funciones, procedimientos e 
importancia de la adquisición de materiales y equipos para la correcta implementación y 
apropiación de las diferentes temáticas a abordar competencia del programa de 
sensibilización y formación ambiental 
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Para efectos de sensibilizar a los trabajadores de la organización, se abordaran 
las siguientes líneas de acción: 
 
Tabla 27. Líneas de acción del programa de sensibilización y formación 
ambiental 
 

Educación Ambiental No Formal Educación Ambiental Informal 

� Preparación de materiales educativos 
y/o de capacitación. 
� Evaluación de la temática abordada en 
las capacitaciones. 
� Proponer la ejecución de 
capacitaciones por parte de personal 
externo a la organización en temáticas de 
mayor complejidad. 
� Promover actividades de educación 
ambiental con instituciones educativas, 
madres cabeza de familia, etc.; con el 
objetivo de brindar una alternativa de 
ingreso económico y de entretenimiento; 
por ejemplo, separación en la fuente de 
residuos sólidos no peligrosos, para su 
posterior venta; elaboración de papel 
reciclado.  
 

� Publicar la Política Ambiental de la organización. 
� Diseñar un manual de buenas prácticas 
ambientales. 
� Elaborar un calendario, en el que se tengan en 
cuenta las fechas importantes a nivel mundial y 
nacional, en las que se conmemoren 
acontecimientos relacionados con el medio ambiente 
y los recursos naturales; por ejemplo, Día Mundial 
del Agua. 
� Incluir en la rutina de visitas a la planta, 
información respecto a la responsabilidad ambiental 
de la organización. 
� Desarrollar un video institucional en el cual se 
muestreo, que actividades se lleva a cabo la 
organización en cumplimiento de los requerimientos 
de la NTC – ISO 14001:2004 y la normatividad 
ambiental colombiana.  

 
Con base en los elementos presentados con anterioridad, a continuación se 
muestra la estructura del programa de sensibilización y formación ambiental: 
 
Figura 14. Estructura del programa de sensibilización y formación ambiental 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Sensibilización y Formación Ambiental 

Subprograma 1. Identificación de 
las necesidades de capacitación 

según niveles ocupacionales  

Subprograma 2. Incorporación 
de la dimensión ambiental en la 

comunicación organizacional  

EA No Formal  EA Informal  

MIRS/PGIRS R. ENERGÉTICO R. AGUA  R. AIRE 

SGA – NTC ISO14001:2004 

POSTCONSUMO FAUNA/FLORA  
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Según la estructura de y los elementos identificados en para el desarrollo del 
programa de sensibilización y formación, la educación ambiental, se impartirá 
teniendo en cuanta los siguientes subprogramas: 
 
� Subprograma 1. Diseño, implementación y evaluación de módulos de 
sensibilización ambiental. Será ejecutado mediante el diseño y elaboración de 
material pedagógico y talleres, jornadas lúdicas y de trabajo colectivo y ayudas 
didácticas. De igual manera, se tendrá un proceso de asesoría permanente para 
monitorear la implementación de los aprendizajes que en el transcurso de la 
ejecución de proyecto se van adquiriendo (SGA: ISO 14001, consumo racional de 
recursos, buenas prácticas ambientales, etc.).  
 
De esta manera, cada una de las capacitaciones va acompañada por la 
elaboración de un módulo, que servirá de guía para el trabajo posterior en la 
comprensión del Sistema de Gestión Ambiental y la importancia de su 
cumplimiento, para garantizar un desempeño ambiental exitoso de la empresa en 
el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
 
� Subprograma 2. Difusión. Está orientada hacia el desarrollo de un programa 
de divulgación, que sea accesible a todas las organizaciones industriales, con el 
propósito de promover la labor hecha por GENFAR S.A., y ser un ejemplo a seguir 
por otras industrias farmacéuticas, en el mejoramiento del desempeño y el 
cumplimiento de las normas ambientales aplicables al sector.  
Para lo cual se empleará medios de comunicación como internet, la revista Mundo 
GENFAR, intranet, aplicaciones en flash y demás herramientas que permitan 
difundir el mensaje de la organización. 
 
� Presentación. Con el propósito de promover la transferencia de información y 
la difusión de conocimiento para facilitar el proceso de implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental en GENFAR S.A., el Programa de Sensibilización y 
Formación Ambiental, a través del presente documento y sus respectivos módulos 
de sensibilización y formación ambiental, permitirá direccionar a la organización, 
sus trabajadores y demás clientes, a la interacción con la Gestión Ambiental. Su 
estructura contempla, lo siguiente: 
 
� Una guía general de sensibilización y formación ambiental, documento que 
contiene toda la temática a abordar, para una mayor comprensión de la necesidad 
de implementar un SGA. 
 
� Tres módulos de sensibilización y formación ambiental, los cuales están 
formulados de acuerdo al nivel organizacional al que se dirija el expositor. 
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Tabla 28. Alcance y objetivos del programa de sensibilización y formación 
ambiental 
 

Módulos de 
Capacitación Alcance Objetivo General Objetivos Específicos 

Módulo 1. Nociones 
preeliminares para 
comprender la gestión 
ambiental 

Gerencial 
y 

Ejecutivo  

Módulo 2. La gestión 
ambiental en el 
ámbito empresarial  

Asistencial 

Módulo 3. Buenas 
prácticas ambientales  

Operativo 

Lograr el desarrollo 
de una conciencia 
ambiental en los 
diferentes niveles 
ocupacionales de 

GENFAR S.A., 
mediante la 
inclusión y 

motivación de cada 
uno de los 

participantes, en 
aras de modificar 

los hábitos de 
comportamiento y 

consumo, 
alcanzando así la 

promoción del 
desarrollo 
sostenible. 

� Conocer los conceptos y 
principios básicos en 

materia de medio ambiente, 
sistemas de gestión 

ambiental, ISO 14001. 
 

� Desarrollar un conjunto de 
habilidades que le capaciten 

para que su labor 
profesional se desarrolle de 

manera acorde con la 
conservación del medio 

ambiente y de los recursos 
naturales. 

 
� Lograr un cambio de actitud 

de los participantes hacia 
los principales problemas 

ambientales y sus 
repercusiones sobre la 

calidad de vida. 

 
Por otra parte, cabe mencionar que el contenido formativo de los módulos de 
sensibilización y formación ambiental, abordan la misma temática, sin embargo el 
nivel de complejidad, se determina con base en el nivel ocupacional, en ese orden 
de ideas, se puede decir que el módulo 1, contiene la mayor temática a desarrollar 
y por ende un grado de complejidad alto con relación a los módulos 2 y 3; es decir, 
a medida que se desciende en la pirámide ocupacional de la organización (Figuras 
11 y 15), el nivel de complejidad del módulo es menor. 
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Tabla 29. Contenido formativo módulo de sensibilización y formación 
ambiental 1, 2 y 3. 
 

Contenido General 
Direccionamiento Estratégico,  Misión, Visión, Política de Calidad + Ambiental, 

Política de Seguridad y Control, Valores de Marca; Qué es Desarrollo Sostenible?, 
Cronología – Principales Hitos Internacionales en Medio Ambiente, Ecología, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Contaminación Ambiental, Contexto Colombiano 

Módulo 1.  
Nociones 

preeliminares 
para comprender 

la gestión 
ambiental 

Normatividad Ambiental, Gestión Ambiental, La Gestión 
Ambiental en la Industria, Sistema de Gestión Ambiental; 
Instrumentos del Sistema de Gestión Ambiental, Análisis del 
Ciclo de Vida, Etiquetado Ecológico, Auditoria Ambiental, 
Certificaciones, Reglamento CEE 1836/93, Normas ISO; 
Sistema de Gestión Ambiental como Estrategia de Éxito para la 
Empresa, Familia de Normas ISO 14000, Modelo Internacional 
de Estandarización ISO 14001, Requisitos de SGA, según ISO 
14001:2004, Planificación, Implementación y Funcionamiento, 
Comprobación y Acción Correctiva, Auditorias Ambientales, 
Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial: 
Compromiso para el Desarrollo Sostenible,  Buenas Prácticas 
Ambientales, Conclusión, Evaluación 

Módulo 2. La 
gestión ambiental 

en el ámbito 
empresarial 

Normatividad Ambiental, Sistema de Gestión Ambiental, Familia 
de Normas ISO 14000, Modelo Internacional de Estandarización 

ISO 14001, Buenas Prácticas Ambientales, Conclusión, 
Evaluación 

Módulo 3. 
Buenas prácticas 

ambientales 

Gestión Ambiental, La Gestión Ambiental en la Industria, 
Sistema de Gestión Ambiental, Modelo Internacional de 

Estandarización ISO 14001, Buenas Prácticas Ambientales, 
Conclusión, Evaluación 

 
� Justificación. La globalización ha permitido asegurar en las empresas un 
mejoramiento continuo de los procesos, bienes y servicios que ofertan, con el 
propósito de ser competitivos en el mercado en que se desenvuelven; sin lugar a 
duda esto se logra, mediante la integración de los sistemas, incorporando no solo 
la dimensión ambiental en la gestión empresarial, sino planificando con base en 
modelos de desarrollo sostenible, indispensable para el éxito y perdurabilidad de 
las empresas.  
 
De acuerdo al planteamiento anterior, hoy en día más que una necesidad, se ha 
convertido en una obligación para las industrias, el enfrentarse a retos y desafíos 
relacionados con los cambios en los estilos de gestión, la satisfacción de los 
clientes y así mismo, la preservación del medio ambiente y el uso racional de los 
recursos ambientales. 
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De ahí, que la implementación de sistemas de gestión ambiental en las industrias, 
contribuyan a la mejora de su competitividad en el marco de la regionalización y 
globalización económica actuales. 
 
Para ello, es necesario contar con el compromiso de la alta dirección, con personal 
calificado y cualificado, motivado para formular estrategias de gestión y 
desempeño ambiental, es decir, pasar de personas no sensibilizadas a personas 
informadas, sensibilizadas y dispuestas a participar en la resolución de los 
problemas ambientales. Sin embargo, esto no quiere decir, que al adquirirse la 
información se genere inmediatamente un cambio de conducta, en el personal, por 
lo que es necesario el diseño e implementación de los módulos de sensibilización 
y formación, como guía para la planificación de actividades específicas para 
trabajar las actitudes y los comportamientos frente a la adopción de una nueva. 
 
� Metodología. La implementación de la guía general y los módulos de 
sensibilización y formación ambiental, se llevará cabo, mediante la modalidad de 
formación presencial, metodología que facilita el aprendizaje de los destinatarios, 
aunque por lo general disponen de escaso tiempo para la formación, por lo que es 
conveniente la programación de capacitaciones, por ejemplo, como parte de la 
charla de inducción al puesto de trabajo y en circunstancias que se requieran. Esta 
metodología debe ser flexible de horario haciéndola asequible para este tipo de 
colectivos. La programación conceptual se organizará de manera lógica y 
coherente, ya que los conceptos estarán coordinados entre sí y los conocimientos 
se adquirirán de forma gradual y constante. También, se basa en la realización de 
actividades, como: 
 
� Diseño de materiales de difusión como por ejemplo, cartillas, adhesivos, 
afiches, páginas web, cuadernillos y otros.  
 
� Elaboración de una ficha con preguntas y respuestas frecuentes.  
 
� Elaboración de material para revistas (Mundo GENFAR, entre otros).  
 
� Elaboración de una propuesta de acciones de buenas prácticas: Desarrollo de 
documento que contenga acciones de buenas prácticas.  
 
� Evaluación y retroalimentación de taller de multiplicadores. 
 
� Monitoreo de las actividades y evaluación.  
 
La documentación y el material formativo aportado estarán completamente 
actualizados, y serán claros y asequibles para los trabajadores, incluyendo 
cuadros sinópticos, esquemas, diagramas y fotos, enlaces a otras páginas o 
documentos de interés, así como actividades y ejercicios de refuerzo de los 
contenidos.  
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A continuación, se presenta la guía general de sensibilización y formación 
ambiental, documento que contiene los principales temas a abordar, por parte de 
los diferentes niveles organizacionales de GENFAR S.A., así como el módulo 1 de 
capacitación dirigido al nivel ejecutivo y gerencial de la compañía, este consiste en 
una presentación en dispositivas, no se presenta los otros dos módulos (2 y 3), 
porque el mencionado anteriormente, contiene la totalidad de la temática y de este 
se desglosa el contenido formativo del resto de módulos, es decir, a menor nivel 
ocupacional, la temática a desarrollar es de menor complejidad. 
 
Sin embargo, también se presenta el contenido formativo de los módulos faltantes, 
para que el lector tenga una orientación de la temática a desarrollarse (Anexo C).  
 
� Análisis del programa de sensibilización y formación ambiental, la guía 
general y los módulos capacitación ambiental. El programa de sensibilización y 
formación ambiental, la guía general y sus respectivos módulos, se diseñaron 
orientados a los distintos niveles ocupacionales de la organización, por lo cual fue 
conveniente ajustar la temática, según el tipo de responsabilidad y la interacción 
de cada nivel con el tema. En primer lugar, la capacitación debió enfocarse en los 
valores estratégicos que para la empresa representa una buena gestión de calidad 
y ambiental (direccionamiento estratégico: misión, visión, valores de marca), 
surgimiento del concepto de desarrollo sostenible, los principales hitos históricos 
entorno a la temática ambiental, los conceptos básicos de la un SGA y sus 
instrumentos, los aspectos del sistema relacionados más específicamente con la 
implementación de la norma ISO 14001:2004 y finalmente se enfatizó en los 
procedimientos adecuados para llevar a cabo las  respectivas tareas (buenas 
prácticas ambientales).  
 
En función de diseñar la guía general y los módulos de sensibilización y formación 
ambiental, se establece como punto de partida la caracterización sociocultural 
(Anexo D) de los trabajadores de GENFAR S.A., esto con el propósito de dirigir 
objetivamente la temática a abordar para cada uno de los niveles ocupacionales 
de la organización. La información obtenida para elaborar la caracterización, fue 
suministrada por la Coordinación de Nómina de la compañía, en ella se refleja lo 
siguiente: 
 
� El área con mayor porcentaje de trabajadores, es la Acondicionamiento y 
Envase (Cauca), representado por un 28%, seguido por el área de 
Acondicionamiento de Líquidos Estériles y Laboratorios GENFAR (Bogotá), 
representado cada uno con un 10%; las áreas administrativas son las que poseen 
menor porcentaje de personal, lo anterior de un total de 465 trabajadores (Anexo 
D). 
 
� Con relación a los cargos, el mayor porcentaje de trabajadores ocupa el cargo 
de auxiliar, con un 46%, seguido por operarios con un 16%; los cargos con menor 
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porcentaje de trabajadores son los administrativos, como recepcionista, contador, 
auditor, etc., los cuales están representados por el 0.2% respectivamente. 
 
� De acuerdo a las Vicepresidencias, el mayor porcentaje de trabajadores, se 
encuentran en la Vicepresidencia de Manufactura con un 67%, seguido por la 
Vicepresidencia Técnica con un 20% y finalmente la Vicepresidencia Operativa 
con un 12%; por su parte las Vicepresidencias Comercial y Financiera, poseen un 
menor porcentaje de trabajadores, representados en un 0% y 2% 
respectivamente, lo anterior de un total de 465 trabajadores (Anexo D). 
 
�  En cuanto al lugar de procedencia de los trabajadores de la planta, estos se 
caracterizan en su mayoría por proceder de la ciudad de Santiago de Cali, 
representado en un 39%, seguido de la ciudad de Jamundí con un 16%, por su 
parte, el personal procedente de las regiones aledañas a la planta, como Villa Rica 
y la Arrobleda, son representadas en un 19% y 11% respectivamente; esto de un 
total de 465 trabajadores (Anexo D).  
 
Figura 15. Módulos de sensibilización y formación ambiental según pirámide 
organizacional GENFAR S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Caracterización de procesos – Planeación estratégica. SGC – MAM – 02 – 001. [en línea]. 
Villa Rica: GENFAR S.A., 2005. [Consultado 25 de Octubre de 2007]. Disponible en Intranet: 
http://svr-intra/intranet/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3446&IDCompany=135 
 
 
9.1.2. Implementación y operación. En esta etapa se destaca la importancia y la 
necesidad de elaborar una serie de normas y procedimientos explícitos referidos a 
las distintas temáticas que abarca la Gestión Ambiental en GENFAR S.A. 
 
Dichas normas y procedimientos deberán definir los aspectos técnicos para el 
tratamiento de los diversos temas, además de establecer los cursos de acción, 
recursos y responsabilidades dentro de la organización para el logro de cada una 

Módulo 2. La Gestión Ambiental 
en el Ámbito Empresarial 

Módulo 1.  Nociones Preeliminares para 
Comprender la Gestión Ambiental 

Módulo 3. Buenas Prácticas 
Ambientales 

ASISTENCIALES 

OPERATIVOS 

GERENCIALES Y 
EJECUTIVOS 

DIRECTIVOS 
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de las tareas abordadas. Entre los aspectos sobre los que deberán elaborarse 
normas y/o procedimientos se encuentran (en forma no específica) los siguientes: 
 
� Residuos sólidos no peligrosos. Deberán reestablecerse los procedimientos 
de recolección y su frecuencia, sitios de acopio, calidad y control, transporte y 
disposición final de los residuos que tendrán que cumplir todas las dependencias 
que desarrollan actividades en la compañía, incluyendo a Gastronorm, 
Servilimpieza, Califas (servicio de transporte), servicios administrativos, 
proveedores, etc.  
 
� Residuos peligrosos (especiales, tanto sólidos como líquidos). Existen 
residuos que debido a sus características revisten algún tipo de peligrosidad 
(toxicidad, corrosividad, explosividad, inflamabilidad, reactividad), por lo que se 
requiere de normas y procedimientos específicos para su manipulación, 
transporte, tratamiento y disposición final. En muchos países se cuenta con 
legislación específica que regula estas actividades, caso en el cual deberán 
definirse las pautas para el cumplimiento de dicha normativa. No obstante, de no 
existir legislación de referencia, los responsables ambientales del aeropuerto 
deberán analizar bajo criterios de riesgo la necesidad de implementar normas y 
procedimientos de recolección, manipulación, transporte y disposición final de 
estos residuos respecto del resto de los generados en el aeropuerto.  
 
� Manejo seguro y gestión de devolución de productos postconsumo y 
sustancias químicas. La figura de la responsabilidad postconsumo, se determinó 
en un acuerdo firmado en el 2006, por los ministros de Ambiente del MERCOSUR, 
el cual implica la extensión de la carga de la gestión ambiental a los fabricantes de 
productos como plaguicidas, medicamentos vencidos y fármacos en de uso, entre 
las obligaciones pactadas se encuentran la de asegurar que los productos 
lanzados al mercado sean, luego de su uso, recolectados, reutilizados, reciclados, 
recuperados o eliminados de una manera ambientalmente adecuada.  
 
Así mismo, las empresas deben asumir la difusión de los sistemas específicos de 
recolección ante los consumidores, orientando a éstos respecto de la debida 
segregación y del sistema de retorno del producto usado, o del residuo. 
 
� Recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de productos 
postconsumo de plaguicidas, fármacos y productos vencidos. Con el objetivo 
de alcanzar las medidas anteriormente citadas, el Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el Decretos 4741 de 2005 y la 
Resolución 693 de 2007, establece los requisitos y criterios con el propósito de 
estimular conductas en los comercializadores y distribuidores de esos productos, y 
promover pautas de recepción de productos postconsumo.  
 
Las principales actividades del subsector susceptibles de causar impactos 
ambientales están ligadas con la formulación, envasado y distribución comercial 
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de los plaguicidas, fármacos vencidos y remanente de medicamentos, ya que en 
nuestro país tanto su elaboración como importación se llevan a cabo. Sin 
embargo, es importante tener en consideración que su uso descontrolado y sin las 
medidas de seguridad pertinentes tiene de igual modo graves incidencias en el 
medio ambiente y en la salud de las personas.  
 
Por lo tanto, se deberá definir normas y procedimientos para realizar una correcta 
recolección, transporte, almacenamiento, manipulación, tratamiento y disposición 
final de dichos productos; esto con base en el modelo de Logística Reversa, 
planteado y de acuerdo a todo el movimiento que se despliegue, entorno al 
sistema de recolección, la concientización y motivación de la población 
consumidora, bonificación del “receptor” (farmacia, droguería, etc.). El objetivo de 
tales actuaciones es evitar situaciones de riesgo tanto al ambiente como a la salud 
y seguridad de los consumidores, proveedores y población en general. 
 
También, se deberá asegurar el cumplimiento de lo estipulado por la normatividad, 
en lo que respecta a la definición de criterios para el control en la manipulación, 
recepción, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final, teniendo en 
cuenta las condiciones de peligrosidad de las mismas;  necesidad de utilización de 
elementos de protección personal para los trabajadores que se encuentran en 
contacto con éstas; medidas de prevención y planes de contingencia ante 
accidentes. 
 
� Derrames de sustancias químicas. Unas de las contingencias más 
frecuentes y que por consiguiente entrañan más riesgo para el ambiente y la salud 
de las personas durante las operaciones de manipulación, recepción, transporte, 
almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles, son los derrames.  
 
Por lo tanto, es necesario establecer normas y procedimientos que conjuntamente 
el sistema de gestión ambiental y la coordinación de salud ocupacional y 
seguridad industrial, aseguren una correcta respuesta ante este tipo de 
situaciones, definiendo tanto el modo de actuar y los recursos con que deberá 
contar la o las instalaciones involucradas (puede haber sistemas centralizados o 
locales de respuesta), así como los equipos y asignación de responsabilidades.  
 
Obligatoriamente, se deberá asegurar el cumplimiento de lo estipulado por la 
normatividad colombiana vigente respecto al tema. De igual forma, es necesario 
definir criterios para el control en el transporte, manipulación, recepción y 
almacenamiento, teniendo en cuenta las condiciones de peligrosidad de las 
mismas;  determinar la necesidad de utilización de elementos de protección 
personal para los trabajadores que se encuentran en contacto con estas; medidas 
de prevención y planes de contingencia ante accidentes. 
 
� Protección de recursos forestales. Con frecuencia, las necesidades de 
desarrollo de la infraestructura industrial requieren de la eliminación de grandes 
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áreas boscosas, sin embargo esto no representa un problema para el Complejo 
Farmacéutico GENFAR S.A., pues por encontrarse localizado en un parque 
industrial, cuenta con una delimitación muy marca, reduciendo su área de 
expansión y por ende la deforestación de la zona y la incidencia de esta 
problemática sobre las comunidades circunvecinas. 
 
Por otra parte, se podría considerar la plantación de especies arbóreas nativas de 
rápido crecimiento, con el objetivo de aumentar la cobertura vegetal en puntos 
estratégicos de la compañía, las cuales sirven de cercas vivas y especies 
arbóreas nativas de lento crecimiento, permitiendo obtener sombra de forma 
constante y ayudando a proteger el suelo y las fuentes hídricas de la zona 
(acuíferos, lagunas y cauces), así como favorecer la captación de gases efecto 
invernadero. También podría considerarse la realización de dicha actividad 
enmarcada en la responsabilidad social de la compañía, en el que la organización, 
bien sea como colaboradora o patrocinadora orienta un proyecto de educación 
ambiental, mediante la donación de especies arbóreas nativas, a las comunidades 
circunvecinas (apadrinar un árbol), con el objetivo de reforestar zonas que lo 
requieran y beneficiarse de los servicios ambientales que proveen estos recursos; 
con el compromiso de garantizar su conservación y mantenimiento. 
 
� Movimiento de suelos. Durante la ejecución de obras de ampliación y/o 
readecuación de los complejo industriales, es usual la necesidad de llevar a cabo 
actividades de excavación, relleno y movimiento de suelos. Por tal motivo, 
deberán establecerse normas y procedimientos tendientes a lograr un buen 
manejo ambiental de este recurso, contemplando básicamente la posibilidad de 
encontrar suelos impactados por contaminantes y su necesario tratamiento de 
acuerdo  a las características de los mismos. 
 
Por otra parte, es importante preservar los suelos con carga orgánica (humus), 
evitando que con su movimiento y posterior uso como relleno quede debajo de 
capas inertes, perdiendo así gran parte su valor. Además, deberán dictarse pautas 
para que el movimiento de suelos no genere situaciones futuras de erosión o 
inundaciones por modificación de pendientes o sistemas de drenaje. 
 
Por último, de existir legislación específica (normalmente para la disposición de 
escombros o suelos fuera del aeropuerto), se confeccionarán  normas y 
procedimientos que aseguren el cumplimiento de tales requisitos.   
 
� Informes ambientales para proyectos de obras. En Colombia, es obligatorio 
desarrollarse estudios ambientales previos a la aprobación de proyectos de obras, 
esto con el objetivo de prevenir o mitigar impactos ambientales negativos o 
potenciar los positivos; estos estudios, se denominan “Estudios de Impacto 
Ambiental”, y una vez aprobados por la autoridad ambiental competente reciben el 
nombre de “Evaluación de Impacto Ambiental” - EIA. 
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Por consiguiente, la normativa a desarrollar en este caso deberá centralizarse en 
asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos legales, para evitar 
inconvenientes en la aprobación de los proyectos  y eventuales conflictos con la 
comunidad.  
 
No obstante, en los casos en que no exista una normativa específica, deberá 
utilizarse la EIA como una herramienta de planificación cuyo objetivo es el de 
disminuir los riesgos de litigios, gastos por remediaciones, problemas con las 
autoridades, etc. Entre los motivos de importancia para su implementación, se 
encuentra el mercado financiero internacional, ya que este exige la existencia de 
un SGA para asegurar la ausencia de riesgos para la empresa producto de 
pasivos ambientales existentes o de alta probabilidad de generación a futuro, 
constituyendo la EIA una herramienta básica en este sentido. 
 
� Acciones de mitigación ambiental de obras. Durante la etapa de 
construcción de obras definidas por los distintos proyectos de desarrollo de la 
infraestructura industrial, se producen impactos ambientales que se diferencian de 
los producidos en la etapa operativa del proyecto. 
 
Por este motivo es conveniente el desarrollo de normas y procedimientos para 
eliminar o mitigar el impacto ambiental de la construcción, que usualmente 
consiste en la instalación de obradores, acopio de materiales e insumos, manejo 
de residuos, restricción de accesos, manejo de asfalto, emisión de polvo y 
partículas, ruidos, impactos visuales, etc. 
 
� Agua potable. Pese al tratamiento de potabilización al que se somete el agua 
de consumo, las personas manifiestan su desagrado frente al consumo del líquido, 
por presentarse un sabor extraño; entre las causas de está situación, se puede 
destacar, el que el agua contenga elementos minerales como hierro y magnesio 
por provenir del subsuelo; o que en la adquisición de los insumos (hipoclorito) para 
el tratamiento, se empleen marcas diversas y que en algunos casos por abaratar 
costos los proveedores envasan el producto en recipientes reutilizados, es decir, 
recipientes que anteriormente contenían sustancias químicas, que por sus 
remanentes, alteran la composición del insumo, reflejándose en el sabor del agua. 
 
� Alcantarillado. Uno de los sistemas de efluentes líquidos más comúnmente 
presente en los complejos industriales es el de captación, conducción y 
tratamiento de vertederos. 
 
Las normas y procedimientos a desarrollar deberán focalizarse en asegurar el 
cumplimiento de los límites de la descarga a la red del sistema de aguas 
residuales, su correcto tratamiento y control de los efluentes. 
 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales, normalmente están 
diseñados para tratar un cierto caudal y carga contaminante; por tal motivo, se 
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debe especificar las condiciones y parámetros actuales de la descarga, para ello 
se requiere que un especialista en la materia (Ingeniero Sanitario), que evalúe el 
funcionamiento del sistema, ya que la PTAR, fue diseñada para tratar un caudal 
de 10.568 GPD (Galones por Día), y una carga orgánica diaria de 176 lb DBO5 / 
día y en la actualidad se esta tratando un caudal de 24 GPD, que en caso de una 
excesiva carga contaminante se proceda a formular alternativas de pretratamiento 
o tratamiento complementarios, que permitan mejorar el funcionamiento de la 
PTAR y lograr el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en cuanto al 
tratamiento de aguas residuales y los porcentajes de remoción de las cargas 
contaminantes. Entre las características que hacen necesaria la intervención de un 
especialista en el tema, se encuentran el fuerte olor que se percibe 
específicamente en las primeras horas de la mañana (7:00 a 9:00) y a las 17:00 
horas, además de la constante generación de espuma y el inadecuado tratamiento 
y disposición de los lodos (secamiento). 
 
Es necesario destacar, que la PTAR no solamente trata las aguas residuales de la 
industria farmacéutica GENFAR S.A., sino que a este sistema, también son 
vertidas las aguas residuales de la industria litográfica ALIANZA GRÁFICA – 
ALIGRAF S.A., situación que complica la depuración de esta agua por parte de los 
organismos vivos, debido al contenido de químicos empleados en ambas 
industrias. Una vez finalizado el tratamiento, las aguas son vertidas a la ciénaga el 
Candil, perteneciente a la región de la Arboleda. 
 
� Monitoreo de emisiones gaseosas y ruido. En muchas jurisdicciones existe 
legislación relativa a la calidad de las emisiones gaseosas provenientes de fuentes 
fijas y móviles (aeronaves, vehículos de carga y transporte, etc.) y del mismo 
modo existe una normativa específica para el control de las emisiones sonoras, 
material particulado, olores ofensivos, ruido ambiental y ruido ocupacional, siendo 
en este caso los olores ofensivos y los ruidos ocupacionales los aspectos más 
críticos. 
 
En este sentido, se deberán definir normas y procedimientos que conjuntamente el 
programa de salud ocupacional y seguridad industrial y la gestión ambiental 
empresarial, aseguren el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en el 
marco de las responsabilidades establecidas para el operador de la maquinaria o 
equipo, teniendo en cuenta que en muchos casos la responsabilidad recae sobre 
la industria, debido a que algunos trabajadores no emplean adecuadamente la 
dotación suministrada por la compañía, para mitigar esta problemática . 
 
� Requerimientos para proveedores y/o empresas contratadas. A fin de 
minimizar los riesgos que pudieran ocasionar los proveedores y/o las empresas 
contratadas, es conveniente desarrollar un marco de normas y procedimientos que 
aseguren por parte de estos, el cumplimiento de la normativa ambiental y de 
seguridad, higiene industrial y riesgos del trabajo vigente. 
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9.1.3. Verificación y acciones correctivas 
 
� Auditorias ambientales. Desde el punto de vista de la gestión, el control de un 
sistema significa la evaluación de su funcionamiento y la definición de los cursos 
de acción necesarios para corregir los desvíos no deseados o mejorar el 
desempeño empresario. 
 
En ese sentido, la implementación de un sistema formal de auditorias corporativas, 
deberá sumarse a los controles que utiliza la línea (es decir, los sectores 
operativos) para la verificación del funcionamiento del SGA. Por tal razón, deberán 
definirse normas y procedimientos para la instrumentación de auditorias 
ambientales periódicas a los procesos operativos por parte de personal 
corporativo especializado (no involucrado con la gestión diaria de las áreas 
operativas). 
 
� Capacitación. En función de los resultados obtenidos a partir de la 
implementación de los módulos de sensibilización y formación ambiental (como 
preámbulo de la necesidad de un SGA en GENFAR S.A., su funcionamiento, 
establecer roles y responsabilidades) y con base en la evaluación del personal 
capacitado, determinar temas de capacitación para el personal, por ejemplo, la 
recolección, manejo de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos). 
 
Así mismo, con base en las auditorias identificar las necesidades de capacitación 
del personal. La toma de conciencia de los empleados es esencial para el éxito del 
SGA, motivo por el cual, deberá incorporarse al plan maestro de capacitación de 
GENFAR S.A., el establecimiento de un programa de capacitación de todos los 
miembros de la organización, especialmente de aquellos cuyas actividades 
puedan originar impactos significativos sobre el medio.  
 
� Registro. Toda la información correspondiente al SGA, incluyendo las normas 
y procedimientos para prevenir y/o mitigar impactos ambientales cuando se llevan 
a cabo las acciones normales de la empresa y también para responder ante 
situaciones de emergencia, deberá quedar documentada, en este aspecto la 
organización ya tiene un largo camino recorrido, debido al Sistema de Gestión de 
Calidad, ISO 9001:2000, por lo cual se debe ampliar la documentación con 
respecto a la temática ambiental; esto entrevé un sistema de gestión integral, pues 
también se cuenta con documentación de la coordinación de salud ocupacional y 
seguridad industrial.  
 
Así mismo, deberán registrarse los resultados de las auditorias, las no-
conformidades detectadas durante los procesos de verificación y los datos 
relativos a la capacitación de empleados de la empresa. 
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9.1.4. Revisión por la dirección. El proceso de Revisión del SGA por parte de las 
más altas autoridades corporativas es esencial para que éstas últimas estén 
completamente informadas sobre el desarrollo de la gestión, y mediante su 
análisis y eventual toma de decisiones lograr la retroalimentación de todo el 
sistema, el aseguramiento de la realización de todas las acciones previstas en las 
etapas anteriores, la modificación de las situaciones de no conformidad, y la 
adaptación del SGA a nuevas condiciones que pudieran influenciar a la empresa, 
tales como: 
 
� Cambios Corporativos 
� Cambios en el entorno económico 
� Redefinición de objetivos estratégicos 
� Redefinición de planes de acción. 
 
Es sumamente conveniente definir un mecanismo para que este proceso se lleve 
a cabo. Lo habitual es que el informe lo realice el área corporativa encargada del 
desarrollo y control del SGA. Los mecanismos de revisión por parte de las altas 
autoridades de la empresa pueden incluir herramientas tales como Comités 
Empresarios, integrados por los responsables de las áreas corporativas, 
incluyendo legales, finanzas, control de gestión, relaciones institucionales, así 
como de los sectores operativos como infraestructura, operaciones y 
mantenimiento. En este caso aún no ha definido por parte de la organización, la 
creación de un cargo u área responsable del SGA, como tampoco se ha formulado 
la política ambiental de la organización, ni las responsabilidades y compromisos 
que el presidente de GENFAR S.A., asume para alcanzar este objetivo; por tal 
motivo, a lo largo de este trabajo, no se habla de recursos financieros disponibles, 
ni se establecen costos para emprender la implementación del sistema (asumir 
medidas correctivas, ejecución de programas ambientales, etc.), ya que este es un 
ejercicio de revisión e identificación de cómo se encuentra la empresa frente a una 
posible certificación en la norma ISO 14001:2004. 
 
 
9.1.5. Mejora continua. Todos los pasos mencionados anteriormente tienen como 
objetivo final la implementación de un proceso de Mejora Continua, tendiente a 
lograr un desempeño ambiental responsable de la organización, bajo los principios 
del Desarrollo Sostenible, a la vez que fortalece la imagen empresaria, la 
aceptación ante la comunidad, el acceso al financiamiento internacional y la 
posibilidad de nuevos negocios. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

La Revisión Ambiental Inicial – RAI está dirigida, únicamente a conocer el estado 
actual de la gestión ambiental de la organización. La revisión por sí sola, sin 
acciones concretas enmarcadas dentro del SGA - ISO 14001:2004, no contribuye 
a la mejora continua del desempeño ambiental de la organización. 
 
Finalmente la RAI, aplicada a la Industria Farmacéutica GENFAR S.A., permitió 
arribar a las conclusiones siguientes:  
 
� Las acciones que lleva a cabo la organización, encaminadas a la protección del 
medio ambiente, no garantizan una gestión eficaz, ya que el enfoque sistémico 
carece de la dimensión ambiental, y los esfuerzos realizados para lograr dicho 
objetivo, se debe en gran parte, a la obligatoriedad de cumplir con lo que 
establece la normatividad ambiental colombiana y la autoridad ambiental 
competente; lo que demuestra la necesidad de implementar un SGA.  
 
� Suministró información preliminar sobre los aspectos ambientales significativos 
e impactos asociados a las actividades, procesos y servicios de la organización; 
información que resultó básica para la formulación de una posible política 
ambiental, así como los elementos de entrada para llevar a cabo el proceso de 
diseño y desarrollo del SGA, proceso que depende en gran medida de la eficacia 
del sistema.  
 
Por lo tanto, es esencial que el nivel directivo proceda a la definición de la política 
ambiental y la estructura del SGA, las responsabilidades, los roles y las funciones 
sobre el mismo. Se debe incluir un compromiso explícito que propenda por el logro 
de los requerimientos normativos ambientales, así como también a las buenas 
prácticas corporativas (ambientales, de manufactura, de laboratorio, etc.).  
 
La formulación de la Política Ambiental, debe asegurar el cumplimento de los 
estándares y normas de protección ambiental en la operación, mantenimiento y 
expansión de la industria farmacéutica, buscando prevenir y/o minimizar los 
impactos ambientales comunes de tales actividades.  
 
De igual forma, deberá definirse un área de la empresa responsabilizada de 
asegurar y controlar la implementación de los compromisos derivados de la 
Política Ambiental. Teniendo en cuenta que el Medio Ambiente es un recurso 
estratégico, el área responsable de controlar su cuidado deberá reportar a las 
máximas autoridades corporativas, trabajando sinérgicamente con las áreas 
operativas, sin depender de estas, para no perjudicar la objetividad y visión 
holística que tales tareas requieren. 
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� Establecer los fundamentos sobre los cuales la organización define sus 
objetivos y metas, por lo que se debe documentar, implementar, y comunicara 
todo el personal; esto también se debe hacer extensivo a la Casa Matriz de 
GENFAR S.A., (en Bogotá) a las regionales (Medellín, Cali y Barranquilla) y a las 
filiales (Perú, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Chile Republica 
Dominicana, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador y Bolivia) de la 
compañía, estas últimas con el objetivo que igualmente busque desarrollar la 
conciencia ambiental, la implementación de buenas prácticas ambiental y la 
certificación de sus servicios de acuerdo a la normatividad ambiental de cada país.  

 
� Permitió la elaboración de un plan de acción (programas de gestión ambiental) 
para reducir la brecha existente entre el estado actual de la gestión ambiental de 
la organización y las exigencias de la norma.  
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11. RECOMENDACIONES  
 
 

Una vez terminado el proceso de implementación del SGA, la organización debe 
proceder a medir, monitorear y evaluar su desempeño ambiental, puesto que así, 
se asegura que ha actuado en conformidad con los programa de gestión 
ambiental, por lo tanto: 
 
� Debe medir y monitorear el comportamiento ambiental para compararlo con los 
objetivos y metas ambientales. Cuando estén documentados los resultados del 
punto anterior. 
 
� Deben identificar las acciones correctivas y preventivas que correspondan y 
será la gerencia quien deba asegurar la implementación de estas acciones. 
 
Se debe contar con un sistema de información y documentación apropiado, es 
decir, deben crearse registros de la evaluación del impacto ambiental (que puedan 
expresarse o no en un manual), que cubran: requisitos legales, permisos, 
aspectos ambientales e impactos, actividades de capacitación, actividades de 
inspección, calibración, datos de monitoreo, detalles de no conformidades 
(incidentes, reclamos ) y seguimiento, identificación del producto : composición y 
datos de la propiedad, información sobre proveedores y contratistas, y por último, 
auditorias y revisiones de la gerencia. 
 
Adicionalmente a todo esto, se debe realizar una evaluación del impacto ambiental 
del la empresa en términos financieros, dado que sólo así se podrá asegurar una 
adecuada toma de decisiones. 
 
Se deben efectuar auditorias periódicas del desempeño ambiental de la empresa, 
con el objeto de determinar como esta funcionando el SGA y si se requieren 
modificaciones. Las auditorias pueden ser efectuadas por personal interno o 
externo, quienes deben elaborar un informe de auditoria de la evaluación del 
impacto ambiental.  

La organización deberá elaborar un plan de acción dirigido a resolver de forma 
inmediata las barreras detectadas en esta revisión ambiental inicial, para el 
posterior desarrollo e implementación del SGA.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Aspectos ambientales significativos 
 
Tabla 30. Número total de aspectos ambientales significativos en GENFAR 
S.A. 

 

ASPECTO AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVO 

SUMATORIA 
DE AA 

Consumo de Energía Eléctrica 993 
Consumo de Agua 562 
Aguas Residuales 550 
Olores Ofensivos 507 
Ruido Ocupacional 405 

TOTAL 3030 
 
 

Figura 16. Porcentaje total de aspectos ambientales significativos en 
GENFAR S.A. 
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Tabla 31. Aspectos ambientales  
significativos por área 

 
Área % AASig 

ViceM 3 

AlMPD 4 

LabANI 2 

Disp 3 

FELNEstSem 8 

Sól 18 

EnvS 5 

ContP 9 

Acond 3 

FELEst 6 

ALEst 4 

Beta 9 

Distri 3 

ViceT 1 

LabAI 3 

LabMet 2 

LabE 2 

LabD 2 

LabMic 2 

ViceO 6 

Lava 2 

ServL 1 

Gastro 2 

TOTAL 100%  

Figura 17. Porcentaje de aspectos ambientales significativos por área 
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Tabla 32. Número de aspectos ambientales significativos por áreas productivas 
 

ÁREA ASPECTO 
AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO AlMPD Disp FELNEstSem Sól EnvS ContP Acond FELEst ALEst Beta Distri 

Consumo de 
Energía Eléctrica 56 39 65 130 52 78 39 78 65 91 26 

Consumo de Agua 13 13 52 91 13 39 13 26 39 26 13 

Aguas Residuales 13 13 52 91 13 39 13 26 26 26 13 

Olores Ofensivos 40 14 15 120 30 65 15 15 - 60 15 

Ruido Ocupacional - - 45 120 45 60 15 45 - 60 15 

Residuos 
Peligrosos 

- - - - - - - - - - - 

TOTAL 122 79 229 552 153 281 95 190 130 263 82 

 
Figura 18. Porcentaje de aspectos ambientales significativos por áreas productivas 
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Tabla 33. Número de aspectos ambientales significativos por vicepresidencia 
 
 

ÁREA ASPECTO AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVO ViceM ViceT ViceO 

Consumo de Energía 
Eléctrica 

26 13 65 

Consumo de Agua 26 13 39 
Aguas Residuales 26 13 39 
Olores Ofensivos - - 15 
Ruido Ocupacional - - - 
Residuos Peligrosos - - 13 
TOTAL 78 39 171 

 
 
 

Figura 19. Porcentaje de aspectos ambientales significativos por 
vicepresidencia 
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Tabla 34. Número de aspectos ambientales significativos por áreas 
laboratorios 

 
 

ÁREA ASPECTO 
AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO LabANI LabAI LabMet LabE LabD LabMic 

Consumo de 
Energía Eléctrica 

13 26 26 26 26 26 

Consumo de Agua 13 26 13 13 13 13 
Aguas Residuales 13 26 13 13 13 13 
Olores Ofensivos 28 15 - 15 15 15 
Ruido Ocupacional - - - - - - 
Residuos 
Peligrosos - - - - - - 

TOTAL 67 93 52 67 67 67 
 
 

Figura 20. Porcentaje de aspectos ambientales significativos por 
laboratorios 
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Tabla 35. Número de aspectos ambientales significativos otras dependencias  
 

ÁREA ASPECTO AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVO Lava ServL Gastro 

Consumo de Energía 
Eléctrica 

- 13 14 

Consumo de Agua  28 - 27 
Aguas Residuales 28 - 28 
Olores Ofensivos - 15 - 
Ruido Ocupacional - - - 

Residuos Peligrosos - - - 
TOTAL 56 28 69 

 
 

Figura 21. Porcentaje de aspectos ambientales significativos otras 
dependencias  
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Anexo B. Requisitos legales ambientales y otros requisitos legales asociados a la industria farmacéutica 
GENFAR S.A. 

 
Tabla 36. Número total de requisitos legales ambientales y otros requisitos legales  
 

ASPECTO 

NORMA 

N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

 
A

M
B

IE
N

T
A

L 
C

O
LO

M
B

IA
N

A
 

A
IR

E
 

P
A

IS
A

JE
 Y

 
R

E
C

U
R

S
O

 
F

O
R

E
S

T
A

L 

E
N

E
R

G
ÍA

 Y
 

C
O

M
B

U
S

T
IB

LE
S

 

R
E

S
ID

U
O

S
 

C
O

M
U

N
E

S
 

R
E

S
ID

U
O

S
 

E
S

P
E

C
IA

LE
S

 

U
S

O
 A

R
M

A
S

 
Q

U
ÍM

IC
A

S
 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

O
T

R
O

S
 

T
O

T
A

L 

Leyes 2 2 - 2 1 3 1 3 3 17 

Decretos - 3 - 3 1 3 - 4 6 20 

Resoluciones - 5 1 - 1 1 - - 2 10 

Acuerdos - - - - - - - - - - 

Total de Normas 2 10 1 5 3 7 1 7 11 47 

Total de Artículos 13 41 3 7 9 11 1 7 18 110 

 
Figura 22. Porcentaje total de requisitos legales ambientales y otros requisitos legales evaluados 
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Tabla 37. Número total de requisitos legales ambientales y otros requisitos legales  
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INFORMACIÓN 
9 1 3 1 - 5 - 3 5 27 

CUMPLE 
4 42 - 6 9 6 1 3 11 82 

NO CUMPLE 
- - - - - - - 1 2 3 

Total de Requisitos 
Evaluados 13 43 3 7 9 11 1 7 18 112 

 
Figura 23. Porcentaje total de parámetros evaluados 
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Anexo C. Guía general y módulo 1 de sensibilización y formación ambiental 
 

Código SGA – PrEA– Guía 

Fecha: Enero de 2008 
R  

GUÍA GENERAL DE SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN AMBIENTAL  

Página 1 de 18 

 
Direccionamiento Estratégico del Sistema 
de Gestión Calidad + Ambiental 
 
� Misión. “Somos una compañía 
transparente, ética, dinámica, flexible, 
solidaria con responsabilidad social y 
ambiental, dedicada a desarrollar 
manufacturar y comercializar medicamentos 
y productos caracterizados por su calidad, 
efectividad, innovación y economía, 
destinados a los mercados nacionales e 
internacionales. 
 
Nos apoyamos en entidades estatales, 
proveedores, tecnología de avanzada y un 
gran recurso humano, orientando hacia la 
excelencia en el servicio y satisfacción de las 
necesidades de salud y bienestar de los 
consumidores, clientes en general y 
profesionales de salud. 
 
Estamos comprometidos con el desarrollo 
integral de nuestros trabajadores y sus 
familias, asegurando a nuestros accionistas 
la máxima satisfacción y rentabilidad”.     
 
� Visión. Para el año 2008 asumirá el 
liderazgo integral corporativo sostenible en lo 
económico, social, industrial, comercial, 
humano y administrativo; capacitando, 
innovando, consolidando, ampliando 
nuestros mercados e incrementando 
permanentemente el portafolio de productos 
estableciendo nuevas filiales, alianzas 
estratégicas y creando unidades de negocio 
que permitan el crecimiento optimo de 
nuestro grupo empresarial. 
 
� Política de Calidad + Ambiental. 
“Somos una compañía transparente, ética, 
dinámica, flexible, solidaria, con 
responsabilidad social y ambiental, dedicada 
a desarrollar, manufacturar y comercializar 
medicamentos y productos para uso humano 
y veterinario, caracterizados por su calidad, 
efectividad, innovación y economía; con 

tecnología de avanzada y un recurso humano 
orientado Y comprometido con el desarrollo 
social del país, a través de  la incorporación 
de la dimensión ambiental en el 
mejoramiento continuo de nuestros procesos 
y servicios, en aras de contribuir con la 
protección del medio ambiente y 
preservación de los recursos naturales, 
generando una transformación de la cultura 
ambiental mediante actividades de 
sensibilización, formación constante y en la 
adopción de prácticas amigables con el 
entorno, para satisfacer a nuestros 
consumidores, profesionales de la salud y 
clientes en general, de las comunidades en 
donde actuamos y a su vez logrando que 
sean agentes multiplicadores”. 
 
� Política de Seguridad y Control. Esta 
política declara que es una compañía 
comprometida con la implementación de 
medidas preventivas de control y seguridad 
aplicables a sus procesos de empaque, 
despacho, transporte y almacenamiento, que 
les permitan garantizar que las mercancías 
enviadas al exterior cumplen con los 
estándares de control y seguridad de la 
cadena logística internacional.  
 
Valores de Marca 
 
� Perfección. Pensar en construir valores 
para el país y lograr que trasciendan más allá 
de un mercado local gracias a la tecnología, 
el soporte científico y un gran talento 
humano, permite entrar en el concepto de 
una Compañía Multilatina. 
 
� Generosidad. T odo ser humano merece 
conservar su salud y su vida por el mayor 
tiempo posible sin distinción de clase social, 
o condición económica. 
 
 
 
.
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� Responsabilidad. Dedicarse a 
desarrollar, manufacturar y comercializar con 
responsabilidad medicamentos y productos 
caracterizados por su calidad, efectividad, 
innovación y economía, destinados a los 
mercados nacionales  e internacionales. 
 
Qué es Desarrollo Sostenible? 
Entre los antecedentes básicos para la 
definición del concepto Desarrollo Sostenible, 
se debe tener en cuenta la importancia del 
informe del Club de Roma “Los Límites del 
Crecimiento”, elaborado en la Conferencia 
Mundial de Estocolmo sobre Medio 
Ambiente, que en 1972, en el cual, se señaló 
la preocupación por las consecuencias e 
impactos que el vigente modelo de desarrollo 
podía tener en el ambiente, de seguir el 
crecimiento al mismo ritmo (acelerado), en un 
plazo aproximado de cien años, es decir, en 
torno al 2070, se habría alcanzado el límite 
de los recursos proporcionados por el planeta 
y se produciría un colapso de difíciles 
consecuencias, donde lo más probable sería 
que la población y la producción decayeran 
abruptamente de forma incontrolada. No 
obstante, indicaban que aún “estábamos” a 
tiempo para invertir la tendencia y encontrar 
unas condiciones de equilibrio y estabilidad. 
Y además, que cuanto antes se empezara a 
poner remedio a la situación, mayores serían 
las posibilidades de éxito41. 
 
Posteriormente, en 1987 el Informe 
“Brundtland”, elaborado por la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(Naciones Unidas) y que también es 
conocido como “Nuestro Futuro Común”, 
realizaba una primera definición del concepto 

                                                 
41 ¿Qué se entiende por desarrollo 
sostenible? [en línea]. Córdoba: Centro 
Europeo de Empresas Innovadoras de Alcoy 
– INNOVACEEI, 2006. [Consultado 03 de 
Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.innovaceei.com/es/knowledgebas
e/index.asp?faqsRecid=2604&faqRecid=260
4&show=4921 

de Desarrollo Sostenible, es decir, “aquel 
modelo de desarrollo que se basa en el 
aprovechamiento racional de los recursos 
(energía, suelo, agua, etc.) y en el que los 
esfuerzos se centran en mitigar los impactos 
producidos por las actividades humanas, 
trabajando en pro de la mejora de la calidad 
de vida, la reducción de impactos negativos, 
el desarrollo de alternativas aplicables, la 
disminución de la contaminación y la 
regeneración de los ecosistemas naturales”.  
 
El informe consolida una visión crítica del 
modelo de desarrollo adoptado por los países 
industrializados e imitado por las naciones en 
desarrollo, destacando la incompatibilidad 
entre los modelos de producción y consumo 
vigentes en los primeros y el uso racional de 
los recursos naturales y la capacidad de 
soporte de los ecosistemas. Conceptúa como 
sostenible el modelo de desarrollo que 
"atiende a las necesidades del presente sin 
comprometer la posibilidad de que las futuras 
generaciones atiendan a sus propias 
necesidades".  
 
A partir de estos acontecimientos se 
organizaron diversas y multitudinarias 
reuniones y conferencias a fin de favorecer 
un proceso de cambio en el modelo de 
desarrollo actual. Se trata en muchos casos 
de declaraciones de intenciones promovidas 
por organismos internacionales para la 
elaboración de estrategias y políticas de 
desarrollo ecocompatibles, entre las cuales 
es necesario destacar: 
 
Cronología - Principales Hitos 
Internacionales en Medio Ambiente 
 
1972 Conferencia de Estocolmo 
Primera vez que a nivel mundial se 
manifiesta la preocupación por la 
problemática ambiental global en la 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
y con el informe del Club de Roma. 
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1987 Informe Brudtland 
Se formaliza el concepto de Desarrollo 
Sostenible, con el informe de Naciones 
Unidas elaborado por la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
 
1992 Conferencia de Río, La Cumbre de la 
Tierra 
Amplio acuerdo intergubernamental en torno 
a un plan de acción global a favor del 
desarrollo sostenible. Entre otros 
documentos se aprueban la Agenda 21 y 
Agenda 21 Local 
 
1996 Conferencia de las Naciones Unidas 
Hábitat II 
Se tratan los avances en la integración de 
políticas en ciudades en la potenciación de la 
participación de los gobiernos locales en la 
vida internacional. 
 
1997 Cumbre Extraordinaria Río + 5 Nueva 
York 
Revisión de los objetivos establecidos en la 
Cumbre de Río de 1992 
 
2002 Conferencia Mundial Río + 10. 
Johannesburgo. II Cumbre de la Tierra 
El referente mundial en la actualidad, sirvió 
para hacer balance de los objetivos 
conseguidos desde la Cumbre de Río, y 
concretar los compromisos que permitan la 
consecución de un Desarrollo Sostenible por 
todo el planeta. 
 
Ecología, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
El concepto de medio ambiente no está 
completamente definido ni se ha precisado 
con exactitud todo lo que concierne, sin 
embargo, la expresión “medio ambiente” 
remite a un conjunto de elementos del medio 
natural como la vegetación, la fauna, la tierra, 
el clima, el agua, y su interrelación. Por otra 
parte se asegura que no resulta sencillo 
establecer su significado, ya que es un bien 
indefinido, complejo e integrado por 

numerosos factores42. La noción de medio 
ambiente está relacionada con los conceptos 
de ecosistema, hábitat, recursos naturales, y 
ecología, entre otros43. 
 
Estos problemas derivan en una mala calidad 
de vida del ser humano al disminuir la 
cantidad y la calidad de los recursos 
naturales que hacen posible su 
supervivencia. 
 
Los problemas ambientales o la degradación 
del ambiente son comunes en todo el 
planeta. En la mayor parte del planeta, 
especialmente en los países en vías de 
desarrollo, con frecuencia se habla de una 
veloz deforestación, la pérdida de diversidad 
biológica, la escasez y contaminación del 
agua, la excesiva erosión del suelo, la 
degradación de la tierra, la contaminación del 
aire, y el congestionamiento urbano, entre 
otros.  

                                                 
42 Medio ambiente: Definición. [en línea]. 
México D.F.: Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública, 2006. [Consultado 16 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Est
udio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm 
> 
43 Ibid., Disponible en Internet: 
<http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_E
studio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm
> 
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Los problemas de agua tienen que ver con la 
escasez y el deterioro de su calidad, a causa 
de la infiltración y contaminación de ríos y 
subsuelos. Los problemas de la tierra son la 
insuficiencia de áreas para cultivo, así como 
la erosión del suelo o la filtración de 
pesticidas. Los problemas de los bosques 
incluyen la pérdida del área boscosa, la 
reducción de su productividad o la pérdida de 
diversidad. Es decir, los problemas 
ambientales tienen una dimensión de 
cantidad y una dimensión de calidad. Cuando 
los problemas de la calidad se tornan graves, 
se convierten en problemas de cantidad. Por 
ejemplo, el agua puede ser inservible a 
causa de una intensa contaminación; la 
erosión severa puede ocasionar que la tierra 
no sea apta para el cultivo44. 
 
El término “ecología” proviene de los 
vocablos griegos oikos, “casa” y logos, 
“estudio o tratado”. De esta forma, hoy en día 
entendemos la ecología como el estudio de 
los organismos vivos en su casa, en el medio 
ambiente en el que habitan y en el que 
desempeñan todas sus funciones vitales. El 
medio ambiente está integrado por un 
conjunto de factores físicos que determinan 
las características del entorno como la 
temperatura, la salinidad, la humedad. 
Además, cualquier ser vivo está en contacto 
con otros seres vivos, sean de su misma 
especie o de distintas. Así, la ecología 
estudia las relaciones de los seres vivos 
entre sí y con su medio ambiente45. 

                                                 
44 PANAYOTOU, Theodore, Ecología, medio 
ambiente y desarrollo. Debate, crecimiento 
versus conservación [en línea]. San José: 
Metabase, bibliografía en red, 1994. 
[Consultado 02 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http//:www.metabase.net/docs/fusades/08132
.html 
45 MEAVE, Jorge; et al. Ecología y medio 
ambiente. 2 ed. México D.F.: Pearson 
Prentice Hall Educación, 2005. p 124. 

Los recursos naturales son los elementos y 
fuerzas de la naturaleza que el hombre 
puede utilizar y aprovechar.  
 
La conservación del medio ambiente debe 
considerarse como un sistema de medidas 
sociales, socioeconómicas y técnico-
productivas dirigidas a la utilización racional 
de los recursos naturales, la conservación de 
los complejos naturales típicos, escasos o en 
vías de extinción, así como la defensa del 
medio ante la contaminación y la 
degradación. 
 
Las comunidades primitivas no ejercieron un 
gran impacto sobre los recursos naturales 
que explotaban, pero cuando se formaron las 
primeras concentraciones de población, el 
medio ambiente empezó a sufrir los primeros 
daños de consideración.  
 
Los recursos naturales son de dos tipos: 
renovables  y no renovables . La diferencia 
entre unos y otros está determinada por la 
posibilidad que tienen los renovables de ser 
usados una y otra vez, siempre que el 
hombre cuide de la regeneración.  
 
Las plantas, los animales, el agua, el suelo, 
entre otros, constituyen recursos renovables 
siempre que exista una verdadera 
preocupación por explotarlos en forma tal 
que se permita su regeneración natural o 
inducida por el hombre. 
 
Sin embargo, los minerales y el petróleo 
constituyen recursos no renovables porque 
se necesitó de complejos procesos que 
demoraron miles de años para que se 
formaran. Esto implica que al ser utilizados, 
no puedan ser regenerados.  



 

 154 

Código SGA – PrEA– Guía 

Fecha: Enero de 2008 
R  

GUÍA GENERAL DE SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN AMBIENTAL  

Página 5 de 18 

 
Todo esto nos hace pensar en el cuidado que 
debe tener el hombre al explotar los recursos 
que le brinda la naturaleza.  
 
Contaminación Ambiental 
Se considera contaminación ambiental a la 
presencia en el medio ambiente de uno o 
más contaminantes en cantidades superiores 
a los límites tolerados por el ser humano, 
combinados de tal manera que en mayor o 
en menor medida causan un desequilibrio 
ecológico y dañan la salud y el bienestar del 
hombre46.  
 
La contaminación ambiental generalmente se 
origina como consecuencia del crecimiento y 
desarrollo incontrolado de centros de 
población, turísticos e industriales, con el 
correlativo incremento de las fuentes de 
contaminación, el deterioro de los recursos 
naturales y el impacto de algunos fenómenos 
del mismo tipo, como las erupciones 
volcánicas, tolvaneras, fugas tóxicas, entre 
otros problemas.  
 
A medida que aumenta el poder del hombre 
sobre la naturaleza y aparecen nuevas 
necesidades como consecuencia de la vida 
en sociedad, el medio ambiente que lo rodea 
se deteriora cada vez más. El 
comportamiento social del hombre, que lo 
condujo a comunicarse por medio del 
lenguaje, que posteriormente formó la cultura 
humana, le permitió diferenciarse de los 
demás seres vivos. Pero mientras ellos se 
adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el 
hombre adapta y modifica ese mismo medio 
según sus necesidades  
 
El progreso tecnológico, por una parte y el 
acelerado crecimiento demográfico, por la 

                                                 
46 FRERS, Cristian. El problema de la 
contaminación ambiental. [en línea]. Buenos 
Aires: Ecoportal, 2007. [Consultado 05 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/716
65. 

otra, producen la alteración del medio, 
llegando en algunos casos a atentar contra el 
equilibrio biológico de la Tierra. No es que 
exista una incompatibilidad absoluta entre el 
desarrollo tecnológico, el avance de la 
civilización y el mantenimiento del equilibrio 
ecológico, pero es importante que el hombre 
sepa armonizarlos. Para ello es necesario 
que proteja los recursos renovables y no 
renovables y que tome conciencia de que el 
saneamiento del ambiente es fundamental 
para la vida sobre el planeta.  
 
Un contaminante es toda materia, sustancia 
o sus combinaciones, compuestos o 
derivados químicos o biológicos, humos, 
gases, polvos, cenizas, bacterias, residuos y 
desperdicios, así como las formas de energía 
como el calor, la radioactividad y el ruido que, 
al entrar en contacto con el aire, agua o 
suelo, altere o modifique su composición y 
condiciones naturales. 
 
Los principales medios contaminados son el 
aire, el agua y el suelo:  
 
El Aire : En las grandes ciudades, la 
contaminación del aire se debe a 
consecuencia de los escapes de gases de 
los motores de explosión, a los aparatos 
domésticos de la calefacción, a las industrias 
que es liberado en la atmósfera, ya sea como 
gases, vapores o partículas sólidas capaces 
de mantenerse en suspensión, con valores 
superiores a los normales, perjudican la vida 
y la salud, tanto del ser humano como de 
animales y plantas.  
 
Esta capa (la atmósfera) absorbe la mayor 
cantidad de radiación solar y debido a esto 
se produce la filtración de todos los rayos 
ultravioletas.  
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El aumento de anhídrido carbónico en la 
atmósfera se debe a la combustión del 
carbón y del petróleo, lo que lleva a un 
recalentamiento del aire y de los mares, con 
lo cual se produce un desequilibrio químico 
en la tierra, produciendo una alta cantidad de 
monóxido de carbono, sumamente tóxica 
para los seres vivos.  
 
La contaminación atmosférica proviene 
fundamentalmente de la contaminación 
industrial por combustión, y las principales 
causas son la generación de electricidad y el 
automóvil. También hay otras sustancias 
tóxicas que contaminan la atmósfera como el 
plomo y el mercurio.  
 
El aire contaminado afecta nuestro diario 
vivir, manifestándose de diferentes formas en 
nuestro organismo, como la irritación de los 
ojos y trastornos en las membranas 
conjuntivas, irritación en las vías respiratorias 
y agravación de las enfermedades bronco 
pulmonares.  
 
El Agua:  Las fuentes naturales de agua que 
disponemos son: el agua de lluvia, ríos, 
lagos, mares y aguas subterráneas. Se 
encuentra en muchas rocas y piedras 
durísimas y también en la atmósfera en 
forma de nubes o nieblas.  
 
Desde siempre el hombre ha volcado sus 
desechos en las aguas. En condiciones 
normales los ríos pueden auto depurarse: las 
aguas arrastran los desechos hacia los 
océanos, las bacterias utilizan el oxígeno 
disuelto en las aguas y degradan los 
compuestos orgánicos, que a su vez, son 
consumidas por los peces y las plantas 
acuáticas de volviendo el oxígeno y el 
carbono a la biosfera.  
 
Pero a medida que la humanidad fue 
progresando, esto se hace cada vez más 
difícil. Las industrias concentran miles y miles 
de personas en su entorno. Muchas veces 
los sistemas se encuentran saturados de 

desechos, y las industrias vuelcan productos 
que no pueden ser degradados por las 
bacterias. Todo esto hace que el contenido 
de oxígeno disminuya drásticamente, y que 
el río ya no tenga capacidad para mantener 
la vida en él convirtiéndose en una cloaca de 
varios kilómetros. Su peligro aumenta si se 
mueve con lentitud.  
 
Otro peligro es la contaminación termal. Las 
grandes usinas eléctricas emplean agua 
como refrigerante, esto hace que las aguas 
de los ríos eleven su temperatura, 
provocando cambios en los procesos 
biológicos y, por lo tanto, se destruye la vida 
existente en ellos.  
 
El agua es un elemento vital para la 
alimentación, por eso requiere una mayor 
higiene. 
 
Hay exigencias que están siendo cada vez 
menos satisfechas, por su contaminación, lo 
que reduce la cantidad y calidad del agua 
disponibles, como también sus fuentes 
naturales. 
 
El Suelo : El uso del suelo es otra de las 
características de la intervención humana en 
el medio, desde la reserva de espacios para 
su uso exclusivo, como en las ciudades, la 
industria, las comunicaciones o la agricultura, 
hasta su degradación general a través de la 
contaminación coloidal, por la lluvia ácida o la 
utilización en la agricultura de abonos 
químicos nitrogenados. En la agricultura, el 
cultivo de una sola especie le hace perder los 
nutrientes necesarios para su crecimiento, y 
dificultan también el desarrollo de otras 
especies, con lo que se disminuye la 
variedad de las plantas.  
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Además, la deforestación y los incendios 
favorecen la pérdida de suelos sobre todo si 
es heredado de condiciones ecológicas 
antiguas, de una manera irrecuperable. La 
erosión del suelo, a la que se ve sometido 
por la desaparición de la cubierta vegetal, es 
generalizada en todo el mundo, pero sobre 
todo en las regiones de tránsito ecológico.  
 
El establecimiento de un programa integral 
de control del ambiente llenaría una 
necesidad crítica en este aspecto. Se 
necesitan más estudios y encuestas 
interdisciplinarias para establecer cuál es la 
población que está expuesta al riesgo de las 
diversas formas de la contaminación 
ambiental y el grado actual de amenaza al 
que están expuestas la salud y la seguridad 
como consecuencia de los contaminantes.  
 
Como es bien conocido en los últimos 150 
años, el planeta ha cambiado la estructura 
natural de su atmósfera y su hidrosfera más 
que en todo el tiempo, millones de años, que 
tiene de existencia. Por esta razón la 
adecuada protección y conservación del 
ambiente representa uno de los retos más 
importantes a los que se enfrenta la 
humanidad. Es evidente que se necesitan 
cambios drásticos y normas muy estrictas si 
se quiere conservar la calidad de vida en el 
planeta. Como miembros de la sociedad 
debemos participar en forma activa en la 
creación de leyes y reglamentos que tengan 
un impacto benéfico para el ambiente, 
nuestra salud y la economía. Es importante 
señalar que las soluciones al problema de la 
contaminación están más cerca de lo que 
uno cree, ya que es posible en nuestra vida 
cotidiana contribuir con actividades sencillas 
a mejorar nuestro entorno, como por ejemplo, 
consumir productos no contaminantes, 
disminuir el uso del automóvil, separar los 
desechos reciclables en el hogar, crear 
espacios verdes, entre otras medidas. Es 
precisamente aquí donde se manifiesta en 
forma más categórica el hecho de pensar 
globalmente, pero actuar localmente. 

Contexto Colombiano 
En Colombia se consideran como principales 
problemas ambientales a aquellos vinculados 
con la erosión y la pérdida de fertilidad de los 
suelos, la deforestación de sus superficies 
boscosas y la pérdida de biodiversidad, las 
inundaciones, que afectan tanto sus zonas 
rurales como urbanas; la contaminación de 
sus aguas continentales, suelos y atmósfera. 
Los problemas presentan distintos grados de 
profundidad de acuerdo con las zonas 
consideradas. Entre todos ellos ocupa un 
lugar destacado el deterioro ambiental en los 
asentamientos urbanos47. 
 
Normatividad Ambiental  
En Colombia la normatividad ambiental ha 
tenido un importante desarrollo en las últimas 
tres décadas, en especial, a partir de la 
Convención de Estocolmo de 1972, cuyos 
principios se acogieron en el Código de 
recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente (Decreto Ley 
2811 de 1974). Éste se constituyó en uno de 
los primeros esfuerzos en Iberoamérica para 
expedir una normatividad integral sobre el 
medio ambiente. 
 
 

                                                 
47 Contaminación urbana: visual y acústica. 
[en línea]. Bogotá D.C.: Unalvirtual, 2006. 
[Consultado 10 de Noviembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias
/2000088/lecciones/Reflexiones/Contaminaci
on.html. 
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Luego, en 1991, como fruto de la nueva 
Constitución Política Colombiana, se 
redimensionó la protección medio ambiental, 
elevándola a la categoría de derecho 
colectivo y dotándola de mecanismos de 
protección por parte de los ciudadanos, en 
particular, a través de las acciones populares 
o de grupo y, excepcionalmente, del uso de 
las acciones de tutela y de cumplimiento. 
 
En desarrollo de los nuevos preceptos 
constitucionales, y de acuerdo con la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
medio ambiente y desarrollo, de Río de 
Janeiro en 1992, se expidió la Ley 99 de 
1993, que conformó el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y creó el Ministerio de 
Ambiente como su ente rector.  
 
Gestión Ambiental  
Proceso que está orientado a resolver, 
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter 
ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, entendido éste como 
aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su 
patrimonio biofísico y cultural y, garantizando 
su permanencia en el tiempo y en el espacio. 
Las áreas normativas y legales que 
involucran la gestión ambiental son: 
 
� La Política Ambiental: Relacionada con 
la dirección pública y/o privada de los 
asuntos ambientales internacionales, 
regionales, nacionales y locales. 
 
� Ordenación del Territorio:  Entendida 
como la distribución de los usos del territorio 
de acuerdo con sus características. 
 
� Evaluación del Impacto Ambiental:  
Conjunto de acciones que permiten 
establecer los efectos de proyectos, planes o 
programas sobre el medio ambiente y 
elaborar medidas correctivas, 
compensatorias y protectoras de los 
potenciales efectos adversos. 
 

� Contaminación:  Estudio, control, y 
tratamiento de los efectos provocados por la 
adición de sustancias y formas de energía al 
medio ambiente.  
 
� Vida Silvestre: Estudio y conservación 
de los seres vivos en su medio y de sus 
relaciones, con el objeto de conservar la 
biodiversidad.  
 
� Educación Ambiental:  Cambio de las 
actitudes del hombre frente a su medio 
biofísico, y hacia una mejor comprensión y 
solución de los problemas ambientales.  
 
� Estudios de Paisaje:  Interrelación de los 
factores bióticos, estéticos y culturales sobre 
el medio ambiente.  
 
La Gestión Ambiental en la Industria 
La gran mayoría de las empresas reconocen 
hoy día que deben tener una preocupación 
eficaz por el ambiente. En algunas ocasiones 
por convencimiento propio y otras por la 
presión de la opinión pública o de la 
legislación, las actividades industriales y 
empresariales se ven obligadas a incorporar 
tecnologías limpias y a poner medios para 
evitar el deterioro del ambiente. 
 
En los últimos años ha aumentado el número 
de empresas que se ponen objetivos o tienen 
programas en cuestiones de medioambiente. 
La finalidad, en bastantes casos, no es solo 
cumplir con la legislación ambiental sino 
colaborar en la mejora de la situación. 
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Sistema de Gestión Ambiental - SGA   
Se conoce con este nombre al sistema de 
gestión que sigue una empresa para 
conseguir unos objetivos ambientales48.  
 
La empresa que implementa un SGA se 
compromete a fijarse objetivos que mejoran 
el ambiente, a poner en marcha 
procedimientos para conseguir esos objetivos 
y a controlar que el plan está siendo 
cumplido. 
 
Los principales objetivos de un sistema de 
este tipo son: 
 
� Garantizar el cumplimiento de la 

legislación ambiental  
 
� Identificar y prevenir los efectos negativos 
que la actividad de la empresa produce sobre 
el ambiente y analizar los riesgos que 
pueden llegar a la empresa como 
consecuencia de impactos ambientales 
accidentales que pueda producir. Por 
ejemplo, una industria química que produce 
un determinado tipo de vertidos debe 
conocer el impacto que está teniendo sobre 
el ambiente con su actividad normal, pero 
también tiene que prever que riesgos se 
pueden derivar de posibles accidentes como 
puede ser el caso de la rotura de un 
depósito, un incendio o similares.  
 
� Concretar la manera de trabajar que se 
debe seguir en esa empresa para alcanzar 
los objetivos que se han propuesto en 
cuestiones ambientales.  
 
� Fijar el personal, el dinero y otros 
recursos que la empresa tendrá que dedicar 

                                                 
48 Gestión medio ambiental en la empresa. 
Escuela Superior de Ingenieros. [en línea]. 
Navarra: Universidad de Navarra, 2007. 
[Consultado 11 de Enero de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hi
pertexto/15HombAmb/140Gestio.htm 

para sacar adelante este sistema, 
asegurándose de que van a funcionar 
adecuadamente cuando se necesiten, por 
ejemplo, en caso de un accidente de los que 
comentábamos antes. 
 
Instrumentos del Sistema de Gestión 
Ambiental 
Los instrumentos más habitualmente usados 
son:  
 
� La investigación, la educación, la 
planificación y otros planteamientos 
generales.  
 
� Evaluación del Impacto Ambiental.  
 
� Etiquetado ecológico que está 
directamente relacionado con el Análisis del 
Ciclo de Vida del producto.  
 
� Auditoria ambiental, muy relacionada con 
la obtención de Certificaciones como la ISO 
14000 u otras similares.  
 
Además del Estudio de Impacto Ambiental 
hay otras herramientas muy útiles para poner 
en marcha un SGA. Entre ellos están: 
 
Análisis del Ciclo de Vida   
En el Análisis del Ciclo de Vida de un 
producto se estudia el impacto que hace 
desde su fabricación hasta su eliminación.  
La idea de este análisis es que un producto 
no impacta en el ambiente sólo cuando se 
usa, sino también cuando se fabrica o se 
desecha. Así, por ejemplo, un vehículo 
cuando está usándose contamina con los 
gases que expulsa, consume combustibles 
fósiles o genera neumáticos o baterías 
gastadas; pero además, en su fabricación se 
ha empleado energía, materias primas, se 
han generado residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos, y cuando el vehículo se hace viejo 
se convierte en residuos que suponen 
también un impacto ambiental 
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Etiquetado Ecológico   
Es la posibilidad de poner un determinado 
logotipo en la etiqueta del producto que 
indica que se ha fabricado siguiendo unos 
procedimientos regulados y controlados por 
organismos autorizados. 
 
 
La concesión de estas etiquetas está 
regulada por normas de la Unión Europea y 
se concede a productos que son respetuosos 
con el medio ambiente, por tanto exigen un 
Análisis del Ciclo de Vida del producto previo 
a la concesión. Con este instrumento se 
persigue prevenir la contaminación en origen, 
promoviendo una política de fomento de 
productos "limpios". 
 
Auditoria Ambiental  o Ecoauditoria .  
Comprende una evaluación sistemática, 
documentada, periódica y objetiva de la 
eficacia de la organización, el sistema de 
gestión y los procedimientos destinados a la 
protección del medio ambiente. Su objeto es: 
 
� Facilitar el control, por parte de la 
dirección de la empresa, de las acciones que 
pueden tener efectos sobre el ambiente.  
 
� Evaluar si se están cumpliendo los 
requisitos externos que la legislación impone 
a esa empresa y las obligaciones que en este 
campo la empresa se ha impuesto a ella 
misma.  
 
Se trata, en definitiva, de hacer un examen 
de la empresa en todo lo que hace referencia 
a las cuestiones ambientales para conocer 
con detalle la situación en la que se 
encuentran. Son voluntarias para las 
empresas. Las hace un auditor ambiental que 
suele ser externo a la empresa, aunque 
también es posible que sea de la misma 
empresa. 
 
� Comprobar que se cumple la legislación 
vigente o saber que hay que hacer para 
cumplirla. De esta forma se evitan sanciones 

y problemas con los organismos 
correspondientes.  
 
� Facilitan la mejora de la empresa al 
detectar lo que no va bien y proponer 
soluciones para mejorarlo.  
 
� Planificar las emergencias y los 
accidentes. 
 
� Ahorrar costos al mejorar la planificación. 
Hay empresas que han conseguido ahorros 
del 50% usando más racionalmente la 
energía y las materias primas y valorizando 
sus residuos.  
 
� Obtener préstamos y seguros más 
baratos. Muchos bancos y compañías de 
seguros exigen auditorias de este estilo antes 
de hacer sus préstamos o se cubrir los 
riesgos de accidentes.  
 
� Conseguir una buena imagen pública y 
satisfacer al número creciente de 
ecoconsumidores que contribuyen a la 
mejora del ambiente seleccionando los 
productos que compran, según el respeto al 
ambiente con que hayan sido fabricados.  
 
� Aumentar el valor de las acciones de la 
empresa. 
 
Certificaciones   
Las certificaciones son instrumentos para 
garantizar que el Sistema de Gestión 
Ambiental implementado por una empresa es 
de calidad. Las dan instituciones externas y 
ajenas a la empresa y garantizan que su 
Sistema de Gestión Ambiental es correcto y 
adecuado porque cumple un conjunto de 
normas  e instrucciones.  
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Con estas certificaciones externas la 
empresa puede demostrar que su trabajo en 
este campo es serio y no una simple 
maniobra para maquillar su imagen. Así 
mejora su prestigio y garantiza a sus clientes 
su nivel de calidad. Los principales sistemas 
de normas de calidad del SGA son: 
 
Reglamento CEE 1836/93.  Es el reglamento 
europeo que establece el Sistema 
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría 
(EMAS). Las empresas que cumplen las 
normas UNE 77-801-94 o las ISO 14000 
correspondientes pueden solicitar de la Unión 
Europea la concesión del EMAS, 
completando algunos requisitos.  
 
Normas ISO.  Son normas internacionales. 
La familia de normas ISO 14000 es la que 
regula la protección del ambiente. Las 
normas ISO son menos exigentes que las 
UNE o que las europeas correspondientes, 
pero tienen cada vez más interés dada la 
internacionalización de la industria y el 
comercio. 
 
SGA como Estrategia de Éxito para la 
Empresa 
Las actividades que las empresas hacen 
para poner en marcha un buen sistema de 
gestión ambiental tienen como finalidad 
prevenir y corregir. Prevenir es más eficaz 
que corregir. Es especialmente necesario 
cuando se está pensando en poner en 
marcha una nueva industria, la construcción 
de una carretera u otra obra pública, o 
cuando se piensa introducir una modificación 
en lo que ya se tiene. En estos casos es 
mucho más eficaz y barato prever lo que 
puede causar problemas y solucionarlo 
antes, que intentar corregirlo cuando ya se 
está con la actividad en marcha. 
 
Se están produciendo cambios sustanciales 
en las relaciones entre los conceptos 
Desarrollo Industrial y Protección del Entorno 
Natural considerados antagónicos tiempo 
atrás. Estos cambios significan pasar de la 

preocupación por la lucha contra la 
contaminación, a darle cada vez más 
importancia a su integración con el factor 
económico. 
 
En efecto, la economía clásica trata a la 
contaminación derivada de un determinado 
agente como un efecto negativo de la 
actividad de ese agente, que no se refleja en 
sus costos o beneficios internos; es decir, se 
hace uso gratuito de bienes públicos 
(atmósfera, agua, suelo) que no tienen 
precio. 
 
Este concepto está cambiando. Actualmente 
se tiende a la modificación y desarrollo de 
nuevos procesos industriales que reducen 
drásticamente la contaminación y también la 
recuperación de subproductos, agua y 
energía. Hoy, la armonización entre la 
competitividad y la protección ambiental es 
una condición necesaria para la expansión 
industrial.  
 
La estrategia de la gestión ambiental en la 
industria es un elemento esencial de la 
competitividad a mediano y largo plazo, 
aunque pueda originar costos adicionales en 
el corto plazo. En efecto, los costos 
ambientales generados por las actividades 
productivas pueden ser considerados como 
un sumando más de lo que se conoce como 
el costo de la "no calidad".  
 
Esta estrategia trata de:  
 
� Identificar los costos ambientales 
indeseados, generados por el ciclo 
producción-consumo que perturba al ciclo 
ecológico natural,  

 
� Cuantificar los costos en la medida de lo 
posible,  
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� Asignar responsabilidades,  
 
� Interrumpir el proceso de transferencia de 
dichos costos. 
 
El resultado de la gestión ambiental es una 
disminución en los costos ambientales.  
El esfuerzo de minimizar los costos 
ambientales desencadena en la industria 
modificaciones profundas, que no sólo 
afectan a la forma de producir, sino que 
repercuten en la selección de los objetivos 
sociales, en los procesos de investigación y 
el desarrollo de nuevos productos, en la 
estrategia comercial, en los esquemas 
organizativos y en los sistemas de gestión y 
control. El resultado final es el aumento de la 
competitividad como consecuencia de la 
integración de la función ambiental a la 
Gestión de Calidad Total de las empresas.  
 
Familia de Normas ISO 14000 
La ISO 14000 es una serie de normas de 
gestión ambiental aceptadas 
internacionalmente. 49 Esta serie, que se ha 
convertido en uno de los patrones de 
referencia más acreditados a nivel mundial, 
incluye un conjunto de normas y estándares 
propuestos: 
 
14001 Sistemas de Gestión Ambiental: 
Especificaciones y guías de uso. 
 
14004 Sistemas de Gestión Ambiental: 
Pautas generales sobre los principios, 
sistemas y técnicas de apoyo. 
 
19011 Auditoria de los Sistemas de Gestión 
de la Calidad y/o Ambiental. 
 

                                                 
49 MARTÍNEZ, Juan Francisco. Sistema de 
gestión ambiental [en línea]. Valencia: 
Universidad de Valencia, 2003. [Consultado 
04 de Septiembre de 2007]. Disponible en 
Internet: 
http://www.uv.es/dmoreno/ISO14000.pdf 

14031 Evaluación de la actuación ambiental: 
Pautas. 
14041 Evaluación del ciclo de vida: Análisis 
inventarial del ciclo de vida. 
 
14050 Términos y definición de la gestión 
medioambiental. 
 
Modelo Internacional de Estandarización 
ISO 14001 
Esta norma contiene únicamente aquellos 
requisitos que pueden ser auditados 
objetivamente con propósitos de 
certificación/registro y/o autodeclaración; no 
establece requisitos categóricos para el 
comportamiento ambiental más allá del 
compromiso, declarado en la política 
ambiental, del cumplimiento de la legislación 
y normativa aplicables y a la mejora continua. 
Por tanto, dos organizaciones que realizan 
actividades similares pero que tienen 
diferentes comportamientos ambientales, 
puedan cumplir con los mismos requisitos. 50 
 
Especifica los requisitos necesarios para que 
un sistema de gestión ambiental capacite a 
una organización, para que formule sus 
políticas y objetivos, tomando en cuenta los 
parámetros legales y la información acerca 
de los impactos ambientales significativos. 
Se aplica a aquellos aspectos ambientales 
que la organización puede controlar y sobre 
los que puede esperarse que tenga 
influencia. No establece por sí misma 
criterios de actuación ambiental específicos. 

 
Para su aplicación se requiere:  
 

                                                 
50 Proyecto SICA. [en línea]. Quito: Banco 
Mundial, 2005. Certificación ISO 14000. 
[Consultado 30 de Agosto de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/product
os%20para%20invertir/organicos/certific/iso1
4_archivos/iso.html 
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� Implementar, mantener al día y mejorar 
un sistema de gestión ambiental. 
 
� Asegurarse de su conformidad con su 
política ambiental declarada. 
 
� Demostrar a terceros tal conformidad. 
 
� Procurar la certificación/registro de su 
sistema de gestión ambiental por una 
organización externa. 
 
� Llevar a cabo una autoevaluación y una 
autodeclaración de conformidad con esta 
norma. 
 
Requisitos para Implementar un SGA, 
según ISO 14001:2004 
La alta dirección de la organización debe 
definir la política ambiental de la organización 
y asegurar que la misma sea: 
 
� Apropiada a la naturaleza, magnitud e 
impactos ambientales de sus actividades, 
productos o servicios  
 
� Incluya un compromiso de mejora 
continua y de prevención de la contaminación  
 
� Incluya un compromiso de cumplir con la 
legislación y reglamentación ambiental 
aplicable y con otros requisitos que la 
organización suscriba  
 
� Capaz de proporcionar el marco para 
establecer y revisar los objetivos y metas 
ambientales. 
 
� Documentada, implantada, mantenida al 
día y comunicada a todos los empleados.  
 
� Editada a disposición del público. 
 
El establecimiento de una Política Ambiental 
tiene los siguientes pasos: 
 
Planificación 

La organización debe establecer y mantener 
al día el o los procedimientos para identificar 
los aspectos ambientales, para esto debe:  
 
� Conocer todos los requisitos, legales o 
no, existentes. 
 
� Establecer los objetivos y metas que 
persigan el lograr estos aspectos 
ambientales. 
 
� Definir el Programa de Gestión Ambiental 
 
Implementación y Funcionamiento: La 
organización requiere 
 
� Definir su estructura y las 
responsabilidades de sus miembros. 
 
� Formar, sensibilizar y capacitar al 
personal en la línea ambiental. 
 
� Comunicar. 
 
� Documentar el Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 
� Controlar el manejo de ésta 
documentación. 
 
� Realizar el control operacional. 
 
� Elaborar planes de contingencia y 
preparar la capacidad de respuesta. 
 
Comprobación y Acción Correcta: En esta 
fase se requiere establecer 
 
� El seguimiento y la medición de acciones. 
 
� La no conformidad, acción correcta y 
acción preventiva. 
 
� Los registros ambientales. 
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� La auditoria del Sistema de Gestión 

Ambiental. 
 
La alta dirección de la organización debe 
revisar el sistema de gestión ambiental, a 
intervalos definidos, que sean suficientes 
para asegurar su adecuación y su eficacia 
continuadas. 
 
Auditorias Ambientales  
Las auditorias permiten tener una 
información objetiva y evidente de cómo está 
la situación ambiental total, y permite ayudar 
a responder a una mayor conciencia de los 
consumidores y la comunidad en general. 
Abarca las tareas de búsqueda de 
información y de recolección de datos, las 
visitas y reuniones en la planta, la toma de 
muestras y el balance de materiales. Su 
objetivo principal es recoger información 
suficiente, fiable, relevante y útil sobre: 
 
� Información general de la empresa. 
 
� Documentación de la planta. 
 
� Permisos y autorizaciones. 
 
� Descripción de los procesos industriales. 
 
Con base en esta información puede realizar: 
 
� Análisis de entrada de materiales. 
 
� Identificación de materias primas. 
 
� Análisis de salidas de productos y 
subproductos. 
 
� Identificación y caracterización de 
residuos y emisiones. 
 
� Análisis de los sistemas y actividades de 
tratamiento de residuos. 
 
� Evaluación de la información recogida. 

Los elementos considerados en las 
Auditorias Ambientales son: 
 
� Aire: emisiones y fuentes. 
 
� Agua: abastecimiento, contaminación. 
 
� Residuos: tipo, cantidad, tratamiento, 
almacenaje. 
 
� Suelos: uso, derrames, hidrología, capas 
freáticas. 
 
� Usos de la energía: consumo, utilización, 
ahorros, cogeneración, aprovechamiento. 
 
� Ruido: medición, niveles, información, 
protección, quejas exteriores. 
 
� Flora y fauna: inventario e impacto sobre 
la zona. 
 
Las tareas de la Auditoria Ambiental son: 
 
� Identificar y entender los sistemas 
internos de control de la planta. 
 
� Establecer reuniones de comienzo. 
 
� Visitar y conocer la planta. 
 
� Revisar el plan de diagnóstico. 
 
� Evaluar los sistemas internos de control. 
 
� Identificar fortalezas y debilidades de la 
planta. 
 
� Adaptar el plan y distribuir los recursos. 
 
� Definir las estrategias de verificación. 
 
� Evaluar los costos de tratamiento de 
residuos y emisiones. 
 
� Recoger datos y otras evidencias. 
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� Aplicar estrategias de verificación y 
recolección de datos. 
 
� Asegurar el cumplimiento de etapas. 
 
� Revisar "hallazgos" y observaciones. 
 
� Asegurar que los "hallazgos" se basen en 
información objetiva. 
 
� Evaluar los "hallazgos". 
 
� Agrupar los papeles de trabajo y otros 
documentos. 
 
� Integrar y reunir los "hallazgos". 
 
� Preparar el informe de avance de la 
reunión de despedida. 
 
� Comunicar los "hallazgos" a los 
responsables de planta, presentar el informe 
y discutir. 
 
Responsabilidad Social Corporativa o 
Empresarial: Compromiso para Desarrollo 
Sostenible 
La responsabilidad social de la empresa 
(RSE), también denominada responsabilidad 
social corporativa (RSC) es un término que 
hace referencia al conjunto de obligaciones y 
compromisos, legales y éticos, tanto 
nacionales como internacionales, que se 
derivan de los impactos que la actividad de 
las organizaciones producen en el ámbito 
social, laboral, ambiental y de los derechos 
humanos. De igual forma que hace medio 
siglo las empresas desarrollaban su actividad 
sin tener en cuenta el marketing o que hace 
tres décadas la calidad no formaba parte de 
las orientaciones principales de la actuación 
empresarial, hoy en día las empresas son 
cada vez más conscientes de la necesidad 
de incorporar las preocupaciones sociales, 
laborales, ambientales y de derechos 
humanos, como parte de su estrategia de 
negocio.  
 

Por tanto, la RSC, constituye un compromiso 
de la empresa con el desarrollo sostenible, 
mediante la participación de sus grupos de 
interés, a fin de mejorar la calidad de vida de 
la sociedad en su conjunto y competir a nivel 
global con estrategias de negocios que 
respondan a las necesidades presentes de la 
empresa y su comunidad, protegiendo y 
manteniendo los recursos ambientales y 
humanos que serán necesarios en el futuro. 
 
Buenas Práctica Ambientales 
Las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) son 
uno de los instrumentos más eficaces para la 
mejora del desempeño ambiental de una 
empresa. Se basan en la realización de una 
serie de actuaciones cuya finalidad es la 
mejora del medio ambiente en el lugar de 
trabajo, reduciendo las pérdidas sistemáticas 
o accidentales de materiales, en forma de 
contaminantes (residuos, emisiones o 
vertidos). De esta manera aumentamos la 
productividad, sin acudir a cambios en 
tecnologías, materias primas o productos, 
sino centrándonos principalmente en factores 
humanos y organizativos de la producción.  

 
Las Buenas Prácticas Ambientales son el 
primer paso para implementar la 
sensibilización ambiental en el empresariado. 
 
El establecimiento de buenas prácticas 
ambientales, permite la implementación de 
medidas preventivas y correctoras, logrando 
reducir el consumo de recursos energéticos 
de toda índole, así como disminuir la 
generación de residuos y minimizar el 
impacto ambiental y las emisiones 
atmosféricas. 
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La racionalización en el empleo de los 
recursos naturales y la optimización de las 
operaciones, además de ser la evidencia del 
compromiso ambiental, puede conducir a 
ahorro de costos51. Entre las prácticas, que 
se pueden adoptar en los distintos puestos 
de trabajo, son: 
 
En Oficinas: 
 
� Utilizar en las oficinas papel reciclado 
para cartas, facturas, papel de ordenador, 
etc. 
 
� Utilizar el papel por las dos caras y 
reutilizar los sobres y papel a una cara para 
correo interno. 
 
� Reciclar papel. 
 
� Realizar controles en los medidores para 
evitar excesos innecesarios de consumo de 
energía en los equipos individuales de 
calefacción y aire acondicionado. 
 
� Utilizar sistemas de alumbrado basados 
en tubos fluorescentes o bombillas de bajo 
consumo. 
 
� Ubicar las mesas de trabajo en lugares 
de abundante luz natural. 
 
En Áreas de Producción: 
 
� Realizar en la planta una correcta 
segregación mediante la colocación de cada 
uno de los residuos en los contenedores 
adecuados: papel y cartón, vidrio, chatarra no 
contaminada, plásticos, latas, restos de 
materia orgánica, etc. 
 

                                                 
51 Guía de buenas prácticas ambientales. [en 
línea]. Málaga: Ensamblaje y Logística de 
Conjuntos – ENLOG S.A., 2005. [Consultado 
08 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.enlog.es/Guia%20buenas%20pra
cticas%20MA.pdf. 

� Realizar las operaciones de 
mantenimiento de maquinaria en los lugares 
que se encuentran previstos para ello (taller 
de mantenimiento, etc.). 
 
� Recoger aceites usados tras el 
mantenimiento de la máquina. Impedir el 
vertido de grasas y otros líquidos 
procedentes de las operaciones de 
mantenimiento de maquinaria.  
 
� Aislar líquidos de sólidos. 
 
� Separa tóxicos de no tóxicos.  
 
� Comprar la cantidad necesaria para evitar 
que materias primas, reactivos, aditivos o 
productos se conviertan en residuos. 
 
� Utilizar los productos más antiguos y 
rotarlos en función de su fecha de caducidad. 
 
 
En Maquinarias:  
 
� El correcto almacenamiento y 
manipulación de materiales para reducir la 
probabilidad de accidentes y generación de 
residuos. 
 
� Utilizar hojas de instrucciones para los 
equipos y/o maquinaria. 
 
� Realizar inspecciones rutinarias. 
 
� Crear historial de los equipos y/o 
maquinaria. 
 
� Realizar un seguimiento de la evolución 
del costo de mantenimiento para cada 
equipo, incluyendo los residuos y emisiones 
generados. 
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� Recoger los aceites usados tras el 
mantenimiento de la maquinaria y 
gestionarlos a través de gestores 
autorizados. Impedir el vertido de grasas y 
otros líquidos procedentes de las 
operaciones de mantenimiento de 
maquinaria. 
 
� Realizar las operaciones de 
mantenimiento de maquinaria en los lugares 
previstos para ello. 
 
� Establecer procedimientos formales y 
controles en operaciones de carga, descarga 
y transferencia de combustibles, aceites, etc. 
 
Conclusión  
Se debe tener en cuenta que el cuidado del 
medio ambiente no se logra solamente con 
declamaciones o leyes ambientales, sino en 
gran parte con la conducta y el trabajo diario 
para alcanzar un equilibrio entre valores 
aceptables de calidad ambiental y el 
desarrollo económico, todo esto en la 
búsqueda del bienestar y calidad de vida del 
ser humano. Por tanto, la implementación de 
un Sistema de Gestión Ambiental, como 
estrategia para alcanzar dicha estabilidad, 
también conlleva una serie de ventajas para 
las organizaciones, entre las que se 
destacan: 
 
� Optimización y consumo racional de los 
recursos: insumos, materias primas, energía, 
control de gastos, disposición de residuos. 
 
� Mayor eficiencia global. 
 
� Mayor competitividad ante los requisitos 
de los clientes. 
 
� Mayores oportunidades de mercado: al 
buscar soluciones que minimicen el impacto 
ambiental del producto, se logra de manera 
general un producto de mejores 
características y calidad con la consecuente 
mayor oportunidad de mercado. 
 

� Mejor imagen corporativa: el hecho de 
disponer de un sistema de gestión ambiental 
indica que la organización está 
comprometida con la protección del 
ambiente. 
 
� La educación y la concientización 
individual y comunitaria son la base del 
cuidado del medio ambiente. 
Evaluación 
 
� Complete el espacio en blanco: 
 
Se entiende por ______________ al conjunto 
de elementos naturales, artificiales o 
inducidos por el hombre, físicos, químicos y 
biológicos, que propician la sobre vivencia, 
transformación y desarrollo de los 
organismos vivos. Respuesta: Medio 
Ambiente. 
 
� Qué diferencia existe entre los recursos 
naturales renovables y los recursos naturales 
no renovables? Explique brevemente 
 
� Qué entiende usted por contaminación 
ambiental? 
 
� Cuáles son los tipos de contaminación 
ambiental, qué usted conoce?  
 
� Qué significa SGA? Explique 
 
� A qué hace alusión la norma ISO 14001? 
Explique 
 
� Señale la respuesta correcta: 
 
La norma ISO 14001, se fundamenta en el 
modelo de: 
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a. Leopold 
b. Cadena de custodia 
c. Mejora Continua 
d. Teoría de juegos 
 
� Mencione por los menos 3 requisitos de 

la norma ISO 14001:2004. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________ 

 

� Qué significa Responsabilidad Social 
Corporativa? Explique 

 
� Mencione por lo menos 5 buenas 
prácticas ambientales, que desarrolle en su 
lugar de trabajo. 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
� De qué forma colabora usted desde su 
hogar con el cuidado del medio ambiente y 
de los recursos naturales? 
 
 

¡ÉXITOS! 
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NOCIONES 
PREELIMINARES PARA 

COMPRENDER LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

NOCIONES 
PREELIMINARES PARA 

COMPRENDER LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

MIRYAM CONSTANZA QUINTERO MONDRAGÓN
Pasante en Gestión Ambiental

MIRYAM CONSTANZA QUINTERO MONDRAGÓN
Pasante en Gestión Ambiental

 

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Lograr el desarrollo de una conciencia ambiental en los niveles 
ocupacionales Gerencial y Ejecutivo de GENFAR S.A., mediante la 
inclusión y motivación de cada uno de los participantes, en aras de 
modificar los hábitos de comportamiento y consumo, alcanzando así 
la promoción del desarrollo sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer los conceptos y principios básicos en materia de medio 

ambiente, sistemas de gestión ambiental, ISO 14001.

Desarrollar un conjunto de habilidades que le capaciten para que
su labor profesional se desarrolle de manera acorde con la 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales.

Lograr un cambio de actitud de los participantes hacia los 
principales problemas ambientales y sus repercusiones sobre la 
calidad de vida. 

 

  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD + 
AMBIENTAL

MISIÓN

Transparente. 

Ética. 

Dinámica.

Flexible.

Solidaria. 

Responsabilidad 
social y ambiental.

“Manufacturar y comercializar 
medicamentos y productos caracterizados 
por su calidad, efectividad, innovación y 
economía, destinados a los mercados 
nacionales e internacionales”.

Nos apoyamos en entidades estatales, 
proveedores, tecnología de avanzada y un 
gran recurso humano, orientando hacia la 
excelencia en el servicio y satisfacción de 
las necesidades de salud y bienestar de 
los consumidores, clientes en general y 
profesionales de salud.

Estamos comprometidos con el desarrollo 
integral de nuestros trabajadores y sus 
familias, asegurando a nuestros 
accionistas la máxima satisfacción y 
rentabilidad”.    

 

VISIÓN
Para el año 2008 asumirá 
el liderazgo integral 
corporativo sostenible en 
lo económico, social, 
industrial, comercial, 
humano y administrativo; 
capacitando, innovando, 
consolidando, ampliando

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD + 

AMBIENTAL

 
  

POLÍTICA DE CALIDAD + AMBIENTAL

“Somos una compañía transparente, ética, dinámica, flexible, 
solidaria, con responsabilidad social y ambiental, dedicada a 
desarrollar, manufacturar y comercializar medicamentos y 
productos para uso humano y veterinario, caracterizados por 
su calidad, efectividad, innovación y economía; con tecnología 
de avanzada y un recurso humano orientado Y comprometido 
con el desarrollo social del país, a través de  la incorporación
de la dimensión ambiental en el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos y servicios, en aras de contribuir con la 
protección del medio ambiente y preservación de los recursos 
naturales, generando una transformación de la cultura 
ambiental mediante actividades de sensibilización, formación 
constante y en la adopción de prácticas amigables con el 
entorno, para satisfacer a nuestros consumidores, 
profesionales de la salud y clientes en general, de las 
comunidades en donde actuamos y a su vez logrando que sean 
agentes multiplicadores”.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD + 

AMBIENTAL

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD + 

AMBIENTAL

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
Y CONTROL
Esta política declara que es 
una compañía comprometida 
con la implementación de 
medidas preventivas de 
control y seguridad aplicables 
a sus procesos de empaque, 
despacho, transporte y 
almacenamiento, que les 
permitan garantizar que las 
mercancías enviadas al 
exterior cumplen con los 
estándares de control y seguridad de la cadena logística 
internacional. 
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VALORES DE MARCA

PERFECCIÓN 
Pensar en construir valores para el país y lograr que trasciendan más allá 
de un mercado local gracias a la tecnología, el soporte científico y un gran 
talento humano, permite entrar en el concepto de una Compañía Multilatina.

GENEROSIDAD
Todo ser humano merece conservar su salud y su vida por el mayor tiempo 
posible sin distinción de clase social, o condición económica.

RESPONSABILIDAD
Dedicarse a desarrollar, manufacturar y comercializar con responsabilidad 
medicamentos y productos caracterizados por su calidad, efectividad, 
innovación y economía, destinados a los mercados nacionales  e 
internacionales. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD + 

AMBIENTAL

 

DEFINICIONES Y 
CONCEPTOS

Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales

Contaminación, Contaminantes y Deterioro del 
Ambiental

 
  

¿ QUÉ ES DESARROLLO SOSTENIBLE?

“Modelo de desarrollo 
que se basa en el 
aprovechamiento 
racional de los recursos 
(energía, suelo, agua, 
etc.) y en el que los 
esfuerzos se centran 
en mitigar los impactos
producidos por las actividades humanas, 
trabajando en pro de la mejora de la calidad de 
vida, la reducción de impactos negativos, el 
desarrollo de alternativas aplicables, la 
disminución de la contaminación y la regeneración 
de los ecosistemas naturales”.

 

PRINCIPALES HITOS INTERNACIONALES 
EN MEDIO AMBIENTE

1972 Conferencia de Estocolmo . Primera vez que a nivel 
mundial se manifiesta la preocupación por la problemática 
ambiental global en la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas y con el informe del Club de Roma.

1987 Informe Brudtland . Se formaliza el concepto de 
Desarrollo Sostenible, con el informe de Naciones Unidas 
elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo.

1992 Conferencia de Río, La Cumbre de la Tierra . Amplio 
acuerdo intergubernamental en torno a un plan de acción 
global a favor del desarrollo sostenible. Entre otros 
documentos se aprueban la Agenda 21 y Agenda 21 Local.

 
  

PRINCIPALES HITOS INTERNACIONALES 
EN MEDIO AMBIENTE

1996 Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat II. Se 
tratan los avances en la integración de políticas en ciudades 
en la potenciación de la participación de los gobiernos 
locales en la vida internacional.

1997 Cumbre Extraordinaria Río + 5 Nueva York. 
Revisión de los objetivos establecidos en la Cumbre de Río 
de 1992.

2002 Conferencia Mundial Río + 10. Johannesburgo. II 
Cumbre de la Tierra . El referente mundial en la actualidad, 
sirvió para hacer balance de los objetivos conseguidos 
desde la Cumbre de Río, y concretar los compromisos que 
permitan la consecución de un Desarrollo Sostenible por 
todo el planeta.

 

ECOLOGÍA Y RECURSOS 
NATURALES

ECOLOGÌA

OIKOS = CASA LOGOS = TRATADO

ECOSISTEMA

ABIÒTICOS BIÒTICOS

SUSTANCIAS 
INORGÀNICAS

RÉGIMEN 
CLIMÁTICO

COMPUESTOS 
ORGÀNICOS

PRODUCTORES

CONSUMIDORES

DESCOMPONEDORES
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ECOLOGÍA Y RECURSOS 
NATURALES

COMPOSICIÓN DEL AIRE: Nitrógeno (77.9%); Oxígeno (20.95%); 
Argón (0.93%); Dióxido de Carbono (0.032%); Neón (0.0018%)

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

El desarrollo industrial 
indiscriminado.

El crecimiento explosivo de la 
población.

El crecimiento acelerado y 
desordenado de las ciudades.

El uso desmedido de los 
recursos naturales no 
renovables.

El desarrollo de nuevos 
productos sin una disposición 
de uso adecuada.

 
  

CONTEXTO COLOMBIANO

La erosión y la pérdida de 
fertilidad de los suelos, la 
deforestación de sus 
superficies boscosas.

La pérdida de 
biodiversidad, las 
inundaciones, que afectan 
tanto sus zonas rurales 
como urbanas.

La contaminación de sus 
aguas continentales, 
suelos y atmósfera. 

El deterioro ambiental en 
los asentamientos 
urbanos.

  
  

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
COLOMBIANA

RECURSOS NATURALES 

AGUA AIRE SUELO RESIDUOS OTROS

Uso y 
Consumo

Vertimientos 

Aguas 
Subterránea

Fuentes 
Móviles

Emisiones 
Dispersas

Ruido

Calidad del 
Aire

Fuentes 
Fijas

Contaminación 
x usos Disposición

Aprovechamiento

Responsabilidad

Normas de 
Carácter 
Especial

Aguas 
Marinas

 

GESTIÓN AMBIENTAL
Proceso que está 

orientado a 
resolver, mitigar 
y/o prevenir los 
problemas de 

carácter 
ambiental, con el 
propósito de 
lograr un 
desarrollo 
sostenible

La Política Ambiental

Ordenación del 
Territorio

Evaluación del Impacto 
Ambiental

Contaminación

Vida Silvestre

Educación Ambiental

Estudios de Paisaje
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SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL - SGA

Se conoce con este nombre al sistema 
de gestión que sigue una empresa para 
conseguir sus objetivos ambientales. 

La empresa que implementa un SGA se 
compromete a fijarse objetivos que 
mejoran el ambiente, a poner en marcha 
procedimientos para conseguir esos 
objetivos y a controlar que el plan está 
siendo cumplido.

 

INSTRUMENTOS DEL SGA

Estudio de Impacto Ambiental - EAI

Etiquetado Ecológico o Ecoetiquetado

Auditoria Ambiental

Análisis del Ciclo de Vida del Producto

Ecología Industrial

Producción Más Limpia P+L

 
  

¿QUÉ ES ISO ?
Organización Internacional para la Estandarización.

Creada en 1947, con sede en Ginebra (Suiza).

Federación Mundial de Organismos Nacionales de 
Normalización.

OBJETIVO. Promover el desarrollo de normas 
internacionales que faciliten y propicien el equilibrio 
en el Comercio Internacional.

1985. Desarrolla el 1er formato ISO 9000 
(publicación oficial, 1987).

 

FAMILIA DE NORMAS 
ISO 14000

14001. Sistemas de Gestión Ambiental. Especificación con guía para 
uso. 

14004. Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices. generales sobre 
principios, sistemas y técnicas de apoyo.

14031. Gestión Ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. 
Directrices. 

14040. Administración Ambiental. Evaluación del ciclo de vida, 
principios y estructuras. 

14050. Sistemas de Gestión Ambiental. Términos y definiciones. 

19011. Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad y/o Ambiental. 

 
  

¿A Quién Aplica? 

Es aplicable a cualquier organización que desee, independientemente del 
tipo, tamaño y condiciones geográficas, culturales y sociales:

Implementar, mantener y mejorar su Sistema de Gestión  Ambiental.

Garantizar, por si misma, su conformidad con la política ambiental 
establecida.

Demostrar tal conformidad a otros.

Buscar certificación/registro por parte de una organización externa.

Hacer una autodeterminación y autodeclaración de conformidad con la 
norma.

ISO 14001:2004

 

ISO 14001:2004

¿ Qué Ventajas Ofrece?

Da valor agregado ante los clientes.

Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales legales.

Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse 
adecuadamente para evitarlos.

Acceso a obtener incentivos económicos.

Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma 
rentable.
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4.1. REQUISITOS GENERALES

Apoyo de la gerencia para 
explorar nuevos caminos y 
ser más competitivos.

Soporte del personal de 
dirección en la toma de 
decisiones para producir los 
cambios.

Asignación de las personas 
que tendrán a su cargo la 
implementación.

Revisión Ambiental inicial –
RAI.

 

Es una declaración voluntaria 
por parte de la organización 
acerca de sus intenciones y 
principios en relación a su 

desempeño ambiental global, 
que provee una estructura 

para la acción y para 
establecer objetivos y metas

4.2. POLÍTICA AMBIENTAL

 
  

4.3. PLANIFICACIÓN

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

Emisiones Atmosféricas Contaminación Atmosférica

Descargas de aguas residuales Contaminación Hídrica

Empaques Descargas en rellenos sanitarios

Mto. de Refrigeradores Agotamiento de la capa de ozono

Combustión de  combust. fósiles Cambio Climático

Escapes en tanques de almac. Contaminación suelo y agua sub.

Aplicación de herbicidas Contaminación suelo y agua sub

� CAUSAS
� CONTROLES 

OPERACIONALES

� CAUSAS
� CONTROLES 

OPERACIONALES
� OBJETIVOS Y
� METAS AMBIENTALES
� OBJETIVOS Y
� METAS AMBIENTALES

4.3.1. IDENTIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES

 

4.3.2. REQUISITOS LEGALES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

NACIONAL

MAVDTTRATADOS 
INTERNACIONALES

ENTES
TERRITORIALES

 
  

4.3.3. OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

¿A dónde se desea 
llegar?

¿En cuánto tiempo?

Requisitos Legales
Aspectos Ambientales
Opciones Tecnológicas
Requisitos Financieros
Requisitos Operativos
Requisitos del Negocio

OBJETIVOS

METAS

¿Que actividades se deben desarrollar?
¿Cuándo? 

¿Quién es el responsable?
¿Con qué recursos cuenta?

 

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

No se trata simplemente de la implementación de 
una norma, de cumplir con unos requisitos casi por 
obligación:

“SI NO CUMPLIMOS NO NOS COMPRAN”,

“SI NO CUMPLIMOS SE DAÑA LA IMAGEN”,

“SI NO CUMPLIMOS NO HABRÁ INCENTIVOS ESTE 
AÑO”.

Se trata de difundir un nuevo estilo de relación 
con el ambiente, una conducta basada en valores. 
Es un compromiso, una responsabilidad social y 
moral compartida.
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COMUNICACIONES

DOCUMENTACIÓN DEL SGA

Externas: Entidades 
Gubernamentales

Partes interesadas

Clientes

Internas: Colaboradores

Establecer información que defina los 
elementos centrales del SGA

Direccionar la documentación

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

 

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL OPERACIONAL

Localizar documentos

Actualizarlos

Retirar obsoletos

Operaciones y actividades 
asociadas con los aspectos 
ambientales significativos.

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

 
  

PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS
Identificar situaciones potenciales de 

emergencia y realizar simulacros

Incendios Lesionados Derrames

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

 

4.5. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN 
CORRECTIVA

MONITOREO Y MEDICIÓN

NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y 
PREVENTIVA

Características claves

Registro desempeño

calibrado

Evaluar conformidad 
con legislación

Cual es la causa del error?

Como evitar que se repita?

 
  

REGISTROS

AUDITORIAS AL SGA

Identificación, 
mantenimiento y 
disposición de 

registros ambientales

4.5. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN 
CORRECTIVA

 

4.6. REVISIÓN POR LA GERENCIA

Se cumplieron las metas?

En que fallamos y cuales fueron los 
aciertos ?

En que requerimos mejora?

Que nuevos retos nos planteamos?
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PLANEAR
Aspectos 
ambientales

Requisitos legales
Objetivos y metas
Programa de GA

IMPLEMENTAR
Estructura, 

responsabilidad
Capacitación
Comunicaciones

Documentación del 
SGA

Control de 
documentos

Control operacional
Preparación a 
emergencias VERIFICAR

Supervisión/medición, 
Monitoreo

Acción correctiva/preventiva
Registros
Auditorías

ACTUAR/MEJORAR
Revisión 
Gerencial

CICLO DE MEJORA CONTINUA O 
PHVA

CICLO DE MEJORA CONTINUA O 
PHVA

Política
Ambiental

 

LEGAL: Evita 
Demandas Judiciales, 
multas, costos legales 
y responsabilidad civil.

MARKETING:
Refuerzo de las 
estrategias de 

diferenciación de los 
productos, obtención 

de etiquetas 
ecológicas, nuevos 
mercados, etc.

GESTIÓN: Permite concientizar a todos los 
trabajadores en la importancia de cuidar el 

Medio ambiente (tiene esto efecto 
multiplicador?)

FINANCIERA: Aumenta 
la confianza de 
legisladores, 
inversionistas y 
aseguradores.

IMAGEN: Mejora la 
imagen corporativa y el 
atractivo de la empresa 
para sus empleados y 

vecinos

$

BENEFICIOS DE UNA ACTUACIÓN 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
BENEFICIOS DE UNA ACTUACIÓN 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

 
  

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA O 
EMPRESARIAL RSC - RSE

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA O 
EMPRESARIAL RSC - RSE

Enfoque que se basa en un conjunto integral de políticas, 
prácticas y programas centrados en el respeto por la ética, 

las personas, las comunidades y el medio ambiente. 

Marketing Responsable

Apoyo a la Comunidad

Valores y Principios 
Éticos

Entorno 
Organizacional

Protección del 
Medio Ambiente

RSE

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Instrumentos eficaces 
para la mejora del 

desempeño ambiental de 
una empresa. Se basan 
en la realización de una 
serie de actuaciones 
cuya finalidad es la 
mejora del medio 

ambiente en el lugar de 
trabajo, reduciendo las 
pérdidas sistemáticas o 

accidentales de 
materiales, en forma de 
contaminantes (residuos, 
emisiones o vertidos). 

 
  

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
En Oficinas

Utilizar en las oficinas papel reciclado 
para cartas, facturas, papel de 
ordenador, etc.

Utilizar el papel por las dos caras y 
reutilizar los sobres y papel a una cara 
para correo interno.

Reciclar papel.

Realizar controles en los medidores 
para evitar excesos innecesarios de 
consumo de energía en los equipos 
individuales de calefacción y aire 
acondicionado.

Utilizar sistemas de alumbrado basados 
en tubos fluorescentes o bombillas de 
bajo consumo.

Ubicar las mesas de trabajo en lugares 
de abundante luz natural.

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
En Áreas de Producción

Realizar en la planta una correcta 
segregación mediante la colocación 
de cada uno de los residuos en los 
contenedores adecuados: papel y 
cartón, vidrio, chatarra no 
contaminada, plásticos, latas, 
restos de materia orgánica, etc.

Realizar las operaciones de 
mantenimiento de maquinaria en los 
lugares que se encuentran 
previstos para ello (taller de 
mantenimiento, etc.).

Recoger aceites usados tras el mantenimiento de la 
máquina. Impedir el vertido de grasas y otros 
líquidos procedentes de las operaciones de 
mantenimiento de maquinaria.
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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

En Áreas de Producción

Aislar líquidos de 
sólidos.

Separa tóxicos de no 
tóxicos. 

Comprar la cantidad 
necesaria para evitar 
que materias primas, 
reactivos, aditivos o 
productos se conviertan 
en residuos.

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

En Maquinarias

El correcto almacenamiento y 
manipulación de materiales para 
reducir la probabilidad de accidentes 
y generación de residuos.

Utilizar hojas de instrucciones para 
los equipos y/o maquinaria.

Realizar inspecciones rutinarias.

Crear historial de los equipos y/o 
maquinaria.

Realizar un seguimiento de la 
evolución del costo de mantenimiento 
para cada equipo, incluyendo los 
residuos y emisiones generados.

 
  

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

En Maquinarias

Recoger los aceites 
usados tras el 
mantenimiento de la 
maquinaria y 
gestionarlos a través de 
gestores autorizados. 
Impedir el vertido de 
grasas y otros líquidos 
procedentes de las 
operaciones de 
mantenimiento de 
maquinaria.

Realizar las operaciones 
de mantenimiento de 
maquinaria en los lugares 
previstos para ello.

 

Demostrar un desempeño sano por parte de la organización. 

Controlar el impacto ambiental de sus actividades, productos y servicios. 

Convertir el SGA en el principal soporte de la entidad para la prevención de la 
contaminación ambiental y protección del medio ambiente.

Promover la mejora continua del desempeño ambiental en cada uno de sus 
procesos y prevenir posibles impactos adversos al ambiente. 

Cualificar el personal de la organización, contando con empleados/as 
capacitados en materia ambiental. 

Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

Mejorar su imagen corporativa. 

Generar mayor impacto sobre el mercado. 

Generar mayor competitividad.

Contar con mayores incentivos gubernamentales. 

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL - SGA?

 
  

Identificación y control de impactos y aspectos ambientales.

Preparación y respuesta ante emergencias y riesgos potenciales.

Establecimiento de una política ambiental.

Alcance de los objetivos y logro de las metas establecidas.

Cumplimiento de la legislación vigente.

Identificación de oportunidades ambientales.

Implementación del SGA de acuerdo con los requisitos de la 
norma NTC – ISO 14001:04.

Logro de la certificación ISO 14001:04.

Supervisión y mejoramiento continuo del desempeño ambiental 

¿CUÁLES SON LAS METAS A 
ALCANZAR CON UN SGA? 

 

CONCLUSIONES
Optimización y consumo racional de los recursos: insumos, 
materias primas, energía, control de gastos, disposición de 
residuos.

Mayor eficiencia global.

Mayor competitividad ante los requisitos de los clientes.

Mayores oportunidades de mercado: al buscar soluciones que 
minimicen el impacto ambiental del producto, se logra de manera 
general un producto de mejores características y calidad con la 
consecuente mayor oportunidad de mercado.

Mejor imagen corporativa: el hecho de disponer de un sistema de 
gestión ambiental indica que la organización está comprometida 
con la protección del ambiente.

La educación y la concientización individual y comunitaria son la 
base del cuidado del medio ambiente.
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Anexo D. Caracterización sociocultural de GENFAR S.A. 
 
Tabla 38. Trabajadores de GENFAR S.A., por área 

 

ÁREA No. 
FIJOS 

No. 
TEMPORALES 

TOTAL 
GENERAL 

PORCENTAJE 
GENERAL 

Laboratorio GENFAR (Btá) 24 22 46 9,89% 

Acond. y Envase  74 55 129 27,74% 

Antibióticos Bogota 1 0 1 0,22% 

Aud. de proveedores  1 0 1 0,22% 

Bodega materiales Villarica 17 5 22 4,73% 

Compras 1 0 1 0,22% 

Construcciones- Sac 18 2 20 4,30% 

Presidencia Escolta 1 0 1 0,22% 

Contabilidad 1 0 1 0,22% 

Centro de Distribución 0 1 1 0,22% 

Desa. Técnicas Analíticas 7 0 7 1,51% 

Dir. De desarrollo 2 0 2 0,43% 

Des. de Productos Analíticas 
Bogota 

2 0 2 0,43% 

Dispensado 5 0 5 1,08% 

Estabilidad 7 0 7 1,51% 

Galénicas magistrales 3 0 3 0,65% 

Ing. de planta 4 1 5 1,08% 

Gar. De Calidad y Aprov. de 
Prod. 

7 0 7 1,51% 

Lab. Análisis Instrumental 15 3 18 3,87% 

Dir. Laboratorios 2 0 2 0,43% 

Lab, Análisis No Instrumental 14 6 20 4,30% 

Liq. No Estériles y Cremas 11 3 14 3,01% 

Fabrica .y Envase Liq 
Estériles 

13 4 17 3,66% 

Acon. de liq. Estériles 
Ampollas 

7 39 46 9,89% 

Mantenimiento 15 0 15 3,23% 

Metrología 2 1 3 0,65% 

Microbiologías 6 1 7 1,51% 

Oper. de Producción 4 1 5 1,08% 
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Tabla 39. Trabajadores de GENFAR S.A., por área (continuación) 
 

ÁREA No.  
FIJOS 

No. 
TEMPORALES 

TOTAL 
GENERAL 

PORCENTAJE 
GENERAL 

Plan. Financiera 3 0 3 0,65% 

Plan, Industrial 4 1 5 1,08% 

Polvos Betalactámicos 13 4 17 3,66% 

Gestión humana 9 2 11 2,37% 

Serv. Administrativos 2 0 2 0,43% 

Sistemas 3 0 3 0,65% 

Sólidos No Estériles 26 6 32 6,88% 

Seguridad 17 0 17 3,66% 

Validaciones  5 0 5 1,08% 

ViceManufactura 3 0 3 0,65% 

Fuerza de Ventas 0 0 0 0,00% 

Serv. al Cliente GFSA 1 0 1 0,22% 

Senas Bogota 0 0 0 0,00% 

Contraloría 2 0 2 0,43% 

ViceTécnica 2 0 2 0,43% 

TOTAL 330 135 465 100% 

 
Tabla 40. Trabajadores de GENFAR S.A., por cargo 

 

CARGO A- Z No. 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE 
TRABAJADORES 

Analista  8 1,7 

Aprendiz del SENA 8 1,7 

Auditor 1 0,2 

Auxiliar  212 46,3 

Contadora Auxiliar 1 0,2 

Coordinador 25 5,5 

Director  7 1,5 

Escolta 1 0,2 

Estudiante Pasantias 8 1,7 

Inspectores 18 3,9 

Jardinero 1 0,2 

Jefe  13 2,8 

Mensajero 1 0,2 
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Tabla 41. Trabajadores de GENFAR S.A., por cargo (continuación) 
 

CARGO A- Z No. 
TRABAJADORES 

% 
TRABAJADORES 

Operario  75 16,4 

Químico Analista 25 5,5 
Recepcionista 1 0,2 
Secretaria  10 2,2 
Supervisor  10 2,2 

Técnico  12 2,6 
Tecnólogo 2 0,4 

Tecnólogo Químico 3 0,7 
Vicepresidente  2 0,4 
Vigilante 14 3,1 
TOTAL 458 100,0 

 
 

Tabla 42. Trabajadores de GENFAR S.A., por vicepresidencia 
 

VICEPRESIDENCIA No. 
FIJOS 

No. 
TEMPORALES 

TOTAL 
GENERAL 

% 
GENERAL 

ViceManufactura 192 118 310 66,67% 

ViceManufactura 
Bogota 

1 0 1 0,22% 

ViceTécnica 79 12 91 19,57% 
Presidencia  1 0 1 0,22% 
ViceOperativa 49 5 54 11,61% 
Servicio al Cliente 1 0 1 0,22% 
Contraloría 2 0 2 0,43% 

ViceComercial 0 0   0,00% 
ViceFinanciera 5 0 5 1,08% 
TOTAL 330 135 465 100% 
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Figura 24. Porcentaje de Trabajadores de GENFAR S.A., por vicepresidencia 
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Tabla 43. Trabajadores de GENFAR S.A., por lugar de procedencia 
 

PROCEDENCIA 
GENFAR CAUCA 
PERSONAL FIJO 

No. 
FIJOS 

No. 
TEMPORALES 

TOTAL 
GENERAL 

% 
GENERAL 

Arrobleda 41 11 52 11,18% 

Cali 150 33 183 39,35% 

Bogota Laboratorios 5 0 5 1,08% 

Caloto 5 1 6 1,29% 

Florida 2 0 2 0,43% 

Jamundí 52 21 73 15,70% 

Miranda 1 0 1 0,22% 

Puerto Tejada 11 0 11 2,37% 

Barran/-Chia-Floren-Bogo-
Mede-Buca-Villavi-Duit-
Cart-Dora 

1 0 1 0,22% 

Santander de Quilichao 27 16 43 9,25% 

Villarrica 35 53 88 18,92% 

TOTAL 330 135 465 100% 
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Figura 25. Porcentaje de Trabajadores de GENFAR S.A., por lugar de 
procedencia 
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Tabla 44. Trabajadores de GENFAR S.A., a diciembre de 2007 
 

PERSONAL No. TRABAJADORES 
GENFAR (Cauca) 465 
Ventas División Salud 
Animal 

0 

*Laboratorios GENFAR 
(Bogotá) 

65 

TOTAL 511 
 
*Nota: El personal de Laboratorio Genfar no se esta reportando directamente por 
el Cauca, ya que es reportado por Bogotá. 

 
 
 
 


