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GLOSARIO 
 
 

ALMACENAMIENTO : es la acción de colocar temporalmente los residuos sólidos 
en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se 
procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 
presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 
 
ASPECTO AMBIENTAL ACTUAL: aspecto generado por las actividades y servicios 
del Ayuntamiento en condiciones normales y anormales de operación. 
 
ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO: aspectos que se producen como 
consecuencia de las actividades, productos o servicios que pueden producir 
impactos ambientales significativos y sobre los que la organización no tiene pleno 
control de la gestión. 
 
ASPECTO AMBIENTAL POTENCIAL: aspecto que se puede generar como 
consecuencia de las actividades y servicios en situaciones de emergencia y 
accidentes.  
 
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO:  aquel aspecto ambiental que tiene o 
puede tener un impacto ambiental significativo.  
 
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. Los aspectos 
relacionados con las actividades se asocian a generación de residuos, vertidos, 
emisiones a la atmósfera, consumo de recursos naturales y ruido. 
 
AUDITADO: responsable del área, proceso o actividad que va a ser auditado, ya 
sea toda la empresa. 
 
AUDITOR: persona capacitada para realizar auditorias internas de medio 
ambiente. 
 
CONDICIÓN ANORMAL DE FUNCIONAMIENTO: situación de funcionamiento no 
habitual, pero sí controlada, voluntaria, planificada y previsible, de la que puede 
derivar un impacto ambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales. 
 
COPIA SUJETA A CONTROL (CSC): aquella copia de un documento, la cual, el 
emisor de la misma se obliga por su actualización, en la medida en que el original 
sobre el que se realiza la copia, sea modificado. 
 
CORROSIVO: sustancia o preparado que en contacto con los tejidos vivos, 
pueden ejercer sobre ellos una función destructora. 
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DESECHO: es cualquier residuo que tiene un valor por su potencial de 
reutilización, recuperación o reciclaje. 
 
DOCUMENTO: información recogida en cualquier tipo de soporte, de la cual se 
desprenden pautas organizativas, descriptivas o de ejecución 
El reciclaje puede constar de varias etapas: Procesos de tecnologías más limpias, 
reconversión industrial, separación selectiva, acopio, reutilización, transformación 
y comercialización. 
 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: proceso de valoración de la 
importancia relativa de un aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los 
criterios de significancia establecidos en cada caso, con el objetivo de clasificarlo 
como significativo o no significativo en el ámbito de actuación. 
 
HOJA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: es el documento mediante el cual se 
controla el transporte y la gestión de los residuos, desde el centro generador hasta 
el centro tratador. Se establecerá por tanto una Hoja de Control y Seguimiento 
para cada transporte de residuos. No se puede establecer si previamente no se ha 
formalizado un documento de aceptación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: proceso continuo que 
determina aspectos ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades 
y servicios. 
 
IMPACTO AMBIENTAL:  efectos que una acción humana produce en el medio 
ambiente. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS : es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino mas 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a las características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
MEJORA CONTINUA: es el proceso de intensificación del sistema de gestión 
ambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento ambiental global, de 
acuerdo con la política ambiental de la empresa. 
 
METAS: son requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea 
posible, aplicables a la organización o a partir de ésta, que tienen su origen en los 
objetivos y que se deben cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
 
NO CONFORMIDAD: se entiende por no conformidad aquella desviación o 
incumplimiento respecto a los requisitos específicos en el SGA. 
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OFFSET/LITOGRAFÍA: es el proceso de impresión predominante, aún en 
aumento, esperándose que alcance una incidencia algo inferior al 50% en las 
aplicaciones de impresión (Shen, 1995). Existen tres tipos de offset: cold–set–
web–offset (alimentación en bobina con sistema en frío), heat–set–web–offset 
(alimentación en bobina con secado en base a aplicación de calor) y sheet–fed–
offset (alimentación en hojas).  
 
POLÍTICA AMBIENTAL:  los objetivos generales y principios de acción de la 
Entidad Local con respecto al medio ambiente, incluido el cumplimiento de todos 
los requisitos normativos correspondientes al medio ambiente. 
 
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE ACTUACIÓN (P.A.):  son aquellos 
documentos que establecen las responsabilidades y criterios en las actuaciones 
relacionadas con la aplicación del sistema de gestión. 
 
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS (P.E.):  son aquellos que 
cubren una faceta indicada pero no desarrollada en un procedimiento de gestión, y 
que afecta a un área específica de la empresa. 
 
PROGRAMA DE GESTIÓN: descripción de las actividades y de los objetivos 
específicos de la Entidad Local para asegurar una mejor protección del medio 
ambiente en un municipio determinado, con inclusión de una descripción general 
sobre las actividades adoptadas o previstas para alcanzar dichos objetivos y, en 
caso necesario, los plazos y los medios fijados para la aplicación de dichas 
medidas. 
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RESUMEN 
 

 
En los últimos tiempos se ha fomentado, a través de distintas normas, la 
protección del ambiente como parte integral de las diferentes actividades y 
políticas tanto del sector público como privado, con el propósito de lograr un 
desarrollo equilibrado y sostenible, compatible con el actual modelo económico. 
En función de ello, la empresa D.P. IMPRESORES S.A. ha iniciado la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) teniendo como soporte 
la Norma NTC-ISO 14001:2004, la cual esta basada  en la metodología conocida 
como planificar, hacer, verificar y actuar PHVA. en la actualidad el ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo al decreto 1299 del 22 de 
abril de 2008  reglamenta el departamento de gestión ambiental a nivel industrial 
por ende para la empresa es de carácter obligatorio cumplir con dicho decreto, y 
para dar inicio a la creación del mismo se empezó con un diagnóstico (Revisión 
Ambiental Inicial - RAI) teniendo como base la Guía Técnica Colombiana  GTC 93 
la cual sugiere unas pautas para conocer la situación actual de la empresa con 
respecto a su relación con el ambiente. Una vez obtenida la información y 
concluido el diagnóstico, se plantearon unos objetivos, metas y programas 
ambientales. Dichas medidas incorporaron los nuevos conceptos de producción 
limpia, coeficiencia y buenas prácticas ambientales, fueron documentadas a través 
de registros y permitirán conocer el desempeño ambiental de la empresa a partir 
de los indicadores propuestos para cada uno de los impactos ambientales 
significativos.  
La propuesta inicial del presente trabajo fue lograr que la implementación de los 
programas y campañas de sensibilización, junto con los registros e indicadores de 
desempeño ambiental, sirvieran de soporte decisorio y brindaran los lineamientos 
básicos para diseñar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que formara parte de 
la propuesta final.  
 
 
 
Palabras clave 
 
• D.P. IMPRESORES S.A.   • Revisión Ambiental Inicial • Sistema de gestión 
ambiental • Gestión ambiental empresarial • Artes gráficas • Norma NTC-ISO 
14001:2004 
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ABSTRACT 
 
 

In recent times environmental protection has been inculcated through different 
norms, as an integrated component of different activities and lans for both public 
and private sectors, with the proposal to accomplish a balanced and sustainable 
development, compatible with our current economic model. 
Design of the system of environmental management by means of the application of 
the technical Colombian iso norm 14001:2004 in the company D.P IMPRESORES 
S.A which this one based on the methodology known like to plan, to do, to check 
and to operate PHVA, At present the department of Environment Housing and 
Territorial Development of agreement to the decree 1299 of April 22, 2008 
regulates the department of environmental management to industrial level for ende 
for the company is of obligatory character to expire with the above mentioned 
decree And to give beginning to the creation of the same one it was begun by a 
diagnosis (Environmental Initial Review - RAI) taking as a base the Technical 
Colombian Guide GTC 93 which suggests a few guidelines to know the current 
situation of the company with regard to his relation with the environment. 
 
Consequently once the diagnostic was concluded and all pertinent information was 
acquired, several objectives, goals and environmental programs were established 
such measures which incorporated new concepts for cleaner mass production, 
Eco-efficiency and environmental best practice, will be documented as evidence 
and will permit the entitie`s   environmental fulfillment to be know beginning with 
the indicated proposal for each of the significant impacts to the environmental. 
 
The initial proposal of this project was to accomplish that by implementing such 
programs and awareness campaigns along with the documented synopsis and 
indicators of lack of environmental fulfillment, were leveraged for supporting 
decisions, as well as, offer a baseline to design the Environmental Management 
System (EMS) which would constitute as a component of the final proposal. 
For the accomplishment of the System of Environmental Management (EMS) I 
work with the Technical Colombian Norm NTC-ISO 14001, this international norm 
is based on the methodology known like to plan, to do, to check and to operate 
PHVA. 
 

 
KEYWORDS  
 
D.P IMPRESORES S.A. – Environmental Review Initial. – Graphical Arts –
Environmental Management System (EMS) - Environmental managerial 
management - Norm NTC-ISO 14001:2004 
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INTRODUCCIÓN 
  

 
En el año de 1992 en Rio de Janeiro, se realizó la conferencia  de las Naciones 
Unidas sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, donde se acordó introducir la 
gestión ambiental, manteniendo los esfuerzos hacia el progreso económico, la 
justicia social y la preservación al ambiente. Lo cuales serian los tres pilares que 
deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible. 
 
Dentro de las actividades y procesos productivos desarrollados por las empresas 
dedicadas a las artes gráficas se encuentra que son  diferentes los impactos 
negativos que se causan al ambiente  y repercuten al mismos, por lo anterior  es 
importante buscar minimizar estos impactos, realizando una adecuada gestión 
ambiental. 
 
A propósito de la industria y el medio ambiente, Calduch1 afirma que el progresivo 
crecimiento de las ciudades, el desarrollo de la industrialización, y en definitiva la 
civilización actual, provocan sobre el entorno natural una serie de procesos 
negativos encaminados hacia un deterioro y desequilibrio ecológico que, de no 
tomar las debidas medidas a tiempo puede resultar irreversible. 
 
Debido a los grandes cambios que han surgido y las necesidades de las 
organizaciones y empresas  por ser más competitivos frente a los mercados 
mundiales y el  crecimiento de las mismas, cada vez es mayor el compromiso que 
están adquiriendo para lograr que sus actividades se realicen en armonía con el 
ambiente, de manera que las consecuencias negativas que puedan representar 
sus procesos y productos sean cada vez menores y corregidas en el tiempo y que 
a su vez se  fundamentan en la búsqueda de la sostenibilidad.  
 
 
El 22 de abril del año 2008 el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial de acuerdo al decreto 1299, reglamenta el departamento de gestión 
ambiental de las empresas a nivel industrial de conformidad con el articulo 8 de la 
ley 1124 de 2007.  Este decreto tiene como objetivo establecer e implementar 
acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel 
industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, 
minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover practicas 
de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la 
eficiencia energética y el uso de combustibles más limpios; implementar opciones 

                                                 
1 CALDUCH, Victoria Rubio: La gestión ambiental en la pequeña y mediana empresa [en línea]. 
España: Departamento de industria y Medio Ambiente Cámara de comercio, Industrial y 
Navegación de Castellón, 2002. [consultado diciembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ces.gva.es/pdf/conferencias/02/3.pdf 
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para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y 
conservar los ecosistemas. 
 
Dando cumplimiento al decreto 1299 de 2008, la  empresa D.P. IMPRESORES 
S.A comienza el proceso de diseñar e implementar el Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA)  con el fin de cumplir con los objetivos y funciones estipuladas 
por el decreto. Permitiendo a si  caracterizar los procesos de la empresa que 
generan impactos al ambiente, además  sirve  de punto de partida para formular la 
política ambiental de la empresa. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
En la actualidad el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de 
acuerdo al decreto 1299 del 22 de abril de 2008, reglamenta el departamento de 
gestión ambiental de las empresas a nivel industrial de conformidad con el articulo 
8 de la ley 1124 de 2007.  Para la empresa D.P IMPRESORES S.A es de carácter 
obligatorio cumplir con dicho decreto, y para ello se debe crear el sistema o 
departamento de gestión ambiental, con el objetivo de cumplir con la legislación 
ambiental y lograr ser minimizados o controlados los impactos negativos que 
actualmente se están causando al ambiente debido a las actividades y procesos 
que se llevan a cabo.  
 
Durante las dos últimas décadas ha surgido una gran preocupación ambiental y de 
salud por los problemas que originan los residuos industriales, principalmente los 
denominados peligrosos. Esta preocupación nació en los países industrializados, 
que tuvieron, y siguen enfrentando problemas de contaminación del medio 
ambiente y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública, debido a la 
disposición en la salud pública, debido a la disposición inadecuada de los residuos 
industriales. “Casos como el de Love Canal (Niágara Falls, Estados Unidos, 1976) 
han dejado como lección que es necesario tomar acciones preventivas, que deben 
ejecutarse a través del adecuado manejo y control de los residuos”.2 
 
En general la  problemática ambiental que se presenta en el sector de las artes 
gráficas, es debido al  inadecuado manejo de los residuos (sólidos y líquidos) 
generación de emisiones atmosféricas y un consumo elevado de energía. En el 
caso de los residuos líquidos estos son vertidos al sistema de alcantarillado sin 
ningún tratamiento previo, los mismos están constituidos por restos de tinta, 
soluciones y solventes.  Para los residuos sólidos no todos están siendo 
clasificados ni separados, solo los restos de papel y cartón son reciclados 
posteriormente vendidos a terceros y el restante es recogido por la empresa 
prestadora de aseo municipal EMSIRVA. El problema ambiental es debido a una 
mala gestión de las empresas lo que ratifica la necesidad de controlar por parte de 
la autoridad ambiental las emisiones atmosféricas, asociadas al manejo de 
solventes, tintas, residuos líquidos industriales provenientes del proceso de 
impresión, y el problema de residuos sólidos que va desde una importante 
presencia de elementos reciclables, como el papel, hasta la existencia de residuos 
peligrosos, tanto por características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. 

 
 

                                                 
2 BENAVIDES, Livia; RINCONES, María. Memoria de la Primera Reunión del Núcleo Técnico en 
Manejo de Residuos Peligrosos. Lima: CEPIS. 97p. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

“La gestión ambiental es un proceso continuo que incluye la formulación, la 
aprobación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, de las actividades de una 
organización por lo tanto se debe garantizar la participación de la sociedad civil en 
todo el proceso, y en concordancia con los instrumentos legales que la facilitan.” 3 
 
La globalización de los productos y servicios de alta calidad se han convertido en 
la clave del éxito, siendo los usuarios finales quienes marcan el rumbo de la 
empresa en competitividad. Para alcanzar bienes y servicios diferenciados es 
necesario asegurar el mejor uso de lo recursos renovables y no renovables desde 
el principio hasta el final, es decir, en todos los procesos o áreas de la empresa. 
Aprovechando el creciente interés y preocupación de la sociedad por el cuidado 
del ambiente, ha determinado que las empresas de artes gráficas, deben 
preservarlo por que sus actividades se realicen en armonía con el ambiente, de 
manera que las consecuencias que puedan representar sus procesos y productos 
sean cada vez menores y corregidas en el corto tiempo. 

Dentro de los procesos desarrollados por las empresas de artes gráficas, se 
producen ciertos impactos sobre el ambiente, que en función del tratamiento y el 
medio receptor, tendrán un mayor o menor impacto. Es esencial que D.P. 
IMPRESORES S.A. busque minimizar el impacto adverso que eventualmente 
causa al ambiente en sus actividades dentro de cada una de las áreas. 

En los últimos años se han creado diferentes herramientas, alternativas y diseños 
empresariales a nivel mundial, pero todas coinciden en que se trata de un conjunto 
integral de políticas, practicas y programas que tienen como fin el respeto las 
personas y el ambiente. La gestión ambiental en las empresas no es algo nuevo, 
sin embargo hoy en día es uno de los temas que induce, la máxima atención del 
sector empresarial y del resto de la sociedad. Una de las fortalezas de la empresa, 
es su disposición a cumplir las normas ambientales nacionales e internacionales 
vigentes. En este sentido, D.P. IMPRESORES S.A., ha realizado un plan de 
trabajo para diseñar un Sistema de Gestión Ambiental y cumplir con la 
normatividad, que requiere de aplicación del Decreto 1299 de abril de 2008 que 
expidió El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, que ordena 
crear el departamento de gestión ambiental la empresa que adelantará procesos 
industriales y el decreto 4741 de 2005, que exige a las empresas que generan 
residuos peligrosos a llevar un registro de sus acciones para evitar 
contaminaciones y disponer de manera técnica dichos residuos.  

                                                 
3 VALENCIA, M. Encontrado caminos. Planificación y Gestión Ambiental Municipal. Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca. Grupo de Planificación Estratégica - CVC. Cali: FERIVA 
S.A. 2004. 13 p. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental en la empresa D.P. 
IMPRESORES S.A, mediante la aplicación de la norma técnica Colombia NTC – 
ISO 14001 de 2004  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar la Revisión Ambiental Inicial (RAI). 
 
• Plantear la estructura del Sistema de Gestión Ambiental  
 
• Implementar objetivos, metas y programa ambientales. 
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4.  MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Hoy en día, se entiende que la gestión ambiental en el ámbito de la gestión 
empresarial, es un factor crucial que influye decisivamente tanto en la imagen 
corporativa de la empresa como en la calidad del producto, en el costo de la 
comercialización y a lo sumo en la competitividad. “La gestión ambiental ha 
pasado de ser un sueño a un hecho, las empresas cada vez más enfocan su 
gestión a la satisfacción de los clientes como objetivo primordial ante las 
amenazas de la competencia”4.  
 
La International Organización for Standardización (ISO) ha ido completando 
diversas normas para la certificación de las actuaciones medioambientales de las 
entidades. La ISO 14001 se enmarca dentro de la serie de normas ISO 140005 
relativas a la materia medioambiental. El objetivo específico de las Normas 
Internacionales sobre Gestión ambiental es ofrecer a las organizaciones los 
elementos de un sistema de gestión medioambiental efectivo, que pueda ser 
integrado dentro de la gestión general de la entidad, para ayudarles a conseguir 
los objetivos medioambientales y económicos. 
 
La gestión ambiental y la importancia de la producción limpia, son conceptos que 
han penetrado fuertemente en toda la cadena industrial, y el sector gráfico no ha 
sido la excepción. En la medida en que las empresas del sector han hecho de su 
actividad productiva un proceso con responsabilidad social, en el que, entre otros 
aspectos, controlan su impacto sobre el ambiente, los resultados se han visto 
reflejados en varios efectos multiplicativos que van desde una mejora de la 
percepción de la empresa, hasta un incremento real sobre la productividad. 
(CASTRO A) 
 
A continuación se ilustraran algunos casos en los cuales se ha implementado la 
gestión ambiental en empresas de artes gráficas. 
 
 
 
 
                                                 
4 MACHIN HERANDEZ, María Mercedes. Gestión empresarial: Desafíos y oportunidades desde la 
perspectiva de la gestión ambiental. En: Futuros, Revista Trimestral Latinoamericana y Caribeña de 
Desarrollo Sustentable. Vol. 5, no. 17 [en línea]. México: futuros, 2009 [consultado 15 de febrero de 
2009]. Disponible en internet: 
 http://www.revistafuturos.info/futuros17/gest_ambiental.htm 
5 CLEMENTS. B., Richards. Guia completa de lãs normas ISSO 14000. Barcelona: Prentice Hall, 
1997. 67 p 
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4.2  A NIVEL MUNDIAL  
 
 
• La empresa INO Reproducciones es una empresa ubicada en Zaragoza 
España, cuenta con una experiencia profesional de más de 30 años en el sector 
de las Artes Gráficas, especializados en la producción de libros, revistas, 
catálogos e impresos publicitarios para el mercado nacional y europeo. 
Actualmente están en proceso de implantación y certificación en un sistema de 
gestión ambiental ISO 14001:2004 
 
• Industria Gráfica El Salitre, es una empresa chilena con sede principal en 
Iquique (costa rica), setenta empleados permanentes, y dedicada a prestar toda 
clase de servicios gráficos y publicitarios, principalmente en la zona norte del país. 
La idea de involucrar la gestión ambiental dentro de su matriz de trabajo nació de 
la preocupación por controlar el impacto que los procesos de manipulación, 
transporte y almacenamiento de insumos químicos, y los desechos, producían 
sobre el medio ambiente. Así mismo, surgió de la necesidad de atender a 
importantes empresas mineras del país que cada vez hacen mayores exigencias 
para que sus proveedores incorporen la gestión de producción limpia o certifiquen 
la norma de gestión ambiental ISO 14.001. 
 
• La empresa Etiquetas Impresas, Etipres, S.A. (www.etipres.com) es una 
empresa costarricense, con setenta empleados, dedicada al diseño e impresión de 
etiquetas autoadhesivas para las industrias alimentaria, electrónica y farmacéutica, 
así como de codificación comercial. 
Desde 1997, la compañía empezó a desarrollar el Sistema Calidad-Ambiente con 
el fin de lograr la diferenciación de la empresa en el mercado e instaurar un 
modelo que le brindara sistematización, control de la operación, repetibilidad y 
reducción del impacto ambiental, entre otros. 
 
Según Leslie Vargas, asistente de gestión calidad-ambiente de la empresa, antes 
de la implementación de este modelo de cuidado medioambiental no existía 
seguimiento, metodología ni control de los desperdicios y consumos que generaba 
la empresa. Hoy, el impacto de este sistema no sólo se mide en el cambio de esta 
mentalidad sino en cifras concretas, reducción de desperdicios hasta en 60% en 
sólidos y 93% en químicos, y crecimiento de la producción de hasta 200% entre 
2005 – 2008. Estos resultados están asociados con similares cifras de negocios, 
como un aumento de las ventas en 300%; un incremento en el número del 
personal; y reconocimientos nacionales en calidad y ambiente, sistemas internos e 
impresión. 
 

• La empresa Arte Graf Industrias Gráficas, en su afán por estar a la cabeza 
en la gestión medioambiental dentro del sector, ha conseguido en los últimos 
meses, con la colaboración del Centro tecnológico CIT, obtener su certificación, 
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Consejo de Manejo Forestal (FSC) e implantar un sistema de gestión ambiental 
conforme con la ISO 14001.  Este certificado concede actualmente una ventaja 
competitiva a la empresa que lo posee. Ya que cada vez son mayores las 
exigencias del mercado e importantes empresas editoriales buscan que ciertos 
productos tengan certificados de calidad, ambiente entre otros por ende para Arte 
Graf  es un privilegio ya que su certificado le significa nuevos clientes. 
 
• La empresa J DE HARO ARTES GÁFICAS, SL. Se encuentra ubicada en 
Sevilla (España), y  presta servicios de  impresión y diseño. Es una empresa 
comprometida con el cuidado al ambiente, cuentan con certificación ISO 14001: 
2004, Gestionan los residuos generados como las tintas, disolventes, envases, 
papel, plástico. La dirección de J DE HARO ARTES GRÁFICAS, SL consciente de 
la importancia que la calidad y la satisfacción de los clientes tienen en el diseño, 
producción y venta d sus productos y de la exigencias medioambientales que 
demanda la legislación vigente y la sociedad actual, tiene implantado un sistema 
de gestión integrado de calidad y Gestión Ambiental  se fundamentara sobre unos 
principios estipulados. Por ende J de Haro S.L.  Es un claro ejemplo  que 
demuestra que la aplicación de los procesos tecnológicos no está reñida con la 
preservación del ambiente, la empresa no va a ser solamente sinónimo de Calidad 
y Servicio sino también de respeto al Medio Ambiente.  
 
 
4.3  A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL  
 
 
Las causas del deterioro ambiental en Colombia, Latorre6 nos aclara que se ha 
identificado que las principales causas del deterioro ambiental en Colombia son, 
entre otras: I) las condiciones de libre acceso a los recursos naturales, que ha 
llevado a tasas de extracción superiores a las socialmente deseables; II) la 
ausencia de mecanismos que permitan cobrar por  el deterioro ambiental; III) la 
ausencia de estrategias efectivas para el control de la contaminación IV) la 
existencia de situaciones sociales que inducen a este deterioro, dentro de las 
cuales se encuentra la pobreza y los bajos niveles educativos de gran parte de la 
población colombiana, que conllevan al consumo insostenible de los recursos 
naturales por diversas razones, incluyendo tendencias de consumo poco 
sostenibles, V) el desconocimiento tanto del sector público como del privado de las 
tecnologías y los métodos más apropiados para prevenir y disminuir la 
contaminación, y  VI) la conciencia ambiental en el país sobre la importancia de la 
conservación de los recursos naturales, es muy reciente. 
  

                                                 
6 LATORRE ESTRADA, Emilio. Empresa y medio ambiente en Colombia. Santa Fé de Bogotá 
D.C.: CEREC, 1996. 256 p. 
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• Impresos el Día, es una compañía grafica colombiana con sede en 
Medellín, es una empresa que trabaja con eficiencia y compromiso, lo que les 
permite atender oportunamente sus requerimientos y cumplir sus expectativas. 
Para ello, hoy cuentan con el Certificado de Calidad ISO 9001 otorgado por el 
ICONTEC versión 2000, adicionalmente cumplen con los estándares 
internacionales que los certifican como una empresa que protege el medio 
ambiente. Ambas certificaciones le permitieron validar la calidad de sus procesos y 
hoy sirven como carta de presentación frente a sus clientes. 
 
• En el año 2006 Adriana Yanes Rodríguez realizo su pasantía en La 
empresa Química Básica Colombiana, la cual esta dedicada a la producción y 
comercialización de ácido sulfúrico y oleum, actualmente tiene certificado su 
Sistema de Gestión de Calidad con el ICONTEC ISO 9001:2000, y se encontraba  
en la etapa final de certificar su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con la norma 
NTC ISO 14001:2004. 
 
Al estar tan próximos a la auditoria de certificación motivó la realización de una 
auditoria interna como una herramienta para evaluar y detectar los puntos en los 
que se podían hacer más eficiente, siguiendo las directrices del manual de gestión 
ambiental y teniendo como referencia la NTC ISO 14001:2004.  
Los resultados obtenidos muestran el compromiso que tubo la empresa con su 
SGA. También es importante enfatizar que la empresa posee los documentos y 
registros necesarios para comprobar su conformidad y mantenimiento del SGA. 
 
• Michelín  es una empresa multinacional, que en Colombia posee dos 
plantas una en Bogota y otra en Cali, esta última planta se encuentra ubicada la 
Carrera 7 # 22 – 01 del barrio San Nicolás de la comuna 3  de la ciudad. Michelin 
por ser una empresa multinacional, se encuentra comprometida en un proceso de 
calidad total, con el fin de minimizar la generación de aspectos o impactos 
ambientales en cada uno de los procesos productivos de sus fabricas, es por esta 
razón, que la gestión ambiental del grupo en el mundo se encamina a la 
certificación de las plantas en normas ambientales de validez internacional, y así 
garantizar el cumplimiento de su política ambiental en cada uno de los sitios 
Michelin. En el año 2000, Michelin Cali logró la certificación del Sistema de 
Administración Ambiental con la implementación de programas de producción más 
limpia.  
 
Seguidamente de la certificación de la planta de Cali, se obtiene la certificación de 
la planta Bogota, conformada igualmente por un grupo de pilotaje que se encargó 
de documentar al sistema logrando la certificación para finales del 2003. 
 
Actualmente se encuentra certificada con la ISO 14001 versión 2004. Por lo 
anterior se destaca que esta es una empresa comprometida en un proceso de 
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Calidad Total y considera como su responsabilidad contribuir a la preservación del 
Medio Ambiente, a través de la mejora continua. 
 
• El Ingenio Central Castilla S.A., es una agroindustria productora de azúcar 
que fue consolidada por Hernando Caicedo hace 60 años, y desde entonces ha 
sido una organización interesada por el crecimiento tecnológico y humano, con el 
fin de lograr un alto rendimiento para satisfacer las necesidades del cliente con la 
mejor calidad y servicio. Se encuentra certificado con la norma ISO 14001 y su 
política ambiental esta basada en el compromiso  por el Respeto al Medio 
Ambiente a través del Mejoramiento Continuo de sus Procesos, la Prevención de 
la Contaminación y Cumplimiento de la Legislación Vigente.” 
 
Son muchas las empresas que están adquiriendo, la responsabilidad  frente a la 
gestión ambiental, y las incorporan a los procesos llevados a cabo por cada una 
de ellas. Es un compromiso que se adquiere, el cual a su vez genera grandes 
ventajas y los vuelve más competitivos  frente a los mercados. De esta forma, el 
sector empresarial y en particular el industrial se enfrenta a un reto ante un 
objetivo medioambiental el cual esta basado en la implementación de sistemas de 
gestión ambiental los cuales ayuden a minimizar impactos causados por  sus 
actividades, productos y servicios.  
 
A medida que transcurre el tiempo en el mundo  se genera un  constante 
crecimiento en cuanto al desarrollo, cultural, social, económico, político, religioso, 
etc, a partir de ello  nace el objeto de identificar, evaluar y conocer los procesos de 
las sucesivas y crecientes modificaciones que generan  impactos al ambiente 
resultantes de la interacción sociedad/naturaleza.  
 
Desde los orígenes de la humanidad hasta el presente, El enfoque  histórico 
ambiental contribuye a una compleja problemática la cual se aborda a partir del 
conocimiento técnico-científico con el de la gestión ambiental. 
 
De acuerdo a las problemáticas actuales y futuras en cuanto al tema 
medioambiental, lo que se busca es enfrentarlas de manera preventiva, 
controlada, cambiante y re orientadora de los procesos actuales de interacción 
sociedad/ ambiente.  

“Desde la segunda mitad del siglo XX, cada vez más, numerosos estudios 
científicos demuestran que el mundo se está alterando, y que  esta trayendo 
consigo consecuencias desastrosas como las que acarrea el cambio climático, las 
cuales se han vuelto evidentes”7. Por ende se comienza a cumplir con una serie 
de reuniones gubernamentales como la realizada En 1972, la cual fue la primera 
conferencia  de las Naciones Unidas (ONU) Sobre el Medio Ambiente Humano 

                                                 
7 ENKERLIN, C Ernesto; GERONIMO,  Cano y GARZA,  Raúl Vogel. Ciencia Ambiental y 
Desarrollo Sostenible. México: International Thomson, 1997. P.  690  
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celebrada en Estocolmo, Suecia. Esta conferencia fue la primera iniciativa hacia el 
control ambiental global y en ella se establecieron una serie de criterios y 
principios para infundir y guiar a los pueblos del mundo en la conservación y 
preservación del medio ambiente, luego se realizaron otra serie de reuniones 
como la "Cumbre para la Tierra", que fue llevada a cabo en  junio de 1992 en la 
cumbre de Rio. En esta los países participantes acordaron adoptar un enfoque de 
desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo 
económico y social, 5 años mas tarde   se realizo  el protocolo de Kioto el cual es 
un acuerdo  internacional asumido en 1997 en el ámbito de Naciones Unidas que 
trata de frenar el cambio climático. Uno de sus objetivos es contener las emisiones 
de los gases que aceleran el calentamiento global, y hasta la fecha ha sido 
ratificada por 163 países.  

Con todas las conferencias y reuniones realizadas, lo que se busca es alcanzar  
un  único fin y es que se lleguen a  acuerdos internacionales en cuanto al tema 
medio ambiental, los cuales estarán enfocados a que surja y se adopte medidas 
para alcanzar  un desarrollo sostenible por parte de todos los países que firman 
los acuerdos.  

La mayoría de industrias, fábricas, y empresas productoras  en el mundo son las 
generadoras de gran parte de la contaminación ya que estas emiten, o generan 
ciertos impactos que acarrean consecuencias  desfavorables al ambiente 

Para el caso de las artes graficas encontramos que estas empresas en sus 
respectivos procesos  generan en su mayoría residuos líquidos contaminados con 
sustancias químicas  y que a su vez son vertidos directamente al alcantarillado sin 
ningún tratamiento previo, lo cual es una fuente de contaminación acuífera, y 
también se generan residuos sólidos como: envases, huaipes, y producen muchos 
desechos reciclables de  papel, cartón, los mismos  son aprovechados ya que se 
venden como material reciclable. 

“El sector de las artes graficas asume un rol importante y para que alcance un 
desarrollo económico acorde con las necesidades de protección del ambiente, 
debe cumplir con la legislación ambiental, códigos de conducta voluntarios, e 
instrumentos económicos. Además se debe mejorar la disposición y aptitud de las 
empresas para desarrollar estrategias activas que mejoren la ecoeficiencia. Y se 
debe tratar de reducir al máximo el consumo de energía, y recursos naturales”8.  

Para lograr los objetivos que se han planteado en las diferentes conferencias 
realizadas se debe optar por tomar medidas preventivas y correctivas y para ello 
una de las maneras es realizado  gestión ambiental en las empresas la cuales sus 
procesos generen x o y impacto por ende una de las maneras para frenar o 

                                                 
8 RICHARDSON, David. Industria de las artes graficas, fotografía y reproducción. Cali AC Editores, 
1998. p. 243 
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enfrentar los mismos podría ser implementado un departamento o un sistema de 
gestión ambiental. Apoyándose con la norma Internacional para la Estandarización 
ISO  la cual es un organismo con sede en Ginebra, que nace luego de la segunda 
guerra mundial y se constituyo  por más de 100 agrupaciones o países miembros.  

Las normas desarrolladas por ISO fueron “creadas para dar más eficacia a las 
Normas nacionales. Tienen como finalidad orientar, coordinar, simplificar y unificar 
los usos para conseguir mayor efectividad y menores costos. Son voluntarias, 
comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de 
ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer 
sus normas a ningún país”9. 

En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos países 
comienzan a implementar sus propias normas ambientales las que variaban mucho de un 
país a otro. De esta manera sé hacia necesario tener un indicador universal que evaluara los 
esfuerzos de una organización por alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada. 
La ISO fue invitada a participar a la Cumbre para la Tierra, organizada por la Conferencia 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro -Brasil-. Ante tal 
acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales internacionales, después 
denominadas, ISO 14.000. Se crea la ISO 14001llamada sistema de administración 
ambiental, se creo debido a que la ISO 14000 no fijan metas ambientales para  enfrentar la 
contaminación ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial donde ha 
diferencia de la otra se  establecen unos elementos del SGA que tienen como fin lograr 
obtener un registro o certificado después de pasar por una auditoria10.  

 
El Ministerio de Ambiente Vivienda Y Desarrollo Territorial de acuerdo al decreto 
1299 del 22  de abril de 200811, reglamenta el departamento de gestión ambiental 
de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. Por ende es de 
carácter obligatorio que el micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 
implementen el Departamento de gestión ambiental. Ya sea integrado con otros 
sistemas como los de calidad y salud ocupacional.  Con el fin de velar por el 
cumplimiento de las funciones del decreto las cuales son 
 
• 1.  Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 
• 2.  Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las 
empresas. 

                                                 
9 SANS, Ma. Carme. Las normas ISO. En: Revista Bibliográfica de geografía y ciencias sociales. 
1998, 18, dic, no. 129 [en línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2009 [Consultado 22 de 
enero 2009]. Disponible en Internet. http://www.ub.es/geocrit/b3w-129.Htm.   
10 QUIJANO, Andrés. Normas ISO 14000 [en línea]. Bogotá: Gestiónpolis, 2003.[consultado 15 de 
febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com./recursos/documentos/fulldocs/ger1/iso14car.htm. 
11 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1299 de 
2008 (Abril 22) Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan otras disposiciones. [Consultada el 22 de diciembre 2008] Disponible en 
internet: http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto1299_20080422.htm 
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• 3.  Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa. 
 
• 4.  Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección 
y compensación de los impactos ambientales que generen. 
 
• 5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, 
gestionar recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las 
acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgos 
ambiental de las mismas. 
 
• 6.  Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al 
interior de la empresa.  
 
• 7.  Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa.  
 
• 8.  Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la 
empresa en materia ambiental.  

 
• 9.  Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar 
informes periódicos.  

 
• 10. Preparar la información requerida por el Sistema de Información 
Ambiental que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM.  

 
• 11. Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el 
cumplimiento de una gestión ambiental adecuada. 
 
Es importante mencionar que las leyes, normas, decretos, resoluciones  
ambientales se deben cumplir de manera obligatoria, ya que el incumplimiento de 
las mismas genera sanciones, las cuales a su vez se pueden convertir en cargas 
para la empresa.  
 
Para cumplir con el decreto 1299 del 22 de abril de 2008, y realizar una  adecuada 
implementación del sistema de gestión ambiental es importante basarse el norma 
técnica colombiana ISO 14001. 
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4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
 
La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar 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 espacio12.   
 
Gestión Ambiental Empresarial 
 
Fomenta un uso eficiente de todos los recursos (energía, agua, materias primas, 
insumos y equipos en general), lo cual se refleja en una operación limpia y así 
mismo unos productos o servicios más amigables con el Ambiente.  
Apoyo a las empresas en la aplicación de los sistemas de gestión ambiental 
conforme a la normas  
 
• Norma BS7750, creada por el Instituto Británico de Normalización en 1992.  
 
• La CE: Plan de Ecogestión y Auditoría. Ambiental, EMAS 1994 
 
• 1996, la Organización Internacional para la Estandarización creó la ISO 
14001. 

 
• Producción más limpia, evaluación de desempeño Ambiental. 

 
• Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 
 
 
4.4.1 Norma Ntc – Iso 14001: Sistema De Gestion Ambiental.  Norma 
Internacional de aplicación voluntaria. Establece los requisitos que debe cumplir 
una organización para gestionar la prevención de la contaminación y el control de 
las actividades, productos y procesos que causan o podrían causar Impactos 
sobre el ambiente y demostrar su coherencia en cuanto al cumplimiento de su 
compromiso fundamental de protección y respeto por el medio ambiente. 
 
Todos los requisitos de ésta Norma Internacional tienen como fin su incorporación 
a cualquier S.G.A.  Su grado de aplicación depende de factores tales como la 
política ambiental de la Entidad, la naturaleza de sus actividades, productos y 
servicios, localización y condiciones en las cuales opera. (ICONTEC) 
 
                                                 
12 CONESA, V.  Instrumentos de la gestión ambiental en la empresa [en línea] Madrid: Libros Aula 
Magna, 1997 [consultado 15 de febrero de 2009].  Disponible en internet: 
http://www.librosaulamagna.com.  
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4.4.2 Origen de la norma ISO 14001.  En los 90´ en consideración a la 
problemática ambiental, muchos países comienzan a implementar sus propias 
normas ambientales. En éste contexto la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) fue invitada a participar a la Cumbre de la Tierra de 1992 en 
Brasil, donde la ISO se compromete a crear normas ambientales internacionales, 
después denominadas ISO 14000. 
 
Estas normas establecen herramientas y sistemas enfocados a los procesos de 
producción al interior de una empresa u organización y de los efectos que éstos 
deriven al medio ambiente.  
 
En Octubre de 1996, la ISO publicó la norma bajo la denominación de ISO 14000. 
Esta norma tiene un alcance más amplio y una mayor influencia en el mundo 
moderno ya que marca la relación de la entidad con el medio ambiente, con la 
comunidad donde se desempeña y con el mundo entero. 
 
Se generan dos vertientes de la ISO 14000: 
 
• 1.  La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual la 
entidad u organización recibe la certificación. 
 
• 2. El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos 
(“Sello Verde”) 

 
Las normas ISO 14000 se componen de 5 elementos que son: 
 
-Sistemas de gestión ambiental 
-Auditorias ambientales  
-Evaluación del desempeño ambiental  
-Análisis de ciclo de vida 
-Términos y definiciones  
 
La certificación ISO 14001. Es el reconocimiento oficial ante el mundo, que realiza 
una Entidad acreditada, acerca de la conformidad del SGA de una organización 
respecto a los requisito de de la norma ISO 14001:2004. La empresa o industria 
que se certifique con la ISO 14001 servirá para ser más sólidos y comprometidos 
en el mercado e interaccionar con las partes interesadas en la competencia 
ambiental.  La metodología de trabajo y etapas en el proceso de implementación, es la 
de ciclo PHVA  
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Figura 1. Ciclo PHVA 

 
 
Para la implementación del sistema de gestión ambiental se debe iniciar con una 
Revisión Ambiental Inicial, luego con un direccionamiento estratégico y así 
sucesivamente con otros pasos los cuales conllevan a que se realice un adecuado 
sistema, y que a su vez  pueda ser auditable para lograr certificarse. 
El SGA debe incluir: Planificación, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y 
Recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la 
Política Ambiental. 
 
En definitiva, esto se refiere a la creación de un departamento - cuyo tamaño 
dependerá de la magnitud de la organización o empresa. Por lo tanto se puede 
concluir que las ISO 14.001 tienen aplicación en cualquier tipo de organización, 
independiente de su tamaño, rubro y ubicación geográfica. 

 
 

4.5 LAS ARTES GRÁFICAS  
 
 
Las artes gráficas es un término que aparece luego de la invención de la imprenta 
por Johannes Gutenberg hacia 1450, como forma de agrupar todos los oficios que 
se relacionaban con la impresión tipográfica, como era la acomodación de los 
tipos, la impresión, la encuadernación, el terminado, y todas las variantes o 
procesos adicionales que se le hacían al material impreso. 
 
Más tarde aparece la litografía, un sistema de impresión desarrollado por Aloys 
Senefelder quien sabiendo que el agua y el aceite se repelen naturalmente, utilizo 
una piedra caliza y una barra de cera para realizar una impresión, con lo que 
revolucionó las artes gráficas, con el paso del tiempo la piedra fue cambiada por 
una lámina de aluminio o de zinc. 
 
Debido a la urgente necesidad de generar impresiones de mejor calidad aparece  
pre prensa o fotomecánica. Esta nueva parte del proceso de impresión utilizaba 
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grandes maquinas, y cámaras especiales para dividir el color de las imágenes en 
CMYK o cian, magenta, amarillo y negro por sus siglas en inglés (cyan, magenta, 
yellow, key); el término Key que significa llave hace referencia a la sobre impresión 
del negro para mejorar la calidad del trabajo. 
 
Y se evoluciona a la impresión offset (fuera de lugar), la cual mejora 
significativamente la calidad de la impresión al utilizar un sistema indirecto, de tres 
cilindros. 
 
Más tarde se acuñaron otras formas de impresión como la serigrafía, la 
flexografía, el huecograbado o rotograbado, entre muchos otras. 
 
Actualmente se incluye la impresión de digital, y gracias al avance tecnológico y 
las nuevas tecnologías los procesos que se necesitaban para realizar un trabajo 
se han reducido, hoy en día cuando nos referimos al arte en las artes gráficas se 
hace referencia casi que exclusivamente al diseño gráfico, debido a que lo demás 
ha dejado de ser arte para convertirse en técnica. 
 
 
4.6 DESARROLLLO DEL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS A N IVEL 
NACIONAL  
 
 
La producción de la  industria gráfica es muy amplia, desde periódicos, revistas, 
libros y publicidad hasta empaques. Igualmente en  una misma empresa se puede 
encontrar diferentes técnicas de impresión durante todas las etapas del proceso  
grafico. 
 
En el sector hay una alta participación de industrias pequeñas y medianas, las 
cuales desarrollan una amplia gama de productos. Este fraccionamiento 
empresarial implica más alta competencia, que ha marcado una diferenciación de 
productos entre las empresas según su tamaño. 
   
 
4.7 ARTES GRÁFICAS A NIVEL REGIONAL 
 
 
El sector de las artes graficas de la ciudad de Santiago de Cali “cuenta con 
aproximadamente unas 300  micro y pequeñas empresas las cuales se 
encuentran localizadas en el centro de la ciudad en su gran mayoría en la comuna 
3, principalmente en los barrios San Nicolás, Sucre y el Hoyo, cuya actividad 
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básicamente se enmarca dentro de un trabajo desarrollado empíricamente  y 
artesanal”13.  
 
“En la actualidad el sector de las artes graficas constituye una actividad económica 
compleja que tiene gran número de operaciones y procesos, que empiezan en la 
etapa de procesamiento de imagen, pruebas, preparación de las placas, 
impresión, troquelado, engomado y acabados”14. En los últimos años el sector ha 
generado un pequeño interés por desarrollar un proceso de reestructuración 
tecnológica que permita mejorar la productividad, la calidad e igualmente, las 
condiciones de trabajo inherentes a esta actividad.  
 
 
4.8 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
En general la actividad de industria gráfica involucra cinco etapas fundamentales: 
 
• Procesamiento de imagen 
• Pruebas 
• Procesamiento de placas (existen procesos que no incluyen esta etapa) 
• Impresión 
• Acabado 
 
Existen variadas técnicas o procesos de impresión, siendo las más usadas: 
 
• Offset o litografía  
• Flexografía 
• Huecograbado 
• Serigrafía 
• Tipografía 
• Impresión digital 
 
En general las etapas que conforman el proceso de impresión son el 
procesamiento de imagen, pruebas, preparación de placas, impresión y acabado. 
Donde se tiene que el procesamiento de las placas es el proceso de impresión 
que  involucra la participación de un portador de imagen, que puede ser una placa 
o cilindro, el cual recibe la tinta y  transfiere la imagen a una capa de goma. Esta 
capa transfiere la tinta al papel. El tipo de portador depende del tipo de proceso de 

                                                 
13 MITCHELL FICHMAN, Felipe. Diagnóstico ambiental en el sector de las artes gráficas en el 
municipio de Santiago de Cali [Recurso electrónico]. Trabajo de grado Administrador del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Básicas, 2006. 1 CD-ROM. 
14 ZALAZAR, Rubén. Guía de buenas prácticas para el sector de Artes Graficas. Bogotá, D.C.: 
Fundes, 2001. p.70  
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impresión utilizado. A su vez, el tipo de portador de imagen determina el tipo de 
tinta, magnitud de la presión a aplicar, número y velocidad de impresión, y 
características de la imagen. Los más usuales son manuales, mecánicos, 
electroestáticos y fotomecánicos. 
 
En impresión Se usan prensas con alimentación de hojas o prensas de bobina1. El 
proceso comienza con la fijación de las placas a la prensa. En un proceso 
litográfico, las placas son dispuestas en un cilindro rotatorio, en donde la imagen 
es transferida en un medio conformado por una solución de humidificación con 
agua y tinta en base aceite. La imagen es transferida desde una capa o lienzo a 
un sustrato. 
Después de la impresión, el sustrato es pasado a través de un sistema de secado, 
dependiendo del tipo de tinta utilizada. 
 
En la etapa de acabado el producto impreso es preparado para su presentación 
final. Incluye troquelado y pegado. La figura 2. Muestra el principio de impresión 
Offset, en la cual se observa como traspasa la tinta al sustrato. 
 
 
Figura 2. Principios de Litografía Offset  

 
Fuente: COMISIÓN CHILENA DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para el control y 
prevención de la contaminación industrial – industria grafica.  Cali: Acercar, 1999. 
p. 6  
 
4.8.1 Offset/Litografía: Es el proceso de impresión predominante, aún en 
aumento, esperándose que alcance una incidencia algo inferior al 50% en las 
aplicaciones de impresión (Shen, 1995). Existen tres tipos de offset: cold–set–
web–offset (alimentación en bobina con sistema en frío), heat–set–web–offset 
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(alimentación en bobina con secado en base a aplicación de calor) y sheet–fed–
offset (alimentación en hojas).  
 
 
Tabla 1. Posibles Fuentes de emisiones atmosféricas 
 

Posibles Emisión Atmosférica Punto de generación 
Compuestos de aerosoles Durante uso 

Revelador Durante su uso o almacenamiento 
Fijador Durante su uso o almacenamiento 

Solventes para limpieza Durante su uso o almacenamiento 
Revelador de placa en base a 

solvente 
Durante uso 

Solución fuente (alcohol isopropilico) Durante uso 
Tinta Durante uso 

Soluciones de limpieza de prensa 
(solventes, diluyentes) 

Durante su uso o almacenamiento 
 

Adhesivos Durante uso 
Tinta y emulsiones Durante uso 

Fuente: COMISIÓN CHILENA DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para el control y 
prevención de la contaminación industrial – industria grafica.  Cali: Acercar, 1999. 
11p. 
 
4.8.2 Olores.  “ Los olores producidos dicen relación directa con las emisiones 
evaporativas. Al existir compuestos orgánicos volátiles (COVs) pueden ser 
perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente, Sin embargo, los 
olores que se generan son muy pocos, y se dan sobre todo en el área de 
almacenamiento y procesos de producción”15. 
 

                                                 
15 HIDROVO CHAPARRO, Yolanda. Incidencias de factores contaminantes en industrias medianas 
y pequeñas de transformación en artes graficas de impresión offset y serigrafía. Caracas: Norma, 
1997. 34 p 
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5. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

5.1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa esta ubicada en el barrio San Nicolás al centro de la ciudad en la 
dirección calle 19 No. 4 – 63. 
 
Figura 3. Ubicación geográfica de D.P. IMPRESORES S.A., Cali 

Fuente: Mapa de Cali. Procalculo Prosis. [consultado 05 de enero de 2009]. 
Bogotá D.C: Procalculo Prosis, 2008. Disponible en Internet: www.mapas.com.co 
 
 
5.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
 
Es una organización fundada en el  año 1993 como personal natural en un local 
del Barrio San Bosco de la ciudad de Cali, posteriormente en 1994 es traslada al 
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Barrio San Nicolás, el cual es un sector conocido por el funcionamiento de 
negocios y empresas de Artes Graficas.  
 
 
El 31 de Enero de 1996 adquieren personería jurídica; las iníciales D.P. hacen 
referencia al nombre de las hijas de sus propietarios. 
 
 
Es una empresa familiar que ha tenido un desarrollo en todos los niveles: 
Productivo, Planta de Personal, Instalaciones y tecnológico. Iniciaron como 
impresores de papelería general y material POP de bajo volumen (talonarios, 
hojas, cartas, tarjetas de presentación, afiches, volantes, plegables, etc.). 
Posteriormente impresión en formas continuas, el incremento de clientes y cambio 
de tecnología, llevaron a la empresa a incursionar en etiquetaría, plegadizas y 
material POP de mayor calidad y alto volumen. 
 
 
En 1998 iniciaron un largo y arduo trabajo en equipo implementando métodos de 
trabajo que les permitiera ofrecer a los clientes una empresa organizada, 
cumplida, con buenos estándares de trabajo todo esto valió la pena porque en: 
En el 2002 obtuvieron el CERTIFICADO DEL ICONTEC EN LA NORMA ISO 9001 
VERSION 2000. De ahí en adelante el trabajo ha continuado en mantener y 
mejorar los procesos, los productos, y para ello necesita gente responsable, de 
calidad laboral y de calidad humana. 
 
 
5.3 ESTRUCTURA Y VALORES DE LA EMPRESA 
 
 
5.3.1 Misión.  Somos una organización del subsector de la industria gráfica,  
dedicada a la prestación del servicio de impresión de etiquetas, plegadizas, 
material publicitario y formas continúas. Contamos con un equipo humano 
competente, optimizamos la tecnología existente, tenemos responsabilidad con el 
ambiente  y mantenemos la  infraestructura adecuada para garantizar altos niveles 
de calidad, efectividad y mejoramiento continuo de nuestros procesos. 
 
 
5.3.2 Visión.  Para el año 2013 lograr estabilidad en el mercado nacional e 
incursionar en el mercado internacional a través de alianzas estratégicas, 
comerciales (proveedores, clientes y competencia), superando las necesidades de 
los clientes en el cumplimiento de las especificaciones de los productos y servicios 
que ofrece el subsector de la industria gráfica, optimizando los recursos con 
producción limpia y sostenibilidad que beneficien a la comunidad y al ambiente. 
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5.3.3 Política de calidad.  Nuestras acciones se orientan hacia la satisfacción de 
las necesidades y expectativas futuras de nuestros clientes en cuanto a servicio 
calidad y cumplimiento mejoramos continuamente la eficacia del sistema de 
gestión de calidad, generando rentabilidad para la organización y bienestar 
general para sus colaboradores, socios, proveedores y comunidad en general. 
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5.4 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 
 
Figura 4.    Organigrama Empresarial  

 

 
Fuente: Informe Gestión de Calidad,  D.P IMPRESORES S.A. Santiago de Cali, Diciembre de 2008. 1 Archivo de 
Computador 
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5.5 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA EMPRESA  
  
 
5.5.1 Almacén.  En esta área es donde  se almacena toda la metería prima que se 
requieren para que se  lleven  a cabo los procesos en D.P  IMPRESORES S.A. se 
guardan  toda clase de elementos como tintas, solventes, thiner, huipes, etc.   El 
almacenamiento de los de las tintas  se debe  Organizarlas teniendo en cuenta el 
sistema FIFO (Primeras en entrar, primeras en salir). 
 
Cuando se requiera de alguna materia prima la cual se encuentra en el área de 
almacén se debe consultar con la persona encargada ya que esta debe realizar 
notificaciones y debe llevar un registro. 
El responsable del almacén se encarga de  Notificar a quien corresponda la 
llegada de las Tintas para que se haga la respectiva liberación de estas, contra el 
certificado de calidad que ha enviado el proveedor y que el almacenista debe tener 
en su poder. 
 
 
5.5.2 Corte inicial.  En este proceso, se llega la orden de producción con unas 
medidas establecidas para realizar el corte inicial o refilado del papel.  Se deben  
Aplicar los requerimientos y especificaciones para el corte de materiales y se 
realizan tiradas de acuerdo a lo estipulado. 
 
 
5.5.3 Conversión.  La maquina convertidora tiene capacidad para realizar trabajos 
con medidas estándares. Por ende primero se debe recibir y leer la orden de 
producción, Inspeccionar la máquina. Montar los rollos los cuales serán cortados 
en pliegos  de acuerdo a las especificaciones de la orden, se cortan grandes 
volúmenes en poco tiempo. Además se deben aplicar requerimientos y 
especificaciones para la conversión de materiales en DP Impresores S.A. 
 
 
5.5.4 Impresión. La reproducción de documentos e imágenes sobre papel, o 
materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre 
una plancha metálica, compuesta generalmente de una mezcla de aluminio. La 
plancha toma la tinta en las zonas donde hay un compuesto hidrófobo, el resto de 
la plancha se moja con agua para que repela la tinta; .La imagen o el texto se 
trasfiere por presión a una mantilla de caucho, para pasarla, finalmente, al papel 
por presión. El responsable de este proceso siempre debe Verificar que la Orden 
de Producción, contenga muestras físicas o carta de color  y línea de troquel o 
secuencias (cuando aplique).  
 
 
5.5.5 Compras. Hay una personas encargada de Definir mecanismos y criterios 
para evaluar, seleccionar y re-evaluar los proveedores en función de su capacidad 
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para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de D.P. Impresores S.A. 
y para Definir los parámetros para asegurar el cumplimiento de los requerimientos 
especificados para la adquisición de materiales, insumos y servicios, a través de la 
elaboración de Ordenes de Compra en D.P. Impresores S.A. 
 
 
5.5.6 Engomado.  El proceso de engomado y pegado se le  realiza a las cajas las 
cuales ya están casi terminadas  de acuerdo a la orden de producción que se 
llega, así mismo el responsable se encarga de Cuadrar las guías de entrada de 
acuerdo a lo que requiera el trabajo, el producto terminado al salir de la maquina 
se recoge  y revisa. Luego se  debe encauchar o fajar el producto, de acuerdo a 
los requisitos del cliente se empacan en cajas corrugadas y Si el material no se 
empaca directamente, se coloca en canastillas hasta que se da la orden de 
empacado. Se debe Aplicar requerimientos y especificaciones para el engomado 
de plegadizas elaboradas en D.P. Impresores S.A. 
 
 
5.5.7 Contabilidad. Proceso que se encarga de administrar de manera eficiente 
los recursos financieros con que cuenta la empresa y gestionar los excedentes de 
liquidez que permitan suplir las obligaciones de proveedores, terceros, servicios, 
etc. Oportunamente. 
 
 
5.5.8 Control de calidad.  La persona encargada en de este proceso debe 
inspeccionar las características de calidad de las materias primas recibidas en 
D.P. Impresores S.A. Aplicar parámetros de inspección por atributos que permitan 
determinar cumplimiento de los niveles aceptables de calidad de las 
especificaciones y requerimientos del cliente en el producto en proceso fabricado 
por producción de D.P. Impresores S.A. Asegurar la validez de los resultados 
obtenidos a través del uso de los dispositivos de seguimiento y medición utilizados 
en la empresa. Atender las quejas y reclamos de los clientes de D.P. Impresores 
S.A. 
 
 
5.5.9 Gestión de calidad: Se Definen y aseguran los elementos que estructuran 
el SGC, se aplica la metodología utilizada en la empresa para controlar los 
documentos y registros del sistema de gestión de la calidad de DP IMPRESORES 
S.A. Además esta descrito el procedimiento  para realizar las auditorias internas 
de calidad mediante las cuales se examina de manera aleatoria, la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad de D.P. IMPRESORES S.A. también se recopilan 
actividades recurrentes de los diferentes procesos que aumentan la capacidad 
para cumplir requisitos en el sistema de gestión de la calidad. 
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5.5.10 Despachos: Se Garantiza la entrega de producto al cliente en óptimas 
condiciones en la fecha, cantidad y destino requeridos. 
 
 
5.6 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 
Figura 5. Flujo grama de procesos 
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Figura 5. Continuación 

 
 
 
 
Fuente: Informe Gestión de Calidad,  D.P IMPRESORES S.A. Santiago de Cali, 
2008. 1 Archivo de computador 
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6. METODOLOGÍA 
 
  

El estudio que se realizó en la empresa D.P. IMPRESORES S.A. fue de tipo 
descriptivo, para evaluar las condiciones ambientales de la empresa y se utilizaron 
técnicas de observación directa con herramientas como la Norma Técnica 
Colombiana  NTC-ISO 14001, esta norma internacional esta  basada en la 
metodología conocida como planificar, hacer, verificar y actuar PHVA. La norma 
permitirá a la empresa desarrollar e implementar una política y unos objetivos que 
tengan en cuenta los requisitos legales y la información acerca de los aspectos 
ambientales significativos, para realizar el diseño del Sistema de Gestión 
Ambiental.  
 
Fuentes secundarias. La información perteneciente a esta fuente se recopiló a 
través de los diferentes estudios que se han realizado con respecto al tema de 
gestión ambiental en industrias gráficas, y otras fuentes como revistas, libros, 
publicaciones del manejo de residuos peligrosos, conferencias, seminarios, 
exposiciones, conversatorios, Internet y reuniones con las autoridades 
ambientales locales como el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente (DAGMA) y la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (ACOPI); para la conformación del departamento de gestión 
ambiental. 
 
 
6.1 ALCANCE 
 
 
El alcance  del sistema de gestión ambiental incluye todas las actividades y 
procesos  que se  llevan  acabo en D.P IMPRESORES S.A. 
 
 
6.2 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 
 
 
Para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa D.P. 
IMPRESORES S.A. se realizó una Revisión Ambiental Inicial (RAI) teniendo como 
base la Guía Técnica Colombiana  GTC 93 la cual sugiere unas pautas para 
determinar el estado actual de la empresa en materia ambiental. 
 
6.2.1 Revisión general.  Esta fase se fundamentó en la observación  de las 
actividades que se llevan a cabo en los diferentes procesos que se realizan en la 
empresa, se realizaron entrevistas al personal, fotografías lo cual permitió 
caracterizar las actividades que se realizan en D.P. IMPRESORES S.A. respecto a 
su relación con el ambiente y se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
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6.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) 
 
 
Para la elaboración de este estudio se trabajo con el modelo de gestión ambiental 
ISO 14001:2004, que esta basado en la metodología conocida como PHVA 
(Planificar – Hacer – Verificar – Actuar). (Ver figura 5.)  Teniendo en cuenta lo 
anterior, los requisitos establecidos para la implementación de un sistema de 
gestión ambiental propuestos por la ISO son: generar una Política Ambiental, 
llevar a cabo una etapa de Planificación, seguida de la Implementación y 
Operación, para posteriormente realizar la etapa de Verificación y Revisión por la 
Dirección.  En este estudio sólo se desarrolló la etapa de planificación, los demás 
componentes se dejaron planteados para un posterior desarrollo.  
 
Figura 6. Metodología  PHVA 
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con Orientación 
para su Uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C: ICONTEC, 2004. p. 122.  
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6.4 FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 
 
 
Para la definición de la Política ambiental de la empresa se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
 
• Se realizó una revisión de la Gestión General de la empresa, donde se 
identificaron las principales actividades productivas y el comportamiento de estas 
con su entorno laboral y el ambiente. 
 
• Revisión de procedimientos y prácticas para determinar que actividades 
ambientales se llevan dentro de la empresa. 
 
• Charlas con el personal administrativo de la empresa para evaluar conocimiento 
en cuanto al cuidado ambiental y así poder determinar una política ambiental 
acorde con la organización y la protección con el  ambiente. 
 
 
6.5 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
La planificación pretende proporcionar un proceso para que la empresa identifique 
sus aspectos ambientales y para que determine los que son significativos y 
deberán ser atendidos como prioritarios para el diseño  del sistema de gestión 
ambiental de la empresa, así mismo identificar requisitos legales para conocer en 
que posición se encuentra la empresa en cuanto normatividad. 
 
 
6.5.1 identificación de los aspectos e impactos ambientales.  En la 
identificación de los aspectos ambientales (Tabla 11), se realizaron los diagramas 
de flujo porque proporcionan una apreciación inicial de las causas más 
representativas de los impactos ambientales. Una vez elaborados los diagramas 
de flujo se diligenciaron en una matriz “identificación de aspectos ambientales” 
(primero con las iníciales del estudio o evaluación que se este realizando, segundo 
con las iníciales del nombre de la matriz, tercero el proceso o actividad y por 
ultimo con el numero de evaluaciones que se han realizado al proceso, (RAI-IAA-
P-001), el cual contiene la siguiente información: 
 
• Área: Especificar área afectada. 
  
• Proceso:  Nombre del proceso.  

 
• Actividad:  Describir la actividad expuesta a la identificación de aspectos 
ambientales.  
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• Estado de operación: Considerar las situaciones normarles y anormales 
de operación: 
 
• Situaciones normales de operación: Significa que la operación se lleva a 
cabo según las especificaciones establecidas y no existen perturbaciones 
(operaciones diarias).  
 
• Situaciones anormales de operación: Significa que existe una 
perturbación de una operación cuando el impacto es producido como 
consecuencia directa de un suceso externo que ocurre inesperadamente 
(operaciones ocasionales: mantenimiento, situaciones de emergencia, accidente) 
y se puede registrar puntualmente. 
 
Donde: Entradas (Entradas al proceso que genere presión sobre el recurso 
natural) son: 

 

• MP =   Materias Primas 
• E    =   Energía 
• A    =   Agua 
Salidas (Salidas del proceso que afecten al ambiente) son: 
 
• DA =  Descargas al agua  
• RS =  Residuos sólidos   
• VS =  Vertimientos al suelo  
• EA =  Emisiones Atmosféricas 

 
Se empleó el formato de la Tabla 2, para el registro de los aspectos ambientales. 
 
Tabla 2. Formato de identificación de aspectos ambientales  
 

  Código: 
Nombre del documento – área Fecha: Logo de la organización 

  Pagina: X de X 
 

ÁREA DE ANÁLISIS  

CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO   
DESCRIPCIÓN  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ENTRADAS SALIDAS EFECTO DESCRIPCIÓN  

AREA 
FISICA PROCESO 

Aspecto 
Ambiental 
(Actividad) 

Estado De 
Operación 

MP E A DA RS VS EA     

 
 
6.5.2 Evaluación de los aspectos e impactos ambientales. Después de la 
identificación de los aspectos ambientales, estos son evaluados según la 
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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 en la empresa se 
gestionará. De esta forma, se podrá conocer aquellos aspectos que están 
produciendo impactos de mayor gravedad y priorizar la intervención sobre ellos, 
según Peña Fernández en la revisión ambiental inicial para el Ingenio central 
Castilla. 
 

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), severidad (S), frecuencia (F) y permanencia (P); por otro lado se 
considera el cumplimiento de la legislación ambiental, por parte de la empresa 
teniendo en cuenta la existencia de la misma y de acuerdo con la normatividad 
colombiana, el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales y el daño que 
el aspecto ambiental causa al entorno (impacto), finalmente se considera el criterio 
social, el cual hace referencia a el daño que pueda causar a la salud del personal que 
labora en la empresa y a la comunidad circunvecina. Se determino la categoría de 
significancia del aspecto ambiental empleando la siguiente escala.16 (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Escala de significancia  

 

                                                 
16 PEÑA, M; FERNÁNDEZ, M. La Revisión Ambiental Inicial Como etapa previa a la estructuración 
de un Sistema de Gestión Ambiental en el Ingenio Central Castilla S.A [CD- ROM]. Trabajo de 
grado Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas, 2005. Tomo I y II, p. 350  
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Se empleó el siguiente formato Tabla 4, para el registro de la valoración de los 
aspectos e impactos ambientales. 
 
Tabla 4. Formato de valoración de los aspectos e impactos ambientales 
 

  Código: 
Nombre del documento – área Fecha: Logo de la organización 

  Página: X de X 
 

 
 
Los aspectos ambientales identificados, se valoran conforme a los siguientes 
criterios: 
 
-Criterios ambientales 
 

• Magnitud 
• Severidad 
• Frecuencia 
• Permanencia  

-Intereses reglamentarios y sociales 
 

• Requisito legal 
• Comunidad / Trabajadores 

 
 
6.5.3 identificación de los requisitos legales. Se utilizó el siguiente formato 
Tabla 5., para el registro de la identificación y evaluación de los requisitos legales 
ambientales, de acuerdo con los aspectos ambientales significativos. 
 
 
Tabla 5. Formato de identificación y evaluación de l os requisitos legales 
ambientales 
 

  Código: 

Nombre del documento – área Fecha: Logo de la organización 

  Página: X de X 

 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES 

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO 
 

ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 
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Se identificaron los requisitos legales que se deben cumplir para la obligación, 
debido a que aplica por las actividades que desarrolla la empresa, teniendo en 
cuenta los compromisos adquiridos voluntariamente por la empresa. 
 
 
Factores a tener en cuenta: 
 
• Residuos sólidos 
• Vertimientos al agua y al suelo 
• Ruido 
• Fuentes fijas 
• Aprovechamiento de agua 

 
Para la evaluación de los requisitos legales se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
Valoración requisito legal por calificación de impactos: 
 

☺  = Parámetro que indica cumplimiento del requisito legal  

� =  Parámetro que indica información del requisito legal 
�  =  Parámetro que indica incumplimiento del requisito legal  
 
6.5.4 Revisión de prácticas existentes de la gestión ambiental en la empresa, 
Listas de Chequeo.  El objetivo de hacer la revisión de los procedimientos  
existentes acerca de la gestión ambiental de la empresa es para identificar las 
actividades que D.P. IMPRESORES S.A. realiza y de esta forma conocer como se 
encuentra la empresa en cuanto al entorno  ambiental, debilidades y fortalezas; y  
los resultados que se generen van servir como base o punto de partida para la 
creación del sistema de gestión ambiental.  Para la elaboración y ejecución de las 
listas de chequeo (Anexo A) se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Gestión general 
• Política ambiental 
• Aspectos ambientales  
• Legislación ambiental 
• Objetivos y metas ambientales 
• Programas ambientales 
• Estructura y responsabilidad 
• Documentación 
• Control de documentos  
• Control operacional 
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• Preparación y respuesta ante emergencias  
• Monitoreo y medición  
• No conformidad y acción correctiva 
• Registros ambientales 
• Auditorias 
 
 
6.6  OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS  
 
 
Una vez definida la Política Ambiental y conociendo las opciones de mejora para 
la empresa, es fundamental establecer los objetivos y metas para poner en 
marcha y cumplir con dicha Declaración Ambiental. 
Los objetivos, metas y programas se orientarán hacia el cumplimiento de la 
legislación ambiental y la mitigación de los impactos ambientales, ocasionados por 
la industria de artes graficas. 

Se empleó el siguiente formato Tabla 6., para el registro de los objetivos, metas y 
programas, de acuerdo con los aspectos ambientales significativos, que orientarán 
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 
y emisiones a la atmósfera (Anexo C).  

Tabla 6. Formato de formulación  de los objetivos, metas y programas 
 
 

  Código: 

Nombre del documento – área Fecha: Logo de la organización 

  Página: X de X 

 

6.7 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Aunque en el desarrollo de este proyecto no se realizó la fase de implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental, pero se considera de manera importante dejar 
fundamentada esta parte, ya que se requiere de manera urgente que se 
implemente debido a que las autoridades ambientales están exigiendo el 
cumplimiento del decreto 1299 de Abril del 2008 y además las condiciones 

 
ASPECTO 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROGRAMAS 

 
INDICADORES 

CONTROL 
OPERACIONAL 

SEGUIMIENTO 
Y MEDICION 
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ambientales de la empresa son deficientes identificadas en los aspectos 
ambientales realizados en la planificación del Sistema. Se realizo un manual para 
el SGA de la empresa donde queda consignando como se debe llevar acabo cada 
fase del sistema. La implementación con éxito de un Sistema de Gestión 
Ambiental requiere el compromiso de todas las personas que trabajan para la 
empresa o en su nombre.  
 
 
6.7.1 Estructura y responsabilidad.  Las funciones y responsabilidades 
ambientales no deberían considerarse como restringidas a la función de la gestión 
ambiental, si no también puede cubrir otras áreas de la empresa, tales como 
gestión operativa o las funciones del personal distintas de las ambientales. 
 
En la implementación del Sistema de Gestión Ambiental el compromiso de la 
estructura y responsabilidad debe comenzar en los niveles superiores de la 
empresa. En consecuencia la gerencia, una vez establecida la Política Ambiental 
de la empresa debe asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental se implemente  
como parte de este compromiso, la gerencia deberá asignar uno o más 
representantes específicos con responsabilidades y con autoridad para la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Es importante que la empresa nombre a una persona con autoridad definida para 
la implementación del Sistema, ya que en pequeñas y medianas empresas estas 
responsabilidades pueden ser asumidas por un solo individuo. La gerencia deberá 
asegurarse de que se proporcionen los recursos necesarios tales, como la 
infraestructura de la empresa para garantizar el establecimiento, la 
implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Es importante también que las responsabilidades y funciones claves del Sistema 
de Gestión Ambiental estén bien definidas y que se comunique a todas las 
personas que trabajan para la empresa. 
 
 
6.7.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia.  La gerencia debería 
determinar el nivel de experiencia, competencia y formación necesaria del 
personal, especialmente de aquellos que desempeñan funciones del Sistema de 
Gestión Ambiental. El personal encargado del área de gestión ambiental deberá 
tener habilidades requeridas con responsabilidad y autoridad para lograr realizar 
tareas que se han asignadas  a su nombre. 
 
 
6.7.3 implementación de los programas ambientales.  El objetivo de la 
ejecución de los programas ambientales es capacitar al personal de la empresa en 
educación ambiental. La temática de los programas es de acuerdo a la fase de 
identificación y evaluación a los aspectos e impactos significativos de la Revisión 
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Ambiental Inicial, con el fin de disminuir y controlar tales impactos con la ayuda de 
todo el personal de la empresa.  
 
Para la realización de las campañas de sensibilización ambiental se realizaron una 
serie de actividades: 
 
Tema I. Presentación del Diseño del sistema de gestión ambiental (Anexo M) 
 
- Definición de conceptos básicos relacionados con la gestión ambiental. 
- Se utilizaron videos de impacto ambiental a nivel mundial y referente a los 
componentes de la cultura ambiental (recursos y residuos), fueron los siguientes 
los cuales están disponibles en internet: http://www.youtube.com 
• Intermon oxfan17: - Día mundial del agua 2007 
• Calentamiento global – omnilife18 
• PGIR`S Santi 1, Santi 2, Santi 3: para la adecuada separación de los 
residuos.  
• Ahorro de energía, San viator 
• Los 6 grados que podrían cambiar el mundo parte 1. “National Geographic” 
- Explicación de la estructura del Sistema de Gestión Ambiental de la 
empresa. 
 
Tema II. Divulgación las metas y objetivos ambientales propuestos. 
 
- Presentación y explicación de los siguientes programas:  
Gestión de residuos sólidos (Anexo F). 
Control de riesgos ambientales (Anexo H).  
 
 
- Se diseñaron y divulgaron tips para la aplicación de los mismos en las labores 
del día a día por parte del personal, mediante campañas realizadas en carteleras 
en las diferentes áreas de la empresa. 
 
- volantes de apoyo y afiches se llamó la atención y se recordó a quien dentro de 
los conocimientos dados no aplique las buenas prácticas ambientales en los sitios 
de trabajo (Anexo M). 
 
El 22 de marzo se celebra el día mundial del agua  

                                                 
17 Intermón Oxfam - Día Mundial del Agua 2007 [en línea]. USA, Youtube.com, 2009 [consultado 15 
de febrero de 2009]. Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=4qpwUD0uvw8 
18 Calentamiento global OMNILIFE [en línea]. USA, Youtube.com, 2009 [consultado 15 de febrero 
de 2009]. Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=KFT8d6Z00Ss. 
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La importancia de ahorrar agua 
Mensajes los cuales dan unos pasos sencillos para ayudar con el ahorro de 
energía en el área de administración19. 
 
 
6.8 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
El sistema de gestión ambiental que se diseño para la empresa, debe estar 
documentada de forma sencilla, organizada y lógica, por tal motivo se realizo un 
manual del sistema de gestión ambiental para D.P. IMPRESORES S.A. la cual es 
una herramienta central o de referencia de los documentos claves que se 
requieren para mantener y auditar el sistema de gestión ambiental de la empresa. 
 
En este trabajo se ha diseñado un manual para guiar detenidamente al 
responsable de gestión ambiental de la empresa, de los pasos que hay que dar 
para la implementación del SGA. 
 
El manual estará compuesto20 de una portada y de capítulos que presentarán el 
esquema general del Sistema y cual es la relación entre la documentación de la 
que consta el sistema y a qué punto del Reglamento da cumplimiento cada uno de 
los documentos. 
 
 
Formato del Manual de Gestión.  Todas las hojas del Manual contarán con el 
siguiente encabezado el cual se complementará de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 
Tabla 7. Formato para el encabezado del Manual de Gestión 

Código: (2) 
Versión: (3) 
Fecha de Emisión: (4) 

(1) 
 MANUAL DE GESTION 

AMBIENTAL 

Fecha de Actualización: (5) 

 

(1) Logotipo de la empresa 
(2) Código: se indicará el código del documento de acuerdo a los criterios descritos en el apartado 
5.3 de este procedimiento 
(3) Versión: se indicará el estado de revisión o actualización del documento. 
(4) Fecha de Emisión: Es la fecha en la que se crea el documento 
(5) Fecha de Actualización: Es la fecha en la cual indica cuando se realizo la actualización 

                                                 
19 Confederación empresarial de la provincia de alicante COEPA. Guías de gestión ambiental [en 
línea]. Alicante: COEPA, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009].  Disponible en internet: 
http://coepa.net/guias/ecoeficiencia-en-las-oficinas-y-edificios/.  
20 HUNT, David y JOHNSON, Catherine. Sistemas de gestión medio ambiental: principios y 
práctica. Madrid: McGraw-Hill, 1999. p 199. 
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Tabla 8. Formato para la asignación de responsabilidades  
ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de gestión 
ambiental  

Cargo: Responsable de gestión 
ambiental  

Cargo: Gerente   

   

Donde en cada casilla se ubicaran los cargos, las firmas y las fechas de los 
responsables de acuerdo a la asignación de responsabilidades. 
 
 
Contenido de los procedimientos.  Los contenidos de los procedimientos o 
instrucciones técnicas se definirán de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
Tabla 9. Formato para los contenidos de los procedimientos 
 

CONTENIDO DESARROLLO 

Tabla de 
contenido 

Esta parte corresponde a la enumeración del contenido de un documento, 
para tener una visualización rápida de éste. 

Histórico de 
Revisiones 

Se indicará en una tabla cada una de las revisiones que se le realice al 
documento indicando la naturaleza de los cambios  

Objeto Se especificará en forma clara los objetivos del proceso definidos en el 
documento. 

Alcance se especificara en forma clara el campo de aplicación de las actividades 
definidas en el documento 

General Definiciones : En este apartado, si se considera necesario, se definen 
todos los términos específicos, abreviaturas y símbolos utilizados en el 
documento. 

Referencias : Se indicará nombre o código de los documentos 
relacionados con el desarrollo de las actividades definidas. 

Procedimiento En este espacio, de estructura libre, describe las actividades a realizar. Se 
incluirán los sub-espacios necesarios para una descripción completa.  

Anexos Se incluirá en forma de Anexo numerado correlativamente los formatos 
propuestos en la utilización del procedimiento así como los diagramas, 
planos, dibujos u otra información que sea necesaria para la completa 
comprensión del mismo. 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 
7.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) 
 
 
El presente trabajo se realizó utilizando el modelo de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004 que está basado en la metodología Planear-Hacer-Verificar-Actuar. 
 
 
Figura 7. Metodología PHVA 
 

 
 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con Orientación 
para su Uso. Bogotá D.C: ICONTEC, 2004. p.  25 
 
 
De acuerdo a lo anterior los requisitos establecidos para la implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la ISO son generar una Política 
Ambiental llevar a cabo una Planificación, seguida de la Implementación y 
Operación,  para posteriormente realizar la etapa de Verificación  y Revisión 
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por la dirección (Grafico 6). Este trabajo solo llego a la fase de planificación del 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Aunque la norma ISO 14001 no contempla entre sus requisitos una Revisión 
Ambiental Inicial (RAI), fue necesario realizar esta Revisión con el fin de conocer 
el estado en que se encontraba la empresa, en la tabla 10 con el objetivo de 
generar una lectura, presentación y mayor entendimiento por parte de las 
personas interesadas por la información. La RAI aplicada a D.P. IMPRESORES 
S.A. comprende los siguientes puntos: 
 
• Identificación de los aspectos e impactos ambientales. 
 
• Evaluación de los aspectos e impactos ambientales. 
 
• Identificación de los requisitos legales. 
 
• Revisión de prácticas existentes de la gestión ambiental en la empresa, 
Listas de Chequeo.   

 
 
A continuación se presenta el flujograma (Gráfico 1) y se describe cada una de las 
etapas para realizar el diseño del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 
14001. 
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Figura 8.   Flujograma de implementación de un SGA bajo la norma ISO 14001 
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El flujograma que se presenta (figura 8) del diseño e implementación de un 
sistema de gestión ambiental comprende la documentación primaria y secundaria 
que permiten establecer los lineamientos básicos, para la realización previa de 
una Revisión Ambiental Inicial – RAI, la cual es un proceso donde se identificaron 
sistemáticamente los aspectos e impactos potenciales, ambientalmente 
significativos asociados directa o indirectamente con los procesos y actividades de 
una empresa. 
 
 
Posteriormente a esto se formula la Política Ambiental a regirse en la empresa 
basada en la Norma NTC ISO 14001, la cual da pie a la planificación del Sistema 
de Gestión Ambiental, fase que incluye la identificación y evaluación de los 
aspectos ambientales significativos para la empresa y sus impactos, los requisitos 
legales que la empresa cumple o no, y los objetivos metas y programas a 
desarrollar para alcanzar un mayor compromiso ambiental: seguidamente se 
implementa el Sistema de Gestión Ambiental, en donde se debe establecer una 
estructura y responsabilidades a seguir por los diferentes miembros de la 
empresa, paso que no se desarrollara en este proyecto pero se dejara 
mencionado para su futura ejecución. 
 
 
En esta etapa se verifico al personal el conocimiento y la competencia de su labor,  
de igual forma se estableció un control en cuanto la documentación generada para 
el diseño del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
7.2 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 
 
 
7.2.1 Revisión de procedimientos y prácticas existentes acerca de la gestión 
ambiental de la empresa D.P IMPRESORES S.A.  Las listas de chequeo se 
realizaron con el fin de facilitar la ejecución del análisis ambiental estratégico. Ya 
que esta nos muestra la gestión actual de la empresa respecto a los requisitos de 
la norma NTC ISO 14001.  
 
 
7.2.1.1 Interpretación de resultados.   Como resultado de las listas de chequeo 
se encontró que la mayoría de las preguntas son negativas debido a que en su 
mayoría hacen referencia a la gestión ambiental, pues actualmente D.P 
IMPRESORES S.A no involucra en sus procesos la responsabilidad por el 
ambiente. Además no se cumplen con los requisitos legales ambiéntales aplicados 
a la empresa. Otro aspecto es que se han realizado sanciones por parte de la 
autoridad local ambiental (DAGMA), ya que son vertidos los residuos líquidos 
contaminados al alcantarillado  sin ningún tratamiento previo. Un aspecto 
importante que se debe recalcar es que actualmente hay un compromiso por parte 
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de la gerencia para crear el sistema de gestión ambiental, cuenta con la 
certificación de calidad, y se esta implementando el sistema de salud y seguridad 
industrial, pues así mismo al implementar el sistema de gestión ambiental se 
podría integrar el departamento con los tres sistemas, lo cual le generaría una 
gran ventaja a la empresa. 
 
 
La información recopilada y diligenciada en las listas de chequeo (véase el Anexo 
C) contempla la gestión actual de la organización respecto a los requisitos de la 
norma NTC ISO 14001; todos estos datos se analizan en la Tabla 10 en la que se 
detallan las debilidades y fortalezas de la organización y que representan las 
oportunidades de mejora en el desempeño ambiental mediante un adecuado 
diseño de un  Sistema de Gestión Ambiental. 

Para establecer el nivel del alcance que se tuvo sobre los requerimientos de la 
norma ISO 14001 Se utilizaran los siguientes símbolos:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ =  Afirmativas 
 

- =  Negativas 
 

* =  En Proceso 
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Tabla 10. Análisis de debilidades y fortalezas 
 

Código:RAI-001 

Fecha:26-01-2008 
 

 
 

ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y 
FORTALEZAS Paginas: 2 de 5 

 
 
 

Número de 
respuesta 

Procedimiento y 
práctica ambiental 

revisada + - * 

 
Debilidades 

 
Fortalezas 

 
 
 
 
 
Gestión general 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

0 

Actualmente no se realiza 
ninguna actividad de 
gestión ambiental en la 
empresa tampoco se han 
realizado capacitaciones  
al personal en cuento a la 
buenas practicas 
ambientales que se debe 
tener.  

La empresa tiene interés y 
compromiso en el desarrollo 
de la creación del 
departamento de Gestión 
Ambiental para el 
cumplimiento de toda la 
legislación vigente aplicable. 
 
Existe y funciona un sistema 
de gestión calidad 
implementado. 

 
Política ambiental 

 
0 

 
7 

 
1 

No existe una política 
ambiental en la empresa 

 

 
 
 
Aspectos 
ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
1 

No están identificados los 
aspectos e impactos  
ambientales tanto como 
positivos, ni como 
negativos que producen 
las actividades y procesos 
de la  empresa. 
 
No hay control de los 
todos los impactos 
generados por las 
actividades de la empresa 
 
Se han presentado quejas 
por parte de la comunidad 
circundante a lugar de la 
ubicación de la  empresa, 
además se han recibido 
sanciones por parte de las 
autoridades ambientales. 
  
No se cuenta con las hojas 
técnicas de los productos 
químicos y sus 
características de 
peligrosidad, las cuales 
permitan identificar los 
impactos significativos 
asociados a estos 
materiales. 

 Se le da un adecuado  
manejo a los  residuos de 
papel y cartón generados en 
los diferentes procesos. 
Aplican el manejo del 
reciclaje. 
 
 
Se han tomado acciones 
encaminadas  para atender 
las quejas de la comunidad y 
realizar acciones 
encaminadas a mitigar la 
inconformidad. 
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Tabla 10.  Continuación  
 

Código:RAI-001 

Fecha:26-01-2008 
 

 
 

ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y 
FORTALEZAS 

Paginas: 2 de 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Número 
de 

respuesta 

Procedimiento y 
práctica 

ambiental 
revisada + - * 

 
Debilidades 

 
Fortalezas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legislación 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

En la empresa no se conoce ni 
se identifican los requisitos 
legales y otros  aplicables a la  
misma en el ámbito medio 
ambiental. 

No se ha definido un 
procedimiento para acceder a la 
legislación aplicable a las 
actividades, productos y 
servicios de la empresa, ni para 
comunicar la información 
pertinente sobre los requisitos 
legales medio ambientales  a 
sus empleados. 

No se tienen los permisos de 
emisiones atmosféricas y de 
vertimientos. 

Esta creado el sistema de 
gestión de calidad y de 
salud ocupacional, en el 
cual se maneja e 
implementa la seguridad 
industrial de los 
trabajadores. 

Hay entidades  que tienen 
convenio con la empresa la 
cual podrán suministrar de 
manera rápida información 
sobre legislación ambiental 
o instruir sobre los requisitos 
legales.    

 
 

 
 
 
 
Objetivos y 
metas 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
0 

La empresa no tiene definidos 
los objetivos y metas 
ambientales, ya que no cuenta 
con una política ambiental. 

  

 

Actualmente se ven 
comprometidos y están  
dispuestos a colaborar con 
recursos humanos y 
financieros para 
implementar el 
departamento de gestión 
ambiental. 

 
 
Programas de 
gestión 
ambiental 

 
 
0 

 
 
7 

 
 
0 

 
La empresa  no  ha establecido 
programas de gestión ambiental.  

Como se ha mencionado 
anteriormente se realiza 
manejo adecuado a los 
residuos de  papel y cartón. 
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Tabla 10. Continuación  
 

Código:RAI-001 

Fecha: 26-12-
2008  

 
 

ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y 
FORTALEZAS 

Paginas: 3 de 5 

 
 
 
 
 
 

Número de 
respuesta 

Procedimiento y 
práctica ambiental 

revisada + - * 

 
Debilidades 

 
Fortalezas 

 
 
 
 
 
 
 
Estructura y 
responsabilidad 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
No se tienen bien 
identificadas las 
actividades que presentan 
riesgos para los 
trabajadores o para el 
ambiente 
 
No hay  quien se 
responsabilice por daños 
al ambiente   
 

 

Cada trabajador tiene bien 
definida las funciones y 
responsabilidades de su 
puesto de trabajo. 

Con la creación del 
departamento de gestión 
ambiental se dispondrá a una 
persona responsable en 
cuanto al tema. 

 

 
 
 
 
 
Formación, 
conocimiento y 
competencia 
 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0 

 
No se han realizado 
capacitaciones ni se le a 
orientado al personal en 
programas orientados 
hacia la sensibilización de 
buenas practicas al medio 
ambiente 
 

 
Se tiene una formación sobre 
seguridad y salud ocupacional 
para todo el personal. 
 

 
 
 
 
 
Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

1 

 
En la organización no se 
encuentra establecido 
formalmente el mecanismo 
para recibir, documentar y 
responder a las 
comunicaciones de tipo 
ambiental  que lleguen por 
los diferentes medios. 
 
 
 

 
Esta en proceso la 
comunicación entre  LEGIS la 
cual es la principal empresa 
de información legal en 
América Latina, para que 
suministren constantemente 
información sobre legislación 
ambiental y los cambios que 
surgen. 
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Tabla 10. Continuación. 
 

Código:RAI-001 

Fecha:26-12-2008 
 

 
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y 

FORTALEZAS 

Paginas: 4 de 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
respuesta 

Procedimiento y 
práctica ambiental 

revisada + - * 

 
Debilidades 

 
Fortalezas 

 
 
Control de documentos  

 
 

0 

 
 

1 

 
 

3 

Actualmente no se cuenta 
con un control de la 
documentación ya que no 
la hay  en cuanto al tema  
de tipo ambiental. 

 
Existe un control de 
documentos para la gestión 
de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control operacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
Se esta realizando el 
sistema de calidad,  pero 
no se manejan 
instrucciones para el 
control de aquellas 
actividades que puedan 
ocasionar aspectos e 
impactos ambientales 
significativos. 
  
En la empresa no se ha 
concretado  el 
procedimiento para la 
gestión de residuos 
sólidos a pesar de que se 
maneja la venta de los 
residuos de papel y cartón.   

 
En la empresa maneja un 
inventario de sustancias 
químicas y de acuerdo a lo 
que necesitan realizan una 
planeación de lo que entra y 
sale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencia  

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

0 

No manejan 
procedimientos de 
emergencias en casos de 
derrame de sustancias 
químicas y peligrosas. 

No se realizan 
internamente simulaciones 
de respuesta ante 
emergencias y actividades 
de capacitación.  

 

Se cuenta con unas 
capacitaciones esporádicas 
que realiza la ARP 
SURATEP, a la cual esta  
suscripta la empresa. 
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Tabla 10. Continuación. 
 

Código: RAI-001 

Fecha: 26-12-2008 
 

 
 

ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y 
FORTALEZAS 

Paginas: 5 de 5 

 
 

Número de 
respuesta 

Procedimiento y 
práctica ambiental 

revisada + - * 

 
Debilidades 

 
Fortalezas 

 
 
 
 
 
Monitoreo y medición 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

0 

No realiza monitoreo 
constantes para los 
parámetros relacionados 
con los aspectos 
ambientales significativos. 
 

No se ha realizado  
procedimientos de 
metrología a instrumentos 
y equipos de medición de 
protección ambiental. 

 

Se han realizado monitoreo  y 
medición de aguas 
residuales, emisiones 
atmosféricas, utilizando los 
siguientes equipos: Molinete, 
Espectrofotómetro, Oxitop, 
Balanzas, pHmetros, 
termómetros, etc., y 
contratación de personal cada 
año para las mediciones 
atmosféricas, utilizando 
equipos de muestreo 
isocinético. 

 
 
No conformidad y 
acción correctiva y 
preventiva 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
0 

La empresa no cuenta con 
una estructura para la 
investigación de la no 
conformidad en el área de 
administración ambiental y 
no se ha establecido un 
procedimiento para tal fin. 

 

No se encontró 

 
 
 
Registros ambientales 

 
 
 
0 

 
 
 
5 

 
 
 
0 

No se tiene registros 
ambientales en sitios de 
operación. 
 
Carecen del procedimiento 
para identificar, conservar 
y eliminar registros 
ambientales vinculados 
con la actividad, producto 
o servicio en la empresa. 

 
 
No se encontró 

 
 
Auditorias ambientales 

 
 
0 

 
 
5 
 

 
 
0 

 
La organización no cuenta 
con un programa de 
Auditoria  Ambiental. 

 

No se encontró 

 
 
Revisión por la 
gerencia 

 
 
0 

 
 
4 

 
 
0 

 
No se ha realizado 
revisiones por parte de la 
gerencia porque no se ha 
planificado e 
implementado el Sistema 
de Gestión Ambiental. 
 

 

Existe un instructivo para 
definir la forma en que se 
documentan las revisiones 
por parte de la gerencia en el 
sistema de calidad. 
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7.3 POLÍTICA AMBIENTAL 
 
 
Para la definición de la política ambiental dentro del sistema de gestión ambiental 
para D.P. IMPRESORES S.A., se tuvieron en cuenta las disposiciones en cuanto 
al conocimiento sobre el ambiente y los problemas que se le están causando a 
este, a nivel mundial, y los efectos que trae consigo esta problemática. También 
se tuvo en cuenta el compromiso de la empresa y de los empleados hacia el 
ambiente; así mismo se analizaron sus procesos y los impactos generados al 
entorno y se trabajo con el numeral 4.2 política ambiental de la norma ISO 
1400121, de acuerdo con esto se declaró la política ambiental de la empresa y en 
ella participó la gerencia, la administración y los empleados, estando de acuerdo 
para mejorar el sistema productivo, la calidad de vida de todo el personal, de la 
comunidad y contribuir a la mejora ambiental dentro y fuera de la empresa 
 
 
7.3.1 Declaratoria de la política ambiental .  D.P IMPRESORES S.A como 
empresa dedicada al sector de las artes gráficas se ve comprometida en contribuir 
al desarrollo sostenible, para lo  cual se realiza la gestión ambiental,  manejando e 
implementando buenas prácticas ambientales, y  creando estrategias de 
producción más limpia. 
 
La gerencia  de D.P IMPRESORES S.A desea ayudar a disminuir en forma activa 
los impactos negativos que se causan al ambiente, con el fin de contribuir para 
que las futuras generaciones gocen de un ambiente sano y los objetivos estarán 
basados en una mejora continua de la protección del ambiente, las cuales se 
detallan a continuación:  
 
• Realizar esfuerzos necesarios para identificar, evaluar y minimizar impactos 
ambientales resultantes de los procesos de D.P. IMPRESORES S.A. 
• Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentación ambiental vigente 
que aplique  a la empresa. 
 
• Se informará y capacitará a los empleados sobre los aspectos e impactos 
ambientales significativos ligados a los procesos de la empresa y sus funciones y 
los motivará para que su comportamiento en el lugar de trabajo refleje esa 
sensibilización ambiental. 

 
• Se realizarán acciones de gestión ambiental para alcanzar objetivos y 
metas ambientales, de tal modo que sea verificable y medible en el tiempo. 
                                                 
21 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Normas y 
documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión 
ambiental. Bogota: ICONTEC. 2005. p. 5 - 13.  
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• Se exigirá progresivamente a las partes interesadas, contratistas y 
proveedores el cumplimiento de los estándares ambientales a los que se ha 
comprometido la empresa, igualmente se informará a los clientes sobre las 
acciones a tomar para reducir el impacto ambiental, que nuestros procesos, 
productos o servicios puedan acarrear. 

Los empleados de todas las áreas y la Gerencia serán responsables del correcto 
funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

La Política ambiental de D.P IMPRESORES S.A. se encuentra a disposición de 
todo el público que quiera conocerla. Estos compromisos serán actualizados 
durante las revisiones del sistema por la dirección. 
 
 
7.4 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Dentro de la planificación desarrollada para el diseño del Sistema de Gestión 
Ambiental para la empresa  D.P. IMPRESORES S.A. se identificaron y evaluaron 
aspectos ambientales significativos que producen un deterioro al ambiente dentro 
y fuera de la empresa, identificados como altos consumo de agua, energía, 
generación de residuos sólidos y descarga de aguas residuales a la red de 
alcantarillado, se identificaron requisitos legales y se desarrollaron objetivos metas 
y programas para el adecuado diseño del sistema. 
 
7.4.1 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.  Una 
vez detallados los aspectos ambientales de los procesos, actividades y servicios 
de cada una de las áreas estudiadas según el procedimiento indicado en el 
siguiente numeral, se realizó su respectiva identificación y evaluación y así 
identificar los impactos ambientales generados en la empresa. 
 
• Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales y evaluación 
de impactos ambientales.  El procedimiento consistió en la formulación del 
objetivo y el alcance, seguido de los factores a tener en cuenta, aspectos 
ambientales y su posterior evaluación, para así poder hacer la identificación de los 
aspectos ambientales significativos. 
 
• Objetivo y alcance.  Establecer y describir los pasos a seguir para la 
identificación de los aspectos ambientales de los procesos, actividades y servicios 
de la empresa, los cuales deben ser evaluados para establecer su grado de 
significancia respecto con el ambiente. 
 
El alcance de este estudio involucra a las áreas de la empresa. 
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• Factores a tener en cuenta 
 
• Vertimientos a efluentes 
• Generación de residuos sólidos 
• Vertidos al suelo 
• Emisiones Atmosféricas 
• Uso de materias primas 
• Afectación a la comunidad 
 
7.5 FLUJOGRAMA IDENTIFICACION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.  
 
Dentro de la elaboración para el diseño del sistema de Gestión Ambiental se 
realizo un flujograma (Gráfico 2 al 11) para la identificación de materias prima e 
insumos con el fin de conocer cada uno de los procesos productivos de la 
empresa, que materias primas son utilizadas dentro de la actividad de impresión 
en las  artes graficas para cada proceso con el fin de poder llevar a cabo la 
identificación de aspectos ambientales y identificar cuales están siendo sometidas 
a un uso inadecuado ya que dentro de la empresa se utiliza un recurso natural 
muy importante como el agua como materia prima en etapas del proceso 
productivo. 

 
7.6  IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAL ES 
 
Para la identificación de los aspectos ambientales se elaboró el formato de 
identificación de aspectos ambientales, en cada una de las áreas de interés para 
la empresa (Tabla 11). Se identificaron los aspectos ambientales relacionados con 
los procesos, actividades y servicios de la empresa, teniendo en cuenta las 
condiciones normales, anormales y de mantenimiento, dentro de este formato 
quedó consignado el estado de operación, seguido de la identificación de los 
aspectos ambientales y se realizó la descripción de cada uno de ellos. Para la 
determinación de los aspectos ambientales se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos ambientales de acuerdo con lo estipulado en la norma NTC ISO 14 001 
en la cual se indican las áreas generales a tener en cuenta: 
 
• MP =   Materias Primas 
• E    =   Energía 
• A    =   Agua 
• DA =  Descargas al agua  
• RS =  Residuos sólidos   
• VS =  Vertimientos al suelo  
• EA =  Emisiones Atmosféricas 
 
Una vez identificados todos los aspectos e impactos ambientales, se procedió a la 
valoración de los aspectos ambientales. 
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Figura 9.   Corte 
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Figura 10.  Conversión 
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Figura 11.  Impresión 
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Figura 12.  Troquelado 
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Figura 13.  Engomado 
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Figura 14.  Revisión y empaque 
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Figura 15.  Almacén 
 

 
 
 
 

ALMACEN  
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Figura 16.  Transporte de Carga 
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Figura 17. Cafetería  
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Tabla 11. Matriz de identificación de aspectos ambientales 
 

Código: RAI-IAA-001 
Fecha: 26 de 

diciembre de 2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

Pág. 1 de 23 
 

CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS 
AMBIENTAL 

X       Consumo de 
papel 

Se trabaja con papel 
para las facturas. 

 X      Consumo de 
energía 
eléctrica 

Para mantener  
contacto constante con 
los clientes por medio 

de computo, impresora, 
teléfono y fax. 

 
VENTAS 

 
VENTAS 

 
Se tiene unos 
clientes fijos 
los cuales se 
les realizan 

trabajos 
constantes, 

además 
también llegan 

nuevos    
clientes. 

Contactos vía 
telefónica, 

visitas, 
correos. Los 

mismos 
clientes 

proporcionan 
la información 
de lo que ellos 

quieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Normal 

    X    
Residuos 
sólidos 

Son muy pocos los 
residuos  que se 

generan ya que solo se 
trabajan con facturas, 
por ende no es muy 

significativo el residuo 
que se genera 

Etiquetas, plegadizas y formas continuas 
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Tabla 11. Continuación 
 

Código: RAI-IAA-001 
Fecha: 26 de 

diciembre de 2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

Pág. 2 de 23 
 

CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

X       Consumo de 
papel 

El consumo de papel que 
se genera es muy poco, 
porque todo se hace por 

medio magnético y al final 
si se realiza una impresión 
la cual no tiene defectos y 

queda en el archivo, 
después de ser revisada 
por los operarios de los 

diferentes procesos. 
 X      Consumo de 

energía 
eléctrica 

Ya que se requiere de 
equipo de computadora, 

luz eléctrica.  

 
PLANEACIÓN 

 
 PLANEACIÓN 

Llega toda la 
información 
del trabajo 
que se va 

hacer pedido; 
se tiene que 

mirar el papel 
que se 

necesita, en 
que maquina 

se va ha 
trabajar, que 

tiempo se 
puede 

demorar, la 
cantidad y 

tipo de tintas. 

 
 
 
 
 
 

Normal 

    X   Residuos 
sólidos 

Se generan muy poco 
papel además, el mismo 

se reutiliza. Todos los 
formatos  están en medio 
magnético, la mayoría de 
los casos no es necesario 
imprimir solo se archivan 

en el equipo. 

Etiquetas, plegadizas y formas continuas 
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Tabla 11. Continuación 
 

Código: RAI-IAA-001 
Fecha: 26 de diciembre de 

2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Pág. 3 de 23 

 
CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

X       Consumo de 
papel 

Es mínimo el consumo de 
papel.  

 X      Consumo de 
energía 
eléctrica 

Para el equipo de computo, 
lámparas. 

 
CONTROL DE 

CALIDAD 
  

 
CONTROL 

DE CALIDAD 
DE MATERIA 

PRIMA 
 

Verificar el 
estado, 

cantidad y 
peso del 

producto o 
materia 
prima 

 
 
 
 
 

Normal     X   Residuos 
sólidos 

Se utilizan trapos (wipes) 
para la limpieza de derrames 

de tintas y no se presenta 
consumo de papel en 

cantidad significa. 
 X      Consumo de 

energía 
alternativa o 
renovable 

La mayoría de vehículos que 
transportan la mercancía 

utilizan combustibles como 
Diesel o gasolina, lo cual es 
un recurso no renovable y 

produce gases 
contaminantes a la 

atmosfera. 
    X   Residuos 

sólidos 
El residuo de papel que se 
genera es cuando se daña 

una orden de salida. 
      X Ruido Muy leve, lo generan los 

camiones que entran, salen 
con el producto o la materia 

prima. 

 
DESPACHOS 

  
DESPACHOS 

Después de la 
revisión y el 
empaque, lo 
producido se 
remite para 
facturarle al 
cliente y se 
envían al 
buzón por 

medio de una 
empresa 

transportadora 
o el transporte 

de la 
empresa. 

 
 
 
 
 
 

Normal 

      X Emisiones 
atmosféricas 

Gases de combustión de los 
vehículos 

Etiquetas, plegadizas y formas continuas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL  

 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

X       Consumo de 
papel 

Materiales de 
oficinas papel, 
cinta, folders, 

lapicero. 
 X      Consumo de 

energía 
eléctrica 

El uso 
permanente de 

los 
computadores, 
teléfonos fijos, 
impresoras  y 
lámparas de 

energía 
durante la 
jornada de 

trabajo. 

 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

 
FACTURACIÓN 

 

 
Se manejan 
los insumos 
y materias 
primas que 
se requiere 

para la 
producción. 

 
 
 
 

Normal 

    X   Residuos 
sólidos 

Se genera 
residuos de 
papel por 
facturas, 

cotizaciones o 
por 

impresiones 
innecesarias o 
por nominas 

etc. 
Etiquetas, plegadizas y formas continuas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

X       consumo de 
papel 

El papel bond y cartón; son 
la principal materia prima y 
por lo tanto son el principal 

residuo que se genera. 
 X      Consumo de 

energía eléctrica 
 

Debido a que la 
convertidora (maquina 

melgar) necesita de 
energía para su 
funcionamiento. 

     
X 

  Residuos sólidos El desperdicio que se 
genera es de 3mt  de 

longitud que es la envoltura 
del rollo y el cono de cartón 

donde viene el papel.  
       

X 
Ruido El ruido que se genera es 

debido a la maquina 
cuando esta en 

funcionamiento, es un 
ruido que no es 
despreciable.  

 
CONVERSIÓN 

 
CONVERSIÓN 

 
Convertir el 

papel en 
rollos a 

pliegos en 
unos 

tamaños 
establecidos 

 
 
 
 

Normal 

      
 

X 

 Fugas Debido a que las máquinas 
que requieren ser 

lubricadas continuamente 
para que operen 

adecuadamente y en 
muchos casos se 

presentan fugas de aceites 
debido a que se presenta 

una falla en el 
funcionamiento de la 

maquina. 

Etiquetas y plegadizas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS 
AMBIENTAL 

X       consumo de 
papel 

Se maneja el papel que 
se va ha refilar. 

 
  

X 
     Consumo de 

energía 
eléctrica 

 

La Guillotina ITOH 
100MNC-3, trabaja con 
energía eléctrica, pero 
el consumo no es muy 
alto, es más bien bajo. 

    X   Residuos 
sólidos 

Se generan residuos de 
papel en el momento 
de cuadrar el tamaño 

del papel y plástico film 
strech. 

 
CORTE 

 

 
CORTE 
INICIAL 

 

 
Refilar el 

material en 
el tamaño, 
que va ha 
entrar ha 

impresión. 

 
 
 
 
 

Normal 

     X  Fugas El aceite que se usa 
para lubricar la 

maquina, se pueden 
presentar fugas en el 

momento que la 
maquina no funcione 

correctamente. 
Etiquetas y plegadizas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

 
 
 

X 

      
 
 
 

 
 

Consumo de 
alcohol 

isopropilico en 
la impresión 

de imágenes y 
para la 

solución de 
fuente. 

Consumo de 
planchas de 

aluminio. 
 

 
Por lo general, el alcohol 

isopropilico; es muy volátil 
y genera vapores que son 
dañinos para la salud de 
los prensistas y demás 

trabajadores. 
Las planchas de aluminios 
pueden ser guardas con 
gama arábiga por mucho 

tiempo o reutilizadas y 
generalmente cuando 
llegan a su vida útil, se 
envían a la basura las 

planchas que no pueden 
ser utilizadas de nuevo. 

 

 
IMPRESIÓN 

 
IMPRESIÓN 

Se realiza: 
1. la reproducción de 

documentos e 
imágenes sobre 

papel, o materiales 
similares, que 

consiste en aplicar 
una tinta, 

generalmente 
oleosa, sobre una 
plancha metálica, 

compuesta 
generalmente de 
una mezcla de 

aluminio. 
2. La plancha toma 
la tinta en las zonas 

donde hay un 
compuesto 

hidrófobo, el resto 
de la plancha se 

moja con agua para 
que repela la tinta; 3. 
La imagen o el texto 

se trasfiere por 
presión a una 

mantilla de caucho, 
para pasarla, 

finalmente, al papel 
por presión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 

   
X 

     
Consumo de 
agua 
 

 
Uso de agua para la 

preparación  de la solución 
de fuente. 

 
 
 
 
 

Etiquetas y plegadizas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

     
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Residuos 
sólidos 

Los restos sólidos de las 
operaciones son 

generalmente residuos 
peligrosos y compuestos 
químicos como material 
fotográfico, envases y 

residuos de tintas y 
disolventes, disolventes de 
limpieza,  aguas de lavado 

y limpieza, filtros, trapos 
de limpieza (wipes) etc., 
además de los residuos 
asimilables o urbanos 
como papel, cartón, 

embalajes. 

      X Ruido El ruido que se genera en 
la maquina es bajo. 

 

 
IMPRESIÓN 

 
IMPRESIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 
 
 

       
X 

Emisiones 
atmosféricas 

Las aguas mezcladas con 
tintas de impresión, 
disolventes u otros 

productos químicos que 
generan compuestos 

orgánicos volátiles, etc. 

Etiquetas y plegadizas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

    
X 

   Aguas 
residuales 

Al realizarse operaciones 
de limpieza como: 

envases con restos de 
tinta de impresión, 

disolventes, trapos de 
limpieza. 

      
X 

 Fugas Escape de aceites en 
maquinas se desechan 

periódicamente. 
 
 

   
 

  
 

 
 

X 

Consumo de 
disolventes en 
la limpieza de 

máquinas 

Para la limpieza de los 
rodillos de tintas de la 

maquina de impresión, se 
utilizan solventes 

orgánicos derivados del 
petróleo, los cuales son 
unos elementos de altos 
grados de peligrosidad y 

que pueden originar 
incendios 

 
 
 

X 

    
 

X 

  Consumo de 
papel y tinta en 
la impresión de 

imágenes 

En la mayoría de los 
trabajos se generan 

problemas en la imagen 
impresa generando un 
desperdicio de papel y 
tinta para la empresa.  

 
IMPRESIÓN 

 
IMPRESIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 
 

 X      Consumo de 
energía 

El trabajo en la SPEED 
MASTER, requiere un 

consumo de energía alto. 

Etiquetas y plegadizas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS 
AMBIENTAL 

X  
 

     Consumo de 
papel 

Para realizar los 
informes del producto. 

 X      Consumo de 
energía 
eléctrica 

 

Se trabaja 
permanentemente con 

un computador, 
teléfono y lámparas. 

 

 
CONTROL 

DE 
CALIDAD 

 
CONTROL 

DE 
CALIDAD 

DE 
PRODUCTO 
IMPRESO 

 
Hacer la 

trazabilidad 
(estadística) 
del producto 
terminado, 
liquidar el 
reporte de 
producción 

diaria, 
manejar actas 

de 
destrucción, 
se tiene que 

realizar 
inspecciones. 

 
Normal 

 

    X   Residuos 
sólidos 

El desperdicio que se 
genera de papel es 

poco, debido a que no 
se maneja papel o 

algún tipo de material, 
producto o implemento 

Etiquetas y plegadizas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL  

 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 X      Consumo de 
energía 
eléctrica 

 

El uso 
constante de 
las lámparas, 
el cual es un 
consumo de 

energía 
mínimo. 

 
 

 
TERMINADOS 

 
REVISION Y 
EMPAQUE 

 
Se revisa, 
el material 
impreso, 
que no 
tenga 

mancha, el 
punto de 

goma, que 
la caja no 

vaya a 
quedar 

repelada. 

 
 
 

Normal 
 

    X   Residuos 
sólidos 

El residuo que 
se genera es 
del material 

que se 
desecha, que 

no es bajo. 
 

BODEGA 
 

ALMACENAMIENTO 
(PRODUCTO 

TERMINADO Y 
MATERIA PRIMA) 

 
 

 
 

Normal 
 
 

 X      Consumo de 
energía 
eléctrica 

 

La energía que 
se usa es para 
la iluminación 

del lugar. 

 
Etiquetas y plegadizas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

  
X 

     Consumo de 
energía 
eléctrica 

 

El consumo de energía es 
alto en este proceso por la 

maquina Troqueladora 
Bobst SP, es 220W.  

     
 

X 

  Residuos 
sólidos 

En el corte de las 
plegadizas existen unos 
espacios libres que se 

pueden considerar como 
poco material y por lo 

general no tienen mayor 
funcionalidad, lo cual se 
maneja como residuo de 

papel y cartón. 
Esporádicamente se 

presentan residuos de wipes 
con residuos de aceite 

usado 
      X Ruido En el proceso de troquelado 

el ruido es medio, por la 
maquina Troqueladora 

Bobst SP. 

 
TROQUELADO 

 
 
 

 
TROQUELADO 

1. Corta la 
plegadiza, 

para darle un 
acabado a la 

silueta 
exterior, para 
hacerle las 
ventanas u 

orificio 
interiores. Se 

pasa ha 
entrecortar, 
para hacer 
los pliegues 

de la 
plegadiza. 2. 
Perforar, con 
el fin de crear 

un pre 
cortado que 
permita un 

fácil rasgado. 
3. Semicortar, 
se realiza un 
corte parcial 

que no llegue 
a traspasar la 

plegadiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
X 

  Fugas 
 

En maquina troqueladora no 
se presentan fugas grandes 

de aceites, mas bien son 
manchas en las maquinas y 

siempre se realiza la 
limpieza con los waipes.  

Plegadizas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS 
AMBIENTAL 

  
X 

     Consumo de 
energía 
eléctrica 

 

La energía eléctrica 
que requiere la 

maquina es bajo, 
porque es muy 

pequeña. 
    X   Residuos 

sólidos 
Los residuos que se 
generan son: goma y 

plegadizas u otro 
producto defectuosos 
por el pegado o el tipo 

de goma 
      X Ruido La maquina, no genera 

ruido significativo es 
mas bien bajo y su 

funcionamiento no es 
constante. 

 
ENGOMADO 

 
ENGOMADO 

 
 
 

Darle los 
quiebres y 
pegado a 

las 
plegadizas. 

 
 
 
 
 

Normal 

     X  Fugas Aceite usado, para 
lubricación en la 

maquina.  
Plegadizas 
 
 
 
 



 

 
  

95 

Tabla 11. Continuación 
 

Código: RAI-IAA-001 
Fecha: 26 de 

diciembre de 2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Pág. 14 de 23 
 

CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS 
AMBIENTAL 

  
 

X 

     Consumo de 
energía 
eléctrica 

Solo trabajan con 
lámparas, lo cual es 
un consumo bajo. 

 
 
 
 

 
TERMINADOS 

 
REVISIÓN 

DE 
PLIEGOS 

 
Se realizan 1 

o 2 
revisiones de 
acuerdo a la 
producción, 
si es muy 

bajo antes de 
entrar a 

troquelado y 
el otro se 

hace para el 
engomado y 
cuando es 

alta la 
producción; 

una sola 
revisión 

cuando sale 
de 

engomado. 
 

 

     
 

X 

  Residuos 
sólidos 

El residuo es del 
material que esta 

imperfecto.  

Etiquetas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 X      Consumo de 
energía 
eléctrica 

El consume de energía 
en la Guillotina Robocut 

es medio. 
 
 

    X   Residuos 
sólidos 

El papel que se genera 
como residuos es el 
que sale del corte, el 

cual es bajo. 
 
 

 
CORTE 
FINAL 

 
CORTE 
FINAL 

 
Se realiza 
cuando ya 

se ha hecho 
la impresión 
definitiva y 
el proceso 
lo requiere, 
ejemplo en 
etiquetas , 
volates, etc 

 
 
 
 

Normal 

    X   Fugas La fuga de aceite que 
produce esta maquina 

es bajo. 
Plegadizas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS 
AMBIENTAL 

X  
 

     Consumo de 
papel 

Para realizar los 
informes del producto. 

 
 X      Consumo de 

energía 
eléctrica 

 

Se trabaja 
permanentemente con 

un computador, 
teléfono y lámparas. 

 

 
CONTROL 

DE 
CALIDAD 

 
CONTROL 

DE 
CALIDAD 

DEL 
PRODUCTO 
TERMINADO 

Hacer la 
trazabilidad 
(estadística) 
del producto 
terminado, 
liquidar el 
reporte de 
producción 

diaria, 
manejar 
actas de 

destrucción, 
se tiene que 

realizar 
inspecciones. 

 
 
 
 

Normal 
 

    X   Residuos 
sólidos 

El desperdicio que se 
genera de papel es 

poco, debido a que no 
se maneja papel o 

algún tipo de material, 
producto o implemento 

Etiquetas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

X       Consumo de 
papel, pintura. 

El proceso requiere de 
papel bond y pintura para 

teñir siempre y cuando 
sea necesario. 

 X      Consumo de 
energía 

La maquina procesadora y 
teñidora, es pequeña, no 

se realizan trabajos 
continuos y grandes, por 

lo que no genera un 
consumo de energía es 

alto, más bien bajo. 
    X   Residuos 

sólidos 
Se generan residuos de 

papel (confeti) cuando se 
perfora el papel, waipes 

que usan para la limpieza 
de la maquina.  

      X Ruido Debido a que la maquina 
es pequeña genera un 

ruido bajo. 

 
FORMAS 

CONTINUAS 

 
CONVERSION 

Y TEÑIDO 

  
 
 
 
 

Normal 
 
 

 

      X Emisiones 
atmosféricas 

Las emisiones que se 
generan son por el uso de 

solventes y pinturas. 

Formas continuas 
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CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

X       Consumo de 
papel, tintas, 

alcohol 
isopropilico, 

planchas 
metálicas 

El papel bond y tintas que 
se maneja para la 

impresión. 

 X      Consumo de 
energía 
eléctrica 

El consumo de energía por 
la Impresora ABD ICK 

9810, es bajo ya que no se 
realizan trabajos grandes y 

constantes. 
  X     Consumo de 

agua 
Se usa agua para la 

solución en la fuente, para 
la impresión. 

    X   Residuos 
sólidos 

Suelen proceder de las 
pruebas de impresión, de 
restos de la materia prima 

utilizada 
      X Ruido El ruido que genera la 

maquina es bajo. 
      X Emisiones 

atmosféricas 
El uso de disolvente en la 
limpieza de los rodillos de 

impresión. 
   X    Aguas 

residuales 
La solución de fuente, 

después de terminado el 
trabajo es vertido a la 

alcantarilla. 

 
FORMAS 

CONTINUAS 

 
IMPRESIÓN 

 
El grimping 
son uñas 

que hieren el 
papel y 

sujetan el 
juego de 

formas, para 
que pueda 

pasar por la 
impresora 

 
 
 
 

Normal 
 

     X  Fugas Las fugas de aceites que 
se generan son bajas. 

Formas continuas 
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Fecha: 26 de 

diciembre de 2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

Pág. 19 de 23 
 

CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
FORMAS 

CONTINUAS 

 
COLECTADO 

Y 
NUMERADO 

 
Se coloca 

el papel por 
partes,  se 
pasan al 
sistema 
grimping 

para unirlos 
y se 

numeran. 

 
 
 

Normal 

  
 

X 

      
 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

La maquina Colectora 
– Numeradora y las 
lámparas  consume 
poca energía porque 
los trabajos no son 

largos 

 
 

FORMAS 
CONTINUAS 

 
PERFORADO 

 
 

 
Normal 

  
X 

     Consumo de 
energía 
eléctrica 

El consumo de energía 
es bajo porque la 

maquina Procesadora - 
Teñidora, Unidad de 
perforación especial 

Second Shift, hace tres 
procesos a la vez y los 

pedidos son por 
encargos. 

Formas continuas 
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Tabla 11. Continuación 
 

Código: RAI-IAA-001 
Fecha: 26 de diciembre de 

2008 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

Pág. 20 de 23 
CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

 
FORMAS 

CONTINUAS 

 
EMPAQUE 

 
Para 

empacar el 
pedido de 
las formas 

continuas, se 
realiza en 
cajas de 
cartón 

corrugado 

 
 

 
Normal 

 

        
No se  genera 
ningún impacto 

 

  
X 

     Consumo de 
energía 
eléctrica 

El consumo de energía 
que se genera en este 

proceso es por las 
lámparas, el cual es bajo. 

 
 

 
CONTROL DE 

CALIDAD  

 
CONTROL DE 
CALIDAD DEL 
PRODUCTO 
TERMINADO 

 
Se manejan 
unas listas 
de chequeo 

como 
referencia 

para la 
prueba de 
calidad y al 

final el 
criterio del 
operario. 

 
 
 

Normal 
 

     
X 

  Residuos 
sólidos 

El residuo de papel que se 
genera es cuando se 

deshace un impreso por 
imperfectos y manchas de 

tintas. 

Formas continuas 
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Tabla 11. Continuación 
 

Código: RAI-IAA-001 
Fecha: 26 de 

diciembre de 2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

Pág. 21 de 23 
 

CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 X      Consumo de 
energía 

Iluminación en el área, el 
cual el consumo de 

energía es bajo por que 
es solo cuando se 

requiere. 
  X     Consumo de 

agua 
El agua que se usa para 
la higiene personal; para 

lavarse las manos, 
descargar la letrina y el 

aseo del mismo. 
   X    Residuos 

líquidos 
Las aguas residuales 
usadas en el aseo e 

higiene. 

 
BAÑOS  

 
 

  
 
 

Normal 
 

    X   Residuos 
sólidos 

Los residuos de papel. 
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Tabla 11. Continuación 
 

Código: RAI-IAA-001 
Fecha: 26 de diciembre de 

2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

Pág. 22 de 23 
CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

 X      Consumo de 
energía 

El consumo de energía en 
el almacén es bajo debido 
a que solo se maneja un 

equipo de cómputo y 
lámparas. 

  X     Consumo de 
agua. 

El uso de agua es en el 
caso del aseo del 

almacén. 
     

 
 

X 
 
 

Vertimientos al 
suelo 

En el momento de 
derrames que suelen 

ocurrir en el almacén, por 
mal manejo en la mezcla 

de tintas, accidentes o 
tropiezos con algún 

producto; generando así 
emisiones atmosféricas y 
residuos sólidos,  cuando 
se limpia por lo general se 
hace con trapos (huaipes) 

o papel periódico. 

 
 
 
 
 
 

ALMACEN 

 
(Recepción 
de Pedidos 

del 
proveedor) 

 
Recibir la 
factura  o 

remisión del 
proveedor y 
el certificado 
de calidad 

(papel, tintas, 
etc.) 

Entrada de 
Almacén 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Normal 
 

       
X 

Emisiones 
atmosféricas 

En muchos casos por el 
derrame de tintas, 

pinturas y solventes o por 
dejarlas mal tapadas 
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Tabla 11. Continuación 
 

Código: RAI-IAA-001 
Fecha: 26 de diciembre de 

2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

Pág. 22 de 23 
CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 

 
AREA  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 
OPERACIÓN 

MP E A DA RS VS EA 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTOS AMBIENTAL 

 X      Consumo de 
energía 

El uso constante de energía 
para preparar los alimento y 
el café. Las lámparas para 

la iluminación del lugar, 
aquí el consumo de energía 

es bajo. 
  X     Consumo de 

agua 
El consumo es bajo debido 
a que solo se usa para la 

manipulación, preparación y 
lavado de alimentos y 

bebidas. 
   X    Residuos 

líquidos 
Las descargas al drenaje se 
pueden caracterizar como 

aguas residuales 
domesticas y el café que 

sobra del día. 

 
DESPACHOS  

   
Normal 

 

    X   Residuos 
sólidos 

Los residuos que se 
generan son servilletas, 

desperdicios de comida y 
de café. 

 X      Consumo de 
energía 

Para el funcionamiento del 
equipo se requiere de 

energía, el consumo es bajo  

 
 

HYGRO-TERMO 
CONTROL 

 

   
 

Normal 
     

X 
   Residuos 

líquidos 
El agua que extrae del 

papel por el des 
humificador, se descarga al 

drenaje. 
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7.7 ANÁLISIS DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIEN TALES.   
 

 
La metodología utilizada para la identificación de los aspectos ambientales de la 
empresa será determinante para garantizar que el proceso de análisis de éstos no 
sea “inmanejable” en el futuro y termine generando más confusión que claridad 
dentro de la operación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), los aspectos 
ambientales que se identificaron en esta empresa atendiendo a condiciones de 
funcionamiento normales y anormales y a accidentes potenciales y situaciones de 
emergencia dentro de la empresa. 

Los principales aspectos ambientales que se producen en la empresa son:  

Emisiones atmosféricas: Compuestos orgánicos volátiles procedentes de 
disolventes de limpieza, tintas y goma. Se incluyen también los ruidos originados 
del proceso de impresión.   

Residuos: Los residuos sólidos de las operaciones son residuos peligrosos y 
compuestos químicos como: envases y residuos de tintas y disolventes, baños 
agotados, disolventes de limpieza, aguas de lavado y limpieza, filtros, trapos de 
limpieza etc., además de los residuos asimilables o urbanos como papel, cartón, 
embalajes, etc.  

Aguas residuales (domesticas e industriales): Al realizarse operaciones de 
limpieza como: envases con restos de tinta de impresión, disolventes y trapos de 
limpieza, generan aguas contaminadas con contenido en hierro, cobre, restos de 
colorantes y disolventes, etc.  

Suelo: Se producen contaminaciones en el caso de derrames accidentales de los 
productos empleados.  

Almacenamiento: Aunque no se trata de una operación, siempre se producen 
contaminaciones en estas zonas sean éstas de: tintas de impresión, productos de 
limpieza, productos de acabados, estuches, recipientes de líquidos, etc.  

Consumos: Los consumos principales asociados a esta actividad se pueden 
resumir en: energía, combustible, agua, materias primas y auxiliares.  

Mediante el establecimiento de las buenas prácticas ambientales D.P. 
IMPRESORES S.A. podrá implantar medidas preventivas y correctivas que 
optimicen las operaciones en los procesos 
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Grafico 1.  Distribución de aspectos Ambientales Identificados 

Distribucion de Aspectos Ambientales Identificados
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De acuerdo a la identificación de aspectos ambientales que se realizo en D.P 
IMPRESORES S.A. El Área de impresión es la que mayor aspectos tiene, debido 
a los insumos que se requiere para poner en funcionamiento dicho proceso esta 
misma genera descargas al agua, emisiones atmosféricas, y residuos sólidos 
entre los cuales, también hay residuos peligrosos como tintas, waipes, planchas 
de aluminio, entre otros. En el área de corte, conversión, troquelado y engomado 
se identificaron los mismos aspectos ambientales los cuales son un su mayoría 
son residuos sólidos en especial  el  papel el cual esta siendo reciclado. Para las 
áreas siguientes se encontró que los aspectos identificados son muy pocos y no 
están generando grandes impactos,  por ende es de recalcar que en el área de 
producción de la empresa es donde mayor Aspectos Ambientales se identificaron. 
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7.8 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVO S.  
 
 
Se evaluaron los aspectos ambientales donde se tomaron como significativos los 
valores iguales o mayores a 13, identificados con el color rojo, seguido por los 
impactos ambientales significativos medios o moderados se encuentran entre 9 – 
12 correspondientes al color amarillo y finalmente los de impactos bajos entre 6 y 
8 con el color azul. (Ver Anexo B).  
 
 
Magnitud: queda definida por el área de impacto  
 
• 3= cuando alcanza poblaciones, áreas geográficas amplias 
• 2= cuando el alcance sólo llega a las áreas del  proceso 
• 1= Puntuales, puestos de trabajo 
 
 
Severidad: Grado de impacto  
 
• 3=Serio cuando puede resultar en un daño severo o muy amplio a la salud 
humana o el ambiente 
• 2=Moderado Cuando se causa un mediano impacto sobre los RN y el ser 
humano, pero puede ser controlado inmediatamente por la empresa 
• 1=Menor cuando se presenta ningún o poco impacto ambiental 
 
 
Frecuencia de impacto 
 
• 3= continuo (el impacto ocurre de manera permanente) 
• 2= Frecuente (el impacto ocurre más de una vez al mes) 
• 1= Infrecuente (el impacto ocurre más de una vez al año, pero menos de 
una vez al mes) 
 
 
Permanencia 
 
• 3= Mayor a un mes – las 24 horas al día 
• 2= Entre un día y un mes – Todos los días horario natural  
• 1= Menos de un día – por horas en un día  
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Criterios legales, reglamentarios y sociales 
 
Legal 
• 1= se cumple 
• 2=en proceso 
• 3= no se cumple 
 
Criterios sociales (C/T) 
 
Se evalúan los impactos ambientales a partir de la afectación a la comunidad y 
trabajadores 
 
• 3= Efecto grave a la salud o bienestar 
 
• 2= Efecto moderado en la salud o bienestar 
 
• 1= no afecta la salud o el bienestar 
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Tabla 12. Matriz de evaluación de aspectos e impacto s ambientales 
 

Código: RAI-EIA-001 
Fecha: 29 de diciembre 
de 2008  

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  Pág. 1 de 10 

 

 
 
 
 
 
 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES 

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

1 

Consumo de 
energía 

Presión sobre el 
recurso 

energético 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

12 

 

2 

Residuos 
sólidos 

Controlado Real 
(-) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

10 

 

ADMINISTRARTIVA 
Y FINANCIERA 

VENTAS 

PLANEACIÓN 

 

Gerencia de la 
empresa, 

contabilidad 

Contactos con 
los clientes 

Trabajo 
preliminar  

3 

Residuos 
líquidos 

Contaminación 
hídrica 

Real 
(-) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

8 
 

4 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

Presión sobre el 
recurso 

energético 

Real 
(-) 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

9 

 

CONTROL DE 
CALIDAD DE 

MATERIA PRIMA 

Verificar el 
estado, calidad 

y cantidad  peso 
del producto o 
materia prima 

 

5 

Residuos 
sólidos 

Controlado Real 
(-) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

11 
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Tabla 12. Continuación 
 

Código: RAI-EIA-001 
Fecha: 29 de diciembre 
de 2008  

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  Pág. 2 de 10 

 

 
 
 
 
 

 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES  

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

6 

Consumo de 
energía 

Emisiones 
atmosféricas 

 

Real 
(-) 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

 

13 

 

 
 

7 

Residuos 
sólidos 

Controlado  

Real 
(-) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

 

 

DESPACHOS 

 

 

 

Se encarga 
de 

despachar 
lo 

producido 
por medio 
transporte 
terrestre. 

 

8 

Emisiones 
atmosférica 

Contaminación 
atmosféricas 

 

Real 
(-) 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

14 
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Tabla 12. Continuación 
 

Código: RAI-EIA-001 
Fecha: 29 de diciembre 
de 2008  

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  Pág. 3 de 10 

 

 
 

 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES  

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

9 

Residuos 
sólidos 

(waipes) 

Contaminación 
al ambiente 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

2 

 

 

12 

 

10 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

Presión sobre 
el recurso  
energético 

Real 
(-) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

11 
 

11 

Residuos 
líquidos 

Contaminación   
hídrica 

Real 
(-) 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

11 

 

 

CONVERSIÓN 

 

 

Convertir el 
papel en 
rollos a 

pliegos en 
unos 

tamaños 
establecidos 

 

12 

Emisiones 
atmosféricas 

Contaminación 
atmosférica 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12 
 

13 

Consumo de 
energía 

Presión sobre 
el recurso  
energético 

Real 
(-) 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

11 

CORTE INICIAL Refilar el 
material en 
el tamaño, 
que va ha 
entrar ha 
impresión 

 

14 

Residuos 
líquidos 
Aceites 

Contaminación   
hídrica y al  

suelo 

Real 
(-) 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

11 
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Tabla 12. Continuación 
 

Código: RAI-EIA-001 
Fecha: 29 de diciembre 
de 2008  

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  Pág. 4 de 10 

 
 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES  

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

CORTE INICIAL   15 Residuos 
sólidos 

Controlado Real 
(-) 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
7 

 

16 

Consumo de 
energía 

Presión sobre 
el recurso  
energético 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

13 

 

17 

Agua Presión sobre 
el recurso 

hídrico 

Real 
(-) 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

10 

 

18 

Residuos 
sólidos 

 

contaminación 
al ambiente y 

suelo 

Real 
(-) 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

14 

 

19 

Vertimientos 
al suelo 

contaminación 
al suelo 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

12 

 

 

 

IMPRESIÓN 

la 
reproducción 

de 
documentos e 

imágenes 
sobre papel, o 

materiales 
similares, que 
consiste en 
aplicar una 

tinta, 
generalmente 
oleosa, sobre 
una plancha 

metálica, 
compuesta 

generalmente 
de una mezcla 
de aluminio. 

 

20 

Emisiones 
atmosféricas 

contaminación 
atmosférica 

Real 
(-) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

16 
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Tabla 12. Continuación 
 

Código: RAI-EIA-001 
Fecha: 29 de diciembre 
de 2008  

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  Pág. 5 de 10 

 
 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES  

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

21 

Residuos 
líquidos 

 

Vertimientos al 
alcantarillado 

 

Real 
(-) 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

14 

 

22 

Emisiones 
atmosféricas 

Ruido 

 

Contaminación 
atmosférica 

 

Real 
(-) 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

11 

 

 

IMPRESIÓN 

 

 

23 

Emisiones 
atmosférica 

Olores tóxicos 

 

Contaminación 
atmosférica 

 

Real 
(-) 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

15 
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Tabla 12. Continuación 
 

Código: RAI-EIA-001 
Fecha: 29 de diciembre 
de 2008  

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  Pág. 6 de 10 

 

 
 
 
 

 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES  

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

24 

Residuos 
líquidos 

Aceites 
lubricantes 

Contaminación 
al  suelo 

 

Real 
(-) 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

12 

25 Consumo de 
energía 

Presión sobre 
el recurso 
energético 

Real 
(-) 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

11 

26 Emisiones 
atmosféricas 

Ruido 

contaminación 
atmosférica 

Real 
(-) 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

14 

 

TROQUELADO 

 

Troquelar 
las 

plegadizas 
(cartón) 

27 Residuos 
sólidos 

Contaminación 
al ambiente y 

suelo 

Real 
(-) 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

12 
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Tabla 12. Continuación 
 

Código: RAI-EIA-001 
Fecha: 29 de diciembre 
de 2008  

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  Pág. 7 de 10 

 

 
 
 
 

 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES 

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

28 

Consumo de 
energía 

Presión sobre 
el recurso 
energético 

Real 
(-) 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

9 

 

29 

Residuos 
líquidos 

Aceites 
lubricantes 

Contaminación 
al  suelo 

Real 
(-) 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

10 

 

30 

Emisiones 
atmosféricas 

Ruido 

Contaminación 
atmosférica 

Real 
(-) 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

12 

 

 

 

ENGOMADO 

 

 

 

 

31 

residuos 
sólidos 

residuos de 
goma, 

contaminación 

Real 
(-) 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

10 
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Tabla 12. Continuación 
 

Código: RAI-EIA-001 
Fecha: 29 de diciembre 
de 2008  

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  Pág. 8 de 10 

 
 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES  

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

33 

Residuos 
sólidos de 

papel 

 

 

Controlado Real 
(-) 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

 

 

REVISION 
Y 

EMPAQUE 

Revisiones de 
material, antes 

de entrar a 
troquelado y 

cuando sale de 
engomado para 
finalmente ser 
despachado  

34 

Consumo de 
energía 

Presión sobre 
el recurso 
energético 

Real 
(-) 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

 

35 

Consumo de 
energía 

 

Presión sobre 
el recurso 
energético 

Real 
(-) 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

10 

 

 

ALMACEN  

Almacenamiento 
de los insumos 
requeridos para 
el proceso de 
producción, 

mantenimiento, 
control 

 

36 

Residuos 
sólidos 

Contaminación 
al ambiente, 

suelo 

Real 
(-) 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

13 
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Tabla 12. Continuación 
 

Código: RAI-EIA-001 
Fecha: 29 de diciembre de 
2008 

 

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  
Pág. 9 de 10 

 

 

 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES  

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

TRANSPORTE 
INTERNO 

movilización 
de material, 
dentro de la 

empresa 

 

38 

Emisiones 
atmosféricas 

de gas 
propano 

Contaminación 
atmosférica 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

12 

 

39 

Residuos 
sólidos 

Contaminación 
al  suelo 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

12 

 

CAFETERIA 

Lugar 
donde se 
preparan 
alimentos, 
tintos ,etc. 

 

40 

Residuos 
líquidos 

Vertimientos 
de aguas 
residuales 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

11 
 

41 

Residuos 
sólidos 

Contaminación 
al  suelo 

Real 
(-) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

8 
42 Consumo de 

energía 
Presión sobre 

el recurso 
energético 

Real 
(-) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

9 
43 Residuos 

líquidos 
Vertimientos 

de aguas 
residuales 

Real 
(-) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

12 

 

BAÑOS 

Área de 
aseo 

personal 

44 Consumo de 
agua 

Presión sobre 
el recurso 

hídrico 

Real 
(-) 

1 2 2 2 2 2 11 
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Tabla 12. Continuación 
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IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES  

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

45 Residuos 
líquidos 

Vertimientos 
de aguas 
residuales 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

14 

 

HYGRO – 
TERMOCONTROL 

Bodega de 
almacenamiento 

de materia 
prima  la cual se 

encarga de 
regular la 

humedad y 
temperatura de 

acuerdo a la 
necesidad de la 
materia prima 

46 

 

 

Consumo de 
energía 

Presión sobre 
el recurso 
energético 

Real 
(-) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

47 Emisiones 
atmosféricas 

Contaminación 
atmosférica 

Real 
(-) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

12 
48 Consumo de 

energía 
Presión sobre 

el recurso 
energético 

Real 
(-) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

9 

 

COMPRESORES 

 

49 Residuos 
líquidos 

Vertimientos 
de aguas 
residuales 

Real 
(-) 

2 2 2 2 3 2 13 
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Tabla 12. Continuación 
 

Código: RAI-EIA-001 
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de 2008  
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IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIOS O 
INTERESES 

AMBIENTALES  

INTERESES 
REGLAMENTARIOS 

Y SOCIALES 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

NO. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

Tipo Clase M S F P Legal C/T 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

BODEGA 

Almacenamiento 
de materia 
prima (cartón) 

50 Consumo de 
energía 

Presión 
sobre el 
recurso 

energético 

Real 
(-) 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 
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7.8.1 Análisis y resultados de la evaluación de impactos ambientales 
 

Grafico 2.  Impactos Ambientales 
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•  residuos líquidos.  En cuanto a la generacion de residuos liquidos en el 
proceso de impresión junto con el cuarto de higro – termocontrol son lo que 
mayores vertimientos de aguas generan ya que para el funcionamineto adecuado 
de las impresoras necesitan de un baldwin el cual cumple la funcion de refrijerar el 
gua (Solucion de fuente) la cual  es necesaria para que el proceso de impresión se 
lleve a cabo de manera eficiente. En cuanto al cuarto de  higro – termocontrol el 
cual cumple la funcion de controlar una humedad y temaperatura relativa de 
acuerdo a lo que necesite el papel  ya sea para disminuirla o aumentarla. Pues se 
generan hasta 20 litros de agua dia cuando el cuarto esta en funcionamiento y 
estas aguas son vertidas con compenentes quimicos a la alcantarillado sin tener 
un tratamiento previo, lo mismo ocurre con el area donde estan ubicados los 
compresores, otro aspecto importante son los vertimientos de los aceties usados 
que son generados por los distantas maquinas para la lubricacion como los 
compresores. Las otras areas o procesos generan menos residusos liquidos como 
lo es el proceso o area de cafeteria, baños, administartiva  etc. 
 
 
• residuos solidos.  En el area donde se generan mayores residuos solidos es 
en impresión, almacen, troquelado y  conversion debido a que utilizan 
constantemente waipes para  limpiar derrames de tintas, de aceites, aguas entre 
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otros. Ademas se generan muchos desperdicios de papel22, pero cabe recalcar 
que  el mismo se vende por kilo a una empresa de reciclaje por lo cual es una 
ventaja para la empresa ya que se genera en grandes volumenes, por ende es 
controlado.  
 
• consumo de energia.  En el area de despachos hay gran consumo de 
energia debido a que se cuenta con una camioneta la cual transporta el producto 
terminado por ende se  requiere de consumo de energia fosil para el combustible 
del vehiculo, lo mismo pasa para el transporte interno aunque este funciona con 
gas propano. En el proceso de impresión se requiere de un alto consumo de 
energia para la puesta en marcha de las maquinas tanto como para las impresoras 
como para la troqueladora, convertidora, corte. En el area administrativa hay 
consumo significativo de energia debido a equipos de computo, lamparas, 
telefonos, aire acondicionado. Las otras areas o procesos se da un menor 
consumo de  energia. 
 
•  emisiones atmosfericas.  Las emisiones de contaminantes atmosféricas 
son causadas principalmente por el uso de solventes y de diluyentes de tintas, las 
cuales son emitidas durante la aplicación y secado, los solventes utilizados en la 
limpieza (tanto su almacenamiento como manipulación) y como humidificadores 
(solución fuente) son fuentes potenciales de contaminación, así como el uso de 
pegamentos y gomas, especialmente en la etapa de engomado. 
 
 
La impresora speed master tiene un conducto el cual libera al ambiente vapores, 
además de material particulado, En despachos las emisiones que se generan son 
debido a la quema del combustible del vehículo que se encarga de transportar el 
producto terminado vale aclarar que esto no se genera dentro de la empresa es un 
factor externo, sin embargo el vehículo de carga que hay dentro genera, emisiones 
de gas propano generando mayor contaminación ambiental.  
  
• consumo de agua.  El consumo de agua potable en la empresa no es muy 
significativo debido a que en pocos procesos o areas se require de este recurso, 
solo en los baños y en la cafeteria, en impresión y cerca al almacen donde lavan 
los trapiadores. Lo cual es un aspecto positivo hay una baja presion sobre el 
recurso hidrico.   
 
 

 
 

                                                 
22 CARTAGENA MEJÍA, Lina María. Aplicación de estándares y desarrollo e implementación de un 
modelo para la reducción del desperdicio en "Prensa Moderna Impresores S.A". Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
1996. 163 p. 
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7.9 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 
 
 
Se identificaron los requisitos legales que se deben cumplir, debido por las 
diversas actividades que se realizan en D.P. IMPRESORES S.A., teniendo en 
cuenta los compromisos adquiridos voluntariamente por la empresa. 
 
Los requisitos legales pueden tener varias formas: 
 
• a)  legislación, incluidos estatutos y reglamentos 
• b)  Decretos y directivas 
• c)  permisos, licencias u otras formas de autorización 
• d)  órdenes emitidas por entidades reguladoras 
• e) dictámenes emitidos por cortes o tribunales administrativos 
• f)  leyes consuetudinarias o indígenas 
• g) tratados, convenciones y protocolos   
 
Otros requisitos: 
 
• a) Acuerdos con las autoridades públicas 
• b) Acuerdo con clientes 
• c) Directrices no reglamentarias 
• d) Principios voluntarios o códigos de buenas prácticas 
• e) Etiquetado ambiental voluntarios 
• f) Requisitos de asociaciones comerciales 
• g) Acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no 
gubernamentales 
• h) Compromisos públicos de la organización o de su casa matriz 
• i) Requisitos corporativos o de la empresa. 
 

• ☺  = Parámetro que indica cumplimiento del requisito legal  

• � =  Parámetro que indica información del requisito legal 
• �  =  Parámetro que indica incumplimiento del requisito legal  
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7.9.1 Análisis de Resultado de la Identificación y Evaluación de los 
Requisitos Legales Ambientales    

 
 

Grafico 3. Evaluación de los requisitos legales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo  a la evaluación que se realizo a los requisitos legales ambientales 
aplicables a la empresa se encuentra que en su mayoría los requisitos no se 
cumplen, y sobre todo en el tema de los desechos peligrosos, decreto 4741 de 
2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" 
igualmente en emisiones atmosféricas debido a que se genera material particulado 
en el proceso de producción además de olores fuertes por lo químicos y tintas. Por 
ende cabe recalcar que D.P IMPRESORES S.A tiene una falencia en cuanto al 
cumplimiento de la normatividad, decreto y leyes ambientales vigentes aplicables 
a la empresa como se puede observar en el (Anexo B), esto a su vez puede traer 
problemas debido  a que cuando las autoridades locales evalúan o realizan 
chequeos, al encontrar incumplimiento, se les imponen multas con altos costos. 
 
 
7.10 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES. 
 
 
La realización de los objetivos, metas y programas, que se establecieron en el 
Anexo C. fueron con base en las necesidades actuales de la empresa, con el 
objetivo de brindarle a todos los miembros de la empresa y a la comunidad un 
ambiente laboral óptimo, disminuyendo la probabilidad de los accidentes  (riesgos) 
y previniendo posibles multas por parte de las autoridades ambientales encargada 
de velar por dichos procedimientos. 
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Los programas fueron realizados para toda la empresa, con el objetivo de 
disminuir los impactos que presentaron un grado de significancia alta, de igual 
manera se formularon unas metas, que permitirán cumplir los objetivos y alcanzar 
las metas, fijando un responsables de gestión ambiental y finalmente unos 
indicadores que evaluaran el cumplimiento de los programas. 
 
 
Programa 1: Gestión de residuos sólidos generados (Anexo F), 
Objetivo: 1) Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIR´S). 
2) Almacenar adecuadamente los productos y sustancias en el almacén de la 
empresa. 
 
 
Programa 2: Control de riesgos ambientales (Anexo H) 
Objetivo:  1) Gestión de  los riesgos ambientales causados en la empresa. 
2) Evaluar y Controlar las emisiones acústicas que son generadas por los 
procesos que se llevan a cabo en la empresa. 
 
 
7.10.1 Campañas de sensibilización.  El modulo de sensibilización ambiental 
donde se le da continuidad a una idea, que con carácter generar y básico, integra 
consideraciones ambientales, transversales para el proceso de capacitación y del 
personal que hizo.   (Ver anexo M) afiches realizados para apoyo en las 
campañas. 
 
Las campañas de sensibilización culminaron satisfactoriamente, logrando obtener 
y generar una conciencia ambiental al personal de la empresa, sin embargo es 
necesario comentar que el trabajo realizado con las campañas no es suficiente y 
se hace necesario reforzar constantemente los temas relacionados con el 
ambiente. 
 
Vídeos y afiches: Los vídeos se utilizaron para llamar la atención del personal y los 
cuales han servido de guía y apoyo para recordar las buenas prácticas 
ambientales en la empresa, paralelamente se utilizaron afiches y volantes los 
cuales estaban relacionados con; la reducción del consumo de energía y agua y la 
separación de los residuos (Anexo L). 
 
• Exposición: Sistema de Gestión Ambiental de la empresa.   

 
• Política y objetivos ambientales.  El desarrollo de este punto se llevó a manera 
de exposición donde se dieron todas las herramientas de introducción al Sistema 
de Gestión Ambiental. 
 
• Exposición: Objetivos, metas y programas ambientales. 
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� Manejo integral de residuos  
� Reconocimiento de los tipos de residuos 
� Código de colores  
 
Estas temáticas se desarrollaron con una breve exposición donde se dieron 
conceptos básicos e igualmente el código de colores manejado en la empresa. 
 
• Exposición: Gestión de residuos sólidos.  Con el fin de afianzar conocimientos 
relacionados a los residuos comunes o no peligrosos, se elaboró un tablero de 
colores referentes a los puntos ecológicos y se dispuso de un tarro con papeles 
que tienen nombres de diferentes residuos. 
 
• Exposición: control de emisiones atmosféricas.  Este tema se desarrolló con 
exposiciones sobre las sustancias de manipulación en la empresa como; las tintas, 
solventes, entre otros. 

 
-Exposición: Transporte, manejo y almacenamiento de derivados del petróleo, 
solventes y tintas. 
 
 
7.11 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Refiriéndose a la importancia de la documentación en los sistemas de gestión ISO, 
Bravo afirma que el sistema de documentación permite describir cómo opera la 
organización. La estructura de los documentos debe ser estándar, coherente, 
comprensible, aplicable y trazable desde el punto de vista funcional. Un sistema 
de este tipo permite, entre otros aspectos, correlacionar las actividades entre 
grupos de personas (departamentos), entrenar a los profesionales y proporcionar 
una base de marco lógico para evaluar la efectividad de las operaciones. 
La documentación demuestra la eficacia de la planificación, operaciones, control y 
mejora continua del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.23 Teniendo 
en cuenta la importancia de la documentación, fue necesario realizar un manual 
para la empresa. 
 
El objeto del Manual es describir el Sistema de Gestión Ambiental de D.P. 
IMPRESORES S.A, los procedimientos y las actividades planificadas y 
documentadas, que definen los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 
conformes con las especificaciones del Decreto 1299 del 2008 y de la NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004, y define la política, objetivos y 

                                                 
23 BRAVO, Jorge: Norma ISO 10013, [en línea]. Santiago de Chile: La documentación de sistemas 
de gestión de Calidad, 2004. [Consultado en enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.ls.eso.org/lasilla/quality/PDF/Documeentacion%20ISO-10013.pdf 
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compromiso de la gerencia de la empresa con el ambiente, siendo esta política 
adecuada a los objetivos generales de la empresa. (Anexo D) 
 
El contenido del manual se definirá de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 13. Contenido del manual 

CONTENIDO DESARROLLO 

Tabla de contenido Esta parte corresponde a la enumeración del contenido de un documento, para tener una 
visualización rápida de éste. 

Histórico de 
Revisiones 

Se indicará en una tabla cada una de las revisiones que se le realice al documento indicando 
la naturaleza de los cambios  

Objeto Se especificará en forma clara los objetivos del proceso definidos en el documento. 

Alcance se especificara en forma clara el campo de aplicación de las actividades definidas en el 
documento 

General Definiciones : En este apartado, si se considera necesario, se definen todos los términos 
específicos, abreviaturas y símbolos utilizados en el documento. 

Referencias : Se indicará nombre o código de los documentos relacionados con el desarrollo 
de las actividades definidas. 

Procedimiento En este espacio, de estructura libre, describe las actividades a realizar. Se incluirán los sub-
espacios necesarios para una descripción completa.  

Anexos Se incluirá en forma de Anexo numerado correlativamente los formatos propuestos en la 
utilización del procedimiento así como los diagramas, planos, dibujos u otra información que 
sea necesaria para la completa comprensión del mismo. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Como parte fundamental para la implementación de la norma ISO 14001:2004 en 
D.P. IMPRESORES S.A., era necesario comenzar por la revisión ambiental inicial 
(RAI), con la que se obtuvo la situación ambiental de la empresa, esto sirvió como 
punto de partida para construir la matriz de identificación y valoración de los 
aspectos e impactos ambientales generados en las diferentes áreas de la 
empresa, así como también la identificación de los requisitos legales aplicables. 
 
• En la etapa de la revisión ambiental inicial (RAI), se pudo corroborar que 
existía desconocimiento por parte del personal en temáticas referentes a lo que es 
un Sistema de Gestión Ambiental para la empresa. 
 
• Los aspectos ambientales significativos identificados en la empresa no 
cuentan con procedimientos de control, medición y el tratamiento efectivo en caso 
de generarse un impacto. 
 
• La cuantificación permitió realizar una identificación de la situación de la 
empresa como gran generador de todo tipo de residuos, lo cual condujo a 
fortalecer la gestión ambiental y la responsabilidad social de la empresa en cuanto 
la minimización de los residuos y su forma de disposición final. 
• El personal de la empresa tiene poco conocimiento sobre el tema de 
residuos sólidos. No tienen registros escritos ni cuantificación de los residuos, solo 
del papel que se maneja como reciclable. En muchos casos las cantidades y 
montos son estimados. 
 
• Hay poco conocimiento acerca de las empresas que prestan el servicio de 
reciclaje de materiales, no las conocen ni saben donde contactarlas. 
 
• Hay poco conocimiento sobre los impactos ambientales que pueden 
generarse con la disposición incorrecta de residuos sólidos. 
 
• No se tiene conocimiento, ni se identifican las fuentes de residuos sólidos 
peligrosos mezclados con los residuos comunes (lámparas fluorescentes, 
baterías, pantallas de computadores, etc.) los cuales normalmente se desechan 
como basura común.  
 
• Hay poco conocimiento sobre ubicación de centros de acopio y 
posibilidades de reciclaje y disposición final. 
 
• El plan de manejo integral de residuos sólidos para la empresa, determinó 
que los únicos puntos ecológicos en los cuales se separarían los residuos 
completamente eran los del área de producción. Pero es importante la separación 
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en las áreas administrativas debido a que en estos lugares se generan residuos 
reciclables, como es el caso de papel Bond, sobres de Manila y cajas de cartón y 
estos deben ser separados desde la fuente para no correr riesgo de 
contaminación entre ellos.  
 
• Es necesario continuar reforzando el proceso de capacitación, como 
primera medida para que haya un mayor compromiso por parte del personal de la 
empresa en los temas relacionados con los residuos peligrosos. 
 
• Trabajar continuamente en establecer buenas prácticas que permitan 
minimizar la producción de residuos sólidos y líquidos, para disminuir los futuros 
costos en su tratamiento. 
 
• El diseño de un Sistema de Gestión Ambiental demuestra el compromiso y 
la responsabilidad social empresarial con la comunidad y el ambiente a través de 
prácticas gerenciales modernas e innovadoras. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso de 
perseverancia y continuidad, por lo tanto se recomienda que el responsable de 
gestión ambiental, realice las labores conciliando con todas las partes para evitar 
contradicciones y malentendidos que afecten la gestión. Por otra parte estos 
responsables que inician la implementación del sistema deben terminarlo, porque 
al rotar el personal, la diferencia de conceptos puede retrasar el proceso y 
perjudicar la gestión. 
 
Hacer revisiones con una frecuencia determinada, a las diferentes áreas donde se 
desarrollan actividades que causan un impacto ambiental significativo al ambiente 
y de acuerdo a los resultados de estas revisiones, tomar medidas apropiadas 
 
Tapar los depósitos y contenedores para reducir la evaporación de solvente. 
 
Usar los waipes extendiendo su tiempo de utilización, tanto como sea posible, y 
controlar su inventario. 
 
Rotular los contenedores con información de contenido y uso. 
 
Reciclar los residuos de solventes dentro o fuera de la empresa. 
 
Mantener las instalaciones de la empresa limpia y ordenada para ayudar a 
identificar y eliminar derrames y fugas. 
 
Separar los solventes para un segundo uso (ejemplo, para limpiar equipos o diluir 
tintas). 
 
Reciclar los residuos de tinta cuando sea posible. 
 
Es conveniente que se disponga de las fichas de seguridad de los productos 
comprados que facilitan los fabricantes o proveedores. En estas hojas se informa 
de las propiedades químicas, físicas y la peligrosidad de las sustancias, así como 
de los procedimientos correctos de manipulación, transporte y almacenamiento. 
 
Mezclar con cuidado el producto, en la cantidad necesaria e inmediatamente antes 
de utilizarse, ayuda a la gestión eficaz y mejora el proceso; además, facilita la 
reducción de desperdicios y evita derrames. 
 
Las instalaciones de alumbrado deben revisarse frecuentemente. Los tubos 
fluorescentes averiados hay que retirarlos para su reciclaje: contienen mercurio y 
son residuos tóxicos y peligrosos. 
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Almacenar y etiquetar correctamente las sustancias peligrosas reduce 
considerablemente los riesgos de contaminación y los accidentes laborales. 
Los aceites usados deben entregarse a un gestor autorizado para su correcto 
tratamiento. 
 
Mejorar las condiciones de almacenamiento y entrega de los residuos que se 
retornan al gestor encargado, para determinar una frecuencia en cuanto a la 
cantidad generada, para evitar acumulación y desorden de los residuos. 
 
Es recomendable verificar siempre la eficiencia, en cuanto a consumo de agua y 
energía, de la nueva maquinaria. 
 
Realizar un estudio del consumo eléctrico por áreas para establecer objetivos de 
reducción. Realizando auditorias energéticas se puede estudiar la posibilidad de 
contratar la tarifa. 
 
Es recomendable crear un registro de los puntos de generación de aguas 
residuales y su punto de vertido.  
 
Realizar campañas de información y formación entre los empleados para el ahorro 
energético y para el ahorro de agua. 
 
Facilitar formación ambiental al personal del área de compras, para evitar la 
adquisición de productos agresivos para el  ambiente. 
 
Informar a los trabajadores de cómo debe actuar en casos de emergencias como 
derrames, fugas, etc. 
 
Es necesario que los trabajadores y contratistas, continúen trabajando y se 
motiven a mantener la estructura del Sistema de Gestión Ambiental como un 
compromiso adquirido por cada uno de ellos con la empresa y lo más importante, 
con el ambiente. 
 
Realizar evaluaciones a los trabajadores, contratistas y proveedores para analizar 
su desempeño ambiental y verificar si están cumpliendo con sus funciones y 
responsabilidades dentro del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Realizar capacitaciones permanentes en los temas ambientales relacionados con 
política ambiental, programas de gestión ambiental y optimización de procesos y 
tratamiento de no conformidades. 
 
Para que el PGIR´S sea eficiente, se debe capacitar en compañía con el área de 
Salud Ocupacional en aspectos de educación ambiental para que se genere 
interés en el tema de residuos. 
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Crear líderes para fortalecer la implementación del plan para que se conozca el 
propósito ambiental y no se tome como tarea para cumplimientos legales. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Listas de chequeo acerca de la gestión ambi ental en la empresa  
 

 
REVISIÓN AMBIENTAL 

INICIAL 
 

RAI 
 
Fecha: 22 de 
diciembre 2008 

 
 

 
 

GESTION GENERAL 
Pág.1 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿La empresa esta interesada en 
implementar el sistema de gestión 
ambiental? 

X  Si, se esta interesado en 
implementar el     sistema 
de gestión ambiental, 
integrando los sistemas de 
gestión de calidad, salud 
ocupacional. 

¿Existen sistemas, procedimientos o 
políticas de gestión ambiental? 

 
 

x En la actualidad no 
realizan gestión ambiental 
en el empresa. 

¿Existen presiones internas y externas  para 
mejorar la actuación ambiental de la 
empresa? 

 
X 

 Las autoridades  
ambientales locales el 
DAGMA exigen el 
cumplimiento del decreto 
1299 del 22de abril  del 
2008. 

¿Se ve el desarrollo de un sistema de 
gestión ambiental como un aspecto 
importante de las futuras operaciones del 
negocio? (Si es así, ¿por qué?) 

 
X 

 Es importante debido a 
que a futuro se generara  
beneficios tanto 
ambientales como 
económicos y sociales a la 
empresa. 

¿Existe un sistema de calidad en el sitio? X  Existe implementado el 
sistema de gestión de 
calidad 

¿Esta la empresa en la actualidad  inmersa 
en algún proyecto  o iniciativa ambiental? 

x 
 

 Se empezó a crear el 
depto. De gestión 
ambiental implementando 
la norma ISO 14001 

¿Se han realizado capacitaciones al 
personal  de la empresa en cuanto refiere  
buenas prácticas ambientales, salud 
ocupacional? 

 x  
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REVISIÓN AMBIENTAL  

INICIAL 
 

RAI 
 
Fecha: 22 de 
diciembre 2008 

  
 

 
 

Política ambiental  
Pág. 2 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿La empresa ha establecido y 
mantenido un sistema de gestión  
ambiental? 

 
 

X  

¿La gerencia ha definido la política 
ambiental? 

 X  

¿Declara su política ambiental los 
principios e intenciones de su 
organización en relación con su 
actuación ambiental? 

  
X 

 

¿Se revisa periódicamente el contenido 
de la política ambiental? 

  No aplica 

¿Incluye la política el compromiso de 
cumplir la legislación, las regulaciones 
ambientales relevantes y otros requisitos 
a los que esta suscrita la compañía?  

  
 

No aplica 

¿Esta disponible al publico su política 
ambiental? 

  No aplica 

Se encuentra en áreas visibles y 
asequibles al personal 

  No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  139 

 
 

REVISIÓN AMBIENTAL 
INICIAL 

 

RAI 
 
Fecha: 22 de 
diciembre 2008 

 
 
 

  
Aspectos ambientales  

 

Pág.3 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existen procedimientos para identificar 
los aspectos ambientales de sus 
actividades productos o servicios? 

  
X 

 

¿Se identifican los aspectos 
ambientales bajo condiciones de 
funcionamiento normal, anormal y de 
emergencia?   

 
 

 
X 

 

¿Se pueden controlar los impactos 
ambientales generados de las  
actividades realizadas en la empresa? 
• Agua 
• Aire 
• Residuos sólidos 
• Suelo  
• Ruido 
• Comunidad interna 
• Comunidad externa 

  
 
 
 
 

X 

Creando medidas de prevención y 
control se podrán controlar los 
mayores impactos que se generan 
como es el caso de los residuos 
líquidos y sólidos  

¿Conoce los impactos negativos que la 
compañía genera a: 
 
• Agua 
• Aire 
• Residuos sólidos 
• Suelo  
• Ruido 
• Comunidad interna 
 

 
 
 
 
 
x 

 En la empresa se generan grandes 
residuos sólidos (peligrosos) los cuales 
actualmente no están siendo 
manejados correctamente, en cuanto a 
las emisiones atmosféricas, que se 
generan son de material particulado y 
olores fuertes de los químicos que se 
utilizan el en el procesos de 
producción, además siempre se 
genera ruido aunque el mismo no es 
muy intenso, en cuanto a los residuos 
líquidos se les han puesto sanciones 
debido al contenido de las aguas 
residuales.  
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REVISIÓN AMBIENTAL 
INICIAL 

 

RAI 
 
Fecha: 22 de 
diciembre 2008 

 
 
 

  
Aspectos ambientales  

 

Pág.4 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se puede determinar cuales tienen o 
pueden tener influencia significativa al 
ambiente? 

 
X 

 Los que mayor  
influencia negativa 
generan       al 
ambiente son los  
residuos líquidos ya 
que son vertidos sin 
ningún tratamiento.  

¿Ha existido algún accidente o incidente 
significativo en la empresa en los 
últimos años? 

  
X 

 

¿En cuales procesos de la empresa se 
ha iniciado estrategias de minimización 
de aspectos negativos ambientales? 

 
 

 
X 

En ninguna actividad o 
proceso de la empresa 
se han realizado 
estrategias de 
minimización de 
aspectos ambientales. 

¿Tiene la empresa el concepto integral 
de residuo, y se ha pensado en la venta 
de residuos aprovechables? 

 
X 

 Los residuos  de papel, 
cartón, que sale de los 
diferentes procesos  de 
papel es vendido como 
reciclable para luego 
ser aprovechados. 
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REVISIÓN AMBIENTAL 
INICIAL 

 

RAI 
 
Fecha: 22 de 
diciembre 2008 

 
 
 

  
Aspectos ambientales 

  

Pág. 5 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Aplica tratamiento de aguas residuales 
a  la producción de la empresa? 

 x  

¿Ha habido quejas por parte de la 
comunidad externa relacionadas con las 
labores del sitio de operaciones en el 
transcurso de los últimos 5 años 

  
X 
 

 Las quejas que se 
han presentado 
son debido al ruido 
que se generaba 
por parte un 
sistema de 
aireación  

¿Se encuentran documentadas estas 
quejas? 

 x  

¿Si se han presentado quejas, han 
tomado acciones encaminadas a 
atender las mismas? 

X  Se reubico el 
sistema de 
aireación sin 
embargo dejo de 
utilizarse, por ende 
no se genera el 
ruido que afectaba 
a la comunidad 
circundante. 

¿Se han realizado sanciones por parte 
de las autoridades ambientales por 
incumplimiento de ley o  decreto? 

 
X 

 
 

Si se han realizado 
sanciones por parte 
de la autoridad 
local DAGMA. 
Debido a las aguas 
residuales 
contaminadas con 
químicos. 
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REVISIÓN AMBIENTAL 
INICIAL 

 

RAI 
 
Fecha: 22 de 
diciembre 2008 

 
 
 

  
Legislación ambiental 

 

Pág. 6 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Tienen documentos  de  requisitos legales 
y otras regulaciones que sean aplicables a 
la empresa en cuanto compete a la parte 
ambiental? 

  
x 

 

¿La empresa cuanta con alguna política 
ambiental? 

  
x 

 

¿Cumple con toda la legislación y las 
regulaciones ambientales identificadas y 
con otros requisitos a los que esta suscrita 
la empresa? 

  
x 

 

¿La empresa se ha suscrito a otros 
requerimientos y se tiene un procedimiento 
similar? 

 
 

X 

 Para el caso de la  creación 
del sistema de calidad, se 
cumple con las normas y 
leyes vigentes. 

¿Ha recopilado toda la legislación y las 
regulaciones ambientales relacionadas con 
los aspectos identificados de la organización 
y sus correspondientes impactos 
ambientales significativos incluyendo otros 
requisitos a los que esta suscrita la 
empresa? 

  
 

x 

 

¿La empresa comunica la información 
pertinente sobre los requisitos legales y 
otros a los empleados? 

  
x 

 

¿La empresa realiza un seguimiento y 
control  a los cambios que surjan en los 
requisitos legales y otros? 

  
x 

 

¿Están estos requisitos documentados, 
actualizados y asequibles para cualquier 
persona que los necesite en la empresa?  

  
No 

aplica 

 

¿Ha realizado la empresa algunos 
diagnósticos ambientales? 

X  La empresa ASESORES 
AMBIENTALES S.A. ha 
realizado   diagnósticos y 
asesorías   ambientales.   
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REVISIÓN AMBIENTAL 
INICIAL 

 

RAI 
 
Fecha: 22 de 
diciembre 2008 

 
 

 

  
Legislación ambiental 

 

Pág. 7 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existe un programa de calidad en el sitio? X   Esta creado el 
sistema de  gestión 
de calidad 

¿Existe programa  de salud ocupacional? X  Esta creado el 
programa de salud 
ocupacional y 
vigente en la 
actualidad.  

¿Existen presiones internas y externas para 
mejorar la actuación ambiental de la 
organización? 

X  con el actual decreto 
1299 de abril de 
2008 

¿Es consiente la compañía de la legislación, 
licencias, regulaciones, autorizaciones, o 
permisos que debe cumplir?   

X  Con el actual decreto 
1299 de abril de 
2008, que 
reglamenta que toda 
micro, pequeña y 
mediana empresa 
debe tener el depto. 
de gestión ambiental  

¿Opera la organización bajo permisos o 
restricciones de permiso? 

 x  

¿La organización tiene concebida licencia 
ambiental?¿cual? 

  
x 

 

¿Se aplica algún permiso de vertimiento a 
las aguas generadas por la empresa 
durante el proceso productivo?  

  
x 

 

¿Se aplica algún permiso de emisiones 
atmosféricas generadas por la empresa 
durante el proceso productivo? 

  
x 

 

¿Ha realizado el personal interno 
inspecciones legislativas o regulatorias? 
¿Quién y cuando? 

 X  
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REVISIÓN AMBIENTAL 
INICIAL 

 

RAI 
 
Fecha: 22 de 
diciembre 2008 

 
 

 

  
Legislación ambiental 

 

Pág. 8 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se han realizado auditoras internas?  X  En cuanto compete 
a la parte de 
gestión de calidad 
de los procesos.  

¿Han realizado las autoridades 
ambientales locales alguna inspección 
del sitio de operación? 

 
X 

 Anualmente se 
realizan 
inspecciones del 
contenido físico –
químico de los 
residuos líquidos 
generados en el 
proceso de 
producción.  

¿Se ha incumplido en alguna norma, 
requisito, decreto, etc.,  de la legislación 
ambiental nacional vigente? 

 X  
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Objetivos y Metas 

Ambientales  
 

Pág. 9 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se ha marcado los objetivos y las metas 
de la empresa para mejorar la actuación 
ambiental? 

  
X 

 

¿Están los objetivos reflejados en la política 
ambiental? 

 X  

¿Están dirigidos los objetivos a la mejora 
continua de la actuación ambiental de la 
organización? 

  
X 

 

¿Se han priorizado aquellos objetivos que 
tienen relación directa con el cumplimiento 
legal? 

 
X 

 Debido al decreto 
1299 del 2008 es 
indispensable y 
obligatorio la 
creación del dpto. de 
gestión ambiental 

¿Se tiene los objetivos el apoyo de recursos 
humanos y financieros suficientes que se 
requieren para alcanzarlos? 

 
X 

 La empresa por parte 
de la alta gerencia 
esta comprometida a 
suministrar los 
recursos que sean 
necesarios para 
alcanzar los objetivos 
requeridos para la 
ceración y puesta en 
marcha el  dpto. de 
gestión ambiental. 

¿Se han marcado los objetivos teniendo en 
cuenta los puntos de vista de las partes 
interesadas internas y externas? Si la 
respuesta es afirmativa, enuncie la opinión 
de cada uno de ellos? 

  
X 

Los objetivos estarán 
enfocados en los 
cambios y 
compromisos que 
tendrá la empresa 
frente a real 
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Programas de gestión  
Ambiental 

 
 

Pág. 10 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se ha tenido que recurrir a  programas 
de gestión ambiental para controlar 
alguna  incidencia negativa   causada  
por la empresa? 

  
X 

 

¿Esta documentado?  No 
aplica 

 

¿Se incluyen los medios financieros y 
técnicos para lograr los objetivos, 
además de los plazos acordados  en el 
caso que se haya realizado gestión 
ambiental  para llevar a cabo su  
ejecución? 

  
 

No 
aplica 

 

¿Se ha realizado algún tipo de inversión 
ambiental en la organización durante los 
últimos años? 

 
 

 
X 
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Estructura y 
responsabilidad  

 

Pág. 11 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Están definidas, documentadas y se han 
comunicado todas las funciones y    
responsabilidades en el sitio de operación de 
cada operario? 

 
X 

 Uno de los requisitos 
de la empresa es 
que el operario que 
laborara en el área 
de procesos, cuando 
inicia por primera vez 
ya debe tener 
experiencia en el 
campo 

¿Los procesos requieren de manuales 
dichos manuales se encuentran   en lugares 
visibles? 

 
 

 
     x 

 

¿Ha apoyado la alta dirección estas 
funciones y responsabilidades 
proporcionando los recursos humanos, 
financieros, formativos y técnicos apropiados 
que se requieren?   

 
 
 

 
x 

 

¿Se tienen identificadas las actividades que 
presentan riesgo ambiental dentro del 
proceso productivo? 

     
     x 

 

¿Existe algún procedimiento documentado 
para la actividad  y servicio que tenga  o 
pueda tener, un impacto significativo sobre el 
medio ambiente?  

  
x 

 

 

¿Existe un comité ambiental en la empresa?  x  
¿La organización tiene responsables de la 
parte ambiental? 

 x  

¿El personal que labora en el área de 
producción cuenta con equipos de seguridad 
industrial? 

x   
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Formación 

conocimiento y 
competencia 

 

Pág. 12 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existen programas de formación 
ambiental? Descríbalos  

  
x 

La empresa no 
realiza  ninguna 
gestión  ambiental  

¿Se han asegurado de que el personal, 
a todos los niveles de funcionamiento, 
ha recibido formación  y es consiente de 
los impactos ambientales potenciales 
relacionados con cualquier actividad, 
producto o servicio con los que estén 
relacionados?  

  
 

x 

 

¿La compañía muestra videos, ejemplo 
de casos de estudio o demostraciones 
practicas con fines de formación 
ambiental?  

 
     

 
x 

 

¿Esta empresa esta inmersa en 
formación sobre seguridad e higiene, 
laboral o en un sistema de calidad? 

 
X 

 Se tiene formación 
debido a que esta 
creado el sistema 
de gestión de 
calidad. 

¿Se identifican las necesidades de 
formación sobre el medio ambiente para 
todos los niveles de formación de la 
organización?  

      
 

 
x 

 

¿Se tienen los registros que demuestran 
la formación ambiental recibida por parte 
de las capacitaciones? 

  
X 
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Comunicación  
 

Pág. 13 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Hay buena comunicación tanto interna 
como externa para  recibir, documentar 
y responder a los aspectos e impactos 
ambientales significativos por las partes 
interesadas? 

  
x 

 

¿Hay una buena comunicación entre el 
sitio de operaciones con personal 
externo del proceso? De ser afirmativa 
la respuesta, diga como.  

  
x 

 

¿Existe relación de la organización  con 
las autoridades locales? 

 x  

¿Ha preparado la empresa un informe o 
declaración ambiental? 

 x  
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Documentación  
 

Pág. 14 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existe un  control de  todos los 
documentos que se requieren para el 
desarrollo, implantación y 
mantenimiento del Sistema de Gestión 
ambiental? 

  
x 

 

¿Existe algún documento escrito que 
describe los elementos básicos del 
sistema de gestión ambiental? 

  
x 

 

¿Hay documentación de las normas, 
leyes, requisitos ambientales que se 
deben cumplir, en las diferentes áreas 
de la empresa? 

  
x 

 

¿Se mantiene al día la información 
documentada que tiene relación con el 
Sistema de Gestión Ambiental? 

  
x 
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Control de documentos  
  

Pág.15 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿ Existe documentos  que se requieren 
para el desarrollo, implantación y 
mantenimiento del sistema de gestión 
ambiental y hay un control de los 
mismos?  

  
x 

No aplica 

¿Dicho procedimiento facilita la rápida 
localización de cualquier documento?  

 x No aplica 

¿se esta revisando periódicamente los 
documentos que se tienen para la 
actualización de los mismos ? 

 x No aplica 

¿Son los documentos de gestión, 
legibles y fáciles de localizar por quienes  
lo requieren? 

 x No aplica 

¿Se mantiene la documentación de 
manera ordenada y archivada por un 
tiempo específico? 

 x No aplica 
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Control operacional 
 

Pág. 16 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se identifican las actividades, que generan 
impactos ambientales significativos ya sea en 
productos, procesos  y servicios? 

 
x 

 En el proceso de 
impresión se generan 
muchos residuos de 
pinturas y disolventes. 

¿Existen documentos que definen de  que 
manera los empleados llevarán a cabo las 
actividades y los procesos que tienen o 
podrían tener si no se controlan los aspectos 
ambientales significativos? 

  
 

x 

 

¿Se sigue de forma sistemática los 
procedimientos e instrucciones relacionadas 
con el control operacional y se mantienen 
actualizadas? 

  
x 

 

¿Se realizan acciones preventivas  y de 
control  en el área de almacén como 
inventarios de productos tóxicos o peligrosos, 
etc.? 

 
x 

 En SURATEP realizo 
capacitaciones a las 
cuales asistieron. 

¿Existen procedimientos que contemplen la 
minimización de los residuos incluyendo las 
prioridades desde el punto de vista ambiental 
(reducir en origen, reciclar, retornar al 
proveedor?   

 
 

x 

 Realizan ventas de los 
residuos de papel. 

¿Se contempla el potencial de los residuos 
como subproductos aprovechables para la 
misma empresa? 

 
x 

 La venta de los 
residuos de papel 
genera un ingreso extra  
para la empresa. 

¿Los proveedores brindan  información o se 
solicita la misma sobre posibles impactos 
derivados del almacenamiento y utilización de 
sus productos y se utiliza esta información 
para su manejo correcto? 

  
 

x 

 

Existen documentos, guías, manuales en el 
área operacional y están ubicados en lugares 
visibles? 

  
x 
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Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

 

Pág. 17 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿se han  identificado  posibles   
situaciones de riesgos de accidentes y 
de emergencias relacionadas con sus 
actividades, productos y servicios?  

 
X 

 Se mantiene bien 
ordenado y 
conocen los 
posibles riesgos. 

¿Ha establecido y mantenido 
procedimientos para responder 
convenientemente a las situaciones  de 
accidentes, emergencia y minimizar un 
impacto ambiental?  

 
 
 

 
 

X 

 

¿Están definidos para todas las áreas de 
la empresa, la responsabilidad para 
actuar ante cualquier emergencia? 

 
 

 
X 
 

 

¿Se revisa y modifica si son necesarios 
sus procedimientos de accidente y 
emergencia después de un incidente 
ambiental? 

 
 

 
X 
 

 

¿se han  identificado  los diferentes  
tipos de situaciones de riesgo para el 
Medio Ambiente como incendios, fugas 
por corrosión y emisiones accidentales? 

  
X 

 

¿Se realizan simulaciones   de 
respuesta ante emergencias por  
accidentes para comprobar la eficacia 
de los procedimientos  

  
 

X 

 

¿Se contempla en los planes de 
emergencia la comunicación con las 
autoridades en caso de accidente 
mayor? 

  
X 
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Monitoreo y Medición  

 

Pág. 18 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿se han implementado procedimientos  
para monitorear y medir con regularidad   
las operaciones y actividades que puede 
tener un impacto significativo en el medio 
ambiente? 

  
 

X 

 

¿Dicho procedimiento se encuentra 
documentado? 

 X  

¿Se tiene registro de la calibración de 
equipos y del mantenimiento? 

 X  

¿Existen programas de monitoreo y 
medición para maquinas que generan  
vertidos de residuos líquidos peligrosos   
¿Qué equipos utiliza? 

  
X 
 

 

¿Existen programas de monitoreo y 
medición para las aguas residuales 
generadas por la empresa? Diga que 
equipos se utilizan. 

  
X 

 

¿Se hace uso  de servicios de laboratorio 
(interno o externo)? 

 X  

se realizan monitoreos constantes a las 
maquinas empleadas en el proceso de 
producción 

  
X 
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No conformidad y 
acción correctiva  

 

Pág. 19 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

Se han identificado no conformidades en 
la empresa D.P impresores S.A.  

 X  

¿Se tiene un procedimiento 
documentado para definir 
responsabilidad y autoridad para 
manejar e investigar la no conformidad? 

  
X 

 

¿Se determina que provoco la no 
conformidad? 

 X  

¿Determina que corrección se requiere 
para la no conformidad? 

 X  

¿Se realizan acciones correctivas 
inmediatas? 

 X  

¿Se revisa debidamente cualquier 
procedimiento efectuado para la acción 
correctiva adoptada? 

  
X 

 

¿Se ha establecido y mantenido 
procedimientos que definan a las 
personas responsables, y sus 
competencias, para mitigar, corregir y 
prevenir la no conformidad?   

  
 

X 

 

¿Se documenta y mantiene un registro 
de las no conformidades?  

 X  

¿Se ha identificado alguna no 
conformidad mayor? 

 X  

El estado ha intervenido, a realizar 
sanciones, multas, etc. debido al mal  o 
inadecuado uso de los recursos 
utilizados para los diferentes procesos 
de producción? 

  
 

X 

 

 
 
 



 

  156 

 
 

REVISIÓN AMBIENTAL 
INICIAL 

 

RAI 
 
Fecha: 22 de 
diciembre 2008 

 
 

 
 

Registros ambientales 
  

Pág. 20 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se tienen registros ambientales en el 
sitio de operaciones o en alguna otra 
área de la empresa? 

 X  

¿Se evalúan dichos registros? En caso 
de que se evalúen, indiquen que 
métodos se utilizan. 

 X  

¿Existe en la empresa un procedimiento 
o metodología para identificar, conservar 
y eliminar registros ambientales?  

 X No aplica 

¿Son o están los registros ambientales, 
incluyendo los de formación, informes  
de auditorias, localizables, legibles, 
identificados, fechados y claramente 
vinculados con la actividad, el producto 
o el proceso (aspecto) al que van 
asociados?     

  
 
 

X 

No aplica 

¿Se almacenan todos los registros 
necesarios para demostrar la 
conformidad con respecto a los 
requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental? 

  
 

X 

No aplica 
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Auditorias del Sistema 
de Gestión Ambiental  

 

Pág. 21 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existe un programa de auditoria 
ambiental? 

 X  

¿Se han realizado auditorias previas? 
Si es así: 
•1 Como se llevaron a cabo 
•2 Quien las realizo 
•3 Cuando se realizaron 
•4 Cual es el ámbito de las auditorias 
•5 Con que  frecuencia se realizan 
   

  
 
 
 

X 

 

¿Se ha actuado sobre las conclusiones 
y recomendaciones de la auditoria? 

 X  

¿Cada cuanto se realizan auditorias?  X  
¿Se guardan registros de las auditorias 
realizadas? 

 X  
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Revisión por la 
gerencia  

 

Pág. 22 de 22 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿ Se ha realizado una revisión de la 
gestión para evaluar  si el Sistema de 
Gestión Ambiental, es adecuado, 
apropiado y efectivo en relación con las 
intenciones generales de la empresa de 
mejorar la actuación ambiental?  

  
 

X 

No aplica 

¿Se lleva a cabo las revisiones de la 
gestión por la alta gerencia, y por 
quienes desarrollaron los componentes 
del Sistema que se esta revisando? 

  
X 

No aplica 

¿Se evalúan y actúan en  la necesidad  
de modificar la política ambiental, los 
objetivos y las metas, los programas de 
gestión ambiental  y otros componentes 
claves del sistema?   

  
 

X 

No aplica 

¿Existe un proceso de revisión de la 
gestión para evaluar si las actividades 
de la gestión ambiental del sitio de 
operaciones mantienen su: 
•1 Adecuación? 
•2 Conveniencia? 
•3 Efectividad en relación a las 
instalaciones generales con respecto a 
la actuación  ambiental mejorada? Si es 
así se encuentra documentada. 

  
 
 

X 

No aplica 
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Código: RAI-IERL-001 
Fecha: 27 de diciembre de 
2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A D.P. 
IMPRESORES S.A. Pág. 1 de 8 

 
 
 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN  

  7  
Información sobre el Departamento de 

Gestión Ambiental 

 
� 

 

 
Decreto 1299 

Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión 
ambiental de las empresas 
a nivel industrial y se dictan 
otras disposiciones. 
 
  8 Implementación. � 
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Código: RAI-IERL-001 
Fecha: 27 de diciembre de 
2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A D.P. 
IMPRESORES S.A. Pág. 2 de 8 

 

 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO  ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

 
133 

 
 Obligación de los usuarios ☺ 

 
138  

Zonas restringidas � 
 

 142  
Descarga al sistema publico  � 

 
211 

 
 

Control de documentos  � 
 

10  
Residuos líquidos � 

 
11  

Autorización previa a la industria 
 

☺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 2811 de 1974 
 

 
 
 
 
 
 

Capitulo VI 
Uso, conservación 
y preservación de 
las aguas 

16  
Aspectos de los planes de 

ordenamiento  
 

☺ 
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2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A D.P. 
IMPRESORES S.A. Pág. 3 de 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO  ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

 
74 

 
Prohibiciones  � 

 
75 

 
Medidas de prevención � 

 
 
 

DECRETO 2811 del 1974 
De la atmosfera y espacio 

aéreo 
 

 
 
 

Titulo IV 
Atmosfera y 

espacio aéreo  
76 

 
Campañas educativas � 

44 Prohibiciones  � 
 

 
 

Ley 9 del 79 

 
 

Capitulo I 
Contenido, objeto y 

definiciones 
45 Sistema de tratamiento � 
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2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A D.P. 
IMPRESORES S.A. Pág. 4 de 8 

 

 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO  ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

 
3 

 
Tipos de contaminantes al aire � 

 

 
Capitulo II 

Protección y control 
de la calidad del 

aire 
 

 
13 

 
De las emisiones permisibles � 

 

Capitulo III 
Emisiones 

contaminantes  

 
14 

 
Norma de emisión de ruido y norma 

de ruido ambiental 

� 
 

Capitulo IV  
Emisiones 

contaminantes de 
fuentes móviles 

 
36 

 
Emisiones prohibidas � 

 

 
Capitulo V 

Ruido 

 
 42 

 
Control a emisiones de ruidos  

 

� 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DECRETO 948 DE 1995 
 

Capitulo VII 
Permisos de 
emisión para 
fuentes fijas 

 

 
72 

 
Del permiso de emisión atmosférica 

 

� 
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2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A D.P. 
IMPRESORES S.A. Pág. 5 de 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO  ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN  

 
Capitulo VII 
Permisos de 
emisión para 
fuentes fijas 

 

 
73 

 
Casos que requiere permiso de 

emisión atmosférica  

 

� 
 

 
1 

 
Factores a partir de los cuales se 

requiere permiso 

 

� 
 

 
 
 
 

DECRETO 948 DE 1995 
 

 
Resolución 619 de 

1997 
 

 
96 

 
Vigilancia y control � 

 
 

Decreto 2107 de 1995 
 

Capitulo X 
Vigilancia y 

control 

 
8 

Rendición de informe de estado 
de emisiones. Oportunidad y 

requisitos 

 

� 
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Código: RAI-IERL-001 
Fecha: 27 de diciembre de 
2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A D.P. 
IMPRESORES S.A. Pág. 6 de 8 

 

 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO  ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

 
110 

 
Verificación del cumplimiento de 
normas de emisión en procesos 

industriales 

 

� 
 

 
113 

 
Información del resultado de 

verificaciones  

� 
 

 
 

114 
 

Registros del sistema de control de 
emisiones  

 

� 
 

 
 
 

Decreto 948 de 1995 

 
 
 

Capitulo X 
Vigilancia y control 

 
128 

 
Del  pago de multas ☺ 

 
Resolución 909 del 2008 

Capitulo XIII 
Disposiciones 

finales 
 

 
 4 

 
Estándares de emisión 

admisibles para actividades 
industriales 

� 
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Código: RAI-IERL-001 
Fecha: 27 de diciembre de 
2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A D.P. 
IMPRESORES S.A. Pág. 7 de 8 

 

 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO  ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

 
6 

 
Responsabilidad del generador � 

 
7 

 
Subsistencia de la responsabilidad 

 

� 
 

9 
 

Contenido químico no declarado � 

 
 
 
 
 

LEY 430 de 1998 

 
 
 
 
 

Capitulo IV 

 
10 

 
Contenido químico no declarado 

 

� 
 

Articulo 7 
 

Responsabilidad del generador � 
 

 
Articulo 9 

 
Subsistencia de la responsabilidad � 

 

 
 
 

Ley 1252 del 2008 

 
 
 

Capitulo IV 
Desechos 
peligrosos 

 
Articulo 12 

 
obligaciones � 
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Código: RAI-IERL-001 
Fecha: 27 de diciembre de 
2008 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A D.P. 
IMPRESORES S.A. Pág. 7 de 8 

 

 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO  ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

 
10 

 
Obligaciones del generador  � 

 
 

11 
 

Responsabilidad del generador 
 

� 
 

 
12 

 
Subsistencia de responsabilidad � 

 
 

13 
 

Contenido químico no declarado  � 
 

 

 
19 

 
De la responsabilidad acerca de la 
contaminación y remediación de 

sitios 

� 
 

 
 
 
 

Decreto reglamentario 4741 
de 2005 

 
Resolución 1362 de 

2007 

 
 2 

  
Solicitud de inscripción en el registro 

de generadores de residuos o 
desechos peligrosos 

� 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A D.P. 
IMPRESORES S.A. Pág. 8 de 8 

 

 
 
 
 

DECRETO/RESOLUCIÓN CAPITULO/TITULO  ARTICULO 
NO. 

NOMBRE/DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

 
186 

 
Funcionamiento del inodoro 

 

☺ 
 

187 
 

Lavaderos y lavaplatos 
 

� 
 

 
188 

 
Numero y tipo de sanitarios ☺ 

 
203 

 
Protección contra accidentes � 

 

 
 

IX 
Tierra y suelo 

 
205 

 

 
Equipo contra incendios ☺ 

 
 

Ley 9 de 1979 

  
207 

 
Limpieza general de las edificaciones 

  

☺ 
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Anexo C. Objetivos, metas y programas ambientales 
 

Código: OMP-01  
Fecha: 09 de Enero de 2009   

 

OBJETIVOS, METAS Y 
PROGRAMAS  

Pág. 1 de 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASPECTO 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROGRAMAS 

 
INDICADORES 

CONTROL 
OPERACIONAL 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION 

 

Residuos 
Sólidos 

Generados 

 
1.  Implementar 
el plan de 
gestión integral 
de residuos 
sólidos (PGIR´S 
) 

1. lograr en un año 
que 90 % del 
personal maneje 
apropiadamente la 
separación de los 
residuos sólidos.  

Gestión de 
residuos sólidos 
generados (PE-01) 
 

1. Presentar un 
informe comparativo 
de los residuos 
sólidos generados 
en el primer 
semestre del 2010 
con respecto al 
segundo semestre  
del 2009. 
 

Documentar  1. Tener un control y 
medición mensual 
de los residuos 
sólidos que se están 
generando en la 
empresa. 
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Código: OMP-01  
Fecha: 09 de Enero de 2009   

 

OBJETIVOS, METAS Y 
PROGRAMAS  

Pág. 2 de 3  

 

 
ASPECTO 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROGRAMAS 

 
INDICADORES 

CONTROL 
OPERACIONAL 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION 

Emisiones 
Atmosféricas  

1.  Almacenar 
adecuadamente 
los productos y 
sustancias en el 
almacén de la 
empresa. 

1. Aumentar en un 50% 
el uso de productos 
ecológicos para el año 
2010. 

 

Control 
emisiones 
atmosféricas (PE-
02) 

4.índice de 
concentración 
ambiental de 
contaminantes 
atmosféricos 

5.índice de 
emisión de gases 
que contribuyen 
al efecto 
invernadero 

6.índice de 
personas 
expuestas a 
niveles sonoros 
significativos 

1.  Trabajar con 
una línea de 
productos 
ecológicos, para 
el uso de los 
mismos y buscar 
así algún 
producto 
sustitutivo de los 
peligrosos que se 
emplean. 

1. El encargo de 
compras deberá pasar 
un reporte de los 
productos  tóxicos, 
nocivos o peligrosos 
que se han remplazado. 

2. Listado de fichas de 
seguridad de los 
productos químicos 
utilizados en la 
empresa. 

3.Analizar las 
condiciones de 
almacenamiento. 
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Código: OMP-01  
Fecha: 09 de Enero de 2009   

 

OBJETIVOS, METAS Y 
PROGRAMAS  

Pág. 3 de 3  

 

 
 
 

 
ASPECTO 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROGRAMAS 

 
INDICADORES 

CONTROL 
OPERACIONAL  

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION 

Riesgos 
Ambientales  

1. Gestión de  
los riesgos 
ambientales 
causados en la 
empresa 

2. evaluar y 
Controlar las 
emisiones 
acústicas que 
son generadas 
por los procesos 
que se llevan a 
cabo en la 
empresa. 

 control de 
riesgos 
ambientales 
(PE-03) 

 

7. Número de 
accidentes. 

8. Inversión en 
protección 
ambiental 

1. Guía 
Prevención y 
gestión de 
riesgos 
ambientales y 
de personal en 
D.P. 
IMPRESORES 
S.A. 

 

1. Realizar un matriz 
de identificación y 
análisis preliminar de 
riesgos  

2.Realizar mapas de 
riesgos ambientales  

3. Se identificaran 
zonas y se recogerán 
en un mapa de ruido 
interno, que se 
actualizara 
anualmente. 

4. Realizar un plan 
de mantenimiento 
preventivo de las 
maquinas y equipos. 
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Anexo D. Manual del sistema de gestión ambiental  

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

ISO 14001: 2004 
 

 

 

 

 

 

 

Documento: 
MSGA 

Revisión: 0 
Fecha: 2009-01-20 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/20/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

El objeto de este Manual es describir el Sistema de Gestión Ambiental de D.P. 
IMPRESORES S.A, los procedimientos y las actividades planificadas y 
documentadas, que definen los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 
conformes con las especificaciones del Decreto 1299 del 2008 y de la NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004, y define la política, objetivos y 
compromiso de la gerencia de la empresa con el ambiente, siendo esta política 
adecuada a los objetivos generales de la empresa. 
 

3. ALCANCE 

Este Manual aplicara para todas las actividades y procesos que se llevan acabo 
en D.P. IMPRESORES S.A. 

 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

4.1. GENERALIDADES 

4.1.1. MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

D.P.  IMPRESORES S.A. ha diseñado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el 
cual proporciono una base para la definición de la política, los compromisos 
ambientales y el planteamiento de los objetivos, metas y programas. 
Desarrollando los procedimientos correspondientes para control operacional. 

El Sistema de Gestión Ambiental SGA en D.P. IMPRESORES S.A. será una 
estructura con responsabilidades, estrategias, asignación de prioridades, planes, 
prácticas, procedimientos y recursos para llevar a cabo los objetivos ambientales. 
El objetivo de la implementación SGA es la definición de responsabilidades para 
identificar, evaluar, corregir y prevenir los impactos ambientales producidos por las 
actividades y procesos. 

 
El diseño básico del SGA en D.P. IMPRESORES S.A. consistirá en una serie de 
etapas cuyo objetivo es el cumplimiento de la política ambiental, la disminución de 
los impactos ambientales significativos y el fortalecimiento de la imagen 
empresarial en un marco de mejora continua. Como se muestra en el siguiente 
gráfico:  
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Grafico 1. Modelo del sistema de gestión ambiental 

Política 

ambiental

planificación

Implementación 

y operación
verificación

Revisión por 

la dirección

Mejora 

continua

4.2. POLÍTICA AMBIENTAL 

D.P IMPRESORES S.A como empresa dedicada al sector de las artes gráficas se 
ve comprometida en contribuir al desarrollo sostenible, para lo  cual se realiza la 
gestión ambiental,  manejando e implementando buenas prácticas ambientales, y  
creando estrategias de producción más limpia. 
La gerencia  de D.P IMPRESORES S.A desea ayudar a disminuir en forma activa 
los impactos negativos que se causan al ambiente, con el fin de contribuir para 
que las futuras generaciones gocen de un ambiente sano y los objetivos estarán 
basados en una mejora continua de la protección del ambiente, las cuales se 
detallan a continuación:  

• Realizar esfuerzos necesarios para identificar, evaluar y minimizar impactos 
ambientales resultantes de los procesos de D.P. IMPRESORES S.A. 
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• Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentación ambiental vigente 
que aplique  a la empresa. 

• Se informará y capacitará a los empleados sobre los aspectos e impactos 
ambientales significativos ligados a los procesos de la empresa y sus 
funciones y los motivará para que su comportamiento en el lugar de trabajo 
refleje esa sensibilización ambiental. 

• Se realizarán acciones de gestión ambiental para alcanzar objetivos y 
metas ambientales, de tal modo que sea verificable y medible en el tiempo. 

• Se exigirá progresivamente a las partes interesadas, contratistas y 
proveedores el cumplimiento de los estándares ambientales a los que se ha 
comprometido la empresa, igualmente se informará a los clientes sobre las 
acciones a tomar para reducir el impacto ambiental, que nuestros procesos, 
productos o servicios puedan acarrear. 

Los empleados de todas las áreas y la Gerencia serán responsables del correcto 
funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

La Política ambiental de D.P IMPRESORES S.A. se encuentra a disposición de 
todo el público que quiera conocerla. Estos compromisos serán actualizados 
durante las revisiones del sistema por la dirección. 

 

4.3. PLANIFICACIÓN  

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES 

En la empresa se establecerá en el Procedimiento de Identificación y Evaluación 
de Aspectos Ambientales (PA-01) la forma para identificar y evaluar los aspectos 
ambientales que tienen o pueden tener impactos significativos en el ambiente y 
sobre los que la empresa puede ejercer un control en el desarrollo de sus 
procesos. De igual forma, este procedimiento es de aplicación para la evaluación 
de los aspectos ambientales. 

La identificación y valoración de los aspectos ambientales será un proceso 
dinámico que conlleve a su actualización siempre y cuando se desarrollen nuevos 
procesos o se modifiquen los presentes, o como consecuencia de cualquier otro 
acontecimiento que pueda dar lugar a la generación de nuevos aspectos 
ambientales o transformación de los existentes. Además, se tendrá en cuenta a la 
hora de establecer los objetivos ambientales de la empresa. 
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4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. VERIFI CACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

Uno de los puntos fuertes en el Sistema de Gestión Ambiental es el compromiso 
por parte de D.P. IMPRESORES S.A. en el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables a sus procesos en materia de medio ambiente. 
 
Para tal fin se Identificará, establecerá y mantendrá al día Procedimientos de 
identificación de requisitos ambientales. Verificación del cumplimiento (PA-02), 
donde se define el proceso a seguir para la identificación de los requisitos legales 
aplicables, como cualquier otro requisito que la empresa quiera adoptar 
voluntariamente. 
 
 

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

De acuerdo a los compromisos adquiridos por la empresa, se han  propuesto  
pequeños objetivos y metas que nos ayuden a mejorar día a día la calidad del 
ambiente. 

La empresa deberá establecer periódicamente y documentar sus objetivos y 
metas ambientales, como se define en el Procedimiento de Objetivos, Metas y 
Programa de Gestión Ambiental (PA-04). 

Para la creación y revisión de los objetivos y metas, la empresa tendrá en cuenta 
los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, las opciones 
tecnológicas, opinión de partes interesadas, etc. 

El responsable de Gestión Ambiental y el Comité de Gestión Ambiental, definirán 
anualmente los Objetivos y Metas Ambientales, los responsables de su ejecución, 
y los plazos y recursos necesarios. 

Los Objetivos, Metas y Programa son aprobados por el Comité de Gestión 
Ambiental. 

 

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Gerente: será el responsable de aprobar la Política Ambiental y la Declaración 
Ambiental 

Comité de Gestión Ambiental: será el responsable de que la Política Ambiental se 
defina correctamente, divulgue, aplique y que se mantenga por todos los niveles 
de la empresa. Además, será de su responsabilidad el desarrollo de las siguientes 
actuaciones: 
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• Ratificar los Objetivos, Metas y Programas Ambientales. 

• Ratificar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental. 

• Analizar periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental. 

Responsable de Gestión Ambiental: será el responsable de hacer efectivo el 
establecimiento del Sistema de Gestión Ambiental, Tendrá como responsabilidad: 

• Identificar y evaluar los aspectos ambientales de la empresa así como los 
requisitos legales aplicables al mismo. 

• Divulgar la información inherente al Sistema de Gestión Ambiental. 

• Ejecutar el seguimiento de los Objetivos, Metas y Programas ambientales 
establecidos. 

• Aprobar las medidas correctivas o preventivas que se propongan como 
resultado de no conformidades detectadas.  

Otras responsabilidades procedidas del Sistema de Gestión Ambiental estarán 
definida en el Procedimiento “Competencia, Formación y Toma de conciencia” 
(PA-03) en el que se definirán los requisitos de formación o experiencia 
profesional relacionadas  a cada responsabilidad concreta derivada del Sistema de 
Gestión Ambiental.  

Al final del Manual de Gestión Ambiental (Anexo I), se encuentra el organigrama 
de los posibles Responsables de la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

La empresa establecerá y mantendrá al día el Procedimiento de Competencia, 
Formación y Toma de conciencia  (PA-03) por el cual se permitirá identificar las 
necesidades de formación y sensibilización a fin de concienciar al personal sobre: 

• La importancia del cumplimiento de la Política Ambiental,  procedimientos y 
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

• Los impactos significativos sobre el ambiente, tanto reales como potenciales, 
de su actividad. 

• Los beneficios de una mejora continúa en el comportamiento ambiental. 

• Su papel y responsabilidades para conseguir la conformidad con la Política 
Ambiental y con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la 
empresa. 
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• Las posibles consecuencias de una falta de seguimiento de los 
procedimientos operativos establecidos. 

La organización y seguimiento del Programa le corresponderá al responsable de 
Gestión Ambiental. 

Se tendrá en consideración las necesidades de formación para el personal que 
ingrese por primera vez a la empresa, para asegurar su conocimiento de la 
Política Ambiental y de los requisitos del Sistema de Gestión, previamente al inicio 
de su actividad. 

 

4.4.3. COMUNICACIÓN 

D.P. IMPRESORES S.A. establecerá y mantendrá al día un Procedimiento de 
Comunicación Interna y Externa (PA-06) para: 

•  La transmisión de la Política, Objetivos y Metas ambientales y requisitos del 
Sistema de Gestión Ambiental. 

• La comunicación entre los diferentes niveles de la empresa. 

La metodología creada en el Procedimiento de comunicación permitirá que el 
personal pueda participar directa y activamente en la mejora del Sistema. 

La comunicación externa, en la empresa mantendrá un registro actualizado con: 
personas, asociaciones, proveedores, clientes  e instituciones que soliciten 
cualquier tipo de información, quejas o sugerencias ambientales, de acuerdo al 
Procedimiento de Comunicación Interna y Externa. 

 

4.4.4. DOCUMENTACIÓN  

D.P. IMPRESORES S.A. establecerá, documentara, mantendrá al día mejorara 
continuamente su Sistema de Gestión Ambiental, el cual tendrá como soporte la 
documentación estructurada e integrada de la siguiente forma. 

Política ambiental  

Es una declaración de los objetivos y principios generales de la empresa hacia el 
medio ambiente y contiene un compromiso con las regulaciones ambientales 
relevantes y un compromiso de mejora continua. 

Manual de Gestión Ambiental (MGA)  

En el se establecerán los principios de actuación y las practicas de la empresa en 
todo lo relacionado con el SGA, incluyendo la referencia a los Procedimientos de 
desarrollo del mismo, así como el resto de documentos. 

Procedimientos de Actuación del Sistema de Gestión Ambiental (PA)  
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Serán documentos en los que se desarrollaran los principios de actuación y 
prácticas establecidas en el Manual de Gestión Ambiental, así como las funciones 
y responsabilidades clave para la implementación efectiva del Sistema. 

Estos procedimientos pueden llegar ha incluir todas las actuaciones en las que la 
ausencia de los mismos pueda dar lugar al incumplimiento de la Política 
Ambiental. 

Procedimientos Específicos del Sistema de Gestión Ambiental (PE)  

Los Procedimientos Específicos constituirán los documentos en los que se 
describirá detalladamente cómo y en qué condiciones se realiza una operación 
particular (procedimiento específico de gestión de residuos sólidos, etc.). 

D.P. IMPRESORES S.A. deberá disponer de un registro, donde se identificaran 
toda la documentación del Sistema de Gestión Ambiental y la interrelación entre 
los diferentes elementos del Sistema. Esta relación de documentación se deriva 
del correspondiente Procedimiento de Control de la Documentación y los 
Registros (PA-05). 

Instructivo de control ambiental (ICA)  

Son herramientas que permiten tener bajo control los procedimientos existentes  
las cuales describen de manera específica  detallada, un manejo o procedimiento  

Registros de gestión ambiental (R)  

Son los documentos que proporcionan evidencias de las actividades realizadas 
para el cumplimiento de los requisitos definidos por el sistema de gestión 
ambiental. 
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Grafico 2. Pirámide de Documentos D.P. IMPRESORES S. A. 

Política 

Ambiental

Manual de Gestión 

Ambiental

Procedimientos de 

actuación

Procedimientos existente

Instructivo de Control  Ambiental

Registros 

Nivel 1

Gestión

¿Dónde, Cuándo, Cómo?

¿Cómo detallado?

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Fuente: las autoras  

 

4.4.5. EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS 

La empresa establecerá y mantendrá al día el Procedimiento de control de la 
documentación y los registros del Sistema de Gestión Ambiental (PA-05) para 
asegurar la revisión, aprobación, distribución y modificación de la documentación y 
registros del Sistema de Gestión Ambiental. 

Los Registros de Gestión Ambiental constituirán la evidencia de que se ha 
implementado, desarrollado y se cumplen los requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental establecidos por la empresa. 

La generación de los documentos y registros se realizara de forma que siempre 
estén debidamente identificados y codificados, estableciéndose la responsabilidad 
en su preparación o modificación y aprobación, asegurando además que la 
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documentación está disponible en el lugar y momento necesario para el correcto 
funcionamiento del Sistema. 

Toda la documentación y registros se archivaran y conservaran de forma 
ordenada para que su manejo sea sencillo y puedan encontrarse fácilmente, sin 
que sufran daños, deterioros o pérdidas durante el tiempo establecido de cuidado.  

 

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL 

La empresa dispondrá de un Procedimiento de Control Operacional. Seguimiento 
y Medición (PA-07), donde se hará a su vez referencia a aquellas situaciones en 
las que su ausencia podría ocasionar desviaciones de la Política Ambiental. 

En los casos en los que la empresa crea conveniente, se realizarán instrucciones 
técnicas para controlar correctamente las actividades asociadas a los aspectos 
significativos. 

D.P. IMPRESORES S.A., tendrá definidas las responsabilidades a todos los 
niveles para asegurar que se coordina adecuadamente y se realiza de forma 
efectiva el control operacional de todas las áreas, procesos y actividades, tanto 
por parte de los empleados como de cualquier otro que actúe dentro de las 
instalaciones (contratistas o proveedores). 

A los subcontratistas o proveedores que actuarán dentro de las instalaciones, se 
les comunicara los requisitos de comportamiento ambiental que deben seguir de 
forma que se responsabilicen del cumplimiento de la Política Ambiental durante su 
estancia o ejecución del servicio mediante el Procedimiento de Control de 
Proveedores y Contratistas (PA-08). 

 

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La empresa  establecerá y mantendrá al día el Procedimiento de Preparación y 
Respuesta ante Emergencias (PA-09) que detallara el proceso que se les va a dar 
a los accidentes ambientales y a las potenciales situaciones de emergencia, de tal 
manera que se asegure una respuesta adecuada para prevenir, evitar y reducir los 
daños sobre el medio ambiente. 

Las situaciones de emergencia o accidentales, así como los aspectos ambientales 
derivados de las mismas, se han identificado y valorado según lo establecido en el 
Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (PA-01).  

Los planes de emergencia pueden incluir:  

• Organización,  responsabilidades, y respuestas ante emergencias 
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• Una lista de personal clave.  

• Un plan de comunicación interna y externa.  

• Las acciones a tomar en caso de diferentes tipos de accidentes.  

• Planes de capacitación y pruebas de efectividad, (simulaciones). 
• Potenciales situaciones de emergencia como incendios, explosiones, 

derrames de materiales peligrosos y desastres naturales  
• Mecanismos de respuesta a los mismos 

 

4.5. VERIFICACIÓN  

4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

En el Procedimiento de Control Operacional Seguimiento y Medición (PA-07) se 
deberá describir cómo controlar y medir de forma regular las características clave 
de las operaciones desarrolladas que tengan influencia significativa, directa o 
indirectamente, sobre el ambiente. 

Las preguntas de análisis para el sistema de Medición y Monitoreo son:  

• ¿Cómo se monitorea regularmente el desempeño ambiental?  
• Se podrían realizar revisiones constantes, además de que se debe tener un 

control  constante. 

• ¿Cómo se han establecido los indicadores de desempeño ambiental? 
¿Cuáles se relacionan con los objetivos y metas de la organización?  

• ¿Cuáles procesos de control se encuentran listos para medir y tomar 
muestras regularmente y monitorear los equipos y sistemas?  

 

4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA  

D.P. IMPRESORES S.A. establecerá y mantendrá al día el Procedimiento de no 
conformidades, acciones correctivas y preventivas (PA-11), que definirá la 
responsabilidad y autoridad para controlar e investigar las no conformidades llevando a 
cabo acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto producido, así como 
para iniciar y completar las acciones correctivas y preventivas correspondientes.  



Código: MSGA 01 
Pagina: 1 de 16 
Fecha de Emisión: 2009-01-20  

 MANUAL DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Fecha de Actualización: 2009-01-20 
 
 

184 
 

Se considerarán no conformidades: 

• El incumplimiento puntual de algún requisito legislativo por motivos no 
previstos. 

• La ausencia de uno o más elementos del Sistema de Gestión Ambiental 
conforme a los requisitos del Decreto 1299 de abril del 2008 y de la 
Norma NTC-ISO 14001:2004. 

Siempre que se detecte una no conformidad se procede del siguiente modo: 

• Identificación y análisis de la causa o causas que provocan la no 
conformidad 

• Elaboración de un plan de actuación, asignando responsabilidades para 
la implantación de las correspondientes acciones correctoras o 
preventivas. 

• Comprobación de la efectividad de las mismas. 

 

4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS 

4.5.5. AUDITORÍA INTERNA 

 

D.P. IMPRESORES S.A. establecerá y mantendrá al día el Procedimiento de 
Auditorias Internas (PA-10), para planificar la comprobación del Sistema de 
Gestión Ambiental, constatando y evaluando que los elementos aplicables del 
mismo han sido desarrollados y aplicados de acuerdo con los requerimientos 
establecidos. 

 Los objetivos de las auditorías son los siguientes: 

• Verificar que la Política Ambiental es comprendida y se alcanzan los Objetivos y 
Metas ambientales establecidos. 

• Determinar si el Sistema de Gestión Ambiental ha sido implantado y mantenido 
correctamente, conforme a los requerimientos del Decreto 1299 de abril del 
2008 y de la Norma NTC-ISO 14001:2004. 

• Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 

• Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. 

• Identificar incoherencias y desviaciones tanto a nivel de la adecuación del 
Sistema de Gestión Ambiental como de su desarrollo e implantación. 
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El Procedimiento de Auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental 
desarrollara: 

Áreas que deben contemplar las auditorías. 

• Frecuencia de las auditorías. 

• Las responsabilidades asociadas con la gestión de las 
auditorías. 

• Competencia profesional del auditor. 

• Comunicación de los resultados de las auditorías. 

El Plan Anual de Auditorías incluirá las nuevas áreas, procesos, actividades e 
instalaciones en los que se hayan identificado aspectos ambientales significativos 
por medio del procedimiento correspondiente. 

El Plan Anual de Auditorías es elaborado por el responsable de Gestión Ambiental 
y aprobado por el Comité de Gestión Ambiental. 

 

4.6. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

La empresa establecerá y mantendrá al día el Procedimiento para la Revisión 
del Sistema de Gestión Ambiental (PA-12), en el cual se deberá establecer el 
mecanismo para la revisión del Sistema de Gestión Ambiental por el Comité de 
Gestión Ambiental con el objetivo de mantener la mejora continua y la 
adecuación y efectividad del Sistema de Gestión Ambiental. 

El Comité de Gestión Ambiental revisara y evaluara el Sistema de Gestión 
Ambiental al menos una vez al año, incluyendo en dicha revisión: 

• Los resultados de las Auditorias internas y evaluaciones de 
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. 

• Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas 
las quejas.  

• El desempeño ambiental de la empresa.  

• El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas establecidos. 

• Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

• Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones 
previas llevadas a cabo por la dirección. 

• La adecuación del Sistema de Gestión Ambiental a las nuevas 
normativas, transformación de actividades o procesos, cambios 
en la sensibilidad de la comunidad, etc. 
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• Recomendaciones para la mejora. 

• La posible necesidad de cambios en la Política, Objetivos y otros 
elementos del Sistema de Gestión Ambiental. 

La Revisión del Sistema por el Comité de Gestión Ambiental será documentada 
en un Acta de Revisión del Sistema que constituirá un registro del Sistema y 
que estará firmado por el Responsable de Gestión Ambiental. 

Asimismo, en las revisiones del sistema por el Comité de Medio Ambiente se 
aprueba el Programa de Objetivos y Metas, en el que se establecen los 
responsables, medios asignados y calendario para su cumplimiento. 

 

5. DECLARACIÓN AMBIENTAL 

A fin de dar cumplimiento al requisito del Decreto 1299 de abril del 2008, la 
empresa elaborará la Declaración Ambiental como documento de información 
pública, acerca de su impacto y su comportamiento ambiental. 

Este documento incluirá como mínimo la siguiente información: 

� Descripción de la empresa y sus actividades. 

� Política Ambiental y breve descripción de su Sistema de Gestión Ambiental. 

� Aspectos Ambientales significativos. 

� Objetivos y metas. 

� Resumen de la información disponible sobre el comportamiento ambiental y 
su evolución en el tiempo. 

� Nombre y número de acreditación el verificador ambiental y fecha de 
validación. 

La información validada se presenta ante la Autoridad Ambiental Competente y se 
pone a disposición del público. 

Anualmente se actualizará la información y se validarán los datos por el verificador 
acreditado. 

 

6. ANEXOS 

El anexo asociado al presente procedimiento es el siguiente: 
• ANEXO I: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 
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Anexo E. Procedimientos de actuación del manual del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES  

ISO 14001: 2004 

 

Documento: PA-01 
Revisión: 0 
Fecha: 2009-01-20 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las revisiones que se le realicen de este procedimiento, las fechas y las causas 
son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/20/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

Establecer la metodología a seguir para identificar, evaluar y registrar los aspectos 
ambientales originados en el desarrollo de los procesos y actividades de la empresa, 
en la industria de artes graficas, para determinar aquéllos que tienen o pueden tener 
impactos significativos en el ambiente. 

La identificación y evaluación de aspectos permite: 

• Asegurar que los aspectos ambientales son controlados en las diferentes 
áreas y procesos de la empresa. 
• Establecer objetivos,  con relación aquellos aspectos significativos. 
• Definir los modelos de actuación ante situaciones de emergencia y accidentes 
que originen aspectos potenciales. 
 

3. ALCANCE 

Este procedimiento aplicara a todas las áreas y procesos actuales, pasados y futuros 
desarrollados en la empresa. 

Se deberá tener en cuenta tanto las situaciones normales y anormales de 
funcionamiento como las situaciones de emergencia y accidentes potenciales con 
efecto ambiental. 

 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el ambiente. Los aspectos relacionados con 
las actividades se asocian a generación de residuos, vertidos, emisiones a la 
atmósfera, consumo de recursos naturales y ruido. 
Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 
resultante en todo o en parte de las actividades y servicios. 
Aspecto ambiental significativo:  aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener 
un impacto ambiental significativo.  
Aspecto ambiental actual: aspecto generado por las actividades y servicios de la 
empresa en condiciones normales y anormales de operación. 
Aspecto ambiental potencial: aspecto  que se puede generar como consecuencia 
de las actividades y servicios en situaciones de emergencia y accidentes.  
Aspecto ambiental indirecto: aspectos que se producen como consecuencia de 
las actividades, productos o servicios que pueden producir impactos ambientales 
significativos y sobre los que la empresa no tiene pleno control de la gestión. 
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Condición normal de funcionamiento: situación de funcionamiento habitual, 
controlada, voluntaria, planificada y previsible.  
Condición anormal de funcionamiento: situación de funcionamiento no habitual, 
pero sí controlada, voluntaria, planificada y previsible, de la que puede derivar un 
impacto ambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales. 
Situaciones de emergencia y accidentes:  situación de funcionamiento no habitual 
ni voluntaria, incontrolada, no planificada e imprevisible en el tiempo. Se tratará de 
un accidente cuando se materialice la situación de emergencia. 
Identificación de aspectos ambientales: proceso continuo que determina aspectos 
ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades y servicios. 
Evaluación de aspectos ambientales: proceso de valoración de la importancia 
relativa de un aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los criterios de 
significancia establecidos en cada caso, con el objetivo de clasificarlo como 
significativo o no significativo en el ámbito de actuación. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
DIRECTOS  

El Responsable de Gestión Ambiental, identificara y enumerara los aspectos 
ambientales actuales (de procesos presentes, pasados y futuros, en condiciones 
normales y anormales de funcionamiento) y potenciales (en posibles situaciones de 
emergencia y accidentes) mediante un examen de las instalaciones, procesos y 
actividades incluyendo las actividades de mantenimiento, con el fin de determinar, 
para cada área o proceso concreto, los aspectos generados, su tipo y cantidad, en la 
empresa.  

Esta identificación se revisará al menos anualmente, previamente a la revisión del 
sistema, y siempre que se produzca algún cambio en los procesos o en los propios 
aspectos que se produzcan situaciones de emergencia o accidentes.  
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La forma de evaluación será en función de los siguientes criterios: 

Actuales: Valor = Frecuencia + Naturaleza + Magnitud 
Potenciales: Gravedad = Probabilidad ∗ Severidad 

En caso de obtener resultados incoherentes con la realidad, se procederá a la 
revisión de los criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación de aspectos actuales: 

• Frecuencia (F),  se refiere a la frecuencia con que se produce el aspecto 
ambiental. 

3= continuo (el impacto ocurre de manera permanente) 
2= Frecuente (el impacto ocurre más de una vez al mes) 
1= Infrecuente (el impacto ocurre más de una vez al año, pero menos de una 
vez al mes) 
 

• Naturaleza (N),  como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, 
en función de sus características o componentes. 

 
• Magnitud (M),  queda definida por el área de impacto 

3= cuando alcanza poblaciones, áreas geográficas amplias 
2= cuando el alcance sólo llega a las áreas del  proceso 

1= Puntuales, puestos de trabajo 
 

Para cada aspecto se asigna la puntuación correspondiente a cada criterio en 
función de las bases de evaluación incluidas en las tablas que se adjuntan en el 
Anexo II. La puntuación total vendrá dada por la expresión 

VT=F+N+M 

Criterios de evaluación de aspectos potenciales: 

• Probabilidad de ocurrencia del accidente: Valorando el número de veces 
que un suceso ha ocurrido en la zona que se está evaluando. 

• Severidad las consecuencias del accidente. 
3=Serio cuando puede resultar en un daño severo o muy amplio a la salud 
humana o el ambiente 
2=Moderado Cuando se causa un mediano impacto sobre los RN y el ser 
humano, pero puede ser controlado inmediatamente por la empresa 
1=Menor cuando se presenta ningún o poco impacto ambiental 

 

• Gravedad:  En función de los valores obtenidos para la severidad y la 
probabilidad se calcula el factor gravedad correspondiente a cada tipo de 
aspecto potencial, de la siguiente forma: 
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Gravedad = puntuación de probabilidad ×  puntuación de severidad. 

Para cada aspecto se asigna la puntuación correspondiente a cada criterio en 
función de las bases de evaluación incluidas en las tablas que se adjuntan en el 
Anexo III. 

La identificación y evaluación de aspectos ambientales en situación 
normal/anormal y en situación potencial se registrarán según el formato 
establecido en los anexos VI y VII respectivamente. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
INDIRECTOS 

Los aspectos ambientales indirectos son definidos como los que se producen 
como consecuencia de las actividades, productos o servicios que pueden producir 
impactos ambientales significativos y sobre los que la empresa no tiene pleno 
control de la gestión. 

El criterio para considerar un aspecto indirecto es considerar aquellos sobre los 
que se pueda ejercer un cierto grado de control o influencia, aunque no se pueda 
asegurar la implementación final, por lo que se limitan, de forma inicial, a: 

• Elección y composición de servicios 
• Decisiones administrativas, de planificación y traslado de buenas prácticas 

a terceros 
• Inversiones y ayudas 
• Composición de la gama de productos / gestión de compras 
• El comportamiento ambiental y las prácticas de contratistas  y proveedores. 

Para evaluar los aspectos ambientales indirectos de las actividades de la 
empresa, se debe tener en cuenta la opinión o puntos de vista de las partes 
interesadas, considerando la opinión de ciudadanos, como la de los trabajadores 
de la propia empresa o los de servicio. 

Para ello se considerarán las quejas recibidas, tanto las definidas de forma 
externa, es decir, aquellas quejas presentadas por escrito en los canales 
ordinarios de la empresa, presentadas por ciudadanos, como aquellas quejas 
internas, presentadas por los trabajadores de la empresa, junto con las No 
conformidades o reclamaciones abiertas por la propia empresa respecto a la 
gestión de aspectos indirectos, en el uso público de los diferentes servicios, o por 
prácticas de proveedores. 

Por otra parte, se realiza la valoración cualitativa del aspecto según su naturaleza 
o peligrosidad, obteniéndose la Valoración del aspecto (VA) según: 

VA= Quejas + Peligrosidad 
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De igual modo, y de forma conjunta, se considerará la valoración general del 
servicio o actividad contratada, respecto a la gestión ambiental del mismo (VGA).  

Para ello, se analizará toda la información disponible sobre el proveedor y gestión 
del aspecto concreto, por medio de la solicitud de informes, visitas de inspección 
documentadas (actas) y evidencias documentales de la correcta gestión ambiental 
del aspecto concreto. 

La valoración final (VI) de los aspectos indirectos asociados o vinculados de forma 
genérica a la realización de una actividad o servicio concreto supone 

   VI=VA*VGA 

La valoración de los diferentes factores se esquematiza en el Anexo IV del 
presente Procedimiento. 

El Responsable de Gestión Ambiental identificara y enumerara los servicios y 
actividades a los que se asocian aspectos ambientales indirectos, registrándolo en 
un formato procedente. 

Esta identificación se revisará al menos anualmente, previamente a la revisión del 
sistema, y siempre que se produzca algún cambio en los servicios, actividades, 
instalaciones, nuevas contrataciones, etc.  

La identificación y evaluación de aspectos ambientales indirectos se registrarán 
según el formato establecido en el anexo VIII. 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

Los criterios para determinar los aspectos significativos son los siguientes: 

Para los aspectos actuales:  

• Se jerarquizarán todos los aspectos en orden decreciente según el 
valor obtenido en su evaluación (VT). 

• Se consideran "significativos" el 30% de los aspectos de mayor 
puntuación. En caso de coincidencia de valores, se considerará de 
cara a la aplicación del porcentaje como un único elemento. 

Para los aspectos potenciales: 

Se considera que un aspecto potencial es significativo cuando el valor de la 
gravedad sea MEDIA, ALTA o INTOLERABLE,  es decir si iguala o supera los 3 
puntos. En caso de que un aspecto obtenga un grado de INTOLERABLE, se 
establecerá un plan de actuación inmediata para disminuir su gravedad. 

Para los aspectos indirectos: 

Se considera que un aspecto indirecto es significativo cuando su valoración final 
(VI) es considerado REGULAR, MALO O PÉSIMO. En caso de obtener la 
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calificación de pésimo en algún aspecto, se considera necesaria la actuación 
inmediata en la gestión del servicio y actividad. 

 

6. ANEXOS 

Los anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: 
• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 

• ANEXO II: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
ACTUALES 

• ANEXO III: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
POTENCIALES 

• ANEXO IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
INDIRECTOS 

• ANEXO V: CRITERIOS DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL DE 
CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS (R1-PA-01) 

• ANEXO VI: VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN 
SITUACIÓN NORMAL/ANORMAL (R2-PA-01). 

• ANEXO VII: VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN 
SITUACIÓN POTENCIAL (R3-PA-01). 

• ANEXO VIII: VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS 
(R4-PA-01). 
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ANEXO I 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO  

ORIGE
N 

CAUS
A 

EFECT
O 

ACTIVIDADE
S 

SERVICIOS 

ASPECTOS  
AMBIENTALE

S 

IMPACTOS 
SOBRE EL 

MEDIO 

IDENTIFICACIÓ
N DE ASPECTOS 

EVALUACIÓN 
DE ASPECTOS 

SIGNIFICATIVO 
¿? 

CONTROL 
DEL 

N
O 

SÍ 

REGISTR
O 

OBJETIV
OS Y 

CONTRO
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ANEXO II 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES ACTUALES  

 

CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES (1/3) 

FRECUENCIA (N) 

 Normal Anormal 

Puntuación Frecuencia 

5 El aspecto se produce como 
máximo 1 vez al mes 

El aspecto anormal se produce 
como máximo 1 vez al año 

10 El aspecto se produce con una 
periodicidad mayor a 1 día y 
menor a 1 mes (entre 1 día y 1 
mes) 

El aspecto anormal se produce 
con una periodicidad mayor a 3 
meses y menor a 12 meses (entre 
3 y 12 meses) 

20 El aspecto se produce 1 o más 
veces al día (incluido en continuo) 

El aspecto anormal se produce 1 o 
más veces cada 3 meses 

 
En el caso de un aspecto con una frecuencia continua sólo durante un periodo 
determinado del año, se considerará el número de días de afectación del aspecto 
respecto al total del año. 
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CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES (2/3) 

NATURALEZA (N) 

Emisiones 

Emisión derivada de gases de 
combustión de carbón. 
Emisión de productos tóxicos 
o nocivos  

Emisión derivada de la combustión de 
productos petrolíferos como gasolina o 
de equipos auxiliares como compresores. 
Emisión derivada de gases de 
combustión de gasolina. Emisión de 
compuestos orgánico volátiles, dióxido de 
azufre, óxidos de nitrógeno, CFC, 
amoníaco, partículas, etc. 

Emisión derivada de combustión de 
gas natural. 

Emisión de partículas inertes, no 
metálicas y diámetro mayor de 100 
micras, dióxido de carbono u otras. 

Emisión derivada de combustión de 
combustibles más ecológicos 
(biocombustibles) o mejores técnicas 
disponibles. 

Ruido  
(Nota 1) 

Continuos: se generan 
periódicamente en el tiempo 

Discontinuos:  No son emisiones 
continúas ni puntuales 

Puntuales: Se generan esporádicamente 

Generación de 
residuos 

Peligrosos aprovechable/no aprovechable/Volumen 
no peligroso 

Residuos No Peligrosos gestionados 
por gestor autorizado. 

Inertes 

Vertidos de aguas 
residuales 

Vertidos exclusivamente de 
operaciones de proceso 
incluidos en las legislaciones o 
requisitos aplicables por 
actividad y otros 
requerimientos específicos de 
la autorización de vertidos 

Vertido de aguas residuales sanitarias Vertidos de aguas pluviales  

Consumo de agua Captación de aguas 
subterráneas (pozo) o cauce 

Red municipal de abastecimiento Se recircula agua de proceso. 

Consumo energético Carbón y gasolina Gas natural y energía eléctrica 
Otro tipo de energía: renovables, 

alternativas (híbridos), recuperación 
energética  

Consumo de 
productos 

Recurso reconocido como 
sobreexplotado o en vías de 
agotamiento (petróleo o 
acuíferos). Consumo de 
productos no reciclados y sin 
marca ecológica reconocida o 
cumplimiento de criterios 
ecológicos 

Recurso limitado o frágil como la 
madera, papel/cartón no reciclado 
Consumo de productos reciclados y no 
reciclados, indistintamente. 

Recursos no sobre explotados o sobre 
los que se posee suficiente 
disponibilidad (tintas, plástico, acero, 
papel/cartón reciclado) 
Consumo total de productos reciclados 
o con alguna marca ecológica 
reconocida o cumplimiento de criterios 
ecológicos. 

Suelo Suelo muy permeable (gravas, 
calizas fracturadas, arenas) 

Suelo semi-permeable (limo) Suelos impermeables (arcillas, yesos, 
granitos, pizarras) 

Puntuación 
Otorgada 

20 10 5 

 

Nota 1: Entendiéndose por periódicamente, cuando el ruido es generado de forma 
continua en el tiempo o de forma intermitente, siempre que la frecuencia de 
emisión sea superior al 80%  de la duración global de la actividad del proceso y 
áreas. 
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CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES (3/3) 

MAGNITUD (M) 

Emisiones  Contenido de COV en los gases de 
combustión entre 1.445 y 1.001 ppm  

Contenido de COV en los gases 
de combustión entre 501 y 1.000 

ppm  

Contenido de COV en los gases 
de combustión menor de 500 

ppm  

Ruido 
Realización de modificaciones en la 

estructura o maquinaria de la 
instalación 

 
No se han realizado 

modificaciones en la estructura o 
maquinaria de la instalación 

Generación de 
residuos 
(Nota 4) 

Mayor que el año anterior en más 

de 5% 

(Nota 3) 

Igual al año anterior +/- 5% 
(Nota 3) 

Menor que el año anterior en 
menos de 5% 

(Nota 3) 

Vertido aguas 
sanitarias 

Consumo mayor que el año anterior 
en más de 5% 

(Nota 3) 

Consumo igual al año anterior +/- 
5% 

(Nota 3) 

Consumo menor que el año 
anterior en menos de 5% 

(Nota 3) 

Consumo de agua 
(Nota 4) 

Mayor que el año anterior en más 
de 5% 

(Nota 3) 

Igual al año anterior +/- 5% 
(Nota 3) 

Menor que el año anterior en 
menos de 5% 

(Nota 3) 

Consumo 
energético 
(Nota 4) 

Mayor que el año anterior en más de 
5% 

(Nota 3) 

Igual al año anterior +/- 5% 
(Nota 3) 

Menor que el año anterior en 
menos de 5% 

(Nota 3) 

Consumo de 
productos 
(Nota 4)  

Mayor que el año anterior en más de 
5% 

(Nota 3) 

Igual al año anterior +/- 5% 
(Nota 3) 

Menor que el año anterior en 
menos de 5% 

(Nota 3) 

Suelo (extensión 
afectada) 

Al suelo más allá de la empresa o 
aguas subterráneas/superficiales 

Al área de la empresa sin llegar a 
aguas subterráneas/superficiales 

Al área de la actividad, siempre 
que no supere 1 m3 

Puntuación 
Otorgada 

20 10 5 

 
Nota 3: El valor de referencia corresponde a la cantidad relativa generada 
expresada por medio de un indicador (Kg ó unidad, etc), realizados en años 
anteriores. Si no existe cuantificación, el primer año se adopta un valor medio 
del criterio (valor igual a 10). 
Nota 4: Las unidades serán las más representativas de cada tipo de aspecto y 
se indicarán en el Anexo VI. 

Valoración total = Frecuencia + Naturaleza + Magnitud 
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ANEXO III 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES  

 
Para la evaluación de los aspectos potenciales identificados, se tendrán en cuenta 
los criterios de la siguiente tabla: 

 
Conociendo la severidad de las consecuencias del accidente y la probabilidad de 
ocurrencia del mismo, puede conocerse la gravedad del aspecto que se origina en 
el accidente. De tal forma que se entiende por: 

Probabilidad de ocurrencia del accidente: 

 
• Baja: cuando no se tiene conocimiento de que haya ocurrido nunca 

(se le otorga una puntuación de 1). 
• Media: cuando ha ocurrido al menos en una ocasión. Conocimiento 

documentado en los últimos 5 años (se le otorga una puntuación de 
2). 

• Alta: cuando la situación se ha producido dos o más veces. 
Conocimiento documentado en los últimos 5 años (se le otorga una 
puntuación de 3). 

Severidad las consecuencias del accidente: Para determinar la severidad de las 
consecuencias de los tipos de aspectos potenciales, se aplicarán los siguientes 

Criterios de Evaluación  Severidad de las consecuencias del accidente 

Probabilidad de 
ocurrencia del accidente 

Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Baja   (1) 
Gravedad Leve 

(1) 
Gravedad Leve 

(2) 
Gravedad Media 

(3) 

Media (2) 
Gravedad Leve 

(2) 
Gravedad Media 

(4) Gravedad Alta (6) 

Alta     (3) 
Gravedad Media 

(3) Gravedad Alta (6) Intolerable (9) 
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criterios de evaluación, teniendo en cuenta las medidas de protección o 
prevención ya establecidas para su control: 

• Baja: Si la situación se produce, el tipo de aspecto no provoca 
afección o daño descontrolado al ambiente, o en caso de no poder 
valorarse ésta, a las personas (se le otorga una puntuación de 1). 

• Media: En caso de producirse la situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección leve al ambiente, o en caso de no poder 
valorarse ésta, daños leves a las personas. Se entiende por afección 
leve al ambiente aquella que es posible restaurar en un plazo concreto 
de tiempo, del orden de un mes (se le otorga una puntuación de 2). 

• Alta: En caso de que se produjera la situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección grave al ambiente, o en caso de no poder 
valorarse ésta, daños graves a las personas. Se entiende por afección 
grave al ambiente aquella que no es posible restaurar en un plazo 
concreto de tiempo del orden de un mes (se le otorga una puntuación 
de 3). 

• GRAVEDAD: En función de los valores obtenidos para la severidad y la 
probabilidad se calcula el factor gravedad correspondiente a cada tipo de 
aspecto potencial, de la siguiente forma: 

GRAVEDAD = puntuación de probabilidad ×  puntuación de severidad. 

A cada tipo de aspecto potencial indicado se le otorga un valor de gravedad 
comprendido entre 1 y 9, de acuerdo a los criterios y gradación establecidos 
en la tabla, siendo: 

• Gravedad Baja: de 1 a 2 puntos inclusive. 
• Gravedad Media: de 3 a 4 puntos inclusive. 
• Gravedad Alta: de 6 a 8 puntos inclusive. 
• Gravedad Intolerable: 9 puntos. 
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ANEXO IV 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS  

 

Para determinar la significancia o no del aspecto se recurre a la matriz siguiente 

Criterios de Evaluación CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL 
PROVEEDOR/CONTRTISTA 

VALOR ASPECTO (VA) A B  C 

X Excelente Buena Regular 

Y Buena) Regular Mala 

Z Regular Mala Pésima 

Valor del Aspecto (VA) 
VA= Quejas + Peligrosidad 

VA  

1-2 X 

3-4 Y 

5-6 Z 

Quejas, No Conformidades y Reclamaciones trasladadas a terceros (contratistas y 

proveedores,) se tabulará según: 

QUEJAS/NCC/RECLAMACIONES 

RANGO VALORACIÓN 

Más de cuatro Quejas/NCC/Reclamaciones anuales 3 

Tres o cuatro Quejas/NCC/Reclamaciones anuales 2 

Una o dos Quejas/NCC/Reclamaciones anuales 1 

Ninguna Queja/NCC/Reclamaciones 0 

• Naturaleza o peligrosidad:  
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NATURALEZA/PELIGROSIDAD 

Emisiones 

Emisión derivada 
de gases de 

combustión de 
gasolina y carbón.  

Emisión derivada 
de gases de 

combustión de 
gasolina. 

Emisión derivada de 
combustión de gas 

natural 

Residuos Peligrosos Asimilables  
Fracciones 

segregadas de 
urbanos  

Vertidos  
Vertidos de 

operaciones de 
proceso  

Vertido de aguas 
residuales sanitarias 

Vertidos de aguas 
pluviales  

Consumo 
de agua 

Captación de 
aguas 

subterráneas 
(pozo) 

Captación de río Red municipal de 
abastecimiento 

Consumo 
energético 

Carbón y gasolina Gas natural y 
energía eléctrica 

Energías renovables 

Consumo 
de 

productos 

Consumo total de 
productos no 

reciclados y sin 
marca ecológica 

reconocida 
respecto al 
ambiente o 

cumplimiento de 
criterios 

ecológicos 

Consumo de 
productos reciclados 

y no reciclados, 
indistintamente. 

Consumo total de 
productos reciclados 
o con alguna marca 

ecológica reconocida 
respecto al ambiente 

o cumplimiento de 
criterios ecológicos 

Afección al 
entorno 

Entorno natural 
protegido 

Entorno rural Entorno urbano 

 3 2 1 
 
Valoración de Gestión Ambiental del Proceso/Actividad (VGA) 
Valor que cuantifica la gestión ambiental  o adecuación de prácticas ambientales 
en la gestión de los aspectos en los diferentes procesos y actividades en los que 
se identifican como aspectos indirectos. 
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ACTIVIDAD A B C 

Comportamiento 
ambiental y las 
prácticas de 
proveedores 

Proveedor cuenta 
con un Plan de 
Medio ambiente 
para realiza 
seguimiento y 
control del aspecto 
ambiental objeto 
de estudio. 

Existe gestión 
ambiental por parte de 
proveedores pero no 
existe evidencia 
documental del 
seguimiento y control 
del aspecto  
considerado. 

Proveedores no 
definen Planes de 
Gestión ambiental 
de los Servicios y 
Actividades, ni se 
realiza el 
seguimiento y 
control de 
aspectos. 

Elección y 
composición de 
servicios / 
Contratación. 
 
Composición de 
la gama de 
productos / 
gestión de 
compras 

Contratación de 
empresas 
Registradas (ISO 
14001) / 
certificadas. 
Existen criterios de 
ambientales 
definidos en la 
gestión de 
compras. 
Compra de 
productos con 
etiqueta ecológica. 

Para proveedores no 
registrados/certificados, 
se cumplen las 
cláusulas ambientales 
definidas en contrato. 
No se garantiza el 
traslado de criterios 
ambientales en 
compras y 
contrataciones. 

No se definen 
criterios 
ambientales en 
contratación y 
compras. 

Decisiones 

administrativas, 

de planificación 

y traslado de 

buenas prácticas 

a terceros. 

 

Inversiones y 
ayudas 

Se realizan 
campañas de 
sensibilización y 
traslado de buenas 
prácticas 
ambientales a 
terceros 
(proveedores y 
contratistas). 
Existen variables 
ambientales en la 
gestión de ayudas,  
gratificaciones y 
licencias. 

No se dispone de 
evidencia documental 
de la realización de 
campañas de 
sensibilización y 
traslado de buenas 
prácticas a terceros. 
No existe un 
seguimiento y control 
de la gestión de 
ayudas, gratificaciones 
y licencias. 

No se realizan 
campañas de 
sensibilización ni 
traslado de 
buenas prácticas 
a terceros. 
No existen 
criterios 
ambientales en la 
tramitación de 
ayudas, 
gratificaciones y 
licencias. 
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Cuando se evalúe un aspecto concreto, dentro de una actividad específica, y esté 
generado por más de un proveedor, se considerará: 
 

A 

Todas los proveedores han implementado en su 
empresa un sistema de gestión ambiental 

B 

La mitad más una de las contratas han establecido 
un sistema de gestión ambiental 

C 
La mitad o menos de las contratistas no cuentan 
con sistemas de gestión ambiental 

 
La validación de los sistemas de gestión ambiental en los proveedores y 
suministradores se realizará mediante la acreditación de la certificación del mismo 
o la validación del sistema por parte de la empresa según el Cuestionario de 
capacidad ambiental en Anexo V (a cumplir por el interesado, y que será validado 
si se adjuntan documentos/registros acreditativos de las actuaciones descritas, en 
lo referente a seguimiento y control de aspectos. 
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ANEXO V 

 

CAPACITACIÓN DE PROVEEDORES Y SUMINISTRADORES. 

 

 
R1-PA-01 

CUESTIONARIO DE CAPACIDAD AMBIENTAL 

 
SUMINISTRADOR/PROVEEDOR: 
TRABAJO A DESEMPEÑAR: 
TELEFONO/FAX: 
 
1. ¿Tiene implantado un sistema de gestión ambiental?       SI        NO  
En caso afirmativo, indicar cuál: 
¿Está certificado?       SI                    NO  
En caso afirmativo, adjuntar certificado y continuar en la pregunta número 9 
2. ¿Poseen algún sistema de gestión que incluya gestión ambiental?  SI        NO 

 
En caso afirmativo, indicar cuál: 
3. ¿Posee su empresa una Política o directrices Ambientales? 
En caso afirmativo, enviar una copia 
4. ¿Posee su empresa un responsable de ambiente?, si no es así, ¿Está 
apoyado/asesorado por un consultor externo?   SI         NO  
En caso afirmativo, indicar nombre:  
5. ¿Realizan auditorías ambientales?   SI          NO  
Tipo de auditorías:     INTERNA           EXTERNA  
6. ¿Realizan una priorización de sus objetivos en base a aspectos ambientales?  
SI          NO  
En caso afirmativo, indicar el método utilizado: 
7. ¿Exigen a sus suministradores mejoras en protección ambiental?   SI         
NO  
En caso afirmativo, indicar cómo: 
8. ¿Tiene implantadas medidas de control ambiental documentadas?  
  SI        NO  
9. Nombre los aspectos ambientales identificados en los procesos realizados para 
la empresa: 
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Aspecto Seguimiento y control 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
10. ¿Considera criterios ambientales en su servicio?   SI        NO  
Indicar cuáles son: 
11. ¿Definen objetivos ambientales en su empresa documentando los logros 
obtenidos?  SI     NO  
12. ¿Mantiene jornadas de formación y sensibilización ambiental a sus 
empleados?  SI     NO  
 

Firma  Cargo  Fecha 
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ANEXO VI 

 

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  EN SITUACIÓN 
NORMAL/ANORMAL  

R2-PA-01       

 

 

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIÓN 

NORMAL/ANORMAL 

CRITERIO ASPECTO IMPACTO 

Frecuencia  Naturaleza  Magnitud  

VALORACIÓN  

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

ANEXO VII 

 

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  EN SITUACIÓN POTENCIAL 

 

R3-PA-01              

 

 

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIÓN 

POTENCIAL 

CRITERIO 
ASPECTO 

 

IMPACTO 

Probab ilidad  

de 

Ocurrencia 

Severidad de 

las 

Consecuencias  

VALORACIÓN  
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ANEXO VIII 

 

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  INDIRECTOS 

 

                 

 

R4-PA-01       

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTO  

CRITERIO ASPECTO 

 

IMPACTO 

Quejas  Peligrosidad  Capacitación 

Ambiental 

VALORACIÓN  
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PROCEDIMIENTO DE 
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

AMBIENTALES Y OTROS 
REQUISITOS 
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
Las revisiones que se le realicen de este procedimiento, las fechas y las causas 
son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/20/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

Este procedimiento tendrá como objeto establecer la metodología a aplicar por la 
empresa para identificar, registrar y difundir los requisitos ambientales generados 
por la legislación y reglamentación aplicable a sus actividades, servicios e 
instalaciones, como de otros compromisos suscritos voluntariamente por la propia 
empresa. Para así garantizar el conocimiento, tanto de la normativa aplicable, 
como de los requisitos voluntarios suscritos en materia de ambiente. 

 

3. ALCANCE 

Este procedimiento aplicara a todas las áreas y procesos que se realicen por la 
empresa. 

 

4. GENERAL 

Para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de ambiente es 
necesario conocer los aspectos ambientales causados por las áreas y procesos 
desarrollados por la empresa e identificar los requisitos ambientales aplicables a 
dichos aspectos. Estos aspectos deberán ser identificados y evaluados 
periódicamente según el Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales (PA-01). 

Los requisitos ambientales pueden llegar afectar: 
• Atmósfera (emisiones e inmisiones). 

• Aguas (abastecimiento y vertido). 

• Residuos (generación, control y gestión). 

• Suelo (utilización y contaminación). 

• Otros (recursos naturales, ruido, impacto visual, etc.). 
 
También pueden afectar los requisitos ambientales de forma indirecta, tales como: 

• Aspectos relacionados con la producción (diseño, desarrollo, embalaje, 
transporte, utilización, recuperación y eliminación de residuos). 

• Nuevos mercados. 

• Elección y composición de los procesos. 

• Decisiones de índole administrativa y de planificación. 

• Composición de la gama de productos. 
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• El comportamiento ambiental y las prácticas de los contratistas y 
proveedores. 

Los requisitos registrados pueden llegar a 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 empresa por la autoridad ambiental 
competente. 

 

4.1. DEFINICIONES 

No aplica. 

 

4.2. REFERENCIAS  

• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales (PA-
01). 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1 RESPONSABILIDADES  
 
Será  responsabilidad del Responsable de Gestión Ambiental  mantener al día este 
procedimiento y los registros que de su aplicación se generan, así como distribuir 
dicha información a aquellas personas a las que afecte en su desempeño. 
 
5.2. IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA 
DE CARÁCTER AMBIENTAL 

Las fuentes para la obtención de esta documentación son las siguientes: 

FUENTE INFORMACIÓN 

Documento legislación nacional Actualización LEGIS 

Pagina web del DAGMA Normativa Local 
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Pagina web de la CVC Legislación Regional 

Pagina web de MINAMBIENTE Legislación Nacional 

Pagina web del PNUMA Legislación de las países miembros 
al PNUMA 

Convenios, Contratos de Seguros, etc. Acuerdos voluntarios y compromisos 
ambientales adquiridos 

El Responsable de Gestión Ambiental, una vez revisada la legislación, enviará a la 
Gerente y al Comité de Gestión Ambiental, aquella que pueda aplicar al servicio de 
impresiones en materia de ambiente, incluyendo áreas, procesos, actividades e 
instalaciones. 

A partir de toda esta información el Responsable de Gestión Ambiental elaborará 
un listado de legislación y documentación aplicable a  la empresa, según el formato 
presente en el Anexo núm. 2, “Listado de Legislación y Requisitos Ambientales” 
(R1-PA-02). 

Este listado será  actualizado cada vez que se detecte un cambio en la legislación 
aplicable, eliminando aquella que haya resultado derogada. El listado de legislación 
y requisitos ambientales irá fechado, actualizándose la fecha en cada modificación. 

Además, el Responsable de Gestión Ambiental conservará una copia de toda la 
legislación ambiental aplicable, así como de los otros compromisos suscritos 
voluntariamente por la empresa. 

 
5.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

Los requisitos ambientales se refieren siempre a aspectos ambientales. Para su 
identificación se parte del listado de legislación aplicable, permisos o autorizaciones 
existentes, compromisos voluntarios, objetivos ambientales y listado de aspectos 
ambientales. 

Para la interpretación de la legislación, en caso de que existan dudas, se consultará 
con el organismo administrativo responsable de su aplicación, Gabinetes Jurídicos 
o empresas consultoras especializadas en el área ambiental. 

 
5.4 ACTUALIZACION DE  REQUISITOS 
 
El Responsable de Gestión Ambiental será el responsable de mantener al día el 
Listado de Legislación y Requisitos Ambientales. Se procederá a una revisión del 
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mismo cada semestre como máximo, y siempre que se detecte una modificación en 
la legislación aplicable, en los objetivos ambientales. 
Cuando se produzca una modificación en la legislación o en los compromisos 
voluntarios, el Responsable de Gestión Ambiental será responsable de comprobar si 
ésta afecta a los requisitos ambientales. 

En todo caso, actualizado el Listado de Legislación y Requisitos Ambientales (R1-
PA-02) aplicables se distribuirá a todas aquellas personas (pertenecientes a la 
empresa o a proveedores, etc.) cuya función dentro del Sistema de Gestión 
Ambiental pueda verse afectada. 
 
5.5 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO 
Al menos con una periodicidad semestral, así como en el momento de efectuar la 
Revisión del Sistema por la Gerencia, el Responsable de Gestión Ambiental 
procederá a evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos. En el registro se escribirá la fecha de verificación. 
En caso de que se detecte algún incumplimiento se procederá a rellenar la casilla 
correspondiente con la desviación detectada o a la apertura de  una No Conformidad  
en caso de que fuese necesario de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PA-
11 “No Conformidad, Acción correctiva y preventiva“. En este caso y se rellenará la 
casilla correspondiente en el registro “R1-PA-02: Listado de Legislación y Requisitos 
Ambientales”  identificando el número  y fecha de la no conformidad. 
Todos los requisitos legales nuevos o modificados pueden implicar cambios en los 
procedimientos operativos correspondientes serán evaluados con la Gerencia para 
evaluar si afectan a alguna área o proceso de la empresa y en caso afirmativo 
planificar su cumplimiento.  
 
 
5.6 ARCHIVO 
El Listado de legislación ambiental y de requisitos ambientales se considera registro 
del Sistema de Gestión Ambiental, siendo de aplicación lo establecido en el 
Procedimiento de Control de la Documentación y los Registros del Sistema (PA-05). 
Para facilitar la comprensión del presente procedimiento se adjunta esquema 
explicativo como Anexo 1. 

 

6. ANEXOS 

Los anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: 
• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 
• ANEXO II: LISTADO DE LEGISLACIÓN Y REQUISITOS AMBIENTALES 

(R1-PA-02). 
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ANEXO I 

 
ESQUEMA EXPLICATIVO  
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ANEXO II 

 
LISTADO DE LEGISLACIÓN Y REQUISITOS AMBIENTALES  

 

LISTADO DE LEGISLACIÓN Y 

REQUISITOS AMBIENTALES 

R1-PA-02 

Pag.   de  

EVALUCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

DISPOSICIÓN 
LEGAL 

 

 

ARTÍCULO 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LOS 
REQUISITOS 

ASPECTO 

AMBIENTAL  

CONFORME 
(SI/NO): Indicar la 

fecha de 
verificación en 
cada casilla y el 

Nº  de No 
Conformidad. 

 

OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

Elaborado 

por:  

 Fecha de 

Elaboración:  
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PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, 
FORMACIÓN Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

ISO 14001: 2004 
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las revisiones que se le realicen de este procedimiento, las fechas y las causas 
son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

1  Revisión Ambiental inicial. 
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2. OBJETO  

El procedimiento definirá el proceso que asegura que todo el personal con 
responsabilidades definidas dentro del Sistema de Gestión o cuyo trabajo pueda 
generar impactos significativos sobre el ambiente, es competente en base al nivel 
de estudios, formación, habilidades y competencias.  

 

3. ALCANCE 

Este procedimiento identificara los requisitos de formación para todo el personal 
relacionado con el ambiente. Además, establece los medios de formación y 
comunicación de nuevos temas, modificaciones o procedimientos a los responsables 
en asuntos ambientales. 

 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

Competencia:  habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

Formación:  enseñanza de los conocimientos generales o específicos que una 
persona  necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo. 

Adiestramiento: actividad de enseñar las habilidades que una persona necesita 
para  desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo. Tiene carácter 
eminentemente práctico y se relaciona directamente con la tecnología, útiles, 
equipo, etc., que se usan en el puesto de trabajo. 

Sensibilización:  actividades desarrolladas para difundir el Sistema de Gestión a 
todo el personal de la empresa, y concienciar de la importancia de las actividades 
que cada uno desarrolla en el conjunto de la Gestión Ambiental. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual del Sistema de Gestión Ambiental. 
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5. PROCEDIMIENTO  

5.1. DETERMINACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
FORMACIÓN  
 
El Responsable de Gestión Ambiental identificará las necesidades de formación y 
sensibilización, planificará la formación a las personas evaluadas y competentes y se 
responsabilizará del seguimiento de la formación. 
El Responsable de Gestión Ambiental informará posibles modificaciones a 
procedimientos e instrucciones técnicas, registrando dicha comunicación en sus 
expedientes de formación. 
En función de las necesidades de formación se procederá a la planificación e 
impartición de la formación adecuada, al personal que lo requiera. Responsable de 
Gestión Ambiental se encargará de las tareas administrativas de cada programa de 
formación, incluyendo lugar de impartición, materiales, notificación a participantes y 
archivo en expediente personal. 
El Responsable de Gestión Ambiental establecerá un programa de sensibilización 
que incluirá la conformidad con la política ambiental, objetivos y metas, los 
procedimientos del sistema y sus responsabilidades, así como la formación 
necesaria relativa al Plan de Emergencia. 
El programa incluirá el contenido de las campañas de sensibilización, fechas, medios 
necesarios, grupos a los que irán dirigidas y los responsables de la coordinación.  
La formación de carácter general  estará dirigida a todo el personal de  la 
empresa y es relativa al funcionamiento del sistema de gestión. Tiene como 
objetivos: 

• Dar a conocer la política ambiental, los procedimientos y requisitos del 
sistema de gestión, así como transmitir la importancia de su 
cumplimiento y las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento 
de los mismos. 

• Dar a conocer a los implicados en las operaciones los impactos 
ambientales significativos, actuales o potenciales de sus actividades, y 
los beneficios para el medio ambiente de un mejor comportamiento 
personal. 

• Comunicar las funciones y responsabilidades en el logro del 
cumplimiento de la política y procedimientos, y de los requisitos del 
sistema de gestión. 

• Dar a conocer las funciones, responsabilidades y procedimientos para 
responder ante situaciones de emergencia. 
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La formación de carácter específico es la necesaria para garantizar la ejecución 
correcta de los trabajos que puedan afectar a la calidad de los servicios 
suministrados o puedan generar un impacto significativo sobre el medio ambiente. 
Dentro de ésta se contempla: 

• La formación académica necesaria o experiencia que la sustituya. 

• La formación o experiencia adicional requerida. 

• El período de formación necesario y, si procede, el de supervisión de 
trabajos. 

 

Cada responsable comunicará las necesidades de formación que surjan en su 
área al el Responsable de Gestión Ambiental, quien, conjuntamente con ellos, 
establecerá un Plan de Formación (Anexo 4). Este plan tendrá el visto bueno del 
Comité de Gestión Ambiental en función de los medios disponibles, criterios 
utilizados, prioridades, etc. La periodicidad del plan será anual. 

La satisfacción de las necesidades de formación establecidas en el plan podrá ser: 
- Interna: charlas, cursos, etc. 

- Externa: charlas, cursos, etc. 
 

En el caso de charlas y cursos (internos o externos) dirigidos a todo el personal, el 
Responsable de Gestión Ambiental contactará con el personal interno necesario o 
bien con organismos externos para su organización. A nivel de cada área será el 
responsable de la misma quien lo organice. 
En cualquiera de los casos, cuando la formación se satisfaga con charlas o 
cursos, el responsable de su organización realizará la lista de asistentes (ver 
Anexo 2), que será firmada por los mismos a la finalización, certificando así la 
asistencia. 
Si el personal recibe alguna formación no organizada por la empresa, deberá 
presentar al Responsable de Gestión Ambiental un documento que certifique su 
asistencia al mismo. 

 

5.2. RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad de que la formación se lleve realmente a cabo, será del Comité 
de Gestión Ambiental. 

 

5.3. PERIOCIDAD 
La formación del personal se llevará a cabo como mínimo anualmente, salvo 
situaciones excepcionales. 
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Se considera más oportuno, en principio, que se realicen en las instalaciones de la 
propia empresa. 
 
5.4 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES 
El Responsable de Gestión Ambiental deberá establecer aquellas funciones 
relevantes relacionadas con la gestión ambiental para las que se requiere una 
capacidad o perfil de puesto adecuado. Para identificar estas funciones relevantes, 
el Responsable de Gestión Ambiental se basará en el análisis de los diferentes 
aspectos identificados y actividades o procesos asociados. 
Una vez identificadas las actividades relevantes, el Responsable de Gestión 
Ambiental establecerá documentalmente los requisitos formativos y de 
entrenamiento para desempeñar cada actividad o puesto correspondiente. 
Se analizará la competencia del personal adscrito a cada puesto de trabajo, 
mediante la consideración de su educación, formación, entrenamiento o 
experiencia. Comparando los datos obtenidos con el perfil establecido, se 
identificarán las necesidades de formación. 
 
5.5. REGISTROS 
Se mantendrán como registros, relativos a las actividades de formación, los 
documentos siguientes: 

• Relación de puestos o actividades relevantes sujetas a requisitos de perfil de 
puesto correspondiente. 

• Registro individual de la formación, experiencia o entrenamiento del personal 
adscrito a puestos relevantes. 

• Documentación relativa a la formación impartida, controles de capacitación y 
revisiones de la efectividad de la formación. 

• Actas sobre revisión y evaluación de la formación del personal y de 
necesidades de formación. 

 

6. ANEXOS 

Los anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: 

• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 

• ANEXO II: REGISTRO DE FORMACIÓN OFRECIDA (R1-PA-03). 

• ANEXO III: REGISTRO DE FORMACIÓN SUJETO A REQUISITOS CON 

PERFIL DETERMINADO (R2-PA-03) 

• ANEXO IV: PLAN DE FORMACIÓN (R3-PA-03). 
 
 



Código: PA-03 
Página:  1 de 11 
Fecha de Emisión: 2009-01-20  

PROCEDIMIENTO DE 
COMPETENCIA, FORMACIÓN 

Y TOMA DE CONCIENCIA 
Fecha de Actualización: 2009-01-20 

 

227 
 

 

 
 
 

ANEXO I 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO  
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ANEXO II 
 

REGISTRO DE FORMACIÓN OFRECIDA  

 

 

R1-PA-03 
FORMACIÓN AMBIENTAL 

 
LISTADO DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 

 
NOMBRE 

 
FORMACIÓN 

 
FIRMA 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ofrecida por: 
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R2-PA-03 
FORMACIÓN AMBIENTAL 

REQUISITOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL AMBIENTAL DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
PUESTO DE TRABAJO 

 
REFERENCIA DE FORMACIÓN 

 
REFERENCIA DE EXPERIENCIA 

   

   

   

   

        Fecha: 
Firmado:  
Responsable de Gestión Ambiental:

ANEXO III 
 

REGISTRO DE FORMACIÓN SUJETO A REQUISITOS CON PERFIL DETERMINADO  
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ANEXO IV 

 
PLAN DE FORMACIÓN  

 

 
PLAN DE FORMACIÓN 

R3-PA-
03 
Pag.       
de 

ACTIVIDAD FECHA (S) CAPACITADOR ASISTENTES 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

OBSERVACIONES: ELABORACIÓN: APROBACIÓN: 
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/20/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

Este procedimiento se establecerá metodológicamente para aplicar la definición de 
los objetivos, metas y programas ambientales y la definición de los indicadores 
apropiados para su seguimiento. 
 

3. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todas las áreas y procesos incluidos en el 
Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo los proveedores que puedan afectar a 
su comportamiento ambiental. 
 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

Metas: son requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea 
posible, aplicables a la empresa o a partir de ésta, que tienen su origen en los 
objetivos y que se deben cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
 

Objetivos: fines de carácter general, que tienen su origen en la política ambiental 
que están cuantificados siempre que sea posible y que tienen carácter de mejora y 
que se relacionan con aspectos ambientales significativos. 
 
Programa de gestión: descripción de las actividades y de los objetivos 
específicos de la entidad  para asegurar una mejor protección del ambiente en un 
área o proceso determinado, con inclusión de una descripción general sobre las 
actividades adoptadas o previstas para alcanzar dichos objetivos y, en caso 
necesario, los plazos y los medios fijados para la aplicación de dichas medidas. 
 
Mejora continua: es el proceso de intensificación del sistema de gestión 
ambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento ambiental global, de 
acuerdo con la política ambiental de la empresa. 
 
Política ambiental:  los objetivos generales y principios de acción de la Entidad 
Local con respecto al medio ambiente, incluido el cumplimiento de todos los 
requisitos normativos correspondientes al ambiente. 
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4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual del Sistema de Gestión Ambiental. 

• Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales (PA-
01). 

 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1. CONTENIDO 

La Política ambiental a implementar en la empresa establece como uno de sus 
compromisos conseguir una mejora continua de su comportamiento ambiental, 
con la participación de de todos los empleados de la empresa. 

Para ello es necesario establecer unos objetivos basados en los aspectos 
ambientales de los servicios y actividades desarrollados en las instalaciones de la 
empresa. 
Para la consecución de los objetivos es necesario definir un Programa de Gestión 
Ambiental en el que se establezca una planificación y asignación de recursos. 
El seguimiento de los objetivos y metas especificados se llevará a cabo mediante 
indicadores ambientales (si es posible). 
 

5.2. RESPONSABILIDADES  

FUNCIÓN RESPONSABLE 

Proponer Objetivos y Programa asociado El Responsable de Gestión Ambiental 

Definición de Metas El Responsable de Gestión Ambiental 

Aprobación de la propuesta de objetivos, metas y programas El Comité de Gestión Ambiental 

Aprobar definitivamente el Programa de Gestión Ambiental El Gerente 
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5.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES  

Como mínimo una vez al año, antes de la revisión del Sistema, el Responsable de 
Gestión Ambiental elaborara una propuesta de Objetivos. Así, el Responsable de 
Gestión Ambiental ha de proponer los Objetivos y el Programa de Gestión 
Ambiental, la propuesta se hará al Comité de Gestión Ambiental de la empresa, 
debiendo recoger como mínimo los contenidos descritos en la tabla expuesta a 
continuación. Estos objetivos se desarrollan en metas, a su vez con programas, en 
cada una de los procesos en que se subdividan las actividades de la empresa 
incluidas en el Sistema de Gestión Ambiental. Para ello tendrá en cuenta los 
factores descritos en la siguiente tabla: 
 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Factores a tener en cuenta en la 
Propuesta de Objetivos 

Información contenida en la 
Propuesta de Objetivos 

Aspectos e impactos ambientales significativos. Descripción del Objetivo. 

Tendencias legislativas o futuros compromisos que 
puedan afectar a los aspectos ambientales de la 
Autoridad Ambiental Local (DAGMA). Situación inicial. 

Puntos de vista de las partes interesadas 
(personal, vecinos, Administraciones, etc.). Situación final deseada. 

Resultado de las verificaciones de requisitos 
ambientales. Fechas de inicio y fin. 

Informes de no conformidades, acciones 
correctivas y preventivas. Responsable. 

Resultados de las auditorías ambientales. Costo. 

Política Ambiental Indicador de seguimiento. 

Seguimientos y mediciones a los programas en 
ejecución 

Frecuencia de 
seguimiento. 

 

Registros de seguimiento 
(la descripción de todos 
estos campos es 
obligatoria). 
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En el caso de que determinados objetivos se subdividan en metas para diferentes 
áreas o procesos, sobre estas metas se definirán igualmente los programas 
asociados a las metas. 

El estudio sobre el grado de consecución de objetivos y establecimiento de otros 
nuevos se realizará en la revisión del sistema. 
El Comité de Gestión Ambiental dará el visto bueno a la propuesta de objetivos, 
así como la propuesta del Programa asociado a dichos objetivos. 

 

5.4 ESTABLECIMIENTO DE METAS AMBIENTALES  

Se identificarán las áreas o procesos que, de forma directa o indirecta, están 
implicadas en la consecución de cada objetivo. 

El Responsable de Gestión Ambiental con ayuda de los responsables de las 
diferentes áreas establecerá metas ambientales que permitan asegurar el 
cumplimiento del objetivo global. Las metas deben ser cuantificables y relativas a 
una base adecuada. 

 

5.5 DEFINICIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES 

Para cada uno de los objetivos, el Responsable de Gestión Ambiental establecerá  
un indicador que permita evaluar su evolución a lo largo del tiempo y su grado de 
cumplimiento en las distintas áreas afectadas. 

Para ello, y siempre que la naturaleza de los objetivos lo permita, se expresa de 
forma numérica y relativa a una base adecuada, la situación de partida de los 
aspectos implicados. 

Asimismo, se establecerán indicadores ambientales para el seguimiento de las 
metas establecidas. Los indicadores serán siempre que sea posible, los 
correspondientes al objetivo ambiental al que se refiera la meta. 

 

5.6 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL  

Una vez definidos los objetivos y metas el Responsable de Gestión Ambiental 
establecerá un programa para su consecución, que contendrá los siguientes 
puntos: 

• Objetivos y metas ambientales. 
• Plazos para su consecución. 
• Actividades a realizar para la consecución de cada objetivo/meta. 



 
Código: PA-04 
Página: 1 de 9 
Fecha de Emisión: 2009-01-20 

 

 PROCEDIMIENTO DE 
OBJETIVOS, METAS Y 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Fecha de Actualización: 2009-01-20 

 

238 
 

• Recursos necesarios y responsabilidades. 
• Sistema de verificación (seguimiento) del cumplimiento del programa. 

 

5.7 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA AMBIENTAL 

Cada tres meses se celebrará una reunión con todos los implicados en el 
programa ambiental, los cuales prepararán un informe reflejando la situación de su 
área o proceso con respecto a las metas ambientales. En estos informes se 
podrán proponer modificaciones del programa, siempre que sean justificadas. 
En los informes de situación se incluirán como mínimo los siguientes datos: 

• Áreas y procesos implicados. 
• Avance del programa (indicando la evolución de cada objetivo/meta). 
• Incidencias y desviaciones. 
• Propuesta de acciones correctoras o preventivas. 

 
Cuando se hayan producido desviaciones con respecto al programa, se deberán 
proponer acciones correctivas dentro del informe. 
El Responsable de Gestión Ambiental estudiará los informes de situación y 
decidirá las acciones correctivas o preventivas oportunas. En caso de que se 
considere necesario se procederá a la revisión extraordinaria del Programa 
Ambiental. El Responsable de Gestión Ambiental levantará acta de reunión, que 
será enviada a cada uno de los responsables de realizar lo dispuesto en el 
Programa. 
5.8. APROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 
El Comité de Gestión Ambiental presentará la propuesta a la directora 
administrativa y director operativo, que serán los encargados de estudiarlo, 
debatirlo y darle su conformidad. 
La Gerente deberá comprobar que los objetivos y metas ambientales propuestas, 
son congruentes con cualquier otro objetivo o compromiso a nivel de la empresa y 
dará la aprobación definitiva al Programa. 

 

6. ANEXOS 

Este procedimiento cuenta con los siguientes anexos: 
• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 
• ANEXO II: PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (R1-PA-04) 
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ANEXO I 

ESQUEMA EXPLICATIVO 
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R1 PA-04 

OBJETIVO NÚM.:  
Período: 
Alcance:  

METAS RESPONSABLE  PLAZO  INDICADOR ACTIVIDADES  FRECUENCIA MEDIOS SISTEMA DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

         

         

         

         

         

ANEXO II 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE  
LA DOCUMENTACIÓN Y LOS 
REGISTROS DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: 
PA-05 

Revisión: 0 
Fecha: 2009-01-21 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/21/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

El objeto de este procedimiento será para controlar toda la documentación 
asociada al Sistema de Gestión Ambiental, así como definir la metodología para la 
redacción, difusión, modificación y archivo de los documentos. 

 

3. ALCANCE 

Es para todas las áreas, procesos y actividades de la empresa. 

 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

Procedimientos Ambientales de Actuación (P.A.):  son aquellos documentos 
que establecen las responsabilidades y criterios en las actuaciones 
relacionadas con la aplicación del sistema de gestión. 

Procedimientos Ambientales Específicos (P.E.):  son aquellos que cubren 
una faceta indicada pero no desarrollada en un procedimiento de gestión, y que 
afecta a un área, proceso o actividad específica de la empresa. 

Documento: Información recogida en cualquier tipo de soporte, de la cual se 
desprenden pautas organizativas, descriptivas o de ejecución. 

Copia Sujeta a Control (CSC).  aquella copia de un documento, la cual, el 
emisor de la misma se obliga por su actualización, en la medida en que el 
original sobre el que se realiza la copia, sea modificado. 

Copia de Carácter Informativo:  por exclusión, toda copia que no sea CSC. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual del Sistema de Gestión Ambiental 
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5. PROCEDIMIENTO  

5.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y FORMATO DEL MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

El Manual del Sistema de Gestión constituye de una portada y de capítulos que 
presentan el esquema general del Sistema y cual es la relación entre la 
documentación de la que consta el sistema y a qué punto del Reglamento da 
cumplimiento cada uno de los documentos. 
Formato del Manual de Gestión 
Todas las hojas del Manual contarán con el siguiente encabezado el cual se 
complementará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Código: (2) 
Versión: (3) 
Fecha de Emisión: (4) 

(1) 
 MANUAL DE GESTION 

AMBIENTAL 
Fecha de Actualización: (5) 

 

(6) Logotipo de la empresa 
(7) Código: se indicará el código del documento de acuerdo a los criterios 

descritos en el apartado 5.3 de este procedimiento 
(8) Versión: se indicará el estado de revisión o actualización del documento. 
(9) Fecha de Emisión: Es la fecha en la que se crea el documento 
(10) F

echa de Actualización: Es la fecha en la cual indica cuando se realizo la 
actualización 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental 

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental 

Cargo: Gerente   

   

 

Donde en cada casilla se ubicará los cargos, las firmas y las fechas de los 
responsables de acuerdo a la asignación de responsabilidades. 
La portada del Manual del Sistema se realizará en formato libre. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y FORMATO DE PROCEDIMIENTOS  

Contenido de los procedimientos  
Los contenidos de los procedimientos o instrucciones técnicas se definirán de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

CONTENIDO DESARROLLO 

Tabla de 
contenido 

Esta parte corresponde a la enumeración del contenido de un documento, 
para tener una visualización rápida de éste. 

Histórico de 
Revisiones 

Se indicará en una tabla cada una de las revisiones que se le realice al 
documento indicando la naturaleza de los cambios  

Objeto Se especificará en forma clara los objetivos del proceso definidos en el 
documento. 

Alcance se especificara en forma clara el campo de aplicación de las actividades 
definidas en el documento 

General Definiciones : En este apartado, si se considera necesario, se definen 
todos los términos específicos, abreviaturas y símbolos utilizados en el 
documento. 

Referencias : Se indicará nombre o código de los documentos 
relacionados con el desarrollo de las actividades definidas. 

Procedimiento En este espacio, de estructura libre, describe las actividades a realizar. Se 
incluirán los sub-espacios necesarios para una descripción completa.  

Anexos Se incluirá en forma de Anexo numerado correlativamente los formatos 
propuestos en la utilización del procedimiento así como los diagramas, 
planos, dibujos u otra información que sea necesaria para la completa 
comprensión del mismo. 
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Formato de los Procedimientos (Generales y Específic os)  
Todas las hojas de los procedimientos e instrucciones técnicas contarán con el 
siguiente encabezado el cual se ubicaran de acuerdo a los siguientes criterios: 

Código: (3) 
Versión: (4) 
Fecha de Emisión: (5) 

(1)  TITULO (2) 

Fecha de Actualización: (6) 

 
(1) Logotipo de la empresa 
(2) Procedimiento: se indicará el titulo del procedimiento o instrucción técnica 
(3) Código: se indicará el código del documento de acuerdo a los criterios 
descritos en el apartado 5.3 de este procedimiento 
(4) Versión: se indicará el estado de revisión o actualización del documento. 
(5) Fecha de Emisión: Es la fecha en la que se crea el documento 
(6) Fecha de Actualización: Es la fecha en la cual indica cuando se realizo la 
actualización 
Descripción del contenido y Formato de formatos 
El contenido de los formatos es el que se describe en el procedimiento o 
instrucción técnica de cual depende. Los formatos son documentos en los que se 
registra una información y su tarea es facilitar el cumplimiento de la misma. 
El aspecto de un formato es libre ya que depende de la información que va a 
contener. Dispondrá en el encabezado de su código, estado de revisión y pie de 
página del nº de páginas del que consta en el caso de que tenga más de una.  
Estructura de los documentos 
Esta estructura será la mínima aplicable para todos los procedimientos dentro del 
Sistema de Gestión Ambiental. 
  
Tabla de contenido 
1. Histórico de revisiones 
2. Objeto 
3. Alcance 
4. General 
4.1. Definiciones 
4.2. Referencias 
5. Procedimiento 
6. Anexos 
 
Elaboración del procedimiento 
 
Presentación 
En la elaboración de todos los documentos, el texto utilizado deberá cumplir con 
los siguientes criterios:  
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Letra: Arial 
Tamaño: 12 (tanto para títulos, texto y encabezado) 
 
Márgenes y espacios del documento 
 
Superior: 3 cm. 
Izquierdo: 4 cm. 
Derecho: 2 cm. 
Inferior: 3 cm. 
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El texto se escribirá a una interlinea y los títulos se separan de su respectivos 
contenidos con doble interlinea, después de un punto seguido se deja un espacio 
y de un punto aparte doble interlinea. 
 
Simbología utilizada en los esquemas explicativos 
 

Indica el inicio y el fin de 
las actividades del 

procedimiento
Describe las actividades 

del procedimiento

Indica que el documento 
se debe archivar

Indica  número de la 
actividad que continua en 

otra pagina
Expone la decisión de una 

actividad del
procedimiento 

Identifica el serial del 
registro

Indica la dirección
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En el caso de la numeración se trabajará con los números arábigos. Las divisiones 
en el primer nivel, empezando por el 1y a su vez, pueden subdividirse en un 
segundo nivel y más niveles. 
Ejemplo: 
Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel 
1. 2.1 2.1.1 
2.  2.2 2.1.2 
3. 2.3 2.1.3 
10. 2.10 2.1.10. 
 
Siempre que se escriba un nivel debe existir un segundo nivel. 
1. TITULO 1 
1.1 SUBTITULO 2 
1.1.1 Subtitulo 3 
1.1.2 Subtitulo 4 
2. TITULO 2 
Según norma técnica Colombiana (NTC 1075 segunda actualización) 
5.3 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
La codificación de los documentos del Sistema de Gestión, es la siguiente: 
W-YY 
La codificación de los distintos campos tendrá el siguiente significado y deberá ser 
asignada de la siguiente forma: 
W: Corresponderá a la codificación del tipo de documento.  Estos podrán ser: 

MGA: Si es Manual del Sistema de Gestión Ambiental. 
PA: Si es Procedimiento General 
PE: Si es Procedimiento Especifico 

Para el caso de Manual del Sistema de Gestión solamente se consideran el 
código W (MGA ) 
YY: Corresponde al número correlativo de un tipo de documento en el caso de 
procedimientos generales (ejemplo el presente procedimiento sería PA-05).  
Los números son correlativos por tipo de documento.  
Para el caso de procedimientos específicos PE-05 e ICA-05 en caso de  
instructivos de control ambiental. 
La codificación de los Formatos  del Sistema de Gestión Ambiental, será la 
siguiente: 
RX-W-YY 
X: Corresponde a la numeración correlativa de los formatos (ejemplo el Formato nº 
1 del presente procedimiento sería R1-PA-05). 
La codificación de los distintos campos tendrá el siguiente significado y deberá ser 
asignada de la siguiente forma: 
W: Corresponde a la codificación del tipo de documento al que pertenece el 
formato.  Estos pueden ser: 
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PA: Si es Procedimiento General 
PE: Si es Procedimiento Especifico 

YY: Corresponde al número correlativo de un tipo de documento en el caso de 
procedimientos generales, específicos o instrucciones técnicas. 
  

5.4. EMISION Y MODIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN  

Manual 
Las modificaciones del Manual serán realizadas por el Responsable de Gestión 
Ambiental. 
A cada revisión se le dará un número continuo que figurará, junto con la fecha de 
la revisión, en todas las páginas del documento. 
La revisión 0 corresponde a la edición del Manual. 
Procedimientos  
La preparación o modificación de un procedimiento será realizada por 
Responsable de Gestión Ambiental siguiendo la estructura indicada en el apartado 
5.1 de este procedimiento. 
La revisión 0 corresponde a la edición del Procedimiento. 
A cada revisión se le asignará un número continuo, que figurará, junto con la 
codificación, en todas las páginas del documento. 
 

5.5 DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

El Responsable de Gestión Ambiental dispondrá de un original en soporte papel y 
en soporte informático.  
Asimismo, el resto de personal de la empresa tendrá acceso a la documentación 
del Sistema de Gestión con acceso de sólo lectura a través del Software 
DARUMA. 
El Responsable de Gestión Ambiental distribuirá las copias controladas asignadas 
a cada persona que se considere  oportuno en soporte de papel. 
Para el control de la distribución de cada documento se cumplimenta el registro 
“Lista de Control de Distribución” (Anexo II) indicando los destinatarios del mismo, 
quienes deben firmar como señal de entrega. 
El Responsable de Gestión Ambiental determinara las partes externas a las que 
se remitirá copia de los documentos del S.G.A que estimen oportuno. A menos 
que se especifique lo contrario, se enviará siempre copia de los documentos 
vigentes, anotándolo en el registro de “Lista de Control de Distribución”, siendo el 
Responsable de Gestión Ambiental responsable de actualizar la documentación 
entregada en tal caso. 
La directora administrativa y el director operativo conservarán una copia 
actualizada de la “relación de documentos en vigente” de acuerdo al formato R3-
PA-05 (Anexo III). 
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5.6. ELIMINACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBSOLETA 
Los propietarios de copias controladas que no estén en vigencia, serán 
responsables de su destrucción o su identificación como documento obsoleto.  
 
5.7. REGISTROS 
 
Los registros pueden ser generados o tratados en papel o en soporte informático. 
Si el soporte es un medio informático, el Responsable de Gestión Ambiental 
realizará copias de seguridad mensualmente, dada la vulnerabilidad de este 
medio. 
Los registros del Sistema de Gestión que se derivan de formatos definidos deben 
ser implementados por el Responsable de Gestión Ambiental, con la información 
que se detalla en el formato o en el procedimiento al que hacen referencia. 
Todos los registros se archivan en condiciones que se evita su pérdida o deterioro 
y de manera que pueden ser recuperados fácilmente. Los registros en papel se 
archivan en carpetas, las cuales en su parte exterior indican el contenido.  
El tiempo de archivo de los registros será de 2 años excepto en los casos en que 
debido a requisitos legales se establezcan tiempos de archivo distintos. 
Los registros del Sistema de Gestión  se incluyen en la lista de registros del 
sistema según formato R4-PA-05 en la que se indica el responsable de su 
complementación, tiempo de conservación y archivo. 
 
5.8. Control de la documentación externa 
El Responsable de Gestión Ambiental será el responsable del control de la 
documentación externa necesaria para el correcto desarrollo de las actividades 
propias del sistema según el formato “Relación de Documentación Externa” 
(Anexo V: R5-PA-05) 
 
6. ANEXOS 
 
Los anexos asociados al presente procedimiento serán los siguientes: 
 

• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 
• ANEXO II: LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 
• ANEXO III: RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN VIGOR 
• ANEXO IV: RELACIÓN DE REGISTROS 
• ANEXO V: RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
• ANEXO VI: REGISTRO PARA SOLICITUD ACTUALIZACION A UN 

PROCEDIMIENTO 
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ANEXO I 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO  
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ANEXO II 
LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCION  

 LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCION  

 
R1-PA-05 

Página      de 
 

Código 
Document

o 

Estado de 
Revisión 

Título 
Documento 

Número 
de copia 

Asignada 
a: Fecha 

Nombre y 
firma 
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ANEXO III 
 

RELACION DE DOCUMENTOS EN VIGENCIA 

 

 
RELACION DE DOCUMENTOS EN VIGOR 

 
R2-PA-05 

Página      de 
 

Código 
Documento 

Estado de 
Revisión 

Título Documento 
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ANEXO IV 
 

RELACION DE REGISTROS 

 

 
RELACIÓN DE REGISTROS 

 
R3-PA-05 

Página      de 
 

REGISTRO SOPORTE FORMATO RESPONSABLE ARCHIVO TIEMPO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 
Código: PA-05 
Página: 1 de 17 
Fecha de Emisión: 2009-01-21 

 

 PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DE  LA 

DOCUMENTACIÓN Y LOS 
REGISTROS DEL SISTEMA Fecha de Actualización: 2009-01-21 

 

257 
 

ANEXO V 
 

RELACION DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

EXTERNA 

 
R4-PA-05 

Página      de 
 

TÍTULO SOPORTE ORIGEN RESPONSABLE 
FECHA 

ENTRADA 
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ANEXO VI 
 

REGISTRO PARA  SOLICITUD ACTUALIZACION  A UN PROCEDIMIENTO 

 

 

SOLICITUD ACTUALIZACION  A UN 
PROCEDIMIENTO 

R5-PA-05 

ÁREA/PROCESO/ACTIVIDAD IMPACTADA: 

Consecutivo  Clase de solicitud 
Fecha de solicitud  Emisión  
Planta:  Modificación  
Código de procedimiento   Anulación  

 Actualización  Titulo: 
 Se hizo efectiva  

Objetivo del cambio: 
 
 
 
 
 
 
 

PASO FECHA DESCRIPCIÓN Elaborado por: Enviado A: 

     

     

     

     

Observaciones: 
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PROCEDIMIENTO DE 
COMUNICACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 
 

 

 

 

 

 

 

Documento: 
PA-06 

Revisión: 0 
Fecha: 2009-01-21 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 

Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/21/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

El presente procedimiento tendrá por objeto establecer los criterios y las 
responsabilidades para asegurar la correcta comunicación interna de la empresa 
todo lo relacionado con el Sistema de Gestión Ambiental, así como regular y 
asegurar la comunicación externa entre el SGA y terceras partes. 

 

3. ALCANCE 

El procedimiento de comunicaciones externas e internas será de aplicación al 
Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, desde la fecha de emisión del 
mismo. 

 
Alcanza las actividades relacionadas con: 

• Comunicar la política, los objetivos y las metas ambientales a todo el 
personal, así como informar sobre la evolución del comportamiento 
ambiental del Sistema de Gestión Ambiental (Declaración Ambiental)  a 
todas las partes interesadas. 

• Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones 
relativas a la gestión ambiental. 

• Comunicar los resultados de carácter general de las auditorías y 
revisiones del sistema de gestión a todas las personas implicadas. 

• Dar a conocer la política ambiental y los aspectos más relevantes del 
sistema de gestión al exterior, así como recibir y responder a las 
preocupaciones de todas las partes interesadas externas. 

 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

Comunicación interna: aquella que se establezca cuando tanto emisor como 
receptor pertenezcan a las áreas, procesos o actividades de los cuales consta la 
empresa. 

Comunicación externa:  por descarte, aquella que no sea interna. 
 

A todos los efectos, las quejas, reclamaciones, denuncias, etc. con carácter 
ambiental, serán presididas de acuerdo a lo recogido en el presente 
procedimiento. 
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4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1. COMUNICACIONES INTERNAS (C.I.) 

C.I. Descendentes:  por parte de cualquier área, proceso o actividad de la 
empresa, se establecerán las C.I. ambientales que se estimen convenientes. Los 
canales de comunicación serán tales que aseguren que el destinatario recibe la 
comunicación emitida por el remitente. 

C.I Ascendentes:  cualquier persona de la empresa que desee comunicarse con 
un estamento superior de la misma, dispondrá de los medios y canales necesarios 
para ello: boletines de empresa, tableros de anuncios u otros.  

En el caso de las comunicaciones internas, se considerará válida la vía del correo 
electrónico como medio de comunicación, pudiéndose no utilizar el formato 
anexado al final del presente procedimiento. 
Los canales de comunicación existentes en la empresa serán los siguientes: 

• Actas de reuniones 
• Tableros de anuncios (boletín semanal) 
• Correo electrónico (área administrativa) 
• Reuniones 

 
Estos canales de comunicación serán utilizados para recoger las preocupaciones 
del personal en cuanto al comportamiento ambiental de la empresa y el sistema de 
gestión ambiental adoptado.  

Está información será analizada mensualmente por el Responsable de Gestión 
Ambiental, que contestará de forma particular al interesado, si procede, o la dará a 
conocer al personal que considere oportuno a través de un comunicado o 
cualquier otro canal de comunicación de la empresa. El Responsable de Gestión 
Ambiental es el responsable a su vez de transmitir toda esta información al Comité 
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de Gestión Ambiental a través de informes, con el objeto  de que la opinión del 
personal sea tenida en cuenta en las revisiones del sistema. 

 

5.2. COMUNICACIONES EXTERNAS (C.E.)  

La Gerente, con el fin de hacer público su compromiso con el ambiente, difundirá 
la política ambiental de la empresa. Por su parte, el Comité de Gestión Ambiental 
difundirá cualquier cuestión de carácter ambiental que considere relevante y 
pueda impulsar la gestión ambiental en su ámbito de influencia. Para ello podrá 
utilizar los siguientes canales: comunicaciones directas, teléfono, fax, cartas y 
correos electrónicos o medios de comunicación en general. Estas mismas vías 
podrán ser utilizadas para responder a cualquier cuestión de carácter ambiental 
general planteada por otras partes interesadas; ministerios, CAR´S, Autoridades 
locales, proveedores, clientes, etc. 

Las peticiones de información ambiental así como todo tipo de denuncias, quejas, 
etc. pueden ir dirigidas mediante teléfono, fax, por escrito, etc. a la empresa. 
Las peticiones de información, quejas, denuncias, etc. de carácter ambiental serán 
analizadas por el Responsable de Gestión Ambiental. 
El Responsable de Gestión Ambiental Especial llevará un registro de tales 
cuestiones, donde dejará constancia del motivo, así como la decisión y contenido 
de la respuesta, en el caso de que proceda su contestación, conforme a la ficha 
recogida como anexo núm. 2. 
Para la comunicación de la Declaración Ambiental, se procederá a: 

- Redactarla y editarla, con una actualización anual o cuando hayan ocurrido 
cambios ambientales importantes. 

- Ponerla a disposición de todas aquellas personas (tanto personal de la 
empresa como clientes y proveedores) que la requieran. 

- Remitir copias de la misma a las diferentes autoridades que la soliciten. 

- Será propuesta y redactada por el Responsable de Gestión Ambiental y 
aprobada y firmada por la Gerente. 

 
 
 
5.3. REGISTROS 
Los registros de gestión generados por la aplicación de este procedimiento serán 
los siguientes: 

• Los informes de recopilación de las sugerencias, opiniones o inquietudes del 
personal. 
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• Las decisiones para comunicaciones formales externas sobre aspectos 
ambientales significativos. 

 
6. ANEXOS 
 
Los anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: 

• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 
• ANEXO II: FICHA DE COMUNICACIONES (R1-PA-06) 
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ANEXO I 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

COMUNICACIONES INTERNAS 

RESPONSABLE DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

MANDOS INTERMEDIOS 

PERSONAL LABORAL 

A
S
C
E
N
D
E
N
T
E
 

D
E
S
C
E
N
D
E
N
T
E
 

COMUNICACIONES EXTERNAS 

RECEPCIÓN SOLICITUDES O 
QUEJAS/DENUNCIAS 

EVALUACIÓN 
NECESIDAD DE REPUESTA 

RESPUESTA COMITÉ SÍ 

REGISTRO 

NO 

ARCHIVO 
SOLICITUD 
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ANEXO II 
 

FICHA DE COMUNICACIONES  

R1-PA-06                     FICHA RESUMEN DE COMUNICACIONES NÚM. FICHA 

RECEPCIÓN 

COMUNICACIÓN:    EXTERNA                       INTERNA 

ÁREA/PROCESO: 

RECEPTOR: 

FECHA: 

PROCEDENCIA: 

 

FORMATO: 

EXTRACTO DE LA COMUNICACIÓN: 

 

 

 

EVALUACIÓN Y RESPUESTA 

SERVICIO/DEPARTAMENTO IMPLICADOS: 

 

 

CALIFICACIÓN: 

CONTENIDO RESPUESTA: 

 

 

FORMATO: 

 

FECHA: 

ACCIONES EMPRENDIDAS / OBSERVACIONES: 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 

 

FIRMA: 

 

FECHA: 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

Documento: 
PA-07 

Revisión: 0 
Fecha: 2009-01-21 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Respons able de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/27/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

Describir la metodología establecida en la empresa para la identificación y control 
de aquellas áreas, procesos y actividades asociadas con los aspectos ambientales 
significativos identificados conforme a su política, objetivos y metas, así como, 
para controlar y medir de forma regular las características clave de los procesos y 
actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente, 
incluyendo el registro de la información de seguimiento de funcionamiento, de los 
controles operacionales relevantes y de la conformidad con los objetivos y metas 
ambientales de la empresa. 

 

3. ALCANCE 

Es de aplicación a todas las áreas, procesos y actividades responsabilidad de la 
empresa dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental, así como a las 
acciones de medición y seguimiento utilizadas por personal de la empresa, con el 
fin de prevenir y controlar los posibles impactos sobre el entorno generados por 
los procesos y actividades asociadas a los aspectos ambientales identificados 
significativos y registrar la evolución del comportamiento ambiental. 
 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

No aplica. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual del Sistema de Gestión Ambiental 
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5. PROCEDIMIENTO  

5.1. CONTROL OPERACIONAL 

Siempre que mediante el Procedimiento General para la Identificación y 
Valoración de Aspectos Ambientales (PA-01) se identifique un proceso o actividad 
que pueda provocar un impacto ambiental negativo, y cuando el Responsable de 
Gestión Ambiental lo considere necesario a la vista de la información obtenida en 
el proceso de identificación y valoración, se informará al Comité de Gestión 
Ambiental del alcance de la evaluación y de la necesidad de desarrollar 
procedimientos específicos para el control de la actividad o proceso. 
 
El Comité de Gestión Ambiental designará al responsable del desarrollo de dichos 
procedimientos. 
 
Así mismo se desarrollarán procedimientos específicos de control siempre que el 
personal de la empresa dentro del alcance del sistema de gestión detecte la 
necesidad de los mismos en las labores que desempeña. 
 
La metodología implementada en la empresa en base a la prevención y control de 
los impactos ambientales que puedan producirse como consecuencia de los 
procesos y actividades asociadas a los aspectos ambientales identificados por en 
la empresa se considera en los correspondientes procedimientos específicos: 
 
Gestión de Residuos Sólidos generados (PE-01). 
Control Emisiones Atmosféricas (PE-02). 
Control de Riesgos Ambientales (PE-03). 
 
El Responsable de Gestión Ambiental recoge en los procedimientos específicos 
los aspectos ambientales y las operaciones asociadas a ellos junto con el control 
que se les aplica. 
 
Las responsabilidades de mantenimiento, revisión y modificación de los 
documentos a aplicar se definen en cada uno de los procedimientos. 
 
Así mismo, es responsabilidad de las diferentes áreas y procesos implicadas, que 
realizan la aplicación de los procedimientos, la comunicación al Responsable de 
Gestión Ambiental de cualquier modificación necesaria para cubrir el objeto de la 
aplicación y el alcance de los mismos. 
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5.2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y MANTENIMIEN TO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO  
Si se emplean equipos propios para realizar Control y Seguimiento, el 
Responsable de Gestión Ambiental define el Sistema de Control, mantenimiento y 
calibrado para cada uno de ellos. Responsable de Gestión Ambiental realiza un 
listado de equipos. Asimismo, dichos equipos se registrarán, para la realización de 
un control sobre los mismos, en el registro de instalaciones y equipos de trabajo.  
 
Si se emplean equipos subcontratados, el Responsable de Gestión Ambiental 
solicitará los certificados de lectura pertinentes. 
 
6. ANEXOS 
No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/21/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

La finalidad de este procedimiento es establecer una serie de mecanismos para 
que las actividades propias de la empresa en régimen de contratación se ejecuten 
teniendo en cuenta los compromisos adoptados por el D.P. IMPRESORES S.A. en 
su política y programa ambiental. 

 

3. ALCANCE 

El procedimiento para control de contratistas es de aplicación a todas las 
actividades realizadas por los contratistas de la empresa, implicados en el alcance 
del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

No aplica. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1. CONTRATACIÓN 

Fase 1: Elaboración de requisitos ambientales mínimos 

 

Como fase inicial se encuentra la elaboración del documento, donde el encargado 
de contratación elabora el documento de cláusulas administrativas o técnicas para 
la adquisición de un producto. 
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Este documento debe contener las especificaciones ambientales requeridas para 
la ejecución del servicio teniendo en cuenta la política y el programa ambiental de 
la empresa. Estas especificaciones deben atenerse al control y gestión de los 
aspectos ambientales derivados de la actividad del contratista. 
El Responsable de Gestión Ambiental, conjuntamente con la directora 
administrativa y gestión humana,  serán responsables de la definición de los 
requisitos ambientales mínimos exigibles en la ejecución del servicio, y que se 
adjuntarán en el documento. 
Fase 2: Análisis de datos y evaluación de la eficacia del sistema 
Se analizarán las ofertas presentadas y se tendrá en cuenta a la hora de la 
adjudicación el cumplimiento de las especificaciones ambientales redactadas en el 
documento así como las mejoras ambientales propuestas por el contratista. 
En la redacción del contrato se deja constancia escrita que el contratista cumplirá 
con las especificaciones ambientales del documento. 

 

5.2. SEGUIMIENTO DE CONTRATISTAS 

Durante la ejecución del servicio y tras la finalización se comprobará que se 
cumplen con las especificaciones ambientales y que no se han desviado de los 
compromisos asumidos en la política de la empresa. La periodicidad de estas 
revisiones se marcará al inicio de los trabajos y se informará al contratista de su 
existencia. 
Las inspecciones de seguimiento de la ejecución del servicio por los contratista las 
realizarán el Responsable de Gestión Ambiental que propone la contratación, 
realizándose informe de la inspección de seguimiento y entregándose al proveedor 
o contratista Ficha de No Conformidad con la descripción de las desviaciones 
detectadas, según procedimiento PA-11, para la detección de No Conformidades y 
establecimiento de acciones correctivas y preventivas, siendo responsabilidad del 
contratista la solución y análisis de las causas de la NC así como del 
establecimiento de las acciones correctivas/preventivas, que será aprobada por el 
Responsable de Gestión Ambiental, a quien también corresponde el cierre y 
seguimiento. 
 
5.3 REGISTROS 
Los registros de gestión generados por la aplicación de este procedimiento serán 
los siguientes: 

• Contrato y documento de prescripciones administrativas y técnicas. 
• Informe de las inspecciones de seguimiento 
• Informes de No conformidad 
 

6. ANEXOS  
El anexo asociado al presente procedimiento es el siguiente: 
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• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 

 

ANEXO I 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO  

 

 Elaborar documento 

CONTRATACIÓN 

Analizar ofertas 

CONTRATACIÓN 

Redactar contrato 

CONTRATACIÓN 

Realizar servicio 

CONTRATACIÓN 

Realizar seguimiento 

DOCUMENTO EFECTUADO 

 
CONTRATO 
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/27/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

Definir las pautas para identificar y responder ante los accidentes potenciales y 
situaciones de emergencia, así como prevenir y reducir los aspectos ambientales 
que pudieran derivarse. 

 

3. ALCANCE 

Es de aplicación a las áreas y procesos de la empresa que estén incluidos dentro del 
alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

Accidente o situación de emergencia: Situación no habitual que afecta a una 
actividad por causas ajenas a la misma y que tiene un carácter temporal o 
secuencial marcadamente imprevisible en cuanto a su ocurrencia al no formar parte 
del desarrollo previsto de la misma. Dentro de este concepto se incluyen los 
accidentes. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 
 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 
 

• Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos ambientales 
(PA-01). 
 

• Procedimiento de No Conformidades, acciones correctivas y 
preventivas (PA-11). 
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5. PROCEDIMIENTO  

5.1. ELABORACIÓN LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES EN 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales derivados de 
emergencias se realiza de acuerdo con el procedimiento de Identificación y 
evaluación de aspectos ambientales (PA-01) en situaciones de emergencia, 
coincidiendo con el Listado de Aspectos Ambientales Potenciales identificados. 

 

5.2. ELABORACIÓN DE FICHA DE EMERGENCIA 

Se elaborarán “Fichas de Actuación y prevención de accidentes potenciales y 
situaciones de emergencia” (R1-PA-09) que cubran todas las situaciones de 
emergencia o accidentes ambientales. En cada una de las fichas se definen las 
actuaciones que se deben llevar a cabo, y el responsable de las mismas. El 
responsable de la elaboración de los mismos será el Responsable de Gestión 
Ambiental. 
 
5.3 IMPLANTACIÓN DE FICHAS DE EMERGENCIAS 
 

• Estas Fichas de Actuación se implantarán con la formación necesaria y los 
simulacros correspondientes o cualquier otro sistema que demuestre su 
eficacia. 

• En el momento en que un suceso haya derivado en Emergencia, se 
actuará de acuerdo a lo recogido en las fichas de actuación de modo que 
se actúe sobre las causas de la emergencia y sobre sus consecuencias. 
Cualquier persona de la empresa puede detectar una posible emergencia, 
comunicándoselo al Responsable de Gestión, quien tendrán la autoridad 
de activar las actuaciones establecidas en la correspondiente ficha de 
actuación. 

• Una vez sofocada la situación de emergencia (total o parcialmente), el 
Responsable de Gestión Ambienta investigará las causas que han 
originado la situación de emergencia. Dicha investigación se documentará 
de acuerdo a un informe de situación de Emergencia o Simulacro (Anexo 
III). Caso de que la causa-origen de la situación de emergencia no hubiese 
estado considerada en la ficha de actuación, una vez dominada dicha 
situación, la consideración de la misma constituirá una ampliación de la 
Ficha de Actuación (R1-PA-09). 
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5.4. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE ACTUACIONES EN CASO DE 
EMERGENCIA 
 
Anualmente, durante la revisión del Sistema de Gestión Ambiental, se revisará la 
eficacia de las Fichas de Actuación. En caso necesario, el Responsable de 
Gestión Ambienta introducirá las modificaciones oportunas. 
 
 
6. ANEXOS  
Los anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: 

• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 
• ANEXO II: FICHA DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

POTENCIALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA (R1-PA-09).  
• ANEXO III: INFORME DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA O SIMULACRO 

(R2-PA-09). 
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ANEXO I 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO  

IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTES O 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTES O 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 

DEFINICIÓN DE PLANES DE 
ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES  
POTENCIALES 

DEFINICIÓN DE PLANES DE 
ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES  
POTENCIALES 

SEGUIMIENTO  
DEL PLAN DE COMPROBACIONES  

PERIÓDICAS 
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ANEXO II 

FICHA DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POTENCIALES Y 
SITUACIONES DE EMERGENCIA  

 

R1-PA-09 

 

FICHA DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES POTENCIALES Y 

SITUACIONES DE EMERGENCIA Ficha Nº:  

ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA  

Tipo y frecuencia de verificación de 

eficacia 

 �  Simulacros (periodicidad: ……..) 
�Otros:  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

ACTUACIONES EN CASO DE OCURRENCIA 

Actuación Responsable 
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ANEXO III 

INFORME DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA/SIMULACRO  

 

R2-PA-09 

Nº INFORME:  

FECHA: 
 

INFORME DE SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA O ACCIDENTE 
� REAL  
� SIMULACRO 

INFORMACIÓN GENERAL Y DESCRIPCIÓN 

Fecha y hora de ocurrencia: Fecha de notificación: 

Lugar de ocurrencia:  

Descripción: 

 

Medidas inmediatas adoptadas: 

 

ANÁLISIS 

¿Es la primera vez que ocurre? �Sí      � No (especificar):  
 
 

Estudio de las causas: 
 
 
¿Es necesario revisar algún procedimiento de respuesta (Plan de Emergencia, etc)?:  

�  NO �  SI Código doc:  

¿Procede la apertura de Acción Correctiva / Preventiva? �  NO          �  SI nº de 
Informe: 

CIERRE  

Comprobaciones realizadas: 

 

 

 
 
 

Fecha y firma 
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 

 
Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/22/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

Definir una sistemática para la realización de auditorías internas del Sistema de 
Gestión Ambiental. Estas auditorías tienen por objeto evaluación de los sistemas 
empleados y la determinación de su coherencia con la política, objetivos y metas así 
como del cumplimiento legislativo ambiental. 

 

3. ALCANCE 

Es de aplicación a todas las actividades realizadas por la empresa relacionada con 
el SGA. 
 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES24 

Auditor: persona capacitada para realizar auditorias internas de medio 
ambiente. 
Auditado: responsable del área, proceso o actividad que va a ser auditado, ya 
sea toda la empresa. 
No Conformidad: se entiende por no conformidad aquella desviación o 
incumplimiento respecto a los requisitos específicos en el SGA. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 
 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 
 
• Procedimiento de No Conformidades, acciones correctivas y 

preventivas (PA-11). 

 

 
                                                 
24 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Normas del Sistema 
de Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales. Bogotá: ICONTEC, 2003. 80 p 
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5. PROCEDIMIENTO  

5.1. PLANIFICACIÓN 

El Comité de Gestión Ambiental realizará, anualmente, el Plan Anual de Auditoría 
(Anexo II) donde se especifique cuáles son los puntos de la empresa (o de las 
áreas, procesos y actividades) que serán auditados, en qué momento y por quién. 
Dicho plan anual estará aprobado por el Comité de Gestión Ambiental. En el plazo 
máximo de un año, debe quedar analizada la totalidad de las áreas, procesos y 
actividades de la empresa dentro del alcance del sistema de gestión ambiental. 

 

5.2. COMUNICACIÓN DE LA AUDITORIA 
 
El Responsable de Gestión Ambiental distribuirá, a todas las áreas de la empresa 
objeto de auditoría, el plan aprobado, como mínimo, quince días antes de la 
primera auditoría planificada. 
Asimismo, el Responsable de Gestión Ambiental comunicará con la misma 
antelación a los auditores designados (si éstos se conociesen en el momento de 
elaborar el plan) aquellas auditorías que éstos deban realizar o bien, la totalidad 
del plan. 
El Auditor deberá contar, como requisito de cualificación, con, al menos, 
conocimientos sobre sistemas de gestión ambiental y un curso sobre auditorías 
ambientales (mínimo 4 horas). 
 
5.3. PROGRAMA DE LA AUDITORIA 
 
Una vez que auditor y auditado conozcan las fechas de realización de la auditoría, 
el primero se pondrá en contacto con el segundo y le entregará el programa 
concreto de auditoría (con una semana de antelación), donde se recoja el equipo 
auditor, el objeto y alcance de la auditoría, el lugar y horario de auditoría, 
documentación de referencia, requisito de confidencialidad y fecha de entrega del 
informe de auditoría (si ha lugar). 
5.4. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 
 
La auditoría seguirá siempre los siguientes pasos: 

• Preparación de Auditoría: el auditor, junto con el auditado (si es preciso), 
recopilará los documentos y registros relacionados con el Sistema de 
Gestión Ambiental. La utilización de un cuestionario de auditoría (sin 
formato al efecto) por parte del auditor es opcional. 

• Reunión Previa: las auditorías comenzarán con una reunión previa, en la 
cual, el auditor comentará al auditado el objetivo de misma, confirmando 
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horarios y aclarando cualquier duda sobre el proceso de auditoría que 
pueda surgir. 

• Desarrollo de Auditoría: mediante inspección visual, entrevistas al personal 
con responsabilidad ambiental y lectura de documentación y registros, el 
auditor irá anotando evidencias de auditoría, determinando cuáles de ellas 
son no conformidades o, simplemente, recomendaciones u observaciones. 

• Reunión final: una vez concluida la auditoría, el auditor expondrá al 
auditado las principales no conformidades detectadas en el transcurso de 
la misma, e informará de la fecha en que entregará el correspondiente 
informe. Cabe la posibilidad de que dicho informe se haya confeccionado 
sobre la marcha. 

El auditor debe comprobar que el auditado ha entendido el contenido y 
fundamento de las no conformidades registradas con sus firmas. Estos no tienen 
por qué implicar una aceptación de la misma, sino sólo su comprensión. El 
auditado podrá alegar anexándolo, en este caso, al informe de auditoría. 
 
5.5. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
El auditor elaborará un informe de auditoría que entregará al auditado en plazo no 
superior a quince días. 
En dicho informe, se hará constar obligatoriamente sin un formato establecido al 
efecto: 

• Área auditada y fecha de la Auditoría. 
• Auditor y observador (si existiese este último). 
• Responsable del proceso o área auditada. 
• Personal que ha participado en la auditoría (interlocutores). 
• Breve declaración del alcance y finalidad de la auditoría. 
• Lista de normas, procedimientos y otros documentos utilizados como base 

para la realización de la auditoría. 
• Resumen de los resultados de la auditoría. 
• Descripción de todas las no conformidades encontradas, explicadas 

sucintamente, incluyendo los requisitos incumplidos, las comprobaciones 
realizadas e identificando elementos o registros examinados, con el fin de 
asegurar que la unidad auditada pueda poner en práctica las soluciones 
necesarias. 

• Identificación de puntos fuertes y puntos débiles 
• Deberán incluirse todos los detalles que permitan que la unidad auditada 

realice una reflexión adecuada, tome las medidas apropiadas y prepare una 
respuesta pertinente. 

El Responsable de Gestión Ambiental comunicará formalmente el resultado de la 
auditoría al Comité de Gestión Ambiental para su análisis y revisión. 



Código: PA-10 
Página: 1 de 9 
Fecha de Emisión: 2009-01-27  

PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORÍAS INTERNAS 

Fecha de Actualización: 2009-01-27 
 
 

295 
 

5.6. CONEXIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES 
 
Las no conformidades detectadas por el auditor se tratarán según el procedimiento 
PA-11 No Conformidad, acción correctiva y preventiva. 
 
5.7. REGISTRO 
 
Se mantendrán como registros: 

•   Plan de auditorías internas (R1-PA-10). 
•   Programa de auditorías (formato auditor). 
•   Informe de auditorías (formato auditor). 

 
6. ANEXOS  
 
Los anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: 

• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 
• ANEXO II: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (R1-PA-10) 
• ANEXO III: FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA (R2-PA-10) 
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ANEXO I 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ELABORAR PLAN 
DE AUDITORÍA 

PLAN DE 
AUDITORÍ

A 

COMUNICAR 
PLAN DE 

PROGRAMAR 
AUDITORÍA 

PROGRAM
A  DE 

AUDITORÍ

REALIZAR 
AUDITORÍA 

INFORME 
DE 

AUDITORÍ

COMUNICAR 
RESULTADO DE 

AUDITORÍA 

PA-11 NO 
CONFORMIDAD, 

ACCIÓN 
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ANEXO II 
 

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA  

 

 

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 
R1-PA-10 

ÁREA  AÑO  

OBJETO: 

ALCANCE: 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS 
FECHA 

PREVISTA 
FECHA 
REAL 

AUDITORES OBSERVACIONES 
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ANEXO III 
 

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA 

R2-PA-10 

 

INFORME DE AUDITORIA 
INTERNA REVISIÓN: 

PROCESO/ACTIVIDAD: 
 
 
OBJETO: 
 
 
ALCANCE: 
 
 
FECHA: 
 
 

ÁREA AUDITADA: 
 

AUDITORES: 
 
 

ASPECTOS POSITIVOS Y FORTALEZAS 
 
 
 

 
 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 
 
FIRMA DEL AUDITOR: 
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PROCEDIMIENTO DE NO 
CONFORMDAD, ACCIÓN 

CORRECTIVA Y PREVENTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: 
PA-11 

Revisión: 0 
Fecha: 2009-01-27 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/27/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

Definir la metodología seguida por la empresa para controlar e investigar las no 
conformidades llevando a cabo las acciones encaminadas a la reducción de 
cualquier impacto producido, así como para iniciar y completar acciones correctivas y 
preventivas correspondientes. 

 

3. ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las No conformidades detectadas 
en el marco del Sistema de Gestión Ambiental. Asimismo alcanza a todas las 
acciones correctivas o preventivas iniciadas. 
 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

No Conformidad: observación o detección del incumplimiento de alguno de los 
requisitos impuestos por los procedimientos del SGA, por los requisitos 
Ambientales (legales y normativos) identificados, por la Política y el Programa de 
Gestión Ambiental establecidos en la empresa. 
 
Acciones correctivas: acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una 
no conformidad detectada, así como evitar su repetición. 
Acción reparadora o inmediata:  medida adoptada, en primera instancia, para 
minimizar o eliminar, en lo posible, el impacto provocado por una no conformidad 
detectada. 
Acciones preventivas: acciones que tienen por objeto evitar que se produzca una 
potencial no conformidad. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 
• Procedimiento de Comunicaciones internas y externas (PA-06). 
• Procedimiento de Auditorías internas (PA-10). 
• Procedimiento de Control de la Documentación y los registros (PA-05). 
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5. PROCEDIMIENTO  

Las no conformidades del SGA pueden derivar, entre otros, como resultado de: 
 

• Aplicación de malas prácticas de gestión ambiental. 
• Incumplimiento puntual de algún requisito legal de aplicación. 
• Resultados de la revisión del sistema por la dirección.  
• Auditorías internas y externas. 
• Comunicaciones internas. 
• Información recibida de carácter externo: quejas de cliente, de proveedores 

o de la ciudadanía, comunicados de las autoridades. 
 

En caso de que cualquier persona de la empresa detecte un caso de no 
conformidad se emitirá el correspondiente “Informe de No Conformidad, Acciones 
Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1-PA-11), numerado correlativamente cada 
año. Será el Responsable de Gestión Ambiental, o en su caso, la persona que 
detecte la No Conformidad bajo la supervisión de éste, quien cumplimente dicho 
formato. 
 
Una vez identificada una no conformidad, el Responsable de Gestión Ambiental, 
en función del área afectada y del impacto ambiental producido, convocará si 
procede una reunión con el personal oportuno; en ella se investigarán las causas 
de la no conformidad producida y se decidirán conjuntamente las acciones 
correctivas o preventivas que se deberán adoptar. 
 
Para cada acción correctiva o preventiva que se decida adoptar se fijará un 
responsable y un plazo para su ejecución. Todos estos datos se registrarán en el 
“Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1-
PA-11); los informes se numerarán correlativamente cada año. 
 
Cuando la entidad de la no conformidad o de la acción correctiva/preventiva así lo 
aconseje, el Responsable de Gestión Ambiental propondrá al Comité las 
diferentes alternativas para la toma de la decisión apropiada. 
 
La implantación de las medidas correctivas y preventivas requiere: 

• Iniciar las medidas correctivas y preventivas en los niveles de la 
organización que corresponda. 

• Controlar el área, proceso o actividad afectada bajo las nuevas condiciones 
definidas. 

• Registrar los cambios del área, proceso o actividad proponiendo, en su 
caso, la modificación de los procedimientos que lo gestionaban. 
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El Responsable de Gestión Ambiental realizará el seguimiento de la implantación 
de la acción correctiva/preventiva dispuesta, mediante el análisis de los 
resultados. Este seguimiento quedará registrado igualmente en el “Informe de No 
Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1-PA-11).  

La acción correctiva/ preventiva no se considerará cerrada en tanto que el 
Responsable de Gestión Ambiental no haya verificado su implantación y eficacia. 
En este momento deberá registrar la decisión de cierre de la No Conformidad 
cumplimentando el correspondiente apartado en el “Informe de No Conformidad, 
Acciones Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1-PA-11). 
 
6. ANEXOS  
Los anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:  

• ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 

• ANEXO II: INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (R1-PA-11). 
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ANEXO I 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETECCIÓN DE NO 
CONFORMIDAD (NC) 

IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDAD DE 

ESTABLECER AC/AP 

REGISTRO Y 
CODIFICACIÓN 
DE NC REGISTRO Y 

CODIFICACIÓN 
DE NC 

ANÁLISIS DE NC 

DEFINICIÓN DE 
ACCIONES A TOMAR 

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTODE 

ACCIONES 
DETERMINADAS  

¿ES 
EFICAZ? 

 

¿ES 
EFICAZ? 
 

CIERRE Y ARCHIVO 

SI 

NO 

DEFINICIÓN DE 
AC/AP 

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

CIERRE Y ARCHIVO 

NO 

SI 
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ANEXO II 

 INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

 

 

R1-PA 11 

INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA NO CONFORMIDAD 

NO CONFORMIDAD: Nº ___ / AÑO___                      Fecha: 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS  

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 
PROPUESTAS 

RESPONSABLE 
EJECUCION 

FECHA OBJETIVO 

   

Observaciones: 

 

APROBADO POR:  
RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                       Fecha:  

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS  

Observaciones:   
RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                      Fecha:  

CIERRE (VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA):                     Fecha:    

 
RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                       Fecha:  
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL 
SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: 
PA-12 

Revisión: 0 
Fecha: 2009-01-27 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las modificaciones y revisiones que se le realicen ha este procedimiento, las 
fechas y los motivos son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0 01/27/2009 PRIMER EJEMPLAR 
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2. OBJETO  

Descripción del método a seguir para efectuar la Revisión del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) propuesto, para conocer el estado actual del SGA y tener la 
posibilidad de comprobar su nivel de eficacia y operatividad, además de corregirlo en 
los puntos que se precisen. 

 

3. ALCANCE 

Es de aplicación al SGA implementado en la empresa. 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES 

Revisión del Sistema : mecanismo que permite a la empresa tener un conocimiento 
del estado de aplicación, cumplimiento, operatividad y eficacia del SGA. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental 
 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1. RESPONSABILIDADES 

El responsable de la revisión del sistema es el Comité de Gestión Ambiental de la 
empresa. 
 
5.2. PERIODICIDAD 
Anualmente, preferiblemente a principio de cada año, excepto antes de la auditoría 
de certificación o validación que realizar  la entidad encargada, que se realizará 
independientemente de que sea a principios de año. 
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 5.3. REVISIÓN DEL SISTEMA 

Fase 1: Elaboración de informe sobre estado de sistema 
 
El Responsable de Gestión Ambiental, de forma anual, realiza un informe, que 
contemple, como mínimo, datos representativos de sobre el estado de: 
 

• Programa Ambiental 
• Plan de formación del personal y comunicaciones internas (valoración de 

participación activa de los trabajadores). 
• Cambios en la legislación, normas de referencia o circunstancias del entorno. 
• Plan de evaluación del cumplimiento de requisitos. 
• Estudio de las No Conformidades y reclamaciones de las partes interesadas. 
• Acciones correctivas, incluyendo las medidas preventivas adoptadas. 
• Eficacia de los planes de emergencia. 
• Resultados de mediciones llevadas a cabo. 
• Informes de Auditorías (Externas e Internas). 
• Las anteriores revisiones del Sistema. 
• Recomendaciones para la mejora. 
• Desempeño ambiental de la empresa. 
• En general, cualquier elemento para realizar cambios en el sistema. 
• Análisis de los aspectos ambientales significativos. 

 
 
Fase 2: Análisis de datos y evaluación de la eficacia del sistema 
En una reunión del Comité de Gestión Ambiental se procederá a realizar la 
revisión del sistema evaluando los datos del informe realizado por el Responsable 
de Gestión Ambiental y se procederá a dar conclusiones sobre la adecuación del 
sistema. 
Se analizará si son necesarios cambios en la política, objetivos u otros elementos 
del sistema. 
 
 
Fase 3: Informe de Revisión del Sistema 
En él se deja constancia escrita de la Revisión del SGA. Se reflejarán los 
asistentes, los temas tratados y en los casos que procedan, las decisiones 
adoptadas. El Informe lo elaborará el Responsable de Gestión Ambiental, no 
estando sujeto a ningún tipo de formato específico. 
El Responsable de Gestión Ambiental lo presentará al Comité para su aprobación. 
Posteriormente el Responsable de Gestión Ambiental lo editará y distribuirá a 
quien lo estime conveniente y, finalmente, se archivará. 
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5.4. REGISTROS  
Se mantendrán como registros del sistema los Informes de estado del sistema y 
de revisión del sistema. 
 
 
6. ANEXOS  
El anexo asociado al presente procedimiento es el siguiente:  
ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. 
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ANEXO I 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO  
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Anexo F. Procedimientos de existencia para el progra ma de GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: PE-01 
Revisión: 0 
Fecha: 2009-01-29 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. HISTÓRICO DE REVISIONES. 
 
Las revisiones que se le realicen de este procedimiento, las fechas y las causas 
son las siguientes: 
 

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

1  Revisión Ambiental Inicial. 
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2. OBJETO  

Describir las actividades a realizar y establecer las responsabilidades para un 
correcto manejo integral de los residuos sólidos, comunes, peligrosos e industriales 
generados por la empresa, ofreciendo una orientación clara para minimizar, 
reutilizar y tratar adecuadamente los residuos generados. 

 

3. ALCANCE 

Es de aplicación a todas las áreas, procesos y actividades de la empresa 
relacionada con la generación y gestión de residuos sólidos. 

 

4. GENERAL 

 

4.1. DEFINICIONES25 

Almacenamiento: Es la acción de colocar temporalmente los residuo sólidos en 
recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se 
procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 
presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 
 
Basura : Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e 
inorgánico, putrescible o no, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o recirculación a través de un proceso productivo. Son residuos sólidos 
que no tienen ningún valor comercial, no se reincorporan al ciclo económico y 
productivo, requieren de tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos 
de disposición. 
 
Desecho:  Es cualquier residuo que tiene un valor por su potencial de reutilización, 
recuperación o reciclaje. 
 
Disposición final de residuos:  Proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 
especial los no aprovechables, en definitiva en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la 
salud humana y medio ambiente. 

                                                 
25 COSTA, Luis Edmundo. Modelos de Privatización del Manejo de Los Residuos Sólidos Urbanos 
en América Latina  [en línea]. Madrid: CEPIS, 1997. [Consultado 15 de febrero de 2009]. 
Disponible en Internet: www.cepis.ops-oms.org/eswww/fulltext/curso/modelo/modelo.html. 
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Documento de Aceptación: Es el contrato que se establece entre el generador de 
un residuo y el gestor del mismo. 

Gestión de residuos: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización 
y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como 
la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

Gestor de residuos: La persona o entidad, pública o privada, que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el 
productor de los mismos.  
 
Biodegradable:  es la acción que separa a un conjunto en sus elementos. 

 
Manejo integral de residuos sólidos : es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino mas 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a las características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
Punto ecológico: sitios estratégicamente ubicados en los cuales se realiza la 
separación de los residuos sólidos aprovechables provenientes de las áreas de 
trabajo de la empresa. 
 
Reciclaje : proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los residuos 
sólidos recuperados, y se devuelven a los materiales su potenciabilidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: Procesos de tecnologías más limpias, 
reconversión industrial, separación selectiva, acopio, reutilización, transformación y 
comercialización. 

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que 
tenga la intención u obligación de desprenderse. 

Transportista de residuos: la persona física o jurídica que realice el traslado de 
los residuos desde el lugar de generación hasta el lugar de tratamiento. 

Hoja de Control y Seguimiento: es el documento mediante el cual se controla el 
transporte y la gestión de los residuos, desde el centro generador hasta el centro 
tratador. Se establecerá por tanto una Hoja de Control y Seguimiento para cada 
transporte de residuos. No se puede establecer si previamente no se ha formalizado 
un Documento de Aceptación. 

Justificante de Recepción de Residuos: es el documento normalizado que tiene que 
entregar el gestor al productor o al poseedor del residuo en el momento de su recepción, 
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que queda como justificante válido hasta la llegada del documento de Control y 
Seguimiento del  residuo retirado. 

 

4.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 

 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• Guía Técnica Colombiana GTC-024 ICONTEC 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual del Sistema de Gestión Ambiental. 

• PA-07 Control Operacional Seguimiento y Medición. 

• Política ambiental 

• Política de calidad 

5. PROCEDIMIENTO  

RECICLAJE 
El Responsable de Gestión  Ambiental. 
Identifica los residuos generados en cada área Clasifica los residuos según sus 
características en: 

• Residuos no reciclable o no aprovechable 
• Residuos reciclable o aprovechable 
• Residuos especiales y peligrosos 
• Determina el tipo y número de recipientes necesarios para el manejo de 

estos residuos. 
• Entrega los recipientes al responsable de aseo. 

 
Nota: Los recipientes para la recolección de residuos deben estar rotulados con el 
tipo de residuo que deben ser depositados en ellos y el área a la que pertenecen. 
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El Usuario. 
 
Separa los residuos en el momento de su generación, teniendo en cuenta el 
Concepto de: 

 
• Reutilización 
• Reciclaje de residuos 
• Residuos peligrosos 

 

Identifica y clasifica el tipo de residuo disponiéndolo en el recipiente 
Correspondiente de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla.    
 

CLASIFICACIÓN COLOR CANECA TIPO DE RESIDUO 
ORDINARIOS Verde Servilletas, barridos, colillas, 

icopor, tela, Vasos desechables, 
papeles sanitario, restos de 
alimentos. 

BIOLOGICOS O PELIGROSOS. Rojo Gasas materiales de curación, 
algodones, residuos de 
laboratorio 

PLASTICOS Azul Envases, tarros, bolsas de agua, 
pasta, bolsas en general 

ORGANICOS Camel Desperdicios de comida, 
residuos de cafeterías. 

VIDRIO Blanco Toda clase de vidrio limpio 
 

PAPEL CARTON Y SIMILARES 
Gris papel, cartón, plegadizas, 

periódicos, papel de oficina, y 
empaque en general 

 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE COLORES SEGÚN  LA NTC 024.  
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Los cuales estarán distribuidos de acuerdo al residuo que se genere en cada 
proceso o área de D.P. IMPRESORES S.A. se tendrá un cetro de acopio o punto 
ecológico en el cual estarán ubicados  todos los recipientes con su especificación 
además habrá un cuadro el cual clasifica adecuadamente el tipo de residuo. 

 

5.1. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 
 

5.2. DESARROLLO  
 

a) El Responsable de Gestión Ambiental efectuará la clasificación del residuo 
como peligroso o no, según lo siguiente: 

Para la identificación de los residuos peligrosos se tendrá en cuenta la siguiente 
información y datos: 

• Estimación de la cantidad generada y lugar de generación 

• Producto del que procede el residuo y su ficha de seguridad, si se dispone 
de ella. 

• Observaciones sobre posibles mezclas de diferentes tipos de residuos. 
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• Posible existencia de contenidos contaminantes de diferente índole a la que 
se refleja en la etiqueta (PCB, combustibles, disolventes en aceites, etc.) 

Para la identificación de los residuos no peligrosos: 

• Tipo de residuo. 

• Estimación de la cantidad generada y lugar de generación. 

• Observaciones sobre posibles mezclas de diferentes tipos de residuos. 

b) El Responsable de Gestión Ambiental, elabora el inventario de los residuos 
producidos. Se informará a los operarios de la localización de las canecas donde 
se depositarán los residuos, indicando el número y tipo de las canecas, si procede. 
Ver anexo I: Inventario de residuos 

c) El Responsable de Gestión Ambiental supervisará la existencia de las canecas 
en los lugares señalados previamente y suministrará las etiquetas necesarias para 
cada uno de ellos (ver Anexo II: Modelo de etiqueta de residuo) según sea 
peligroso o no. En caso de tratarse de residuos peligrosos líquidos en los puntos 
de recogida establecidos se proveerá de bandejas recolectoras o cubetos de 
contención de derrames. 

d) El Responsable de Gestión Ambiental es el responsable de informar a todo el 
personal sobre la ubicación de los contenedores y de las zonas de recogida para 
la correcta gestión de los residuos. 

e) Todo el personal de la empresa es responsable de depositar los residuos que 
genere en los recipientes destinados al efecto en las diferentes zonas de recogida, 
evitando mezclar diferentes categorías de residuos. 

f) El Responsable de Gestión Ambiental se encarga de avisar al gestor autorizado 
para la recogida de los residuos en las diferentes zonas establecidas. La 
frecuencia de recogida se determina en función de la naturaleza, ubicación, 
condiciones de almacenamiento, cantidad generada, medidas de seguridad y 
riesgos potenciales del transporte de los residuos peligrosos. 

g) El Responsable de Gestión Ambiental realizara un seguimiento de dicha gestión 
a través de la documentación de recogida, control y seguimiento de los residuos 
gestionados.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA GESTIÓN INTERNA DE 
RESIDUOS: 

Como norma general, los residuos se depositan en recipientes adecuados 
localizados en las zonas de recogida correspondientes. Los recipientes deben ser 
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sólidos y resistentes y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos 
estructurales y sin fugas aparentes. 

En caso de que el volumen del residuo generado no haga posible su 
almacenamiento en recipientes, dicho residuo se dispondrá en zonas 
convenientemente acondicionadas hasta su entrega al gestor. 

Cualquier usuario de los recipientes debe revisar su estado al objeto de asegurar 
que en todo momento se mantienen en buenas condiciones, sin defectos 
estructurales y sin fugas. En caso de observar deficiencias, debe ponerlo en 
conocimiento al Responsable de Gestión Ambiental, quien tomará las medidas 
pertinentes. 

Los recipientes se identifican, siempre que sea posible, con una etiqueta o un 
cartel indicativo del contenido del mismo. En el caso de residuos peligrosos, el 
etiquetado es específico y está sujeto a normativa. El anexo II recoge un modelo 
de etiqueta. 

 

Residuos peligrosos 

Todo el personal debe efectuar una correcta gestión de los residuos peligrosos, 
segregándolos y depositándolos en los recipientes dispuestos a tal efecto; 
evitando en todo momento la mezcla de los diferentes residuos peligrosos entre sí, 
y con los residuos no peligrosos. (BENAVIDES) 

 

Entrega del residuo 

La entrega del residuo se realiza en las instalaciones correspondientes a cada 
centro productor. Una vez se haya seleccionado, el Responsable de Gestión 
Ambiental procederá a: 

• Rellenar el libro registro de residuos peligrosos (ver anexo III). Estos registros 
permitirán realizar un seguimiento de la producción de residuos peligrosos. 

• Solicitar una copia de las Hojas de Control y Seguimiento (justificante de 
entrega) de los residuos peligrosos para comprobar la correcta gestión de los 
mismos. 

Los documentos relacionados con la gestión de los residuos deberán archivarse 
durante un período mínimo de cinco años. 

Residuos no peligrosos 

Todo el personal de la empresa debe facilitar la correcta gestión de los residuos 
no peligrosos, depositándolos en canecas en las zonas dispuestas a tal efecto en 
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las instalaciones, evitándose en todo momento la mezcla de los residuos entre 
ellos o con residuos peligrosos. 

Cuando el recipiente alcanza un nivel adecuado, o con la periodicidad que se 
determine, el Responsable de Gestión Ambiental se pone en contacto con el 
gestor autorizado encargado de su gestión para que proceda a su retirada. 

Actuación en el caso de generación de nuevos residuos 

En el caso de que por modificaciones de actividades o procesos, instalación de 
nuevos equipo, se genere un nuevo residuo o varíen las características de alguno 
de los existentes, de manera que sea necesaria una gestión diferente a la que se 
venía realizando, el Responsable de Gestión Ambiental, iniciará los trámites para 
su caracterización (si ésta se considera necesaria), alcanzando los datos 
necesarios para la catalogación del residuo (origen, cantidad y forma de 
generación, estado físico, composición características, legislación aplicable). 

Posteriormente a la caracterización del residuo, el Responsable de Gestión 
Ambiental, de acuerdo a la caracterización, determinará la gestión más adecuada 
y establecerá el área y forma de recogida y almacenamiento. A continuación los 
pasos a seguir, serán los mismos que para los residuos que ya se recogen 
habitualmente. 

Actuación en el caso de residuos generados ocasionalmente o por mezclas 
accidentales de los mismos 

Para los residuos generados ocasionalmente o mezclas accidentales de diferentes 
residuos o por limpiezas no previstas el Responsable de Gestión Ambiental 
procederá a: 

• La caracterización del residuo (de acuerdo a lo especificado en el 
punto anterior). 

• La elección de la forma de gestión más adecuada (y del 
correspondiente gestor autorizado). 

• Retirada de las instalaciones para su gestión.  
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5.3. REGISTROS Y RESULTADOS 

Registro / Resultados Responsable 
archivo Soporte Lugar de archivo Tiempo 

Conservación 
Inscripción en el registro 
de áreas productoras de 
Residuos Peligrosos en la 
empresa 

Responsable de 
Gestión 

Ambiental 
Papel Archivo 

El que determine 
la inscripción 

Hojas de Control y 
Seguimiento de Residuos 
Peligrosos (justificante de 
entrega) 

Responsable de 
Gestión 

Ambiental 
Papel Archivo 5 años 

Libro Registro de 
Residuos Peligrosos 

Responsable de 
Gestión 

Ambiental 
Papel Archivo 5 años 

Inventario de Residuos 
Peligrosos 

Responsable de 
Gestión 

Ambiental 
Papel Archivo 3 años 

 
El área de servicios generales encargada de la ruta interna de recolección de 
residuos debe hacer un programa trimestral de revisión del estado de los 
recipientes, las rutas y frecuencias de recolección. Cada año se deben actualizar 
los planos correspondientes, los cuales deben ser revisados por el Departamento 
de Gestión Ambiental. 
 
El material aprovechable debe ser comercializado con entidades que estén técnica 
y ambientalmente autorizados por la CVC, se debe llevar un registro de peso o 
volumen según sea la necesidad, así mismo de los datos de la entidad 
comercializadora y el precio de venta, lo cual es responsabilidad del jefe de 
almacén y esta contenido dentro de la guía de transporte. 
 
Los residuos que no sean aprovechables o reciclables, deben ser eliminados 
mediante técnicas de disposición final en relleno sanitario, o por incineración 
controlada. Ambas actividades deben ejecutarse por empresas técnica y 
ambientalmente autorizadas por la CVC, según sea la necesidad. 
 
Los residuos hospitalarios, y similares solo pueden ser eliminados mediante 
incineración controlada, en sitios técnicos y ambientalmente certificados. 
 
Los residuos especiales y peligrosos como los filtros de gasolina, waypes, material 
contaminado con grasa, etc., serán enviados a una empresa especializada que 
cuente con la autorización ambiental respectiva para su tratamiento y disposición 
final. 
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5.4. ACCIONES CONTINGENTES 
 
1. Los casos que se presenten y que no se encuentren contemplados en esta 
Norma, deben ser resueltos por el responsable, teniendo siempre en cuenta, el 
beneficio de la Empresa y las políticas generales establecidas en D.P. 
IMPRESORES S.A. 
 
2. Cuando no se cumpla con la frecuencia de recolección estipulada en este 
Manual, el Responsable de Gestión Ambiental se debe comunicar con el área de 
servicios generales. 
 
3. El Responsable de Gestión Ambiental se encargará de supervisar que los 
residuos generados por las actividades de mantenimiento de equipos en los días 
en que pare la producción en la empresa, sean dispuestos de la manera adecuada 
según el tipo y manejo correspondiente. 
 
4. Si un recipiente para residuo líquido esta en mal estado se debe dar de baja y 
solicitar otro recipiente que remplace el anterior. 
 
5. Se debe reportar cualquier manejo y almacenamiento inadecuado de residuos 
peligrosos al área responsable. 
 

6. ANEXOS 

Los anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: 
• ANEXO I: INVENTARIO DE RESIDUOS (R1-PE-01) 

• ANEXO II: ETIQUETA DE RP´s (R2-PE-01) 

• ANEXO III: LIBRO REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS (R3-PE-01) 
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ANEXO I 
INVENTARIO DE RESIDUOS 

R1 – PE-01 
Contenedor Nombr

e del 
residuo  

Códig
o 

Origen
26 

Tipo
27 

Naturaleza
28 

Cantidad 
producid

a 
Ubicació

n 
Tipo

29 

Gesto
r 

         

         

         

         

         

                                                 
26 Instalación en la que se produce 
27 Peligroso, no peligroso 
28 Sólido, líquido, gaseoso, pastoso 
29 Depósito, bidón, bolsa big-bag, caja de cartón, etc. 
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R2-PE-01                 

NOMBRE DEL RESIDUO 

CÓDIGO (según RD 952/1997)  

CÓDIGO LER:  

TITULAR RESIDUOS 

EMPRESA: 

C.I.F.: 

CENTRO 
PRODUCTOR: 

LOCALIDAD: 

TELÉFONO: 

DATOS DEL PRODUCTOR 

 

RIESGOS: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL RESIDUO 

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN: EPI´S PARA 
MANIPULACIÓN DEL RESIDUO 

 

 

PICTOGRAMA DE 
PELIGROSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

ETIQUETA DE RP´s 
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R3-PE-03      LIBRO REGISTRO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Almacenamiento  Nombre 
del 

residuo  
Código 30 Origen 31 

 
Cantidad  Naturaleza 32 Fecha 

inicio 
Fecha 

fin 

Fecha 
de 

cesión  

Medio de 
transporte

         

         

         

         

         

                                                 
30 Código de la Lista Europea de Residuos 
31 Actividad que lo genera y emplazamiento 
32 Sólido, líquido, gaseoso, pastoso 
33 Matrícula del vehículo que recoge el residuo 

ANEXO III 
LIBRO REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS  
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Anexo G. Instructivos para el programa de GESTIÓN DE  RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

 

INSTRUCTIVO PARA LA DISPOSICION 
DE LOS RESIDUOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: ICA1-PE-01 
Revisión: 0 
Fecha: 2009-02-02 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsa ble de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. OBJETO  

Garantizar el adecuado manejo, transporte y disposición de residuos, generados 
diariamente por las diferentes áreas de la empresa, a partir del cumplimiento de la 
ruta de recolección interna de los residuos sólidos.  

 

2. ALCANCE 

Este instructivo se extiende a todas los procesos, procesos y actividades de la 
empresa. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

Disposición final de residuos : proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 
especial los no aprovechables, en definitiva en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la 
salud humana y ambiente. 
 
Frecuencia de recolección: es el número de veces por semana que se presta el 
servicio de recolección de residuos. 
 
Punto ecológico: sitios estratégicamente ubicados en los cuales se realiza la 
separación de los residuos sólidos aprovechables provenientes de las áreas de 
trabajo de la empresa. 
 
Recipiente rotulado: recipiente utilizado para depósito y separación del material a 
reciclar en los procesos de la empresa, el cual es marcado con el tipo de residuo 
que debe contener y el área a la que pertenece 
 
Residuos sólidos : cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del 
consumo o uso de un bien, en actividades industriales, domesticas, comerciales, de 
servicio, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien con valor económico o de 
disposición final. 
 

3.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
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• Decreto 4741 de 2005 de MAVDT34. De acuerdo a este decreto los residuos 
peligrosos generados por la empresa y sus características de peligrosidad 
son identificados y clasificados.  

• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

 

4. RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  
 
La recolección de los residuos sólidos dentro de D.P IMPRESORES S.A es 
realizada por cada área  o proceso, y se debe disponer en el punto de acopio que 
se encuentre más cercano, según la clasificación descrita en la Norma “Manejo 
Integral de los Residuos Sólidos, Comunes, Peligrosos e Industriales” el personal 
de aseo o quién haga su vez el mismo, deberá disponer los residuos en bolsas de 
recolección, las bolsas de los tamaños respectivo a la caneca y ubicadas por el 
tipo de residuo, según la codificación de colores, el cual se encuentra dispuesto de 
la siguiente manera: 
 

• Tina Verde : Residuos No Reciclables u Ordinarios 
• Tina Gris : Residuos de Papel y Cartón 
• Tina Azul : Residuos de Plástico 
• Tina Blanca : Residuos de Vidrio 
• Tina Negra: Residuos Industriales con Grasas o Aceites 
• Tina Roja: Residuos peligrosos 
• Tina Café : Residuos Industriales de Chatarra Menor 
• Tina Camel : Residuos orgánicos  

 
Nota : 

• En caso que los residuos llenen la capacidad de la tina del área, estos 
deberán ser evacuados inmediatamente al punto ecológico 
correspondiente, teniendo en cuenta la correcta clasificación 

 
• Todos los residuos deberán ser dispuestos en el punto de recolección, 

según su clasificación, SIN ningún otro tipo de materia extraña adherida. 

                                                 
34 Decreto 4741 de 2005. Prevención  y manejo de los residuos o desechos peligrosos.  [en línea]. 
Bogota D.C : Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 2005. [consultado 
09 de enero, 2009]. Disponible en internet:  
http//www.minambiente.gov.co/jurídica_normatividad/viceministerio_ambiental/Decretos%20residuo
s%20peligrosos/dec_4741_301205.pdf. 
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PRODUCCION 
 
La recolección de los residuos dentro de la empresa será realizada por la cuadrilla 
de aseo o quién haga su vez para cada una sus áreas, disponiendo el material en 
el mismo punto de acopio o punto ecológico. En este punto serán ubicados los 
residuos según la codificación de colores, el cual se encuentra dispuesto de la 
siguiente manera: 
 
• Compartimiento para Residuos No Reciclables u orgánicos, de color Verde 
• Compartimiento para Residuos de Papel y Cartón, de color Gris 
• Compartimiento para Residuos de Plástico, de color Azul 
• Compartimiento para Residuos de Vidrio, de Color Blanco 
• Compartimiento para Residuos Industriales con Grasas y Aceites, de color Negro 

 
 

ALMACÉN DE MATERIALES 
 

• El encargado del aseo semanal o quién haga su vez deberá disponer los 
residuos sólidos  (3) vez a la semana,  en el punto de acopio. 

 
• El mismo día de la disposición se realizará el lavado de las tinas de 

recolección y del punto ecológico ubicado en la parte delantera del área de 
producción. 

 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
La encargada del aseo en las oficinas o quien haga su vez dispondrá los residuos 
generados  diariamente, en los puntos ecológicos: en las tinas verdes todos los 
residuos no reciclables y en las tinas azules los residuos reciclables. 
 
 
ACCIONES CONTINGENTES 
En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados en 
esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la Empresa y 
de acuerdo con las políticas generales establecidas en la empresa. 
 
 

5. ANEXOS 

No aplica
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1. OBJETO  

Este instructivo tiene como fin brindar la información relaciona a la disposición de 
los residuos sólidos generados en la empresa. 
 

2. ALCANCE 

Es de aplicación a todas las áreas, procesos y actividades de la empresa 
relacionada con la generación y gestión de residuos sólidos. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

No aplica. 

 
3.2. REFERENCIAS  
Serán documentos de referencia los siguientes: 
 

• Decreto 4741 de 2005 de MAVDT. De acuerdo a este decreto los residuos 
peligrosos generados por la empresa y sus características de peligrosidad 
son identificados y clasificados  
 

• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 
 

 

• Guía Técnica Colombiana GTC-024 ICONTEC 
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4. PROCEDIMIENTO  
 
4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONTENEDOR 

 
4.2 COLOR DE LOS CONTENEDORES 
 
1. Residuos ordinarios (Color Verde) 

 
Los residuos que están incluidos en esta clasificación son: 
-Servilletas, barridos, colillas, icopor, tela, Vasos desechables, papeles sanitario, 
restos de alimentos. 
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* El nombre de los residuos en el contenedor será de acuerdo a la clasificación 
arriba indicada. 

 

2. Residuos Metálicos (Color Amarillo) 

 

Los residuos que están incluidos en esta clasificación son: 
 
- Chatarra (restos de cables de acero o metal, piezas metálicas, viruta metálica, 
bolas de acero, clavos, piezas, tuercas en mal estado, planchas, desperdicios de 
metal, partes de motor, transmisión, barras, cilindros vacíos no contaminados). 
- Accesorios metálicos de iluminación 
- Restos de soldadura 
- Cilindros vacíos de pinturas y colorantes (sin residuo de pinturas) 
- Otros. 
* El nombre de los residuos en el contenedor será de acuerdo a la clasificación 
arriba indicada. 
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3. Residuos Inflamables (Color Rojo) 

 

 
Los residuos que están incluidos en esta clasificación son: 
- Cartón, madera, plásticos que sirvieron como embalaje. 
- Llantas y accesorios de goma. 
- Restos de tuberías, plásticos, geomembranas, etc. 
- Restos de mangueras. 
- Residuos industriales inflamables. 
- Otros. 
* El nombre de los residuos en el contenedor será de acuerdo a la clasificación 
arriba indicada 

4. Residuos Peligrosos (Color Negro) 

 



Código: ICA2-PE-01 
Página: 1 de 7 
Fecha de Emisión: 2009-02-02  

INSTRUCTIVO PARA EL CÓDIGO 
DE COLORES PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS Fecha de Actualización: 2009-02-02 
 

338 
 

Los residuos que están incluidos en esta clasificaci ón son: 
- Trapos, waypes y aserrín impregnados con sustancias toxicas 
- Envases de productos químicos (envases plásticos vacíos que contenían reactivos 
químicos)  
- Cartón, papeles, periódicos, revistas, madera, etc., impregnados con 
hidrocarburos. 
- Envases con residuos de sustancias toxicas como: thinner, pinturas, esmaltes, 
aguarrás, anticorrosivos y lubricantes. 
- Aceite residual 
- Trapos, waypes y materiales utilizados en contención de derrames impregnados 
con hidrocarburos. 
- Filtros de solventes corrosivos 
- Cartuchos de tinta, toner, tinta de impresoras, etc. 
- Spray, aerosoles, previamente compactados, etc. 
- Vidrios rotos. 
- Pilas alcalinas, recargables. 
- Focos, fluorescentes, lámparas, faros, etc. 
- Filtros de aceite 
- Otros. 
* El nombre de los residuos en el contenedor será de acuerdo a la clasificación 
arriba indicada. 
 

5. Residuos Plásticos (Color Azul) 

 

Los residuos que están incluidos en esta clasificación son: 
- Envases plásticos 
- Desechables  
- Bolsas plásticas 
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- Film Strech 
- Tarros plásticos 

 
* El nombre de los residuos en el contenedor será de acuerdo a la clasificación 
arriba indicada. 
 
 
6. Residuos de papel (Color Gris) 
 

 
Los residuos que están incluidos en esta clasificación son: 
- papel 
- cartón y plegadizas (sin contaminación de tintas o pinturas) 
- periódicos 
- papel de oficina y empaque en general 
* El nombre de los residuos en el contenedor será de acuerdo a la clasificación 
arriba indicada. 
 
6. Residuos de papel (Color Gris) 
 

 
Los residuos que están incluidos en esta clasificación son: 

- Toda clase de vidrio limpio 
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* El nombre de los residuos en el contenedor será de acuerdo a la clasificación 
arriba indicada. 
 
 
7. Residuos Orgánicos (Color Camel) 
 

 
Los residuos que están incluidos en esta clasificación son: 
- Desperdicios de comida, residuos de cafeterías. 
* El nombre de los residuos en el contenedor será de acuerdo a la clasificación 
arriba indicada 
 
Residuos no Considerados en el Código de Colores 
 
• Los residuos no considerados en la presente clasificación se dispondrán en alguno 
de los contenedores previa coordinación con el Responsable de Gestión Ambiental. 

 

5. ANEXOS 

No aplica. 



 

341 
 

 

INSTRUCTIVO PARA EL PESAJE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: ICA3-PE-01 
Revisión: 0 
Fecha: 2009-02-09 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   

 
 

  

 

 

 

 

 



Código: ICA3-PE-01 
Página: 1 de 4 
Fecha de Emisión: 2009-02-02  

INSTRUCTIVO PARA EL PESAJE 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Fecha de Actualización: 2009-02-02 
 

342 
 

1. OBJETO  

Establecer las actividades pertinentes para llevar a cabo un adecuado manejo de 
residuos sólidos generados en la empresa, con el fin de cuantificarlos y establecer 
un control y seguimiento. 

 

2. ALCANCE 

Las medidas adoptadas para el manejo de los residuos sólidos involucran al 
personal tanto del área de producción como administrativa. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

 

Gestión de residuos: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización 
y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como 
la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

 

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que 
tenga la intención u obligación de desprenderse. 

 

Residuos sólidos:  son objetos, materiales, sustancias o elementos sólidos que por 
su naturaleza, uso, consumo o contacto con otros elementos, objetos o productos 
no son peligrosos y el generador abandona, rechaza o entrega siendo susceptibles 
de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no 
aprovechables son objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, 
desechan, descartan o rechazan y que por naturaleza, uso, contacto, cantidad, 
concentración o características son infecciosas, toxicas, combustibles, inflamables, 
explosivos, corrosivos, radiactivos, reactivos o volatilizables y pueden causar riesgo 
a la salud humana o deteriorar la calidad humana o deteriorar la calidad ambiental 
hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. 

 

Residuos peligrosos: se consideran residuos peligrosos los envases, empaque y 
embalajes que hayan estado en contacto con dichas residuos y requieren un 
manejo especial. Quedan incluidos en esta denominación, los residuos que en 
forma liquida o gaseosa se empaquen o se envasen. 
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3.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 

• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Decreto 1713 de 2002. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

• Decreto 4741 de 2005.  la prevención y manejó de los residuos o desechos 
peligrosos generados 

• Manual de Gestión Ambiental. 

• PA-07 Control Operacional Seguimiento y Medición. 

 

4. PROCEDIMIENTO  

4.1 DESCRIPCIÓN 
 
El proceso de caracterización de residuos sólidos en la empresa se realizará de la 
siguiente manera: 

• Se tendrá en cuenta los residuos generados por área, su distribución y las 
condiciones en las que se realiza la separación en la fuente. 
 

• El muestreo se realizará 3 veces por semana durante 1 mes; los días 
establecidos para el pesaje de residuos son: lunes, miércoles y viernes. Sin 
embargo, este tiempo establecido para cuantificación de residuos, aplica 
para los residuos que tienen como unidad de medida kilogramos por metro 
cúbico (Kg/m3). En cuanto a los demás residuos sólidos como lo es: 
chatarra, el aluminio  y la madera; el muestreo se realiza una vez por 
semana, que corresponde al día viernes. El pesaje para estos residuos se 
realizará de esta manera, ya que la cantidad generada es mínima y un 
muestreo establecido para desarrollarlo tres veces por semana, generaría 
margen de error o no seria significativo. 
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• La bascula que se utilizará para el pesaje de residuos presenta las 
siguientes características: 

Marca: WILDCAT 
Capacidad: 30 Kg 
Unidad de medida: Kg 
Frecuencia Mantenimiento: 6 meses 
Frecuencia de Calibración: 12 meses 
 

• Para el pesaje de madera, chatarra y aluminio, se utiliza una báscula de 
mayor capacidad. Las características de la báscula son las siguientes: 

Marca: CAS CI-2001A 
Capacidad: 1 TONELADA 
Unidad de medida: Kg 
Frecuencia Mantenimiento: 12 meses 
Frecuencia de Calibración: 12 meses 
 
Para el pesaje de los residuos sólidos se tendrá en cuenta 3 unidades de medida, 
esta condición se tiene en cuenta; ya que la separación en la fuente de los 
residuos generados en el proceso productivo es diferente en algunas áreas: 
1. Kg/m 3: Esta unidad de medida aplica para los residuos ordinarios, papel y 
cartón, plástico y wipes contaminados; para estimar esta medida se tiene en 
cuenta el peso del residuo expresado en kilogramos y el volumen de la caneca, 
expresado en metros cúbicos. 
2. Kg: Esta unidad de medida aplica para los residuos biosanitarios, 
cortopunzantes, chatarra de hierro y acero, madera, cobre, aluminio y bronce; esta 
condición se tiene en cuenta; ya que los residuos anteriormente nombrados tienen 
diferentes recipientes para la separación en la fuente. Por tal motivo, se procederá 
a tener una estimación a partir del peso, expresado en kilogramos. 
3. Unidad: Esta medida aplicará para los cuñetes de 5 galones, tarros de tintas, 
tarros plásticos de 1 galón, canecas y plásticas de 55 galones, los cuales son 
residuos procedentes de diferentes procesos productivos y se establece un patrón 
de medida expresado en unidad; es decir, la cantidad de residuos que se genera 
durante la producción. 
Las canecas se deberán marcar para establecer una adecuada separación en 
fuente, durante el muestreo y se señalizan áreas a través de la utilización de una 
metodología adoptada por la empresa. 
Se llevará un control sobre el pesaje de residuos sólidos a través de formatos 
establecidos, en los cuales se registran los datos obtenidos durante el muestreo. 
Se establecerán para la planta puntos de muestreo, los cuales se registran en un 
mapa y la ruta de evacuación para la cuantificación de los residuos sólidos. 
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Los residuos sólidos procedentes del área de enfermería se caracterizan por ser 
de tipo infeccioso, donde se pueden encontrar residuos biosanitarios. La 
frecuencia estimada para el muestreo será una vez por mes, ya que la generación 
de este tipo de  residuo es mínima, por lo cual el día escogido para el pesaje de 
estos residuos es el último viernes de cada mes.  
El muestreo para los residuos procedentes del área administrativa, se realizará 1 
veces por semana; donde se tendrá en cuenta los residuos ordinarios y los 
reciclables como papel y cartón. El día escogido  para la cuantificación de estos 
residuos son los viernes. 
La cocina y comedor es otra área incluida como punto de muestreo, el cual es 
gran generador de residuos ordinarios; en este caso, el muestreo se realizarán los 
viernes.  
 
5. ANEXOS 

No aplica.



 

346 
 

INSTRUCTIVO PARA RECOLECCIÓN 
Y DISPOSICIÓN DE ACEITES USADOS  
 

 

 

 

 

 

 

Documento: ICA4-PE-01 
Revisión: 0 
Fecha: 2009-02-19 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   

 
 

  

 

 

 

 

 

 



Código: ICA4-PE-01 
Página: 1 de 2 
Fecha de Emisión: 2009-02-02  

INSTRUCTIVO PARA 
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE 

ACEITES USADOS 
Fecha de Actualización: 2009-02-02 

 

347 
 

1. OBJETO  

Asegurar una adecuada recolección y disposición de aceites, procurando minimizar 
los derrames. Estos lubricantes son derivados de la ejecución de mantenimientos 
correctivos, preventivos y predictivos.  
 

2. ALCANCE 

Es de aplicación a todos los procesos y actividades de la empresa relacionada con 
la utilización de aceites usados. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

Aceites: es un término genérico para designar numerosos líquidos grasos de 
orígenes diversos que no se disuelven en el agua y que tienen menos densidad que 
ésta. 
 
Recipiente de recolección:  recipiente con la capacidad  y manejabilidad 
suficientes para asegurar una óptima recolección del aceite en las actividades de 
mantenimiento. 
 
Tanque de almacenamiento:  tanque enllantado utilizado para almacenar el aceite 
recolectado. 
 
3.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 

• Decreto 4741 de 2005 de MAVDT. De acuerdo a este decreto los residuos 
peligrosos generados por la empresa y sus características de peligrosidad 
son identificados y clasificados  

• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

 

4. PROCEDIMIENTO  

4.1  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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a) Verificar disponibilidad de elementos 

Se debe verificar la disponibilidad de los siguientes elementos: 
 

• Recipiente de recolección de aceite (Tambores metálicos cerrados y bajo 
techo, evitando que los residuos se contaminen con agua o residuos 
sólidos.) 

• Elementos para el transporte del recipiente de acuerdo a la necesidad. 
• Wipes  para limpiar los derrames cuando estos ocurran. 

 
b) Solicitud de elementos 
 
Cuando falte cualquiera de los elementos descritos en el paso anterior se debe 
Recurrir al almacenista para que este haga entrega del elemento faltante. 
 
 
c)  Recolección de aceite 
En el proceso de mantenimiento de las maquinas, se debe utilizar el recipiente de 
recolección de aceites para la ejecución de las actividades que puedan ocasionar 
derrames de aceites. 
 
d) Acciones contingentes 
 
En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados en 
este instructivo deben ser resueltos por quien lo ejecuta, en beneficio de la 
Empresa y de acuerdo con las Políticas y Normas Generales establecidas en la 
misma. 
 
En caso que ocurra un derrame de aceite este se debe limpiar utilizando wipes o 
algún  material absorbente. El  material utilizado para la limpieza de los aceites  
debe ser dispuesto de forma adecuada, tal y como se indica en la norma de 
manejo integral de residuos sólidos, comunes, peligrosos e industriales. 
 

 

5. ANEXOS  

No aplica 
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1. OBJETO  

Garantizar una adecuada recolección y disposición de las lámparas fluorescentes 
sin uso en las actividades de mantenimiento  en la empresa. 

 

2. ALCANCE 

Es de aplicación a todas las áreas, procesos y actividades de la empresa 
relacionada con la generación y gestión de residuos. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

Almacenamiento:  es la acción de depositar temporalmente residuos sólidos, 
especiales o peligrosos en recipientes, contenedores retornables o desechables 
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o 
se presentan al servicio de recolección que se encargara de realizar el tratamiento o 
disposición final. 

Disposición final:  proceso de reutilizar, aislar y clausurar residuos sólidos, 
especiales y peligrosos, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para 
evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y medio ambiente. 

Gestor autorizado:  entidad acreditada para hacer la disposición final de un residuo 
sólido, especial y peligroso. 

Lámparas fluorescentes:  objeto de vidrio, conformado por un tubo de diámetro 
normalizado, normalmente cilíndrico, cerrado en cada extremo con un casquillo de 
dos contactos donde se alojan los electrodos. Este tubo funciona con vapor de 
mercurio a baja presión y una pequeña cantidad de un gas inerte que sirve para 
facilitar el encendido. En el vapor de mercurio predominan las radiaciones 
ultravioletas. Para que estas radiaciones sean útiles, se recubren las paredes 
interiores del tubo con polvos fluorescentes que convierten los rayos ultravioletas en 
radiaciones visibles. 

 

3.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 4741 de 2005 de MAVDT. De acuerdo a este decreto los residuos 

peligrosos generados por la empresa y sus características de peligrosidad 
son identificados y clasificados  
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• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual de Gestión Ambiental. 

• PA-07 Control Operacional Seguimiento y Medición. 

 

4. PROCEDIMIENTO  

4.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Recolección del material. 
El electricista debe recoger los tubos descartados en buen estado, en las cajas de 
empaque original o en una caja similar y almacenarlas en el área dispuesta para 
tal fin. Así mismo, debe informar al Responsable de Gestión Ambiental la cantidad 
desechada para efectos de control del material. 
 
2. Entrega y almacenamiento del material 
Cada vez que sea necesario el electricista entregará las lámparas desechadas al 
Responsable de Gestión Ambiental, quien proseguirá a rotularlas como “Lámparas 
de Residuo” y posteriormente reunirlas apropiadamente en un lugar destinado 
para este tipo de desechos peligrosos. 
 
3. Disposición final del material. 
La bodega de materiales o el punto ecológico en la empresa, deben llevar un 
registro de la cantidad de lámparas recolectadas semestralmente y comunicarlo al 
Responsable de Gestión Ambiental. Cuando la cantidad sea la necesaria se 
reunirán, organizarán y enviarán al sitio dispuesto por el gestor autorizado, quien 
realizará la disposición final de las lámparas de la empresa. 
El Responsable de Gestión Ambiental se encargará de la realización de los 
trámites con la empresa gestora cuando se tenga el volumen requerido. 
 

4.2. EVENTUALIDADES 

• Las lámparas quebradas antes de ser empacadas en las respectivas cajas 
se almacenarán en una tina de recolección inicialmente y luego serán 
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empacadas en una bolsa plástica gruesa la cual debe ser sellada y 
dispuesta en cajas de cartón. De Igual manera deben ser entregadas al 
almacén con el respectivo formato de registro. 

• En caso de que los tubos se rompan después de ser empacados, no se 
debe abrir el empaque. Se debe sellar nuevamente y almacenar. 

• En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren 
contemplados en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en 
beneficio de la empresa y de acuerdo con las políticas generales 
establecidas en la empresa. 

 
4.3. MATERIALES Y EQUIPOS USADOS 

• Cajas de empaque 
• Tina Recolección Lámparas Quebradas 

 

5. ANEXOS 

No aplica. 
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1. OBJETO  

Asegurar una adecuada recolección y disposición de envases químicos35 que 
contienen los productos utilizados en labores de impresión, limpieza, etc 
 

2. ALCANCE 

Es de aplicación a todas las áreas, procesos y actividades de la empresa 
relacionada con la utilización material químico. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

Almacenamiento:  es la acción de depositar temporalmente residuos sólidos, 
especiales o peligrosos en recipientes, contenedores retornables o desechables 
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o 
se presentan al servicio de recolección que se encargara de realizar el tratamiento o 
disposición final. 

Agentes químicos peligrosos : son aquellos que por sus características pueden 
dañar directa o indirectamente a las personas, los bienes y al ambiente. 

Disposición final:  proceso de reutilizar, aislar y confinar residuos sólidos o 
especiales o peligrosos, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para 
evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y medio ambiente. 
 
Envase químicos:  recipiente que contiene cualquier sustancia o 
Mezcla de sustancias químicas destinadas al proceso de impresión o de limpieza. 

  
 

3.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 

• Decreto 4741 de 2005 de MAVDT. De acuerdo a este decreto los residuos 
peligrosos generados por la empresa y sus características de peligrosidad 
son identificados y clasificados  

                                                 
35 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC. Guía de 
manejo para productos químicos y sus residuos. Santiago de Cali: CVC, 2005. 56 p 
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• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

4. PROCEDIMIENTO  

4.1 DESCRIPCIÓN  
 

• Los  residuos de envases  se generan a raíz de la necesidad de utilizar 
ciertos químicos en el proceso de impresión ya que la materia prima que se 
necesita contienen  componente químicos y solventes como lo son las 
tintas, etc, además  para la limpieza y mantenimiento de las maquinas es 
indispensable utilizar ciertos químicos. 

 
• Cuando el contenido de los envases sea nulo  y no son recogidos por el 

gestor autorizado  inmediatamente, se almacena en un área escogida. 

 
5. ANEXOS 

No aplica. 
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1. OBJETO  

Asegurar una adecuada recolección y disposición del aluminio, y contactar con 
empresas que estén autorizadas en la recolección para el aprovechamiento del 
mismo. 
 
 

2. ALCANCE 

Se aplica a las aéreas de la empresa que generen residuos de planchas de 
aluminio  

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

No aplica. 

 

3.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 

• Decreto 4741 de 2005 de MAVDT. De acuerdo a este decreto los residuos 
peligrosos generados por la empresa y sus características de peligrosidad 
son identificados y clasificados  

• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

 

4. PROCEDIMIENTO  

4.1 DESCRIPCIÓN  

En el proceso de impresión de la empresa, se utiliza gran cantidad de planchas de 
aluminio. Estas planchas en algunos casos se almacenan por algún tiempo, por si 
acaso el cliente ordena más impresiones iguales. El tiempo de almacenamiento es 
muy variable, al igual que las condiciones en que se mantienen guardadas estas 
planchas. Al completarse este tiempo (calificado como periodo prudencial por la 
empresa), o al encontrarse las planchas en estado de deterioro, se recolectan y en 
algunos casos se envían como desechos sólidos al relleno sanitario. 
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Adicionalmente, se envían a la basura las planchas que no pueden ser utilizadas de 
nuevo, dado que algunos de los trabajos contienen información que fácilmente será 
desactualizada, o porque el cliente generalmente solicita pequeñas modificaciones 
a la impresión. 
 

Sugerencia: 
Mejorar el sistema de almacenamiento de planchas para asegurar una mayor 
duración y evitar el deterioro de planchas que podrían ser utilizadas de nuevo. Una 
vez que se desechan las planchas, se recomienda recolectarlas y venderlas para su 
reciclaje. 
 
La única inversión consiste en una tarima o estante para recoger las planchas 
mientras son retiradas por la compañía reciclado. 
 
 

5. ANEXOS 

No aplica 
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1. OBJETO  

Este instructivo tiene como fin el manejo adecuado de los waypes contaminados, 
con tinta, solventes, polvos, etc. que se generan en la empresa en especial en el 
área de producción. 
 

2. ALCANCE 

Es de aplicación a todas las áreas, procesos y actividades de la empresa 
relacionada con la generación de waipes impregnado de tintas, solventes, polvo o 
cualquier otra sustancia. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

No aplica. 
 
3.2. REFERENCIAS  
Serán documentos de referencia los siguientes: 

• Decreto 4741 de 2005 de MAVDT. De acuerdo a este decreto los residuos 
peligrosos generados por la empresa y sus características de peligrosidad 
son identificados y clasificados  

• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

 

4. PROCEDIMIENTO  

4.1 DESCRIPCIÓN  

Los trapos o waypes son una “herramienta” indispensable para la empresa. Su uso 
va desde la limpieza de equipos y maquinas. El número de trapos que se usan 
diariamente es considerable y el costo de estos también ha ido aumentando. Luego 
de usarse los waypes y ensuciarlos con tinta y solventes, se botan junto con otros 
desechos sólidos en los basureros dentro de la empresa. 
Estos waypes sucios generan emisiones de solventes que son nocivas para la salud 
de los empleados, y además son sumamente inflamables. 
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Estos trapos se deben depositar en un basurero exclusivo para ese fin, el cual 
deberá estar situado en un lugar ventilado fuera del área de producción o en última 
instancia, en un punto cubierto con una tapa para controlar las emisiones. 
En la mayoría de los casos, estos waypes se entregaran a gestor correspondiente.  
Al prevenir que los waypes desechados con solvente se mantengan expuestos 
dentro de las instalaciones de la empresa, se reduce el nivel de sustancias volátiles 
en el ambiente de trabajo y por lo tanto en el aire respirado por los empleados 
dentro de la empresa. Asimismo, los riesgos por concepto de incendio se minimizan 
en cierto grado.  
Los trapos o waipes impregnados con sustancias toxicas o hidrocarburos se 
dispondrán en el contenedor de color negro. 

 
5. ANEXOS 

No aplica. 
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Anexo H. Instructivos para el programa de RIESGOS AM BIENTALES. 
 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DE 
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1. OBJETO 

Este instructivo establecerá las directrices, criterios y actividades para identificar, 
analizar, evaluar y realizar tratamiento de los riesgos asociados a los procesos de la 
empresa, con el fin de tomar decisiones. 
 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las áreas y procesos definidos en la empresa  y comprende desde la 
identificación de los riesgos hasta la aplicación de acciones que permitan eliminar 
las causas de los riesgos o mitigar sus efectos. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES36 

Fuente de riesgo: es un término que incluye todas las fuentes de un riesgo, 
cuando existe una relación causa-efecto, así como los términos. 
 
Riesgo:  Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer 
el desarrollo normal de los procesos de la empresa y le impidan el logro de sus 
objetivos. 
 
Causas del riesgo: Motivo o razón por la cual se genera el riesgo. En la 
descripción de las causas es conveniente identificar los sujetos u objetos que 
pueden ocasionar el riesgo, por ejemplo: las personas, los materiales, los métodos 
de trabajo, las instalaciones y las condiciones ambientales. 
 
Efectos del riesgo:  Son las consecuencias que se pueden presentar por la 
ocurrencia del riesgo. Estas consecuencias se pueden dar en las personas, en los 
bienes y en el ambiente. 
 
Probabilidad de ocurrencia:  Medida de la tasa de ocurrencia de un riesgo, 
expresada como el número de ocurrencias de un evento en un tiempo determinado. 
(Ya sea que se ha presentado o puede presentarse) También se conoce con el 
nombre de frecuencia o posibilidad. 
 
Impacto:  Es la magnitud del deterioro o daño como resultado de la ocurrencia de 
un riesgo. También se conoce con el nombre de severidad, gravedad o 
consecuencia. 

                                                 
36 SURATEP Administradora de Riesgos Profesionales SURAMERICANA Resolución 1792 /90 
[citada 29 febrero 2009] Disponible en la página: http://www.suratep.com/legislacion/articulos/688/ 
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Mapa de riesgos:  Documento que describe los riesgos de cada proceso, con sus 
respectivas causas, efectos, probabilidad de ocurrencia, impacto, zona de riesgo y 
las acciones de tratamiento a implementar.  
 
Tratamiento del riesgo:  Acciones que se desarrollan para reducir la probabilidad 
de ocurrencia o el efecto del riesgo. Para el caso de reducir la probabilidad de 
ocurrencia se aplican acciones correctivas o preventivas y para el caso de mitigar 
los efectos del riesgo se aplican acciones de protección. 
 
Riesgo residual:  El riesgo residual es el riesgo que queda después de que se han 
implementado acciones de tratamiento. 
 
Zonas de riesgo:  Los riesgos se priorizan de acuerdo a la Zona en que se ubique: 
Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Aceptable (calificación 5 –Color Verde), 
significa que su probabilidad de ocurrencia es baja y su impacto es leve, lo cual 
permite a la empresa asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que 
puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las 
que se poseen. 
Si el riesgo se sitúa en cualquiera de las otras zonas (Tolerable, Moderado, 
Importante o Inaceptable) se deben tomar medidas para llevar en lo posible, los 
riesgos a las zonas de menor nivel de criticidad. 
Vulnerabilidad 
 
Acción de Protección: Son las acciones que se toma con el fin de reducir o mitigar 
los efectos de un riesgo. También se conocen con el nombre de acciones de 
mitigación. Las acciones de protección se pueden orientar a transferir el riesgo, por 
ejemplo contratando seguros o en mitigar el efecto por medio de planes de 
contingencia.  
 
Acción Preventiva:  Acción que se toma para eliminar las causas una no 
conformidad potencial.  
 
Acción Correctiva : Acción que se toma para eliminar las causas una no 
conformidad real.  
 

3.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 

• Procedimiento control de documentación y registros (PE-05) 

• Procedimiento de no conformidad, acción correctiva y preventiva (PE-11) 
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4. PROCEDIMIENTO  

4.1 DESCRIPCIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIEGOS AMBIENTALES 

1. Identificación de  los riesgos 37:  
Determinar los riesgos relacionados a: propiedades peligrosas, uso y operación, 
mal funcionamiento e influencias ambientales.  
Un ejemplo; un riesgo es el exceso de vapores de productos químicos en el 
almacén y en el área de producción. 
 
2. Determinación de las posibles causas y efectos:   
Cuando se identifican los riesgos, se debe conocer las causas y los efectos. 
Continuando con el ejemplo, las causas de este riesgo son, la presencia de Waypes 
desechados en las canecas de las basuras internas de la empresa, el uso de 
envases de productos químicos inadecuados (o sin tapa por ejemplo). Los efectos 
de este riesgo puede llegar ha perturbar la salud de las personas, como el aumento 
de los riesgos de incendio y contaminación atmosférica. 
 
3. Evaluación de los riesgos:   
El riesgo debe ser analizado teniendo en cuenta su gravedad de acuerdo al 
momento de ocurrencia, respondiendo a:  
¿Qué tan serio sería si sucede este riesgo? y con base en su probabilidad de 
ocurrencia: 
¿Qué tan probable es que suceda este riesgo?. Para responder las preguntas 
mencionadas se deberá definir una escala cualitativa. 
Siguiendo con el ejemplo, la gravedad de tener vapores tóxicos es media pero la 
probabilidad de ocurrencia es frecuente. 

 
4. Definir el objetivo de la empresa en relación a protección o seguridad:  
Se define el límite de aceptación que permite identificar cuáles son los riesgos 
aprobados por D.P. IMPRESORES S.A. y cuáles serán los no aceptables y por 
siguiente requieren tomar acción. Después, se  analizara cuáles riesgos quedaran 
por encima de los objetivos y por ende, forman parte de los riesgos “no aceptables” 
por la empresa. 
 
5. Elaboración y puesta en marcha de las medidas:  
Para reducir los riesgos y cumplir con el objetivo de protección y seguridad. Es 
elemental definir un plan integral que contenga todas las medidas necesarias para 
eliminar o reducir los riesgos no aceptables, iniciando prioritariamente por los de 

                                                 
37 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión del Riesgo 
Ambiental Principios Y Procesos. Bogotá: ICONTEC, 2004. 104 p. 
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mayor gravedad y mayor probabilidad. De acuerdo al ejemplo, se deberá tomar 
acción sobre el riesgo del exceso de vapores tóxicos en el almacén y el área de 
producción. 

 
6. Hacer un análisis costo/beneficio:  
Para riesgos no aceptables en la salud humana y el ambiente, el análisis 
costo/beneficio dependerá de las leyes vigentes y de la ética. En el caso de riesgos 
de las instalaciones de la empresa, es necesario evaluar la relación costo/beneficio 
para optimizar las inversiones. 
 
7. Es importante incorporar el análisis de riesgos en el diseño de nuevos productos 
o la adquisición de una nueva maquina. 
 
 
 

4.2. DESCRIPCIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIEGOS AMBIENTALES 
 
1. El Responsable de Gestión Ambiental es el responsable de fijar los criterios 

relacionados con la gestión del riesgo en la empresa. 
 

2. Estos criterios deben estar alineados con las políticas que en este tema se 
formulen a nivel corporativo por parte de la empresa. 
 
3. Para determinar el mapa de riesgos de cada proceso se debe tener en cuenta el 
contexto definido por el Responsable de Gestión Ambiental y el de Salud 
Ocupacional. 
 
4. El Comité de Gestión Ambiental es responsable de aprobar los criterios para la 
calificación del impacto y de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
 
5. Anualmente en la revisión por la Gerencia que se realiza Sistema de Gestión 
Ambiental, se debe analizar y actualizar el mapa de riesgos. 
 
6. La identificación de los riesgos es una actividad que puede realizar cualquier 
empleado de la empresa. 
 
7. El análisis, la evaluación y el tratamiento de riesgos es responsabilidad de los 
responsables de Gestión Ambiental y Salud Ocupacional con la participación de las 
personas responsables de las áreas o procesos. 

 
5. ANEXOS 

Los anexos asociados al presente instructivo son los siguientes: 
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• ANEXO I: CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL IMPACTO. 
• ANEXO II: CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA. 
• ANEXO III: MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO. 
• ANEXO IV: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS. 
• ANEXO V: MAPA DE RIESGOS AMBIENTALES. 
• ANEXO VI: ACCIONES DE PROTECCIÓN. 

 

 
ANEXO I 

 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

DESCRIPCIÓN  
NIVEL 

 
IMPACTO HUMANA ENTORNO LEGAL 

5 LEVE Genera molestias en 
las personas. 
Causa lesiones leves. 

Daños a las 
infraestructuras leves y 
manejables. 
Afecta levemente la 
imagen de la empresa. 
No conformidades 
menores al SGA. 

Derechos de 
Petición y 
Tutelas. 

10 MODERADA Genera quejas de los 
trabajadores 
(insatisfacción). 
Genera traumas 
físicos y psicológicos. 

Daños en la 
infraestructura que la 
inutilicen parcialmente. 
Afecta medianamente 
la imagen de la 
empresa. 
No conformidad mayor 
al SGA. 

Demandas legales. 

20 GRAVE Genera impacto 
negativo en la 
mayoría de los 
trabajadores. 
Genera pérdidas 
humanas e invalidez. 

Daños en la 
infraestructura que la 
inutilicen. 
Pérdida de credibilidad 
en las partes 
interesadas. 
Afecta altamente la 
imagen de la empresa. 

Responsabilidad 
civil a terceros. 
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NIVEL 
 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
3 

 
ALTA 

 
Ya ha ocurrido en el proceso en varias ocasiones o no 
existe ningún control para evitar sus causas. 

 
2 

 
MEDIA 

 
No ha ocurrido en el proceso pero ha ocurrido en otras 
áreas o existe control pero no está formalizado ni se 
aplica de forma sistemática. 

 
1 

 
BAJA 

 
No ha ocurrido en el proceso ni se conoce que haya 
sucedido en otra área o existe control sistemático y 
formalizado sobre las posibles causas. 

 

 
ANEXO II 

  CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 



Código: ICA1-PE-03 
Página: 1 de 10 
Fecha de Emisión: 2009-02-16  

INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN 
DE RIESGOS AMBIENTALES   

Fecha de Actualización: 2009-02-16 
 

369 
 

 
 
 
 

 

 
ANEXO III 

 MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
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R4-ICA1-PE-04 

Código:  
Fecha:  

 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS  
Pág.  

ÁREA/PROCESO/ACTIVIDAD IMPACTADA: 

Responsable de revisar y aprobar _______________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 

  IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS PERTENENCIA 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  I PO  
 
RIESGO 

ANTES DE 
REALIZAR 

LA 
ACTIVIDAD 

DURANTE LA 
REALIZACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

 
 

CAUSAS 

 
 

AFECTOS 

 
 

CONTROLES 
EXISTENTES 

IMPACTO PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 

SI NO 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
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R5-ICA1-PE-04 

Código:  
Fecha:  

 

 

MAPA DE RIESGOS AMBIENTALES  
Pág.  

ÁREA/PROCESO/ACTIVIDAD IMPACTADA: 

 

 
ANEXO V 

 MAPA DE RIESGOS AMBIENTALES 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
ANÁLISIS 

 
EVALUACIÓN 

 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

        

                  

    

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO  

      

 
 
I 

 
 

PO 

 
 

NPR    
ACCIÓN 

 
RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN 

 
FECHA 

DE 
CIERRE 

No. RIESGO  
ANTES DE 
REALIZAR 

LA 
ACTIVIDAD 

 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

CAUSAS AFECTOS CONTROLES 
EXISTENTES 

 
IMPACTO 

 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

 
Nivel 

Prioritario 
del 

Riesgo 

ZONA 
DEL 

RIESGO 
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ANEXO VI 
 ACCIONES DE PROTECCIÓN 

R1-PA-10 

 

 
ACCIONES DE PROTECCIÓN REVISIÓN: 

PROCESO: FECHA DEL EVENTO: 
ELABORADO POR: CARGO: 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: 

MEDIDAS INMEDIATAS TOMADAS: 
1. 
2. 

ACCIONES DE PROTECCIÓN A DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES RESPONSABLES DE 
APLICAR LA ACCIÓN 

FECHA DE A PLICACIÓN RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

    

    

Comentarios sobre el seguimiento realizado: 
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INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL 
DEL RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: ICA2-PE-03 
Revisión: 0 
Fecha: 2009-02-02 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. OBJETO  
Este instructivo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la 
evaluación, el control y el seguimiento de las emisiones acústicas internas y 
externas generadas por las instalaciones de la empresa. 
2. ALCANCE  
Es de aplicación a todas las aéreas, procesos y actividades de la empresa que 
generen o pueden generar ruidos en el medio ambiente externo. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

Contaminación acústica : presencia en el ambiente exterior o interior de las 
edificaciones, de ruidos que impliquen daños, molestias o riesgos para la salud de 
las personas o el ambiente. 
 
Ruido: todo sonido no deseado, incluyendo tanto las características físicas de la 
señal como las fisiológicas del receptor. 
 
Emisión sonora : nivel de ruido producido por una fuente sonora de titularidad 
pública o privada, medido en su entorno conforme a un protocolo establecido. 
 
Inmisión de ruido: nivel de ruido producido por una o diversas fuentes sonoras en 
el lugar en el que se hace patente la molestia o lo requiere el procedimiento, medido 
conforme a un protocolo establecido. 

 

3.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 
• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 

empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual de Gestión Ambiental. 

• PA-07 Control Operacional Seguimiento y Medición. 
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4. PROCEDIMIENTO  

4.1 DESCRIPCIÓN 
 
El Responsable de Gestión Ambiental identificará los diferentes puntos o zonas 
susceptibles de generar ruido, y sobre todo aquellas en las que ese ruido puede 
salir al exterior de la instalación. Se identificarán zonas y se recogerán en un Mapa 
de Ruidos externo que se actualizara anualmente 
Una vez identificados los puntos o zonas susceptibles de provocar ruido en el 
exterior o interior de la empresa, el Responsable de Gestión Ambiental planificará 
las medidas que se deben tomar y el plazo de realización, teniendo en cuenta la 
legislación ambiental vigente. La medición de ruido se realizará siempre que se 
modifique significativamente los procesos y que éstos conlleven cambios de 
maquinaria y equipos. 
Estas medidas pueden realizarse internamente o por una empresa externa 
calificada. En ambos casos se asegurará que los equipos utilizados en la medición 
han sido verificados y calibrados. 
Una vez que se han completado las medidas, el Responsable de Gestión 
Ambiental comparará sus valores con los límites marcados en la legislación. Si el 
nivel de ruido es mayor que el establecido, se tratará como una No Conformidad. 
Igualmente, siempre que se reciba una queja por ruido de alguna parte interesada 
será considerada como una No Conformidad. El tratamiento de las mismas se 
realizará al procedimiento PA-11. 
Asimismo, y a fin de mantener en buenas condiciones los equipos generadores de 
ruido, el Servicio realiza el correspondiente mantenimiento de los equipos 
susceptibles de producir ruido, incluyendo el mismo dentro del Plan de 
Mantenimiento Preventivo de los equipos. 
 

6. ANEXOS 

No aplica 
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Anexo I: Instructivos para el programa de Emisiones Atmosféricas. 
 

INSTRUCTIVO PARA EL 
ALMACENAMIENTO Y 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: ICA 9-PE-02 
Revisión: 0 
Fecha: 2009-02-03 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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1. OBJETO  

Este instructivo tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para el 
almacenamiento y manipulación de los productos químicos en las instalaciones de 
la empresa en especial en el almacén. 

 

2. ALCANCE 

Este instructivo es de aplicación a todas las áreas, procesos y actividades de la 
empresa relacionadas con el almacenamiento y manipulación de productos 
químicos. 

 

3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

COV's38: son sustancias químicas orgánicas cuya base es el carbono y se 
evaporan a temperatura y presión ambiental generando vapores, que pueden ser 
precursores del ozono en la atmósfera. Además del carbono es posible hallar en 
su composición hidrógeno, flúor, oxígeno, cloro, bromo, nitrógeno o azufre. 
Poseen propiedades volátiles, liposolubles, tóxicas e inflamables. 
 

3.2. REFERENCIAS  

Serán documentos de referencia los siguientes: 

• Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las 
empresas se adhieran con carácter voluntario a un sistema de gestión 
ambiental. 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004 

• Manual de Gestión Ambiental. 

• PA-07 Control Operacional Seguimiento y Medición. 

                                                 
38 Compuestos orgánicos volátiles (COV'S O VOC'S), Ciencia y Biología [en línea]. 
Madrid: Ciencia y Biología, 2009 [consultado 15 de febrero de 2009].  Disponible en 
internet. http://www.cienciaybiologia.com 
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4. PROCEDIMIENTO  

4.1 INFORMACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

El Responsable de Gestión Ambiental dispone de una copia actualizada de todas 
las Fichas de Seguridad de los productos químicos utilizados en la empresa. Para 
ello: 

• A principios de cada año se debe solicitar al área administrativa un listado 
de los productos químicos consumidos durante el ejercicio anterior. 

• Comprobar la existencia de nuevos productos en la lista. 
• Si existen nuevos productos, se pone en contacto con los proveedores para 

solicitar la Ficha de Seguridad de dichos productos, y se asegura de que 
para el resto de los productos consumidos existen y están actualizadas sus 
Fichas de Seguridad. 

• Analizar las condiciones de almacenamiento y, si detecta alguna condición 
especial no contenida en el Instructivo, hace que se incluya en la misma, 
emitiéndose una nueva edición. 

 

4.2 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Los tipos de almacenamiento que pueden existir son: 
Almacenamiento en estanterías y estructuras : generalmente, se almacenan en 
recipientes de pequeño volumen y en áreas de almacenamiento específicas. Las 
condiciones que deben cumplirse son: 

• Todos los productos químicos estarán etiquetados, identificando 
adecuadamente el producto contenido por el envase (ver ejemplo de 
etiqueta de producto químico del Anexo I). 

• No se debe almacenar nada en los pasillos de circulación. 
• El almacén debe estar suficientemente iluminados para evitar golpes y 

caídas de productos. 
• Los productos deben disponerse siguiendo lo indicado en el Anexo I, bajo el 

punto “Condiciones de Acopio”. 
• Los objetos depositados no deben sobrepasar los límites perimetrales, 

altura y peso máximo de las estanterías. 
• Los envases de capacidad superior a 200 l deben dotarse de grifos que 

faciliten el control de vaciado. Todos los envases se encontrarán cerrados. 
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• Realizar un correcto mantenimiento de toda la instalación de 
almacenamiento observando si existen elementos deformados, defectos de 
verticalidad, debilitamiento del suelo, etc. 

• Se deben realizar limpiezas periódicas y después de cualquier incidente 
que provoque un derrame se deberá recoger de inmediato. 

• Para evitar o disminuir la degradación de los envases es conveniente su 
almacenamiento en espacios cerrados o protegidos de radiaciones solares 
y lluvia mediante cualquier otro sistema. El suelo del almacenamiento 
puede tener cierta pendiente y drenar a un lugar seguro. 

 
Almacenamiento en depósitos de gran tamaño: 

• Para el llenado se deben utilizar equipos de bombeo, evitando su trasvase 
manual y utilizando medios de protección adecuados. 

• Se deben limpiar periódicamente los depósitos (aunque vayan a contener el 
mismo producto químico). 

• Se debe poseer envases de contención para evitar que los derrames se 
dispersen. 

• Se debe disponer de sistemas de control visual de llenado que permitan 
cortar el llenado en el momento adecuado. 

• Se debe instalar indicadores de nivel, y es recomendable instalar sistemas 
automáticos de corte de carga para evitar derrames. 

• Para evitar o disminuir la degradación de los depósitos es conveniente su 
almacenamiento en espacios cerrados o protegidos de radiaciones solares 
y lluvia. 

El Responsable de Gestión Ambiental velará por el buen estado del área de 
almacenamiento, para lo cual designa a otro trabajador en concreto que se ocupan 
de la inspección periódica de las condiciones de almacenamiento de los productos 
y de los equipos e instalaciones de almacenaje. 

 

4.3. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Todo el personal que realice labores de manipulación de productos químicos 
deberá seguir las siguientes indicaciones: 

• Equipos de Protección Individual : Todos los trabajadores que realicen 
cualquier labor de manipulación de este tipo de sustancias irán provistos del 
equipo de protección adecuado que se indica en las Fichas de Seguridad 
del Producto: protección ocular, mascarillas, guantes, calzado de seguridad, 
etc. 

• Identificación de productos químicos : todos los productos químicos 
pueden tener características de peligrosidad. Esto se puede saber porque 
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llevan un pictograma (dibujo en naranja que indica el riesgo), similar a los 
incluidos en los Anexos de esta Instrucción Técnica. 

• Llenado de envases : antes de proceder a llenar un envase se deberá 
comprobar que no tiene corrosión u otros daños y, si no es así, se 
desechará. Cuando se proceda a su llenado no se sobrepasará el nivel 
máximo, ya que ello provoca riesgos de derrames durante su transporte y 
utilización. Para ello, generalmente, los envases llevan una franja vertical 
transparente llamada “visor de llenado” que facilita que el llenado no 
sobrepase el máximo. 

• Trasvases de productos : en el transcurso de estas operaciones puedan 
aparecer riesgos (rotura de envases, mezclas incontroladas de contenidos, 
envejecimiento de los envases receptores) que pueden producir accidentes. 
Por ello: 

• No se deben utilizar envases que hayan contenido un producto químico 
para rellenarlos con otro producto distinto, siempre y cuando contengan 
restos del anterior producto. 

• Para evitar el envejecimiento del envase y que sea más fácil que se 
resquebraje, se evitará almacenarlos bajo los rayos solares, temperaturas 
extremas o humedad. 

• Se minimizará el trasvase manual para evitar vertidos, salvo para envases 
de pequeñas capacidades, debiéndose realizar siempre en zonas bien 
ventiladas. 

• Se utilizarán embudos si la boca del recipiente receptor es de menor o igual 
tamaño que la del recipiente que contiene la sustancia. 
 

• Almacenamiento de productos químicos : el almacenamiento de 
productos químicos se realizará siempre según se indica en el título de 
“Almacenamiento en Estanterías y Estructuras” de este Procedimiento. 

 

 
5. ANEXOS 

Los anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: 
• ANEXO I: EJEMPLO DE ETIQUETA DE PRODUCTO QUÍMICO (R1-ICA 9-

PE-03). 
• ANEXO II: PICTOGRAMAS DE PELIGROSIDAD (R2-ICA 9-PE-03). 
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Condiciones de Apilamiento : Ejemplo de etiqueta de producto químico : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

ETIQUETA DE PRODUCTO QUÍMICO 
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ANEXO II 
 

PICTOGRAMAS DE PELIGROSIDAD  

 
Fuente: CASADO, Oscar A. Manual de residuos peligrosos. Buenos Aires: Cámara 
de Instituciones de Diagnostico Médico, 2003. 4 – 20 p. 
 

 

   
T: Tóxico. 

T+: Muy tóxico. 
C: Corrosivo. F: Fácilmente inflamable. 

F+: Extremadamente inflamable. 

   
 N: Peligroso para el medio ambiente.  

   
E: Explosivo. O: Comburente. 

 
Xn: Nocivo. 
Xi: Irritante. 
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Anexo J. Afiches de sensibilización. 
 
 
 

D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al medio ambiente.

ORGÁNICOS PAPEL Y CARTÓN PLÁSTICO
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Si el planeta queremos 
conservar, todos debemos   separar y reciclar 

 

 

Reducir - Reutilizar – Reciclar 

 

 

 

Informes: Gestión Ambiental 

Responsable de Gestión Ambiental  

Teléfono: 8895121 

 

 

Plan de gestión integral de residuos 
sólidos de la empresa D.P 

IMPRESORES S.A. 
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El agua lo es todo en nuestra vida, nos hace crecer, reír, 
nos limpia, nos relaja, nos hace vivir……. 

 

Usándola de forma racional, reduciendo su consumo y no 
malgastándola, contribuimos a que este recurso esencial 
nunca nos falte 

 

Hay que ahorrar agua. 
 

 

D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al ambiente. 

 

22 de marzo 
DIA MUNDIAL 
DEL AGUA 

CADA GOTA CUENTA 
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Anexo K. Folleto, Plan de gestión integral de los re siduos sólidos. 

D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al 
medio ambiente.

Guía de colores para 
clasificación de residuos Los residuos que generamos se 

clasifican:

Residuos aprovechables: Es
cualquier material, sustancia, objeto o
elemento sólido que se puede
reincorporar al medio como materia
prima o producto.

Residuos no aprovechables:
Es cualquier material, sustancia,
objeto o elemento sólido
Biodegradable o no, Putrescible o no,
que de ningún modo se pueda
aprovechar, reutilizar o reincorporaren
un proceso productivo.

Residuos peligrosos: 
Es aquel que por sus características
tóxicas, volátiles, corrosivas, 
inflamables,
radiactivas o reactivas pueden causar 
riesgo a la
salud humana o deteriorar la calidad 
del ambiente.
Existen R.P. Aprovechables.

ORDINARIOS: 
Servilletas, barridos, 
colillas, icopor, tela, 
Vasos desechables, 
papeles sanitario, restos 
de alimentos.

VIDRIO: Toda clase
de vidrio limpio

PAPEL CARTON Y 
SIMILARES: papel, 
cartón, plegadizas, 
periódicos, papel de 
oficina, y empaque 
en general

ORGANICOS: 
Desperdicios de 
comida, residuos de 
cafetería 

PLASTICO: 
Envases, tarros, 
bolsas de agua, 
pasta, bolsas en 
general 

BIOLOGICOS O 
PELIGROSOS: 
Gasas, materiales 
de curación, 
algodones, residuos 
de laboratorio
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QUE ES EL PGIR`S
Es el plan de gestión integral de 
residuos sólidos,  que minimiza los 
impactos causados al ambiente y a 
la salud y Busca concientizar y 
culturizar  al personal de D.P 
IMPRESORES S.A en el manejo 
adecuado de los residuos 
generados en la empresa por los 
diferentes procesos que se llevan a 
cabo. 

Los tipos de residuos que se 
generan a diario en D.P 
IMPRESORES S.A. son causantes 
de problemas ambientales ya que 
en sus procesos es indispensable la 
utilización de químicos los cuales 
generan unos residuos peligrosos y 
otros aprovechables como: 

PAPEL WIPES

RESIDUOS                             TINTAS
ORGANICOS

D.P. IMPRESORES S.A. para la 
implementación del pgir`s se 
enfocara  en:

-Capacitar al personal que labora 
En la empresa para crear cultura 
de una adecuada separación en 
la fuente de los residuos sólidos, 
a si mismo del reciclaje.

-Brindar los equipos, áreas y 
elementos  necesarios para la 
implementación del pgir`s

BENEFICIOS DEL PGIR´S

-Construcción de la cultura  del 
reciclaje dentro de la empresa, 
para contribuir al mejoramiento 
ambiental y de la calidad de 
vida del personal que labora 
en la empresa.

-disminuir los impactos 
generados, por la empresa 
para mejorar y ser mas 
competitivos y eficientes.

-Optimización de los recursos, 
los espacios y los tiempos de 
trabajo de nuestros 
colaboradores.

-Cumplimiento de la legislación 
vigente colombiana, en 
materia de medio ambiente.
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Anexo L. Volante y afiches de apoyo. 

¿va a salir?

¡apague su monitor¡

D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al ambiente

D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al ambiente

Ahorra energía en los equipos 

y apaga  la luz de tu oficina.
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Recuerda

-Apagar la luz si vas a estar fuera de tu lugar de 
trabajo por más de 30 minutos.

-Botar el residuo en el recipiente que corresponde.

-Utilizar tu vaso favorito para minimizar el consumo 
de los desechables.

D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al ambiente
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¡Sabias Que!     

-El agua es un bien imprescindible, escaso, recurso renovable y en peligro. Es imprescindible porque los seres 

humanos dependen de ella. Por ello, su escasez pone en peligro la vida de muchas especies, incluida la nuestra. 

 

-Por otro lado el agua es un recurso renovable porque se recicla constantemente. Se limpia y se renueva. El sol, la 

tierra y el aire trabajan en equipo para mantener el equilibrio en la naturaleza. 

 

-Finalmente, esta en peligro porque los usuarios del agua nos hemos atrevido a considerarla un bien inagotable. 

Con el simple gesto de abrir el grifo ya la tenemos, en abundante chorro y sin fin. Esto nos ha llevado al despilfarro 

y a hacer un mal uso de ella. 

Solo el 2.8% del  agua de nuestro planeta es dulce y tan solo el 0.01% se encuentra el lagos y ríos  

¡NO LA MALGASTE, GANAS TU, GANAMOS TODOS! 

 

D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al ambiente. 

 

 

 
 

CADA GOTA CUENTA 
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D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al  ambiente. 

 

 ILUMINACION 
 
El consumo en iluminación, representa un 53% del gasto total de electricidad en oficinas, por eso:  
 

 

 No encienda las luces si no es necesario, aproveche la luz natural de ventanas. 

Promueva la limpieza periódica de las luminarias, con esto mejorará la calidad de la iluminación y 

ahorrará energía.  

 

-Es recomendable  instalar sistemas de control de iluminación tales como sensores de presencia 

y foto celdas, los cuales contribuyen al  ahorro de electricidad.  

 

-También la administración debe considerar el uso de lámparas fluorescentes en sustitución de 

las bombillas tradicionales. 

 

-La administración debe aprovechar los colores claros, para utilizar los altos índices de 

reflectividad que nos ofrecen.  

-Reduzca los niveles de iluminación en zonas de tránsito (pasillos) a los niveles recomendados y 

estandarizados según la normativa vigente sobre salud ocupacional.  

-Apague las luces cuando termine sus tareas. Recuerde a los servicios de limpieza o a los 

últimos en abandonar las oficinas, que apaguen luces o den aviso para que esto se realice.   
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D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al  ambiente. 

 

 

   

 - Utiliza papel reciclado  

- Adquiere otros materiales de papel y cartón que se fabriquen siguiendo criterios ecológicos  

-Utiliza hojas tamaño carta, en lugar de tamaño oficio 

-Has tus fotocopias e impresiones por las dos caras  

- Aprovecha al máximo el espacio de escritura del papel: Márgenes, tamaño de letra, interlineado, etc. 

-Envía tus comunicados por correo electrónico   

-Escanea tus documentos y envíalos en formato electrónico  

-Corrige tus documentos en la pantalla del ordenador y no sobre papel 

-Reutiliza el papel escrito por una sola cara para fines diversos  

- Haz una adecuada separación del papel, vertiéndole en el tarro o recipiente correspondiente al mismo el cual es el de 

color gris.  

 MINIMIZA EL CONSUMO DE PAPEL  EN EL AREA 
 

 ¿COMO PUEDES AYUDAR A LA GESTION SOSTENIBLE 
DEL PAPEL? 
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D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el respeto al  ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿POR QUÉ AHORRAR ELECTRICIDAD EN LAS OFICINAS? 

- Porque debe ser un esfuerzo de TODOS.  

- Porque contribuimos con la protección del ambiente.  

- Porque ayudamos a dar sostenibilidad al Sistema Eléctrico Nacional y evitamos apagones.  

- Porque contribuimos a optimizar las fuentes energéticas de nuestro país.  

- Porque ahorramos dinero.  

- Porque tendremos una mejor CALIDAD DE VIDA.  

- Porque es un asunto de CONCIENCIA 

 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DE ELECTRICIDAD EN EL AREA 
ADMINISTRATIVA 
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Anexo M. Presentación del Diseño del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nadie comete un error 

mayor que aquel que 

no hace nada porque 

sólo puede hacer un 

poco. 
Edmund Burke

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Es la integración armónica de los elementos
requeridos para desarrollar una gestión
enfocada en prevenir la contaminación,
cumplir los requisitos, la legislación
ambiental y mejorar continuamente
el desempeño ambiental de 
nuestra empresa.

 

Modelo del Sistema de Gestión Ambiental

Mejora 

continua
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+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA  AMBIENTAL

• Establece los principios de acción de la 
empresa

•Establece la meta en cuanto al nivel                         
de responsabilidad y desempeño 
ambiental

 

OBJETIVOS AMBIENTALES

Modificar la calidad de 

los  vertimiento de 

modo que supere los 

requisitos legales

Realizar campañas de 

sensibilización para 

mejorar y mantener el 

uso eficiente de agua.

Reemplazar productos 

que impacten el 

ambiente, por otros 

ambientalmente sanos

Motivar al personal en la

aplicación de buenas 

prácticas ambientales y 

de salud ocupacional

Fomentar la 

reutilización,

reciclaje o minimización 

de recursos y residuos de 

nuestros procesos

 

COMPROMISO

• El tener la ISO 14001 significa que la empresa es amigable con 
la naturaleza, que no contamina y que ahorra al máximo los 
recursos energéticos no renovables.

• Es una empresa comprometida con la humanidad a largo plazo.

 

PROGRAMAS AMBIENTALES

D.P. IMPRESORES S.A. trabajando por el 

respeto al medio ambiente.
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OBJETIVOS DEL MANEJO
INTEGRAL DE RESIDUOS

•MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

•GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS RESIDUOS

•CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO-NORMATIVO 
Evitar Sanciones

•MEJORAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA

•OBTENER VENTAJAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

 

CODIGO DE COLORES PARA RESIDUOS

Toda clase 
de vidrio 
limpio

Gasas 
materiales de 
curación, 
algodones, 
residuos de 
laboratorio
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Anexo N. Formato para control de asistencia a la pre sentación del Diseño del 
Sistema de Gestión Ambiental. 
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Anexo Ñ. Registro fotográfico 
 

Código: 001 
Fecha: 24 de Abril de 
2009 

 

 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS EN D.P IMPRESORES S.A 

(SGA) Pág. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
1. La ventilación que hay en el área de producción es 
muy poca ya que el único ventilador que hay, no esta 
en funcionamiento debido a que se presentaron quejas 
por parte de la comunidad circundante a la empresa 
por lo cual  no se volvió a utilizar. Y aun no se le ha 

 

2. Al lado del almacén y del proceso de 
engomado es donde tienen como punto de 
acopio las canecas de basura, además es un 
área donde se guardan trapeadores, escobas, 
trapos etc, lo que le incomoda a los de los 
proceso de los ladas debido a lo malos olores 
que se generan.  
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Código: 001 
Fecha: 24 de Abril de 

2009 

 

 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS EN D.P IMPRESORES S.A 

(SGA) Pág. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. En cualquier lugar del área de producción, se 
pueden encontrar  residuos de papel, o 
elementos mal ubicados como llantas, paraguas 
etc. Lo que pueden convertirse en riesgo para el 
personal debido a que  pueden tropezar y 
causar un accidente. 
 

4. Se están generando grandes volúmenes de 
papel como desperdicio, aunque un aspecto 
importante es que este mismo es reciclado, pero se 
deberían tomar medidas para la reducción del 
mismo. 
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Código: 001 

Fecha: 24 de Abril de 
2009 

 

 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE PROCESOS 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
(SGA) Pág. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

5. En el cuarto de Hygro-termocontrol debido al sistema 
instalado, se generan residuos líquidos producto de la 
humedad que es retenida. Estos residuos en su 
composición tienen sustancias químicas y los mismos son 
vertidos al alcantarillado sin ningún tratamiento previo, lo 
cual causa contaminación al afluente hídrico. 

 

6. El transporte interno dentro del área de producción es un de 
carga pesada y el combustible utilizado es gas propano, el cual 
cuando esta en funcionamiento generan olores fuertes que se 
expanden sobre toda el área, ya se han causado accidentes 
debido a que el personal aspira el olor. 
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Código: 001 

Fecha: 24 de Abril de 
2009 

 

 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE PROCESOS 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
(SGA) Pág. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

7. Dentro del área de almacén donde se guarda toda la 
materia prima e insumos, también se perciben olores tóxicos 
producto de los elementos almacenados, allí mismo hay 
equipos de computo y constantemente esta el almacenista 
sin ninguna careta ni tapabocas como protección a los 
olores que se generan. 

8. En el área de producción, se observa que  las maquinas 
tienen el cableado por fuera, además  regueros de agua 
debido a al funcionamiento de las mismas, lo cual pone en 
riesgo el personal que se moviliza constantemente por el 
área, otro aspecto es el de la luz ya que es un lugar cerrado 
la luz entra muy poca por lo cual deben utilizar gran 
cantidad de lámparas fluorescentes, aumentando así el 
consumo de energía. 

 
 



 
 

404 
 

Código: 001 
Fecha: 24 de Abril de 

2009 

 

 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE PROCESOS 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
(SGA) Pág. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. D.P IMPRESORES S.A. no  le  da un adecuado 
manejo ni separación a algunos  de los residuos que se 
generan producto de  las actividades y procesos que se 
llevan a cabo, como lo son residuos orgánicos originados 
en la cafetería, residuos peligrosos como los huaipes, 
tintas, solventes entre otros. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

10. No se lleva un  orden en la ubicación de las 
maquinas para llevar a cabo los  procesos que se 
deben realizar a la hora de elaborar los productos 
que ofrece D.P IMPRESORES S.A. Esto entraría 
en el tema de producción mas limpia  
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Anexo O. Fichas de seguridad de algunos productos de  uso de la empresa                                                                       

FICHAS DE SEGURIDAD  
QUIMICA 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Documento: 
FSQ-01 

Revisión: 0 
Fecha: 2009-02-13 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Responsable de 
gestión ambiental  

Cargo: Gerente   
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TINTA DE IMPRESIÓN PARA OFFSET PLIEGO TINTULIT 

TIPOS DE 
PELIGRO/EXPOSICION 

PELIGROS/SINTOMAS 
AGUDOS 

MANIPULACION Y 
ALMACENAMIENTO  

MEDIDAS DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS  

Inhalación Por la baja presión de 
vapor, del producto no 
es de esperar un riesgo 
en condiciones de 
ventilación adecuada.  

Retirar de la zona 
y llevar a respirar 
aire fresco. 
Consultar ala 
medico en caso 
de síntomas. 

Contacto con la piel Puede causar irritación  Lavar la parte 
afectada con 
agua y jabón. No 
usar solventes 

Contactos con los ojos Puede causar irritación Lavar con 
abundante agua 
por 15 minutos; si 
la irritación 
continua, 
consultar al 
medico. Sacar 
lentes de 
contacto. 

Ingestión Aspiración en los 
pulmones puede causar 
daño. 

No inducir 
vomito. Consultar 
al medico 

Peligros para el medio 
ambiente 

Evitar descargas a 
desagües, transferir el 
producto e 
contenedores de 
plástico o metal 

-Recomendaciones 
técnicas: Utilizar 
directamente del 
envase. No requiere 
aditivos 
 
-Precauciones a 
tomar: Almacenar en 
lugares secos, fríos y 
bien ventilados  
 
-Recomendaciones 
sobre manipulación 
segura, especificas: 
utilizar ropa de 
trabajo adecuada y 
protección para 
manos y zonas de 
directa exposición. 
 
-Condiciones de 
almacenamiento: 
Mantener los 
envases cerrados. 
Mantener lejos del 
calor y de la luz 
directa del sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No aplica 
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MEDIDAS DE EXTINCION DE 
INCENDIOS  

MEDIDAS PARA 
CONTROLAR 

DERRAMES O FUGAS  

CONTROL DE EXPOSICION/ 
PROTECCION PERSONAL  

Agentes de extinción Dióxido 
de carbono, espuma, polvo 
químico seco, spray de agua si 
se aplica baja alta presión. 
Para tintas metálicas extinguir 
con polvo de extinción para 
metales o arena seca. 
Procedimientos especiales para 
combatir el fuego: extinguir 
fuego con mascara de oxigeno 
y ropa adecuada. Equipos de 
protección personal para el 
combate del fuego: mascara de 
oxigeno, protección visual. 

Evitar cualquier 
descarga en 
alcantarillados, cursos 
de aguas subterráneas o 
superficiales. Contener 
el derrame con aserrín.  
-Equipo de protección 
personal para atacar la 
emergencia: Utilizar 
guantes y ropa de 
trabajo adecuada 
(Zapatos de seguridad, 
delantal), sobre las 
partes expuestas. 
 
-Precauciones a tomar 
para evitar daños al 
ambiente: Trasladar en 
tarros o baldes plásticos 
con tapa. Almacenar en 
lugares fríos y secos. 
 
-Método de limpieza: 
Recoger los 
desperdicios con arena, 
tierra o material 
absorbente  
 
-Método de eliminación 
de los desechos: 
Asegurar la conformidad 
a las regulaciones 
locales.  
 
 
 
 
 
 

Medidas para reducir la 
posibilidad de exposición: Utilizar 
implementos de protección 
personal como guantes, delantal, 
etc. En las zonas de exposición 
directas:  
Parámetros permisibles 
ponderados (LPP) Y Absoluto 
(LPA): Utilización en forma 
repetida puede causar remoción 
de la grasa natural de la piel, 
resecándola. Si hay salpicaduras 
a los ojos puede causar fuerte 
irritación y daño reversible. 
 
-Protección respiratoria: No es 
necesaria  
 
-Guantes de protección: 
Recomendables para evitar 
dermatitis  por contacto continuo  
 
-Protección de la vista: 
recomendable para protegerse de 
salpicaduras de liquido  
 
-Otros equipos de protección: 
Ropa de trabajo adecuada. (No 
textiles que sean peligrosos en 
caso de fuego) 
 
-Ventilación: Utilizar en 
ambientes ventilados 
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PROPIEDADES FISICAS Y 
QUIMICAS 

ESTABILIDAD Y 
REACTIVIDAD 

INFORMACION 
TOXICOLOGICA 

-Toxicidad aguda: Puede causar 
irritación en ojos y piel 
 
-Toxicidad crónica o de largo 
plazo: No hay evidencia de 
efectos asociados con este 
producto 
 
-Efectos locales: Puede producir 
dermatitis 
 
-Sensibilización alérgica: No se 
conoce 
 
 
 

-Estado físico: pasta 
-Apariencia y olor: Fluido 
viscoso coloreado de olor 
similar a aceites minerales. 
-Concentraciones: No aplicable 
-Temperatura de 
descomposición: No registrado 
-Punto de inflamación: Mayor a 
1000c 
-Propiedades explosivas: Baja: 
0.6 Vol%, Alta 6.5 Vol%. 
Peligros de fuego o explosión: 
Baja sensibilidad a la descarga 
eléctrica  
-Velocidad de propagación de la 
llama: No disponible  
-Presión de vapor a 202 c: 
Menor que 0.1h Pa 
-Densidad a 202 C: 
aproximadamente 0.9 – 1.2 
gr/cm3; excepción platas y 
bronces 
-Solubilidad en agua y otros 
solventes: Parcialmente o 
insoluble en agua. Soluble en 
aceites vegetales y minerales. 
 

 

-Estabilidad: Estable bajo 
condiciones de 
almacenaje y manejo 
recomendadas. 
-Condiciones que deben 
evitarse: Evitar almacenar 
cerca de fuego, llama o 
altas temperaturas. 
-Incompatibilidad. 
(Materiales que deben 
evitarse): Agente 
fuertemente oxidantes. 
Agentes fuertemente 
ácidos o alcalinos para 
evitar reacciones 
exotérmicas 
 
-Productos peligrosos de 
la combustión: posición a 
altas temperaturas puede 
producir descomposición 
peligrosa de productos 
tales como: dióxido de 
carbono, monóxido de 
carbono, humos, óxidos 
de nitrógeno. 
Polimerización peligrosa: 
No se conoce  

INFORMACION ECOLOGICA 
 
-Inestabilidad: Estable 
  
-Persistencia/ Degradabilidad: 
No registrado 
 
-Bio – acumulación: No 
registrado  
 
-Efectos sobre el ambiente: No 
conocidos  
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THINNER CORRIENTE (DISOLGRAFICAS) 
TIPOS DE 

PELIGRO/EXPOSICION 
PELIGROS/SINTOM

AS AGUDOS 
MANIPULACION 

Y 
ALMACENAMIEN

TO 

MEDIDAS DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS  

Inhalación Los vapores pueden 
causar dolor de 
cabeza, dificultad 
respiratoria, 
nauseas, vomito y 
desvanecimiento. 
El liquido puede ser 
irritante para la piel y 
los ojos, el contacto 
puede dañar 
temporalmente la 
cornea. El uso del 
alcohol puede 
agravar el efecto 
narcótico y los 
efectos sobre la 
sangre.  

La rapidez es esencial, 
en todo caso obtenga 
atención médica. En 
caso de contacto con 
la piel, ojos, lavar con 
abundante agua/jabón 
inmediatamente, (es 
conveniente  lavar la 
solución salina por 15 
minutos a chorro) y 
quitarse la ropa 
contaminada, mientras 
llega la atención 
medica. 
 

Ingestión La ingestión puede 
causar vomito 

-Almacenar en un 
lugar fresco, seco 
y bien ventilado, 
lejos de cualquier 
fuente de calor y 
agentes 
oxidentantes. Los 
recipientes deben 
ser metálicos o 
plásticos bien 
limpios y bien 
cerrados. 
 
-Control del código 
de 
almacenamiento: 
ROJO 
(INFLAMABLE) 
 
-Estabilidad: Este 
producto es 
estable en 
condiciones 
normales de 
almacenamiento, 
manejo, y uso. 
 
-Condiciones a 
evitar: Altas 
temperaturas, 
chispas, llama 
abierta. No se 
debe permitir 
fumar ni usar 
fuentes de fuego 
cerca de la 
solución  
 
-Incompatibilidad: 

En caso de ingestión 
no induzca al vomito, 
si la persona esta 
consiente, enjuagar  la 
boca con agua y darle 
de 2 a 3  vasos de 
leche o agua en caso 
de inhalación primero 
mueva la persona 
rápidamente donde 
haya aire fresco, 
administre oxigeno o 
proporcionándole 
respiración artificial, 
luego de la exposición 
el paciente debe 
quedar bajo 
observación medica al 
menos  por  48 horas. 
 
-La rapidez es 
esencial, en todo caso 
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A gentes oxidantes 
como el cloro 
liquido y los 
ácidos. 

obtenga atención 
medica en caso de 
contacto con la piel, 
ojos lavar con 
abundante agua/jabón 
inmediatamente, (es 
conveniente lavar la 
solución salina por 15 
minutos a chorro) y 
quitarse la ropa 
contaminada.  

MEDIDAS DE EXTINCION 
DE INCENDIOS  

MEDIDAS PARA 
CONTROLAR 

DERRAMES O FUGAS  

CONTROL DE EXPOSICION/ 
PROTECCION PERSONAL  

CLASE ABC, POLVO 
QUIMICO SECO: 

Utilice agua atomizada para 
enfriar los recipientes 
expuestos al fuego, proteja al 
personal involucrado en la 
extinción del fuego.  
A temperatura ambiente evite 
vapores que puedan formar 
mezclas inflamables con el 
aire que puedan producir 
fuego y explosión moderada. 
 
Cuando se expone el calor y 
la llama abierta los vapores 
son más pesados que el aire 
y buscan niveles más bajos, 
hecho que se deben detener 
para evitar peligro de 
incendio y explosión. 

-Ventilación de escape, 
proveer  facilidades de 
duchas y lavaderos en 
cualquier sitio donde 
pueda haber contacto 
con ojos y piel. 
 
-PROCEDIMIENTO: 
Lave con abundante 
agua si es un derrame 
pequeño. Los derrames 
grandes conténgalos 
con tanta arena o tierra 
como sea necesario, 
neutralice 
precavidamente con 
soda ash o cal. 

-Ventilación: extractos general o 
local bien ventilado 
 
-Respiradores: Mascarillas con 
filtros 
 
-Protección ocular: Gafas de 
seguridad para evitar salpicaduras 
 
-Guantes: Plásticos  para el manejo 
de disolventes. 
 
-Otros: Botas, delantal, se debe de 
disponer de duchas y estación lava 
ojos 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 
 
-Clasificación: inflamable, toxico, irritante  
-Aspecto y color: liquido incoloro de olor característico 
-Solubilidad den agua: densidad, solubilidad en agua 0.83 a temperatura ambiente No soluble 
en todas las proporciones.  


